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      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y cinco minutos del día 

treinta y uno de enero 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 29 DE DICIEMBRE DE 2016, 
CON CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 29 de diciembre de 2016, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as asistentes, 

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

  

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

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

dictadas en el año 2016 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre los números de 1477 a 1534 

y en el año 2017 comprendidas entre los números del 1 a 24; por el Sr. Diputado-Delegado del 

Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los números de 717 a 741; y en el año 

2017 comprendidas entre los números del 1 a 35; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de 

Servicios Municipales comprendidas entre los números 231 a 233; y en el año 2017 comprendidas 

entre los números del 1 a 5; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y 

Gobierno Electrónico comprendidas entre los números 2947 a 3039; y en el año 2017 

comprendidas entre los números del 1 a 99; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 10120 a 10934; y en el año 

2017 comprendidas entre los números del 1 a 517; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de 

Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números de 1536 a 1591; y en el año 2017 

comprendidas entre los números del 1 a 42; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de 

Cultura y Deportes comprendidas entre los números de 500 a 522; y en el año 2017 comprendidas 

entre los números del 1 a 11; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo comprendidas 

entre los números de 572 a 604; y en el año 2017 comprendidas entre los números del 1 a 13; por el 

Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 191 

a 204; y en el año 2017 comprendidas entre los números del 1 a 2; por el Sr./a. Diputado/a-

Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente número 414, y en el año 2017 

comprendidas entre los números del 1 a 19; 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. 

V.º B.º 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 
PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS 
OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN LA BOBADILLA”, 
EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ALCAUDETE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA 
EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS 
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN LA BOBADILLA, DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en 
sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcaudete de fecha 22 de 
Diciembre de 2016 acuerdo en el que se aprueba el Proyecto Técnico de la obra 
denominada “Construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en la Bobadilla”, con un presupuesto de 
SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS Y OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (60.390,85€).”, y la delegación de facultades de contratación y de ejecución de 
la obra antes citada, objeto del  “Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento de Alcaudete para la construcción de instalación para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en la Bobadilla” 
(actualmente en trámite), 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 “Construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en la Bobadilla”, objeto del “Convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alcaudete para la 
construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en la Bobadilla” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento 
de Alcaudete en la Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones 
básicas para la financiación y ejecución de las obras de construcción, en parte de la parcela 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, sita en el Polígono industrial de San 
Isidro de la Bobadilla, parcela nº 7 con referencia catastral 5585107VG0658N0001UR, 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 
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proyecto “Construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en la Bobadilla. 

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ESPELUY DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN ASÍ COMO DELEGACIÓN 
DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros 
servicios, los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación y 
control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no 
convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías 
principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento 
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o 
instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación 
con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el 
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 
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Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios  
en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios relacionados con el ciclo 
integral del agua de uso urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de, entre otros, los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
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artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a 
domicilio y alcantarillado, por no disponer el Ayuntamiento de Espeluy de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar los referidos servicios, que se deleguen en la 
Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicios  de abastecimiento 
de agua en alta, distribución de agua potable y alcantarillado, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio 
derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un 
supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 
10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: 
“Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas 
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Espeluy de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios mínimos de carácter obligatorio de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable y alcantarillado como forma 
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especial de prestación, así como la delegación de las facultades de prestación conforme a los 
términos de los documentos elaborado al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por Diputación 
mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada mediante 
coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación de los Servicios Públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable y alcantarillado. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión de los 
Servicios Públicos de abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable y 
alcantarillado, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios Públicos mediante  fórmula de gestión integrada y 
prestación unificada que la Corporación Provincial tiene establecido a través de su empresa 
de economía mixta. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios debiendo 
percibir Diputación Provincial el coste efectivo de los servicios mínimos correspondientes así 
como la diferencia, en su caso, del coste total de prestación de los servicios por delegación de 
facultades. 

El canon total por amortización de instalaciones fijas correspondiente al plazo de 
duración de la delegación que el Ayuntamiento percibirá de la Entidad Gestora, establecido 
en contraprestación por la utilización de los edificios e instalaciones municipales puestos a 
disposición del gestor para la prestación de los servicios es de 25.508,03 €. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable y alcantarillado, una vez aceptada 
por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de octubre de 2032. No 
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas 
Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

QUINTO: El Ayuntamiento de Espeluy podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de 
las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los 
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 
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Los actos de la Diputación Provincial dictados en el ejercicio y desarrollo de las 
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

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

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en relación a la parte de la retribución del servicio que no se 
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa correspondiente, en virtud de 
las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros 
servicios, los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación y 
control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no 
convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías 
principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento 
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o 
instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación 
con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el 
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 
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Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los 
municipios  en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios relacionados 
con el ciclo integral del agua de uso urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de, entre otros, los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
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coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  Abastecimiento de agua potable en Alta, por no disponer el 
Ayuntamiento de La Carolina de los medios personales y materiales necesarios para prestar el 
referido servicio, la solicitud a la Diputación Provincial de su prestación unificada mediante 
coordinación, así como la delegación en el Ente Provincial de las facultades de prestación del 
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso 
mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio derivadas de los 
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación 
entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los 
municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de 
competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las 
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las 
garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de La Carolina de coordinación 
especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación así como la 
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delegación de las facultades de prestación conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por Diputación 
mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada mediante 
coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del Servicio Público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión del 
Servicio Público de Abastecimiento de agua potable en Alta, mediante el cual se proponen las 
condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado Servicio Público mediante  
fórmula de gestión integrada y prestación unificada que la Corporación Provincial tiene 
establecido a través de su empresa de economía mixta. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio debiendo percibir la 
Diputación Provincial el coste efectivo del servicio mínimo correspondientes así como la 
diferencia, en su caso,  del coste total de prestación del servicio por delegación de facultades. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas 
de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que el Servicio 
Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a través del 
instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez 
sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, 
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en 
sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros 
servicios, los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación y 
control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no 
convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías 
principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento 
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o 
instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación 
con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el 
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 
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e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios  
en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios relacionados con el ciclo 
integral del agua de uso urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de, entre otros, los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

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

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

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

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

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

 

 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 6 31/01/2017 3 
 

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

Asimismo, los artículos 36.1 a) y b) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a 
domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales, por no disponer el Ayuntamiento 
de MARMOLEJO de los medios personales y materiales necesarios para prestar los referidos 
servicios, que se deleguen en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de 
los servicios  de abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso 
mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio derivadas de los 
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación 
entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los 
municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de 
competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las 
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las 
garantías de los ciudadanos.” 
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Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 
a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Marmolejo con 
fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, es por lo que se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Marmolejo de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios mínimos de carácter obligatorio de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales como forma especial de prestación, así como la delegación de 
las facultades de prestación conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto 
por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por Diputación 
mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada mediante 
coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación de los Servicios Públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexos II y III) para la 
Gestión de los Servicios Públicos de abastecimiento de agua en alta, distribución de agua 
potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales correspondientes al año 
2014, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación 
de los citados Servicios Públicos por la Corporación Provincial, por sí o a través del 
instrumento de gestión que esta considere, en virtud de la Delegación de facultades que se 
aprueba.  

Los efectos económicos son desde el día uno de enero de 2017 y, el coste de los 
servicios será el contemplado en los Estudios Técnicos Económicos con las revisiones 
aplicadas desde el año 2014 y en vigor, en aplicación de lo establecido en el Apartado 2 de la 
Cláusula Novena de las Reguladoras de la de la prestación unificada mediante coordinación, 
así como delegación de las facultades de prestación de los servicios públicos de abastecimiento 
de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas 
residuales. 

El canon total por cesión de instalaciones fijas correspondiente al plazo de duración de 
la delegación que el Ayuntamiento percibirá de la Entidad Gestora, establecido en 
contraprestación por la utilización de los edificios e instalaciones municipales puestos a 
disposición del gestor para la prestación de los servicios es de 465.467,29 €. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
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Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas de 
resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en relación a la parte de la retribución del servicio que no se 
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa correspondiente, en virtud de 
las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

OCTAVO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I, II y III que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

El Sr. Cruz Sánchez presenta la siguiente enmienda:  

“ENMIENDA AL DICTAMEN NÚMERO 9 DE LA COMISION 
INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, 
EMPLEO Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017, 
RELATIVA A LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE A DOMICILIO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

En el Dictamen número 9, de la sesión ordinaria número 1 de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, celebrada 
el pasado 24 de enero del corriente, se ha apreciado un  error en su transcripción en el 
Apartado Tercero referida a la numeración de los Estudios Técnicos cuya modificación se 
pretende, figurando Anexos II y III cuando debiera haberse consignado solamente Anexo II. 

En su virtud, teniendo en cuenta que dicho dictamen va a someterse a deliberación 
como Asunto número 6 de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 31 de 
enero de 2017 y que el artículo 97.5 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, prevé la posibilidad de formular una enmienda para la modificación del 
dictamen número 9. 

SE PROPONE AL PRESIDENTE 

PRIMERO Y ÚNICO: Modificar el Dictamen número 9 de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, en sesión 
ordinaria número 1 celebrada el 24 de enero de 2017, en el sentido de que  la referencia 
hecha en el Apartado Tercero referido a los Anexos II y III debe entenderse al Anexo II” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILCHES DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros 
servicios, los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación y 
control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no 
convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías 
principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento 
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o 
instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos 
de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de 
interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el 
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 
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Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los 
municipios  en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios relacionados 
con el ciclo integral del agua de uso urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de, entre otros, los 
servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la 
garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
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artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  Abastecimiento de agua potable en Alta, por no disponer el 
Ayuntamiento de Vilches de los medios personales y materiales necesarios para prestar el 
referido servicio, la solicitud a la Diputación Provincial de su prestación unificada mediante 
coordinación, así como la delegación en el Ente Provincial de las facultades de prestación del 
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso 
mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio derivadas de los 
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación 
entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán 
asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión 
directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Vilches de coordinación 
especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación así como la 
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delegación de las facultades de prestación conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por Diputación 
mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada mediante 
coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del Servicio Público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión del 
Servicio Público de Abastecimiento de agua potable en Alta, mediante el cual se proponen 
las condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado Servicio Público mediante  
fórmula de gestión integrada y prestación unificada que la Corporación Provincial tiene 
establecido a través de su empresa de economía mixta. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio debiendo percibir la 
Diputación Provincial el coste efectivo del servicio mínimo correspondientes así como la 
diferencia, en su caso,  del coste total de prestación del servicio por delegación de facultades. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas 
de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que el Servicio 
Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a través del 
instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE RUS DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS Y 
CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Rus de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización 
de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento y Conservación de Contenedores 
Soterrados y Control Animal, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados y Control Animal, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de 
los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
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facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 117.460,41€ 

- Transferencia y Eliminación: 24.800,12€ 

- Tratamiento: 22.516,97€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 4.825,68€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 1.547,50€ 

- Recogida de Pilas: 441,17€ 

- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 4.456,46€ 

- Control Animal: 2.043,56€ 

TOTAL: 178.091,87€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento 
y Conservación de Contenedores Soterrados y Control Animal una vez aceptada por la 
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. 
No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 
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SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

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

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

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

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

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

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

El Sr. Contreras López solicita la palabra para manifestar lo siguiente: 

Sí, muy buenos días, y simplemente para hacer alguna apreciación sobre los municipios 

que faltaban, pero ya el Diputado ha explicado perfectamente cuales son los municipios. 

Lo primero que me gustaría solicitarle, igual que ya lo hizo en anteriores acuerdos, que 

luego nos pueda remitir un cuadro con el resumen de los servicios que vamos a prestar a 
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cada uno de los ayuntamientos, y saber en el caso del Ayuntamiento de Villanueva del 

Arzobispo, donde se ha hecho referencia a que se está a la espera de las garantías que 

puedan ofrecer para el pago del servicio, conocer en qué situación está esa negociación 

que se está llevando con el Ayuntamiento, qué opciones se le han dado al Ayuntamiento 

de Villanueva del Arzobispo. Y en el caso de Alcalá, que también se nos informaba sobre 

alguna problemática con la Entidad Local Autónoma, si ya se ha resuelto, si hay algún tipo 

de acuerdo entre Diputación, Ayuntamiento y Entidad Local Autónoma. Muchas gracias. 

El Sr. Cruz Sánchez contesta a las cuestiones planteadas: 

Con respecto Alcalá, con Mures, tuvimos una reunión la semana pasada con el Alcalde de 

Alcalá y la representante de la ELA, y se llegó a un acuerdo que en esta semana nos 

mandaría, si se va a llevar directamente con la ELA o si van a delegar las facultades al 

Ayuntamiento de Alcalá, en esta semana tendremos noticias. Y con respecto al 

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, se le ha propuesto que, como otros 

ayuntamientos, que nos garanticen el pago a través de la delegación del cobro de la tasa del 

servicio de recogida y basura”.  

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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9 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ESPELUY DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Espeluy de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, 
que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación 
Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la 
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 
18.835,12€ 

- Tratamiento: 4.309,46€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 883,57€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 290,16€ 

- Recogida de Pilas: 82,72€ 

- Control Animal: 383,17€ 

TOTAL: 24.784,20 € 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control 
Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la 
Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jabalquinto de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, 
que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación 
Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la 
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 62.783,73€ 

- Tratamiento: 14.364,86€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.854,63 € 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 909,16€ 

- Recogida de Pilas: 259,19€ 

- Control Animal: 1.206,51€ 

TOTAL: 82.378,08€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control 
Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la 
Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS, CONTROL ANIMAL 
Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES 
DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Montizón de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y Transporte y 
Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación de las 
facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá 
la prestación del los servicios objeto de delegación. 
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TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Control Animal, y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de Obra 
Menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

-.Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 76.100,11€ 

- Tratamiento: 12.087,29€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.378,85€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 754,41€ 

- Recogida de Pilas: 215,07€ 

- Control Animal: 994,92€ 

TOTAL: 92.530,65€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control 
Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 
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- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y 
Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se 
entiende financiada con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A 
tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el 
importe adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su 
detracción con cargo a dicha participación. 
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DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MENGÍBAR DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE 
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCATARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CONTENEDORES 
SOTERRADOS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Mengíbar de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento y Conservación de 
Contenedores Soterrados, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados, mediante los que se 
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios 
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a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se 
aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 273.663,19€ 

- Tratamiento: 62.613,87€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 12.913,78€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 4.120,21€ 

- Recogida de Pilas: 1.174,61€ 

- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 2.673,73€ 

TOTAL: 357.159,39€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, Mantenimiento 
y Conservación de Contenedores Soterrados, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No 
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 
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SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

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

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Porcuna de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, 
que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación 
Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la 
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 227.680,05€ 

- Tratamiento: 49.413,77€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 8.495,91€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 2.708,12€ 

- Recogida de Pilas: 772,04€ 

- Control Animal: 3.599,81€ 

TOTAL: 292.669,70€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control 
Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará 
vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, 
con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la 
Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, CONTROL ANIMAL 
Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES 
DE OBRA MENOR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 14 31/01/2017 2 
 

en el artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios 
públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos 
sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor 
generados en el municipio de Mancha Real y, considerando la carencia e indisponibilidad 
del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 14 31/01/2017 3 
 

necesarios para prestar los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial 
de Jaén las facultades de prestación de los servicio/s de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización 
de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de 
RCD,S Procedentes de Obra Menor, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la 
gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación 
de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre 
sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas 
formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso 
se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Mancha Real de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y 
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación 
de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
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Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra 
Menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 294.547,77€ 

- Transferencia y Eliminación: 63.223,34€ 

- Tratamiento: 78.303,24€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 14.545,00€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 4.642,50€ 

- Recogida de Pilas: 1.323,50€ 

- Control Animal: 6.146,04€ 

TOTAL: 462.731,39€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control 
Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 
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- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.  

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEAQUEMADA DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, CONTROL ANIMAL 
Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES 
DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Aldeaquemada de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y 
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación 
de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá 
la prestación del los servicios objeto de delegación. 
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TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra 
Menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 16.988,54 € 

- Tratamiento: 3.886,96€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 679,67 € 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 212,78€ 

- Recogida de Pilas: 60,66 € 

- Control Animal: 291,08€ 

TOTAL: 22.119,69€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, Control Animal 
y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor una vez aceptada por 
la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. 
No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 
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- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 15 31/01/2017 6 
 

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y 
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación 
de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá 
la prestación del los servicios objeto de delegación. 
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TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra 
menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 102.685,52€ 

- Transferencia y Eliminación: 21.681,98€ 

- Tratamiento: 19.685,89€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 3.738,20€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 1.179,97€ 

- Recogida de Pilas: 336,39€ 

- Control Animal: 1.573,79€ 

 TOTAL: 150.881,74€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control 
Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 16 31/01/2017 5 
 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y 
Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se 
entiende financiada con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A 
tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el 
importe adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su 
detracción con cargo a dicha participación. 
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DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de La Iruela de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, 
que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación 
Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la 
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017: 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

1 17 31/01/2017 4 
 

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 92.314,45€ 

- Tratamiento: 12.894,27 € 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.582,76€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58  € T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 831,78 € 

- Recogida de Pilas: 237,13€ 

- Control Animal: 1.095,78 € 

TOTAL: 109.956,17€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control 
Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí 
o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la 
Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS,  CONTROL ANIMAL 
Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES 
DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos 
sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor 
generados en el municipio de Chiclana de Segura y, considerando la carencia e 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 18 31/01/2017 3 
 

indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por no disponer de los 
medios materiales necesarios para prestar los referidos servicios, que se delegue en la 
Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicio/s de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control animal y Transporte 
y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía 
en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de 
servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras 
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 

31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de 
Chiclana de Segura con fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, es por lo 
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Chiclana de Segura de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y 
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación 
de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá 
la prestación del los servicios objeto de delegación. 
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TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de 
los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 42.883,77€ 

- Tratamiento: 6.811,41€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 1.359,35€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€  T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 425,56€ 

- Recogida de Pilas: 121,32€ 

- Control Animal: 560,77€ 

TOTAL: 52.162,18€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control 
Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 
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- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y 
Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se 
entiende financiada con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A 
tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el 
importe adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su 
detracción con cargo a dicha participación. 
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DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN  SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE JÓDAR DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se 
establece que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los 
servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
entre los que se encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, 
en el artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios 
públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Jódar cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jódar de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, y Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, así como la delegación de las facultades de prestación de 
los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por 
la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, y Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de 
los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

- Transferencia y Eliminación: 76.358,28€ 

- Tratamiento: 69.328,57€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 15.564,51€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

TOTAL: 161.251,36€ 
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Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los 
referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, y 
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, una vez aceptada por la 
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. 
No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del 
RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, 
queda afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar 
por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta 
circunstancia y permitir su seguimiento.  
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NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y 
Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se 
entiende financiada con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A 
tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el 
importe adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su 
detracción con cargo a dicha participación. 

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO, DESINFECTACIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL ANIMAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Lopera de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos 
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de 
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado, Desinfectación, Desinsectación y Desratización,  
Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las facultades de prestación 
de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto 
por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, 
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Desinfectación, Desinsectación y Desratización, Recogida de Pilas y Control Animal, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de 
los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 
148.003,85€ 

- Tratamiento: 32.121,52€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 4.893,64€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 1.566,84€ 

-.Desinfectación, Desinsectación y Desratización: 4.082,24 € 

- Recogida de Pilas: 446,68€ 

- Control Animal: 2.071,52€ 

TOTAL: 193.186,29€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Desinfectación, Desinsectación y 
Desratización,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No 
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.  
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las 
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los 
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 
DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE 
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES 
DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO  Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A 
URBANOS, DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA 
DE PILAS, CONTROL ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO 
DE RCD,S PROCEDENTES DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y Transporte y 
Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, 
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mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los 
citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 190.374,21€ 

- Tratamiento: 30.237,92€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 6.049,09€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 1.934,37€ 

- Recogida de Pilas: 551,46 € 

- Control Animal: 2.557,74€ 

TOTAL: 231.704,79€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y 
Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y 
en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 
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- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y 
CONTROL ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torredonjimeno de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación 
de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación 
se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y 
Control Animal, aportados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los que se 
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a 
través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, 
de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 321.264,87€ 

- Transferencia y Eliminación: 69.009,04€ 

- Tratamiento: 85.468,92€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 18.147,26€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 
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- Desratización de Alcantarillado: 5.803,12€ 

- Recogida de Pilas: 1.654,38€ 

- Control Animal: 7.680,36€ 

TOTAL: 509.027,95€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 
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OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE ALBANCHEZ 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  
Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO Y 
RECOGIDA DE PAPELERAS, RECOGIDA DE PILAS, CONTROL 
ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torres de Albanchez de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Mantenimiento y Recogida de Papeleras, 
Recogida de Pilas,  Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de 
obra menor, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, 
conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación 
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Mantenimiento 
y Recogida de Papeleras, Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de 
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RCD,s procedentes de obra menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, 
en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente 
aportación municipal para el ejercicio 2017:  

.-Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 37.182,46€ 

- Tratamiento: 5.905,84€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 1.155,44€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€  T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 367,53€ 

- Mantenimiento y Recogida de Papeleras: 599,27€ 

- Recogida de Pilas: 104,78€ 

- Control Animal: 480,74€ 

TOTAL: 45.796,06€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Mantenimiento y Recogida de Papeleras, 
Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de 
obra menor una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 
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- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”.  

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y 
CONTROL ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que 
se encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 
32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Guarromán cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Guarroman de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas 
para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de 
la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 154.374,11€ 

- Tratamiento: 35.320,65€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 3.738,20€ 
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- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 1.199,31 € 

- Recogida de Pilas: 341,90€ 

- Control Animal: 1.576,53€ 

TOTAL: 196.550,70€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, 
CONTROL ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que 
se encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 
32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Alcaudete cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte 
y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor generados en el municipio de 
Alcaudete y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos 
Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los referidos 
servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de 
los servicio/s de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, así 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 25 31/01/2017 3 
 

como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local. Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los 
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación 
entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán 
asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión 
directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Alcaudete de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s 
procedentes de obra menor, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los 
citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  
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- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 289.600,16€ 

- Transferencia y Eliminación: 62.217,14€ 

- Tratamiento: 77.057,03€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 14.001,26€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 4.468,40€ 

- Recogida de Pilas: 1.273,87€ 

- Control Animal: 5.908,68€ 

TOTAL: 454.526,54 € 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte 
y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras 
y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las 
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE NOALEJO DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, 
CONTROL ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 
de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Noalejo cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Noalejo de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s 
procedentes de obra menor, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los 
citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  

 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 26 31/01/2017 4 
 

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 57.722,13€ 

- Transferencia y Eliminación: 12.409,89€ 

- Tratamiento: 15.369,87€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.582,76€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 831,78€ 

- Recogida de Pilas: 237,13€ 

- Control Animal: 1.096,33€ 

TOTAL: 90.249,89€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y 
Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y 
en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO Y 
RECOGIDA DE PAPELERAS,  RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Castellar de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado, Mantenimiento y Recogida de Papeleras, Recogida de Pilas y Control 
Animal, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, 
conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación 
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Mantenimiento y 
Recogida de Papeleras, Recogida de Pilas y Control Animal, mediante los que se proponen 
las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la 
Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se 
deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 150.712,91€ 

- Tratamiento: 23.938,35€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 4.485,84€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 1.431,44€ 

- Mantenimiento y Recogida de Papeleras: 1.714,79€ 

- Recogida de Pilas: 408,08€ 

- Control Animal: 1.885,69€ 

TOTAL: 184.577,10€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Mantenimiento y Recogida de Papeleras,   
Recogida de Pilas y Control Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de 
resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios 
Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a 
través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 
DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE 
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES 
DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, 
TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A 
URBANOS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 
de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Higuera de Calatrava cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, así 
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que 
a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, 
en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente 
aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 15.832,36€ 

- Transferencia y Eliminación: 3.354,02€ 

- Tratamiento: 4.154,02€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 815,61€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

TOTAL: 24.156,01 € 
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Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  
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NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se 
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada 
con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha 
participación. 

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS Y 
CONTROL ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 29 31/01/2017 2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 a) y 

36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Marmolejo con 
fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, es por lo que se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Marmolejo de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de los 
servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y 
Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba,  de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  

-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 283.949,88€ 

- Tratamiento: 61.626,11€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 9.175,58€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 2.940,25€ 
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- Recogida de Pilas: 838,22€ 

- Control Animal: 3.885,95€ 

TOTAL: 362.415,99 € 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez aceptada por la 
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No 
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas 
Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, 
CONTROL ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD´S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, Control Animal Transporte y 
Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor generados en el municipio de Arquillos 
y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, 
por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los referidos servicios, que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicio/s de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

1 30 31/01/2017 3 
 

Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, Control Animal, Transporte y 
Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en 
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios 
y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios 
permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las 
garantías de los ciudadanos.” 

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Arquillos de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado, Recogida de Pilas, Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,s 
procedentes de obra menor, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, 
Control Animal y Transporte y Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los 
citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el 
ejercicio 2017:  
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-  Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 53.920,14€ 

- Tratamiento: 12.336,88€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.446,82€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 773,75€ 

- Recogida de Pilas: 220,58€ 

- Control Animal: 1.026,17€ 

TOTAL: 70.724,34€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas, Control Animal Transporte y 
Tratamiento de RCD,S Procedentes de Obra Menor, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y 
en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente,  

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CABRA DE SANTO CRISTO 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  
Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS, 
CONTROL ANIMAL Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RCD,S 
PROCEDENTES DE OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de enero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 

a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cabra de Santo 
Cristo con fecha treinta y uno  de octubre de dos mil dieciséis, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas,  Control Animal y Transporte y 
Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Control Animal y  Transporte Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor, mediante 
los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados 
Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que 
se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 67.225,77€ 

- Transferencia y Eliminación: 14.212,94€ 

- Tratamiento: 12.904,46€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 2.514,79€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Servicio de Transporte y Tratamiento  de Contenedores de RCD’S de Obra Menor 

 Muy Mezclados 294,42€/contenedor 

 Mezclados  240,93€/contenedor 

 Heterogéneos 187,48€/contenedor 

 Seleccionados 142,95€/contenedor   

- Desratización de Alcantarillado: 793,09€ 

- Recogida de Pilas: 226,10€ 

- Control Animal: 1.061,80€ 

TOTAL: 98.938,95€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Control Animal y  Transporte 
y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y 
en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, el Dictamen transcrito es 
sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad del Pleno de 
la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE BAILEN DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y 
ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL 
ANIMAL A 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 pasa a debatir esta Propuesta de 
fecha 20 de enero de 2017, de la que da cuenta la Sr. Cruz Sánchez y que es del siguiente 
contenido: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su 
prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que 
tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados 
en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra 
el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma 
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el 
artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Bailén cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 a) y 

36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Bailen con fecha 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Bailen de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Recogida de Pilas 
y Control Animal, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación 
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de los 
servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Recogida de Pilas y Control Animal, mediante los que se 
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a 
través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, 
de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación: 464.599,59€ 

- Tratamiento: 106.299,94€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 23.652,61 € 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Recogida de Pilas: 2.150,69€ 
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- Control Animal: 10.000,20€ 

TOTAL: 606.703,03€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, 
Recogida de Pilas y Control Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de 
resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios 
Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, la Propuesta es sometida a 
votación ordinaria resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la 
Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE UBEDA DE DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y 
PUNTOS LIMPIOS ASIMILADOS A URBANOS, A 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 pasa a debatir esta Propuesta de 
fecha 20 de enero de 2017, de la que da cuenta el Sr. Cruz Sánchez y que es del siguiente 
contenido: 

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

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

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

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su 
prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que 
tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados 
en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra 
el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma 
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el 
artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Úbeda cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

Asimismo los artículos 36.1 b) y c) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, así como la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de 
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.  

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Ubeda de Delegación de las 
facultades de prestación de los servicios de Transferencia y Eliminación, Tratamiento de 
Residuos Municipales y Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos y 
Puntos Limpios en la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación 
se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de los 
servicios de Transferencia y Eliminación, Tratamiento de Residuos Municipales y 
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos y Puntos Limpios, mediante los 
que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados 
Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que 
se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Transferencia y Eliminación: 259.096,04€ 

- Tratamiento de Residuos Municipales: 235.243,11€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 45.266,21€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

TOTAL: 539.605,36€ 
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Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, debiendo 
percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos servicios, 
cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento de Residuos Municipales y Tratamiento de Residuos Industriales 
Asimilados a Urbanos y Puntos Limpios, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas 
de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios 
Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO.-De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  
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NOVENO.- Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes los 
ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se procederá a 
su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de 
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a 
la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá 
adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la 
Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha participación. 

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, la Propuesta es sometida a 
votación ordinaria resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la 
Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE IBROS DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS 
Y CONTROL ANIMAL, A 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 pasa a debatir esta Propuesta de 
fecha 23 de enero de 2017, de la que da cuenta la Sr. Cruz Sánchez y que es del 
siguiente “contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Ibros de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización 
de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las 
facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y 
Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para 
la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación 
municipal para el ejercicio 2017:  
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- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 99.176,48€ 

- Transferencia y Eliminación: 20.956,83€ 

- Tratamiento: 19.027,50€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 3.874,13€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 1.238,00€ 

- Recogida de Pilas: 352,93€ 

- Control Animal: 1.629,70€ 

TOTAL: 146.255,57€ 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los Servicios 
Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a través 
del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la 
Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una 
vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

Tras el debate reproducido en el acuerdo número 8, la Propuesta es sometida a 
votación ordinaria resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la 
Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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35 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN PARCIAL 
DE LOS SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
PARA EL AÑO 2017. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de Enero 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 aprobación parcial de servicios del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, 
cuyo contenido se transcribe literalmente: 

“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 parcialmente servicios del Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

I. La Diputación Provincial de Jaén, en virtud del art. 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), aprueba con periodicidad 
anual el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para 
contribuir a la realización de inversiones y al mantenimiento de servicios municipales (gastos 
corrientes Capítulos I y II), incluyéndose para el ejercicio 2017, conforme a lo previsto en la 
convocatoria, las actuaciones de inversión ejecutadas en el 2016 o en ejecución, siempre que 
su comisión haya sido motivada por situaciones de emergencia en los términos previstos en el 
art. 113 TRLCSP. 

Para ello, la Diputación de Jaén ha asignado una cuantía fija a los Ayuntamientos, habiendo sido 
determinada esta conforme a los criterios aprobados por el Pleno de 2 diciembre de 2008 y los 
aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria núm. 11/2016, de 29 de 
noviembre, previo Acuerdo adoptado por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia 
de Jaén.  

Para el año 2017, la Diputación de Jaén ha incluido, al igual que en ejercicio anterior, la 
financiación de los servicios municipales, limitándose el porcentaje máximo para esta finalidad 
que puede alcanzar hasta el 50% de la cuantía asignada. 

II. El artículo 36.1 LBRL establece como competencia propia de las Diputaciones la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Asimismo, el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante 
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LAULA) señala que las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, 
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, podrá 
consistir, entre otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, 
actividades y servicios municipales.  

Así pues, la cooperación se debe formalizar siguiendo las pautas marcadas en la Ley de Bases 
de Régimen Local y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por 
lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
(LAULA), que destaca, al igual que la normativa estatal referenciada, que el procedimiento 
de elaboración para los planes y programas de cooperación se regirá por los principios de 
transparencia, publicidad y audiencia a los interesados, además de por lo establecido en la 
Normativa reguladora o Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (BOP nº 75, de 22 
de abril de 2013), modificada por Acuerdo número 10 del Pleno de la Corporación, de 4 de 
noviembre (BOP núm. 219, de 16 de noviembre).  

No obstante y conforme al Reglamento, los Acuerdos de aprobación del Plan pueden 
incorporar determinaciones que mejoren la gestión del mismo y aseguren la consecución 
exitosa del propósito del Plan, que no es otro que ser un instrumento útil para los 
municipios. Para ello, debe tenerse en cuenta, con carácter relevante, las prioridades y 
solicitudes presentadas por los Ayuntamientos y, sobre todo, que la asistencia económica sea 
destinada a la prestación de los servicios públicos municipales previstos en los arts. 25 y 26 
LBRL y 9 LAULA. 

III. En virtud de lo expuesto en el punto anterior (la consumación exitosa del Plan) y lo 
regulado en el art. 13.4 LAULA, que es el amparo normativizado de la obligación 
fundamental recogida en el punto V de la Exposición de Motivos de la LAULA, el Plan 
Provincial debe cumplir con esta obligación, es decir, la autonomía provincial estará al 
servicio de la autonomía municipal, lo que significa, por un lado, reconocer relevancia 
jurídica a las prioridades marcadas por los municipios, que no podrán ser ignoradas ni 
suplantadas, y por otro, la exigencia permanente de mantener abiertos los procesos de 
participación para conjugar la autonomía provincial y autonomía municipal. 

Para ello, el art. 13.4 LAULA establece: “La diputación provincial efectuará una evaluación 
continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa de asistencia 
económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa provincial pudieran derivarse efectos 
indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y 
efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del intercambio 
informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización de los estudios de impacto 
pertinentes”. En aplicación de este precepto, el Equipo de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Jaén ha considerado necesario incorporar, tanto en la exposición de motivos 
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como en las cláusulas dispositivas del Plan, determinaciones que eviten tropiezos o resultados 
infructuosos en la cooperación municipal, teniendo en cuenta su finalidad última, cual es el 
apoyo económico, partiendo de los principios de autonomía municipal (decisión municipal) 
y confianza legítima entre Administraciones. La incorporación de estas determinaciones se 
sustentan, además, en dos consideraciones: la primera, la naturaleza de cooperación 
municipal del Plan, que no está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Subvenciones; 
y la segunda, la fijeza de las asignaciones económicas de los municipios, aprobadas por un 
órgano participado por la Diputación y los municipios de la provincia, que es el Consejo de 
Alcaldes y Alcaldesas. 

Por tanto, de los resultados en la ejecución de Planes anteriores, así como de la 
comprobación de su realización por parte de la Diputación, bien por el órgano concedente o 
por la Intervención, se ha observado que se pueden producir defectos o modificaciones que 
limitan la acción de cooperación participada que el Plan propone, debiéndose admitir, en 
consideración de los principios mencionados (autonomía municipal y confianza legítima), 
que el resultado es determinante en el mantenimiento de la cooperación, siempre que quede 
acreditada la ejecución del servicio municipal, en los términos que el Plan prevea. 

Así pues, es conveniente incorporar cláusulas normativas que amparen actuaciones 
municipales que pueden verse perjudicadas por falta de previsión o insuficiencia en la norma. 
Es cierto que el Reglamento contempla la modificación o sustitución de las acciones, pero 
debe habilitarse la aceptación en los supuestos de cambio o modificación no solicitados y de 
excedentes o sobrantes aplicados y más teniéndose en cuenta, primero, el principio de 
anualidad para la ejecución de los servicios, al ser su devengo continuado y de tracto sucesivo 
y segundo, el amparo legal del art. 13.4 LAULA, que proclama la iniciativa de la Diputación 
como acción para el éxito de la cooperación, significando que este Acuerdo puede 
incorporar aquellas determinaciones que se consideren convenientes y no estén 
específicamente prohibidas en el Reglamento, puesto que el Plan es un elemento vivo. 

IV. En el presente ejercicio, igual que en el anterior, en lo que respecta a los servicios 
municipales, además de exigir en la cuenta justificativa el modelo 10 A, referente al 
certificado de gastos realizados y pagados en la prestación del servicio, se exige la aportación 
del modelo denominado 10 B, cuyo fin es identificar los gastos pagados para la ejecución del 
servicio, haciendo constar el concepto del gasto, el acreedor, el importe, la factura en su 
caso, y la fecha de pago. 

V. La apertura mediante convocatoria es el primer trámite que realiza la Diputación para el 
desarrollo de su competencia legal de cooperación económica a los municipios a través del Plan 
Provincial de Cooperación (artículo 36.2 LBRL). A tal efecto, el Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén, en sesión ordinaria número 11/2016, de 29 de noviembre de 2016, aprobó 
la convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
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competencia municipal (BOP nº 236, de 14 de diciembre de 2016); convocatoria que tiene, 
básicamente, tres objetivos: 

• Anunciar los fondos que la Diputación Provincial va a destinar al Plan Provincial de 
Cooperación para las obras y servicios del ejercicio 2017, debiendo señalar que, de 
acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Alcaldes y, posteriormente, por el Pleno, las 
asignaciones de créditos por municipios se han realizado conforme a lo aprobado por este 
órgano, el cual asumió las asignaciones fijadas anteriormente por Acuerdo de Pleno de 2 
de diciembre de 2008 y para los incrementos de crédito, si los hubiese, su reparto se 
realizaría en virtud de dos criterios: el de población, alcanzando el 70 por ciento, y de 
dispersión o núcleos urbanos del municipio, alcanzando el 30 por ciento.  

Igualmente, es preciso indicar que el crédito destinado a este Plan está sostenido con 
recursos de la Diputación, sin recibir aportación alguna del Estado. 

• Dar a conocer la finalidad para la cual los Ayuntamientos pueden aplicar las asignaciones 
económicas que les corresponden, pudiendo destinarse al mantenimiento de servicios 
(hasta el 50%) y a inversiones, si bien estas no tienen limitación, pudiendo aumentarse 
estas en detrimento de los servicios. 

• Recibir las propuestas de actuación que los Ayuntamientos decidan y su opción sobre el 
sujeto ejecutor de la misma. Además, para las actuaciones de inversión, comunicar si 
están interesados en asistencia técnica a prestar por la Diputación de Jaén. 

VI. Los Ayuntamientos de la provincia están informando del destino de los fondos asignados en 
el Plan de Cooperación de 2017, presentando la solicitud y demás documentación prevista en el 
artículo segundo de la convocatoria. 

Por el Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales se ha indicado a la Jefatura de 
Servicio de Gestión Administrativa que, teniendo en cuenta el número de Ayuntamientos que 
tienen la documentación validada y conformada, es conveniente que se acuerde por el Pleno 
una aprobación parcial de los servicios municipales a incluir en el Plan Provincial, con el objeto 
de tramitar y aprobar todo aquello que esté correcto a los efectos de que los Ayuntamientos 
puedan acceder a sus asignaciones, sin tener que condicionar su percibo a la subsanación de los 
errores o defectos de las solicitudes del resto de Ayuntamientos. 

Esta aprobación inicial no impide, en absoluto, la ejecución del Plan, el cual es un instrumento 
de cooperación general, pero con relevancia individual, significando, pues, que se pueden 
tramitar todas las aprobaciones parciales que se consideren convenientes y adecuadas hasta 
culminar su completa aprobación, siempre que no se haya declarado decaído en su derecho al 
trámite. 
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Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan al presente Acuerdo 
cumplen con los requisitos previstos en el artículo tercero de la convocatoria y lo dispuesto en 
el artículo 2 del Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación de Jaén (RCMOS). 

El importe total de la subvención de la Diputación para el mantenimiento de los servicios 
municipales que se incorporan al presente Acuerdo asciende a 704.769,37 euros, habiéndose 
propuesto modificación presupuestaria de transferencia de crédito de la aplicación 
2017.510.4591.76200 a la 2017.510.4591.46201 para sostener este primer Acuerdo de 
desarrollo del Plan.  

VII. Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales 
que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a 
Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO 

1. Aprobar las propuestas presentadas de mantenimiento de los servicios municipales del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017, 
que han sido conformadas por Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, por un importe total de 814.596,24 euros y una subvención de la Diputación 
Provincial de 704.769,37 euros, de conformidad con lo recogido en el Cuadro 1. 

2. La aprobación conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos incorporados 
para el mantenimiento de los servicios municipales solicitados y por los importes que se 
especifican en el Cuadro 1. 

3. Imputar a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201, las obligaciones que se 
deriven de la ejecución de este Acuerdo.  

Las aportaciones municipales asumidas por los ayuntamientos, si las hubiera, cuando ellos 
sean los responsables de la prestación del servicio no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

4. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 1, de los servicios municipales que se incorporan en este 
Acuerdo, emitiéndose los documentos contables ADO y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.510.4591.46201, recogiéndose en estos documentos, en el apartado 
“Texto libre”, la siguiente expresión: “Aportación Plan Servicios Municipales”. 
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CUADRO 1. SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

 

MUNICIPIO DENOMINACION 
SUBVENCION 
DIPUTACION 

 
APORTAC. 
AYTO  

 
PRESUPUESTO 

Aldeaquemada Alumbrado público 
          29.534,31 
€  

          
20.304,43 € 

           49.838,74 
€ 

Carboneros Alumbrado público 
            2.757,66 
€  

- 
             2.757,66 

€ 

Cazalilla   

Gastos de Personal 
Funcionario y Gastos 
de Alumbrado 
Público 

          30.000,00 
€  

- 
           30.000,00 

€ 

Fuensanta de 
Martos 

Servicio municipal 
básico de policía local 

          77.133,32 
€  

          
89.522,44 € 

         166.655,76 
€ 

Guarromán 
Servicio municipal de 
energia electrica, 
alumbrado público 

          68.549,92 
€  

- 
           68.549,92 

€ 

Higuera de 
Calatrava 

Alumbrado público 
            7.637,02 
€  

- 
             7.637,02 

€ 

Hornos de 
Segura 

Alumbrado público y 
de edificios 
municipales y gastos 
en comunicaciones 
telefónicas 

          32.346,03 
€  

- 
           32.346,03 

€ 

Quesada 
Alumbrado público y 
de otras dependencias 
municipales 

          75.004,74 
€  

  
           75.004,74 

€ 
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Santiago-
Pontones 

Administración 
general y alumbrado 
público 

          99.150,90 
€  

  
           99.150,90 

€ 

Torres 
Seguridad en lugares 
públicos  

          25.023,36 
€  

  
           25.023,36 

€ 

Torres 

Administración 
general comprensivo 
del servicio de 
infraestructuras viarias 

          14.830,00 
€  

  
           14.830,00 

€ 

Valdepeñas de 
Jaén 

Ordenación del 
tráfico y 
estacionamiento 

          75.000,00 
€  

  
           75.000,00 

€ 

Villacarrillo 
Alumbrado público y 
combustible 

        136.487,05 
€  

  
         136.487,05 

€ 

Villarrodrigo 

Alumbrado Público y 
Energía Eléctrica de 
Edificios e 
Instalaciones 
Municipales 

          31.315,06 
€  

  
           31.315,06 

€ 

TOTAL    704.769,37    109.826,87      814.596,24   

 
SEGUNDO 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la Normativa Reguladora del Plan 
Provincial Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación 
Provincial de Jaén (RCMOS), los Ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la 
Diputación Provincial la sustitución o modificación de un servicio por otro servicio o por 
una obra o actuación, siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se 
justifiquen. 

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

2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de 
la Diputación. 
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3. Corresponde al Pleno de la Diputación adoptar el acuerdo de novación o modificación de la 
actuación. También corresponde a este órgano aprobar los cambios de los sujetos que asumen la 
ejecución. 

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

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

6. No obstante lo previsto en los puntos anteriores, respecto a los Ayuntamientos que, no 
habiendo solicitado cambio, ejecutaran o realizaran un servicio municipal distinto al solicitado 
inicialmente y aprobado, será admisible su incorporación siempre que este pueda ser amparado 
por el Plan, se motive su incorporación, quede acreditada su prestación y se justifique conforme 
a lo previsto en la normativa reguladora, debiéndose aceptar por Acuerdo de Pleno la 
modificación efectuada. 

7. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la ejecución del 
servicio aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro servicio municipal que 
pueda ser amparado por el Plan, teniendo el excedente la condición de no afectado, debiendo 
presentarse la documentación justificativa acreditativa  de la aplicación de este sobrante 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora, si bien su aplicación definitiva al Plan 
requerirá su aceptación por Resolución del Presidente. 

8. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o ejecución 
de uno o varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del importe 
ejecutado y el que inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos. 

TERCERO 

1. La asignación que financia la subvención tiene la condición de fija. 

2. El pago de la subvención a los ayuntamientos que son beneficiarios para el mantenimiento de 
servicios municipales se realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 
de este Acuerdo. 

3. Los ayuntamientos deberán justificar antes del 1 de abril del 2018 los gastos realizados en la 
prestación de los servicios públicos municipales, aportando certificación suscrita por el 
Secretario-Interventor en la que se acredite que el importe percibido ha sido aplicado a gastos 
necesarios para la prestación de los servicios y que existen los correspondientes justificantes de 
pago de los mismos; certificación que se elaborará conforme al Modelo 10 A, denominado 
Justificante de la Aplicación de la subvención para los servicios municipales del Plan Provincial de 
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Cooperación. Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación de 
los servicios, aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud, siempre y cuando sean 
necesarios para llevar a cabo el servicio subvencionado. 

Además, los Ayuntamientos deberán aportar relación certificada de los gastos pagados, 
identificando el concepto, el acreedor, factura o documento acreditativo del gasto, el importe y 
la fecha de pago, conforme al modelo 10 B.  

4. El incumplimiento del plazo para la justificación de los servicios podrá suponer el 
reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que 
legalmente correspondan. 

5. 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 del 
RCMOS. 

6. Asimismo, se podrá comprobar por el Centro Gestor, de forma aleatoria, una muestra de los 
expedientes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto de los 
expedientes seleccionados. 

CUARTO 

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan, comportará la 
pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo para 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, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se liquidarán intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.  

QUINTO 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se delega en 
el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de demora con motivo de las 
devoluciones voluntarias. 
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SEXTO 

Las actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidas en el Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017 se declaran 
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme al RD 939/1997, de 20 de 
junio. 

SÉPTIMO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez 
días. 

Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación Provincial de Jaén. 

OCTAVO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo al Subdelegado del Gobierno de 
Jaén y al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 

NOVENO 

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

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

El Sr. Castro Zafra presenta la siguiente enmienda al dictamen transcrito: 

“ENMIENDA AL DICTAMEN Nº 3 DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO 
DE 2017. 

El Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales propone modificación, mediante 
enmienda, del dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios 
Municipales nº 3, aprobado con fecha 23 de enero de 2017, relativo a aprobación parcial de 
los servicios del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2017, en base al Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio 
de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras 
Municipales, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales sobre la propuesta de 
modificación, mediante enmienda, del dictamen de la Comisión Informativa nº 3, aprobado 
con fecha 23 de enero de 2017, relativo a la aprobación parcial de los servicios del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017 
y EXPONEN: 

La Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales, en sesión celebrada el 23 
de enero de 2017, aprobó el dictamen nº 3 denominado “APROBACIÓN PARCIAL DE 
SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017”. 

El Dictamen aprobado recoge, en su punto primero de la parte dispositiva, la aprobación de 
aquellas solicitudes de subvención para el mantenimiento de los servicios municipales que 
fueron presentadas por los Ayuntamientos y que fueron consideradas conformes formalmente a 
la fecha de la elaboración de la propuesta, significando que sólo se incluyó una parte importe de 
las peticiones que se habían realizado para servicios municipales, ya que un gran número de 
solicitudes estaba siendo objeto de revisión y subsanación por los Servicios de Gestión 
Administrativa y por los Ayuntamientos afectados, respectivamente. 

Teniendo en cuenta que lo relevante, tanto para los Ayuntamientos como para la Diputación, 
es conseguir que la asistencia económica para los servicios municipales incorporados a este Plan 
sea materializada una vez que se hayan conformado las solicitudes y considerando que la 
aprobación de esta asistencia económica es competencia de Pleno, significando ello que si no se 
modifica el dictamen habría que esperar a un próximo Acuerdo a celebrar a final de febrero, se 
hace conveniente por la finalidad del Plan y el interés del Ayuntamiento modificar el dictamen 
para incorporar todas aquellas solicitudes que han sido subsanadas y cuenta con la conformidad 
de los Servicios Administrativos del Área. 

Así pues, se requiere modificar el punto primero de la parte dispositiva, relativo al importe de la 
subvención que la Diputación concede en función del número de municipios que se 
incorporaron, y el punto sexto in fine de la parte expositita, que recoge el importe que va a ser 
objeto de enmienda.  

Asimismo, con fecha 30 de enero de 2017 se ha recibido en el Registro del Área de 
Infraestructuras Municipales informe de la Intervención sobre la propuesta de aprobación de los 
servicios del Plan Provincial con resultado desfavorable, entendiéndose por la Jefatura de 
Servicio de Gestión Administrativa que no tiene efectos de reparo suspensivo, ya que no se 
aplica la consecuencia prevista en el art. 216.2 TRLRHL. Dicha propuesta fue remitida para su 
fiscalización, en consideración a la disposición de crédito presupuestario que la propuesta 
conllevaba (reconocimiento de obligaciones a favor de los Ayuntamientos beneficiarios) con 
fecha 20 de enero de 2017. 
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Con independencia de manifestar nuestra absoluta disconformidad con los contenidos recogidos 
en el informe de la Intervención, por la Dirección del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios se propone que se incorporen al Reglamento, previa modificación, los 
nuevos puntos recogidos en el punto segundo, apartados 6, 7 y 8 del Acuerdo. 

Con objeto de facilitar a los interesados así como a los miembros del Pleno a quien corresponde 
aprobarlo, se ha optado por transcribir el texto íntegro ya modificado, siendo el nuevo texto el 
fijado en el punto primero de la enmienda. 

Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, procede someter a consideración del Pleno de la 
Corporación la modificación del dictamen con objeto de que se acuerde: 

Primero: Aprobar la enmienda al Dictamen nº 3 de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, de 23 de enero de 2017, con el 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 aprobación parcial de servicios del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, 
cuyo contenido se transcribe literalmente: 

“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 parcialmente servicios del Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

I. La Diputación Provincial de Jaén, en virtud del art. 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), aprueba con periodicidad 
anual el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para 
contribuir a la realización de inversiones y al mantenimiento de servicios municipales (gastos 
corrientes Capítulos I y II), incluyéndose para el ejercicio 2017, conforme a lo previsto en la 
convocatoria, las actuaciones de inversión ejecutadas en el 2016 o en ejecución, siempre que 
su comisión haya sido motivada por situaciones de emergencia en los términos previstos en el 
art. 113 TRLCSP. 

Para ello, la Diputación de Jaén ha asignado una cuantía fija a los Ayuntamientos, habiendo sido 
determinada esta conforme a los criterios aprobados por el Pleno de 2 diciembre de 2008 y los 
aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria núm. 11/2016, de 29 de 
noviembre, previo Acuerdo adoptado por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia 
de Jaén.  
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Para el año 2017, la Diputación de Jaén ha incluido, al igual que en ejercicio anterior, la 
financiación de los servicios municipales, limitándose el porcentaje máximo para esta finalidad 
que puede alcanzar hasta el 50% de la cuantía asignada. 

II. El artículo 36.1 LBRL establece como competencia propia de las Diputaciones la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Asimismo, el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante 
LAULA) señala que las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, 
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, podrá 
consistir, entre otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, 
actividades y servicios municipales.  

Así pues, la cooperación se debe formalizar siguiendo las pautas marcadas en la Ley de Bases 
de Régimen Local y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por 
lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
(LAULA), que destaca, al igual que la normativa estatal referenciada, que el procedimiento 
de elaboración para los planes y programas de cooperación se regirá por los principios de 
transparencia, publicidad y audiencia a los interesados, además de por lo establecido en la 
Normativa reguladora o Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (BOP nº 75, de 22 
de abril de 2013), modificada por Acuerdo número 10 del Pleno de la Corporación, de 4 de 
noviembre (BOP núm. 219, de 16 de noviembre).  

No obstante y conforme al Reglamento, los Acuerdos de aprobación del Plan pueden 
incorporar determinaciones que mejoren la gestión del mismo y aseguren la consecución 
exitosa del propósito del Plan, que no es otro que ser un instrumento útil para los 
municipios. Para ello, debe tenerse en cuenta, con carácter relevante, las prioridades y 
solicitudes presentadas por los Ayuntamientos y, sobre todo, que la asistencia económica sea 
destinada a la prestación de los servicios públicos municipales previstos en los arts. 25 y 26 
LBRL y 9 LAULA. 

III. En virtud de lo expuesto en el punto anterior (la consumación exitosa del Plan) y lo 
regulado en el art. 13.4 LAULA, que es el amparo normativizado de la obligación 
fundamental recogida en el punto V de la Exposición de Motivos de la LAULA, el Plan 
Provincial debe cumplir con esta obligación, es decir, la autonomía provincial estará al 
servicio de la autonomía municipal, lo que significa, por un lado, reconocer relevancia 
jurídica a las prioridades marcadas por los municipios, que no podrán ser ignoradas ni 
suplantadas, y por otro, la exigencia permanente de mantener abiertos los procesos de 
participación para conjugar la autonomía provincial y autonomía municipal. 
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Para ello, el art. 13.4 LAULA establece: “La diputación provincial efectuará una evaluación 
continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa de asistencia 
económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa provincial pudieran derivarse efectos 
indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y 
efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del intercambio 
informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización de los estudios de impacto 
pertinentes”. En aplicación de este precepto, el Equipo de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Jaén ha considerado necesario incorporar, tanto en la exposición de motivos 
como en las cláusulas dispositivas del Plan, determinaciones que eviten tropiezos o resultados 
infructuosos en la cooperación municipal, teniendo en cuenta su finalidad última, cual es el 
apoyo económico, partiendo de los principios de autonomía municipal (decisión municipal) 
y confianza legítima entre Administraciones. La incorporación de estas determinaciones se 
sustentan, además, en dos consideraciones: la primera, la naturaleza de cooperación 
municipal del Plan, que no está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Subvenciones; 
y la segunda, la fijeza de las asignaciones económicas de los municipios, aprobadas por un 
órgano participado por la Diputación y los municipios de la provincia, que es el Consejo de 
Alcaldes y Alcaldesas. 

Por tanto, de los resultados en la ejecución de Planes anteriores, así como de la 
comprobación de su realización por parte de la Diputación, bien por el órgano concedente o 
por la Intervención, se ha observado que se pueden producir defectos o modificaciones que 
limitan la acción de cooperación participada que el Plan propone, debiéndose admitir, en 
consideración de los principios mencionados (autonomía municipal y confianza legítima), 
que el resultado es determinante en el mantenimiento de la cooperación, siempre que quede 
acreditada la ejecución del servicio municipal, en los términos que el Plan prevea. 

Así pues, es conveniente incorporar cláusulas normativas que amparen actuaciones 
municipales que pueden verse perjudicadas por falta de previsión o insuficiencia en la norma. 
Es cierto que el Reglamento contempla la modificación o sustitución de las acciones, pero 
debe habilitarse la aceptación en los supuestos de cambio o modificación no solicitados y de 
excedentes o sobrantes aplicados y más teniéndose en cuenta, primero, el principio de 
anualidad para la ejecución de los servicios, al ser su devengo continuado y de tracto sucesivo 
y segundo, el amparo legal del art. 13.4 LAULA, que proclama la iniciativa de la Diputación 
como acción para el éxito de la cooperación, significando que este Acuerdo puede 
incorporar aquellas determinaciones que se consideren convenientes y no estén 
específicamente prohibidas en el Reglamento, puesto que el Plan es un elemento vivo. En 
este sentido, posteriormente la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación 
(Reglamento) será objeto de modificación. 

IV. En el presente ejercicio, igual que en el anterior, en lo que respecta a los servicios 
municipales, además de exigir en la cuenta justificativa el modelo 10 A, referente al 
certificado de gastos realizados y pagados en la prestación del servicio, se exige la aportación 
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del modelo denominado 10 B, cuyo fin es identificar los gastos pagados para la ejecución del 
servicio, haciendo constar el concepto del gasto, el acreedor, el importe, la factura en su 
caso, y la fecha de pago. 

V. La apertura mediante convocatoria es el primer trámite que realiza la Diputación para el 
desarrollo de su competencia legal de cooperación económica a los municipios a través del Plan 
Provincial de Cooperación (artículo 36.2 LBRL). A tal efecto, el Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén, en sesión ordinaria número 11/2016, de 29 de noviembre de 2016, aprobó 
la convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (BOP nº 236, de 14 de diciembre de 2016); convocatoria que tiene, 
básicamente, tres objetivos: 

• Anunciar los fondos que la Diputación Provincial va a destinar al Plan Provincial de 
Cooperación para las obras y servicios del ejercicio 2017, debiendo señalar que, de 
acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Alcaldes y, posteriormente, por el Pleno, las 
asignaciones de créditos por municipios se han realizado conforme a lo aprobado por este 
órgano, el cual asumió las asignaciones fijadas anteriormente por Acuerdo de Pleno de 2 
de diciembre de 2008 y para los incrementos de crédito, si los hubiese, su reparto se 
realizaría en virtud de dos criterios: el de población, alcanzando el 70 por ciento, y de 
dispersión o núcleos urbanos del municipio, alcanzando el 30 por ciento.  

Igualmente, es preciso indicar que el crédito destinado a este Plan está sostenido con 
recursos de la Diputación, sin recibir aportación alguna del Estado. 

• Dar a conocer la finalidad para la cual los Ayuntamientos pueden aplicar las asignaciones 
económicas que les corresponden, pudiendo destinarse al mantenimiento de servicios 
(hasta el 50%) y a inversiones, si bien estas no tienen limitación, pudiendo aumentarse 
estas en detrimento de los servicios. 

• Recibir las propuestas de actuación que los Ayuntamientos decidan y su opción sobre el 
sujeto ejecutor de la misma. Además, para las actuaciones de inversión, comunicar si 
están interesados en asistencia técnica a prestar por la Diputación de Jaén. 

VI. Los Ayuntamientos de la provincia están informando del destino de los fondos asignados en 
el Plan de Cooperación de 2017, presentando la solicitud y demás documentación prevista en el 
artículo segundo de la convocatoria. 

Por el Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales se ha indicado a la Jefatura de 
Servicio de Gestión Administrativa que, teniendo en cuenta el número de Ayuntamientos que 
tienen la documentación validada y conformada, es conveniente que se acuerde por el Pleno 
una aprobación parcial de los servicios municipales a incluir en el Plan Provincial, con el objeto 
de tramitar y aprobar todo aquello que esté correcto a los efectos de que los Ayuntamientos 
puedan acceder a sus asignaciones, sin tener que condicionar su percibo a la subsanación de los 
errores o defectos de las solicitudes del resto de Ayuntamientos. 
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Esta aprobación inicial no impide, en absoluto, la ejecución del Plan, el cual es un instrumento 
de cooperación general, pero con relevancia individual, significando, pues, que se pueden 
tramitar todas las aprobaciones parciales que se consideren convenientes y adecuadas hasta 
culminar su completa aprobación, siempre que no se haya declarado decaído en su derecho al 
trámite. 

Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan al presente Acuerdo 
cumplen con los requisitos previstos en el artículo tercero de la convocatoria y lo dispuesto en 
el artículo 2 del Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación de Jaén (RCMOS). 

El importe total de la subvención de la Diputación para el mantenimiento de los servicios 
municipales que se incorporan al presente Acuerdo asciende a 2.533.502,19 euros, habiéndose 
propuesto modificación presupuestaria de transferencia de crédito de la aplicación 
2017.510.4591.76200 a la 2017.510.4591.46201 para sostener este primer Acuerdo de 
desarrollo del Plan.  

VII. Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales 
que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a 
Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO 

1. Aprobar las propuestas presentadas de mantenimiento de los servicios municipales del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017, 
que han sido conformadas por Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, por un importe total de 2.784.161,63 euros y una subvención de la 
Diputación Provincial de 2.533.502,19 euros, de conformidad con lo recogido en el Cuadro 
1. 

2. La aprobación conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos incorporados 
para el mantenimiento de los servicios municipales solicitados y por los importes que se 
especifican en el Cuadro 1. 

3. Imputar a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201, las obligaciones que se 
deriven de la ejecución de este Acuerdo.  

Las aportaciones municipales asumidas por los ayuntamientos, si las hubiera, cuando ellos 
sean los responsables de la prestación del servicio no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

4. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 1, de los servicios municipales que se incorporan en este 
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Acuerdo, emitiéndose los documentos contables ADO y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.510.4591.46201, recogiéndose en estos documentos, en el apartado 
“Texto libre”, la siguiente expresión: “Aportación Plan Servicios Municipales”. 

CUADRO 1. SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

MUNICIPIO DENOMINACION 
 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACION  

 APORTAC. 
AYTO  

 
PRESUPUESTO 

Albanchez de 
Mágina 

Gastos Suministro 
Eléctrico 

            
39.312,99 €  

  
                   

39.312,99 € 

Alcalá la Real 
Mantenimiento de 
alumbrado público 

          
143.007,48 €  

              
45.160,26 €  

                 
188.167,74 € 

Aldeaquemada Alumbrado público 
            
29.534,31 €  

       
20.304,43 €  

                   
49.838,74 € 

Arjona       
Seguridad y orden 
público 

            
78.000,00 €  

  
                   

78.000,00 € 

Arquillos 

Alumbrado público y 
edificios municipales 
y gastos de personal 
del ayuntamiento 

            
42.723,90 €  

  
                   

42.723,90 € 

Arroyo del 
Ojanco 

Alumbrado público y 
administración 
general 

            
51.563,88 €  

  
                   

51.563,88 € 

Bedmar y 
Garcíez 

Gastos de personal y 
energía eléctrica en 
Garcíez 

            
25.112,79 €  

  
                   

25.112,79 € 

Benatae 
Retribuciones de 
personal  

            
26.555,00 €  

              
14.445,00 €  

                   
41.000,00 € 

Campillo de 
Arenas 

Alumbrado Público 
            
40.000,00 €  

                
5.000,00 €  

        
45.000,00 € 
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Carboneros Alumbrado público 
              
2.757,66 €  

  
                     

2.757,66 € 

Cazalilla   

Gastos de Personal 
Funcionario y Gastos 
de Alumbrado 
Público 

            
30.000,00 €  

  
                   

30.000,00 € 

Espeluy 
Suministro de energía 
eléctrica y Gasto en 
telecomunicaciones 

            
30.000,00 €  

  
                   

30.000,00 € 

Fuensanta de 
Martos 

Servicio municipal 
básico de policía local 

            
77.133,32 €  

              
89.522,44 €  

                 
166.655,76 € 

Guardia de 
Jaén (La) 

Suministro de 
alumbrado público 

            
44.322,06 €  

              
55.677,94 €  

                 
100.000,00 € 

Guarromán 
Servicio municipal de 
energía eléctrica, 
alumbrado público 

            
68.549,92 €  

  
         

68.549,92 € 

Higuera de 
Calatrava 

Seguridad ciudadana 
            
20.698,65 €  

  
                   

20.698,65 € 

Higuera de 
Calatrava 

Alumbrado público 
              
7.637,02 €  

  
                     

7.637,02 € 

Hinojares 
Gastos de personal 
funcionario   

            
29.908,40 €  

  
                   

29.908,40 € 

Hornos de 
Segura 

Alumbrado público y 
de edificios 
municipales y gastos 
en comunicaciones 
telefónicas 

            
32.346,03 €  

  
                   

32.346,03 € 
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Huelma  
Mantenimiento y 
conservación de 
infraestructuras.  

            
35.997,30 €  

                
3.999,70 €  

                   
39.997,00 € 

Iznatoraf 
Gastos de Personal de 
los Servicios 
Generales 

            
46.073,33 €  

  
                   

46.073,33 € 

Jamilena 

Administración 
general: Seguridad 
pública y limpieza 
viaria  

            
66.835,12 €  

  
                   

66.835,12 € 

Jimena Seguridad ciudadana 
            
40.213,66 €  

  
                   

40.213,66 € 

Jimena Limpieza viaria 
            
10.707,86 €  

  
      

10.707,86 € 

Jódar 
Administración 
general (gastos de 
personal) 

          
126.809,72 €  

  
                 

126.809,72 € 

Martos  Limpieza viaria 
          
103.645,00 €  

  
                 

103.645,00 € 

Montizón 
Alumbrado público y 
dependencias 
municipales 

            
50.655,84 €  

              
14.344,16 €  

                   
65.000,00 € 

Orcera 
Alumbrado Público y 
Telefonía 

            
38.000,00 €  

  
                   

38.000,00 € 

Pegalajar 
Suministro de energía 
eléctrica 

            
71.122,02 €  

  
                   

71.122,02 € 

Porcuna 
Gastos de personal 
policia local 

            
93.168,77 €  

  
                   

93.168,77 € 
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Puerta de 
Segura (La) 

Gastos de alumbrado 
público 

            
68.247,81 €  

  
                   

68.247,81 € 

Quesada 
Alumbrado público y 
de otras dependencias 
municipales 

            
75.004,74 €  

  
                   

75.004,74 € 

Sabiote 

Servicios públicos 
(alumbrado público, 
limpieza viaria, 
cementerio, policía) 

            
93.860,67 €  

  
                   

93.860,67 € 

Santa Elena 
Gastos Corrientes y 
Servicios 

            
40.000,00 €  

  
                   

40.000,00 € 

Santiago-
Pontones 

Administración 
general y alumbrado 
público 

            
99.150,90 €  

  
                   

99.150,90 € 

Siles 
Servicio de 
alumbrado público 

            
63.313,63 €  

  
                   

63.313,63 € 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Alumbrado público 
            
41.904,77 €  

                
2.205,51 €  

                   
44.110,28 € 

Torreperogil 

Retribuciones de 
personal 
Administración 
General 

            
97.988,35 €  

  
                   

97.988,35 € 

Torres 
Seguridad en lugares 
públicos  

            
25.023,36 €  

  
                   

25.023,36 € 

Torres 

Administración 
general comprensivo 
del servicio de 
infraestructuras viarias 

            
14.830,00 €  

  
                   

14.830,00 € 
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Torres de 
Albanchez 

Servicios públicos 
básicos del 
Ayuntamiento de 
Torres de Albanchez 

            
48.320,30 €  

  
                   

48.320,30 € 

Valdepeñas de 
Jaén 

Ordenación del 
tráfico y 
estacionamiento 

            
75.000,00 €  

  
                   

75.000,00 € 

Villacarrillo 
Alumbrado público y 
combustible 

          
136.487,05 €  

  
                 

136.487,05 € 

Villardompardo Gastos de Personal 
            
43.222,72 €  

  
                   

43.222,72 € 

Villarrodrigo 

Alumbrado Público y 
Energía Eléctrica de 
Edificios e 
Instalaciones 
Municipales 

            
31.315,06 €  

  
                   

31.315,06 € 

Villares (Los) 
Alumbrado público 
del Ayuntamiento de 
los Villares 

            
77.440,80 €  

  
     

77.440,80 € 

TOTAL  2.533.502,19 €  
     250.659,44 
€  

     2.784.161,63 
€  

 

SEGUNDO 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la Normativa Reguladora del Plan 
Provincial Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación 
Provincial de Jaén (RCMOS), los Ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la 
Diputación Provincial la sustitución o modificación de un servicio por otro servicio o por 
una obra o actuación, siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se 
justifiquen.  

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a terceros y 
no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial.  
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2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de 
la Diputación. 

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

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

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

6. No obstante lo previsto en los puntos anteriores, respecto a los Ayuntamientos que, no 
habiendo solicitado cambio, ejecutaran o realizaran un servicio municipal distinto al solicitado 
inicialmente y aprobado, será admisible su incorporación siempre que este pueda ser amparado 
por el Plan, se motive su incorporación, quede acreditada su prestación y se justifique conforme 
a lo previsto en la normativa reguladora, debiéndose aceptar por Acuerdo de Pleno la 
modificación efectuada. 

7. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la ejecución del 
servicio aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro servicio municipal que 
pueda ser amparado por el Plan, teniendo el excedente la condición de no afectado, debiendo 
presentarse la documentación justificativa acreditativa  de la aplicación de este sobrante 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora, si bien su aplicación definitiva al Plan 
requerirá su aceptación por Resolución del Presidente. 

8. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o ejecución 
de uno o varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del importe 
ejecutado y el que inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos. 

TERCERO 

1. La asignación que financia la subvención tiene la condición de fija. 

2. El pago de la subvención a los ayuntamientos que son beneficiarios para el mantenimiento de 
servicios municipales se realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 
de este Acuerdo. 
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3. Los ayuntamientos deberán justificar antes del 1 de abril del 2018 los gastos realizados en la 
prestación de los servicios públicos municipales, aportando certificación suscrita por el 
Secretario-Interventor en la que se acredite que el importe percibido ha sido aplicado a gastos 
necesarios para la prestación de los servicios y que existen los correspondientes justificantes de 
pago de los mismos; certificación que se elaborará conforme al Modelo 10 A, denominado 
Justificante de la Aplicación de la subvención para los servicios municipales del Plan Provincial de 
Cooperación. Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación de 
los servicios, aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud, siempre y cuando sean 
necesarios para llevar a cabo el servicio subvencionado. 

Además, los Ayuntamientos deberán aportar relación certificada de los gastos pagados, 
identificando el concepto, el acreedor, factura o documento acreditativo del gasto, el importe y 
la fecha de pago, conforme al modelo 10 B.  

4. El incumplimiento del plazo para la justificación de los servicios podrá suponer el 
reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que 
legalmente correspondan. 

5. 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 del 
RCMOS. 

6. Asimismo, se podrá comprobar por el Centro Gestor, de forma aleatoria, una muestra de los 
expedientes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto de los 
expedientes seleccionados. 

CUARTO 

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan, comportará la 
pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo para 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, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se liquidarán intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.  
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QUINTO 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se delega en 
el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de demora con motivo de las 
devoluciones voluntarias. 

SEXTO 

Las actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidas en el Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017 se declaran 
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme al RD 939/1997, de 20 de 
junio. 

SÉPTIMO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez 
días. 

Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación Provincial de Jaén. 

OCTAVO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo al Subdelegado del Gobierno de 
Jaén y al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 

NOVENO 

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

 

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

A. Servicios:  

• Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A 
• Modelo de relación de gastos y pagos. Modelo 10 B 
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MODELO 10A  

 

  ENTIDAD:  

   

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 

   AÑO:  

    

CERTIFICADO DE GASTOS REALIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

 

 

 

 

D/ña. ................................................................................................................. 

Interventor(a) del AYUNTAMIENTO DE....................................... 
N.I.F................................      

CERTIFICO QUE: 

La subvención concedida a este Ayuntamiento por la Excma. Diputación Provincial de 
Jaén, por importe total de ........................... euros, con cargo al Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, anualidad .................., ha 
sido aplicada al/los servicio/s municipal/es de .................., existiendo los 
correspondientes justificantes de pago de los mismos, debidamente aprobados por el 
órgano competente de este Ayuntamiento. 

 

Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo la 
presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña. 
....................................................., en ........................................, a ....... de 
..........de........... 
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MODELO 10 B. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS 

  ENTIDAD:  

   

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 

   AÑO:  

 

D/Dª. …………………. , Interventor/a o Secretario/a- Interventor/a del Ayuntamiento 
de ……….. en uso de la facultad certificante que me atribuye la Regla 38 de la Instrucción 
de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre), los siguientes 
documentos contables han producido anotación en contabilidad con toma de razón a cuyos 
efectos, 

CERTIFICO: Que con cargo a la subvención concedida mediante el Plan Provincial de 
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del 2017 promovido por la 
Diputación Provincial de Jaén se han contabilizado en el ejercicio ……….. los gastos 
pagados que a continuación se detallan: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
…………………………………………….. 

ENTIDAD LOCAL EJECUTORA: …..………………………………………………… 

MUNICIPIO BENEFICIARIO: ………………………………………………………… 

SERVI
CIO 

ACREEDOR/ 
CIF 

CONCEPT
O E 

IMPORTE 

NÚM. 
FACTURA E 
IMPORTE 

FECHA 
DE 

EMISIÓN 
DE 

FACTUR
A 

FECHA 
DE 

REGISTR
O DE 

ENTRAD
A DE LA 
FACTUR

A 

FECHA 
DE 

REALIZA
CIÓN 
DEL 
PAGO 

IMPORTE 
PAGADO 
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A continuación, el Sr. Contreras López dice lo siguiente: 

Muchas gracias, vamos a ver, este era un punto en el que no teníamos previsto intervenir, 
pero hace breves instantes antes de comenzar el Pleno se nos traslada esta enmienda. Yo, 
permítame la expresión Sr. Castro, chantajes yo creo que tampoco estamos en condiciones 
de poder asumir, máxime, digo que me permita la expresión y usted me entiende, que se 
nos hable de: “Vamos a aprobarlo esto por unanimidad porque si no es que los grupos de la 
oposición, porque se abstengan o voten en contra están bloqueando la inversión en estos 
Ayuntamientos”. Mire usted, yo no le voy a discutir que a usted también esto le ha 
sobrevenido por el informe de Intervención y que entre todos debemos  de buscarle una 
solución, pero convendrá usted conmigo, que buscar una solución dos minutos antes de 
empezar el Pleno. Porque cuando yo también por circunstancias, porque en todas las 
Administraciones pasa, intento hacer eso en mi Ayuntamiento, la oposición me dice que ya 
estamos con la premura, ya estamos con las cosas hechas a prisa y corriendo, y siempre se 
pone en tela de juicio y se cuestiona todo lo que el Grupo, en ese caso del Equipo de 
Gobierno plantea. Yo no voy a entrar a valorar que esto no tengamos que hacerlo porque 
beneficia, como usted bien dice a 44 ayuntamientos para que agilicen el disponer de este 
dinero, para acometer lo que son los gastos en este caso de servicios que vienen prestando 
los ayuntamientos y que nosotros hemos defendido que tengan la posibilidad, y ustedes 
siempre lo han negado, de elegir y no de destinar el porcentaje que ustedes siempre 
contemplan en la normativa sobre planes. A mí me gustaría de verdad, abordar este tema y 
va a encontrar toda la receptividad del mundo en este Grupo, pero, desde luego, y yo le 
solicitaría al Presidente que tengamos calma a la hora de abordar este debate, que usted 
vuelva a intervenir y explique, porque creo que no hay nada que ocultar, que explique lo 
que dice el Interventor en su informe y que explique la solución que se plantea. Si el 
Interventor en su informe nos dice textualmente: “que las tres propuestas, en opinión de 
esta Intervención incurren en clara y manifiesta ilegalidad”. Yo creo, que esto, o somos 
capaces de darle una solución para que salvemos esta ilegalidad o desde luego, ya no es por 
los Grupos de la oposición, o en este caso el Grupo por el que yo puedo hablar que es el 
Partido Popular, sino por todos y cada uno de los Diputados y Diputadas que aquí nos 
sentamos estamos haciendo una ilegalidad, porque lo dice el informe del Interventor. O 
tenemos otro informe, o somos capaces de llegar a un entendimiento. Si hay que modificar 
el Reglamento, vamos a condicionar la aprobación de estas subvenciones a que se produzca 
la aprobación definitiva del Reglamento, pero yo, de verdad, que tenemos ánimo por 
supuesto de ayudar a todos los ayuntamientos y a que tengan cuanto antes el dinero, pero 
vamos a buscar una solución que nos salve a todos de aprobar una cosa que según el informe 
del Interventor es ilegal. Por lo tanto, yo creo que estamos en disposición y si tenemos que 
alargar  un  poco  el  debate  de  este  punto, yo  creo que hemos sido rápidos en el resto de  
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puntos, nos quedan prácticamente las mociones, y podemos llegar a un entendimiento por 
parte de los Grupos. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Castro Zafra: 

Vamos, yo entendía que el entendimiento ya existía, es que ayer al mediodía nos enteramos 
de este informe y ha sido esta mañana cuando se ha tenido que elaborar la enmienda. La 
solución estaba, se propone que se incorpore al Reglamento, previa modificación, los 
nuevos puntos recogidos en el punto segundo apartado seis, siete y ocho. Antes de nada ya 
le digo que lo vamos a dejar encima de la mesa, que era lo que yo quería hacer esta mañana, 
lo vamos a dejar encima de la mesa para que no haya ningún tipo de duda, se coge, se 
analiza bien el asunto y analizamos bien el informe de la Intervención y el nuevo informe 
que tenga que hacer a posteriori. Por lo tanto, yo no tengo ganas de tener polémica con este 
tipo de cosas, y aparte Sr. Contreras lo que recoge precisamente el acuerdo, lo que recogía y 
recoge el acuerdo precisamente es darle… 

Sr. Presidente: Sr. Castro yo creo que si se queda sobre la mesa no hay más debate, hay 
una propuesta, creía que el tema se podía resolver, pero si hay un informe en contra de la 
Intervención procede no votarlo por no levantar precedentes. Le voy a dar la palabra, pero 
yo creo que es preferible dejarlo sobre la mesa y posponerlo al mes de febrero.  

Sr. Contreras López: Si yo, hombre, creo que es una decisión, pero que también la 
decisión, insisto Sr. Presidente, nosotros no queremos aquí, igual  que yo sé que el Equipo 
de Gobierno no quiere bloquear nada y al revés, ha intentado, pero yo lo que pretendía era 
que quedase claro, es decir, nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a llevar 
a cabo la modificación del Reglamento y condicionamos la ejecutividad final de estas 
subvenciones a que se produzca la aprobación, si no hay ningún problema, pero que quede 
claro que adoptamos un acuerdo pero porque vamos a modificar el Reglamento en el 
sentido que ha dicho el Interventor, pero vamos en manos del Equipo de Gobierno que es 
quien trae la propuesta está el decidir si se queda eso sobre la mesa. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: La propuesta es que se quede sobre la mesa, se modificará el Reglamento y 
se traerá al próximo Pleno. 

De conformidad con el artículo 92. 1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el presente asunto 
queda sobre la mesa. 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CABRA DEL SANTO CRISTO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
ACTUACIÓN “TERMINACIÓN DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO 
DE BARRANCO EN CABRA DEL SANTO CRISTO”. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de Enero 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 aceptación de la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo a la Diputación Provincial de Jaén 
para la contratación y ejecución de la actuación “Terminación de la obra encauzamiento de 
barranco en Cabra del Santo Cristo”. 

“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, aceptando la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo a la Diputación Provincial de Jaén 
para la contratación y ejecución de la actuación “Terminación de la obra encauzamiento de 
barranco en Cabra del Santo Cristo”, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, núm. 1070, de 
13 de septiembre de 2016, se ha concedido al Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo una 
subvención, por cuantía de 46.327,61 euros, que representa el cien por cien de los costes de 
ejecución de la obra “Terminación de la obra encauzamiento de barranco en Cabra del Santo Cristo”, 
conforme al proyecto técnico elaborado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas , D. Juan 
José Gay Torres, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.510.4591.65011, de acuerdo 
con el crédito extraordinario aprobado por el Pleno de la Diputación el 28 de julio de 2016. 

El punto tercero de la Resolución de concesión determina que el Ayuntamiento de 
Cabra del Santo Cristo deberá aceptar la subvención, aprobar el proyecto técnico redactado y 
delegar la contratación y ejecución de la obra a la Diputación Provincial. 

En base a lo anterior, con fecha 4 de enero de 2017, se ha recibido en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Jaén, oficio suscrito por el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, D. José Rubio Santoyo, mediante el cual acompaña 
certificado suscrito por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, Dª. 
Lucía Romero Martínez, del Acuerdo de Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente el 
día 23 de diciembre  de  2016,  mediante  el  cual  se  acuerda  delegar,  por  unanimidad,  a  la  
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Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la obra “Terminación de la obra 
encauzamiento de barranco en Cabra del Santo Cristo”. 

En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido por la Sra. 
Secretaria del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, Dª. Lucía Romero Martínez, del 
Acuerdo señalado, así como la solicitud del informe de la Secretaria General de la Diputación 
Provincial y de la Intervención. 

Así pues, considerando la petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la 
Resolución de concesión, la Diputación Provincial deberá aceptar por Pleno la delegación de 
facultades efectuada por el Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo. 

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

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Cabra del Santo 
Cristo a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra 
“Terminación de la obra encauzamiento de barranco en Cabra del Santo Cristo”, de acuerdo con la 
petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la Resolución del Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, núm. 1070, de 13 de septiembre de 2016. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 
Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, a cuyo 
cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

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

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

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

 
Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN EXTRAORDINARIO 
DE COOPERACIÓN DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de Enero 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 modificación de la Normativa del 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro. 

“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, proponiendo al Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que eleve al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, la modificación de los arts. 7 y 9, relativos al plazo, de la Normativa del Plan 
Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, y EXPONEN: 

La Diputación de Jaén aprobó por Acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria de 29 de 
abril de 2014, la Normativa Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de 
Empleo, Eficiencia y Ahorro; Acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, número 88, de 9 de mayo de 2014. Esta Normativa tuvo una primera 
modificación, relativa a los plazos de ejecución y justificación, que fue aprobada por 
Acuerdo de Pleno de 5 de mayo de 2015. 

Posteriormente y por Acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
octubre de 2015, se aprobó una nueva modificación, incorporando a la Normativa un 
nuevo apartado al artículo 3, que regulaba el procedimiento para la aplicación de los 
remanentes que se diesen como consecuencia de bajas en la adjudicación contractual, 
posibilitando con ello que los Ayuntamientos que tuviesen excedentes o sobrantes 
pudiesen aplicarlos a una nueva inversión. 

Como se ha mencionado anteriormente, la primera modificación del Reglamento 
regulador de este Plan tuvo como finalidad habilitar un nuevo plazo para la ejecución de 
las actuaciones. Esta supuso asegurar que el plazo de ejecución previsto inicialmente no 
fuese un inconveniente o una traba para la terminación de las obras que este plazo tenía, 
permitiendo su finalización satisfactoria. No obstante, debe tenerse en cuenta la segunda 
modificación realizada a este Reglamento, motivada por la incorporación de los 
remanentes, creándose un procedimiento de aplicación para nuevas actuaciones. Aquí, 
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debe considerarse la fecha de aprobación de esta habilitación, que fue el 29 de octubre de 
2015, entrando en vigor a partir del 11 de enero de 2016; fecha en que se publicó la 
modificación del Acuerdo, significando pues, que los remanentes que se hubieran dado en 
la ejecución de este Plan podrán ser aplicados conforme al procedimiento aprobado por los 
Ayuntamientos beneficiarios interesados a partir del 11 de enero de 2016. 

Así pues, y teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Diputación Provincial 
para la consumación de este Plan y considerando que los plazos procedimentales previstos 
en el Reglamento pueden limitarlo, es conveniente aprobar una nueva modificación del 
plazo que ampare con suficiencia la ejecución, básicamente, de los remanentes derivados de 
bajas de adjudicación que se han incorporado a este Plan. 

La modificación del Reglamento ampliando el plazo de ejecución conlleva la 
ampliación del plazo de los actos administrativos dictados al amparo de esta norma, como 
son los Acuerdos de Pleno aprobando la incorporación de las actuaciones municipales a 
este Plan (Dictamen del Consejo de Estado 47169/84). 

La modificación de la Normativa Reguladora se debe llevar a cabo siguiendo los 
mismos trámites que para su aprobación. Así se establece expresamente en el art. 56 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. 

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 
b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone 
al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, previo dictamen de la Comisión 
informativa, eleve al Pleno de la Diputación la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación del artículo 7, apartado primero, de la 
Normativa Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro, cuyo nuevo texto modificado será el siguiente: 

“Artículo séptimo 

1. Las actuaciones que se incluyan en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro, cuya ejecución sea responsabilidad del ayuntamiento, deberán ejecutarse antes del 1 de julio de 
2017. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de tres meses a contar desde la fecha prevista para la 
ejecución, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de 
prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa de la ejecución será de un mes a contar 
desde la finalización del nuevo plazo concedido.” 
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SEGUNDO: Aprobar inicialmente la modificación del artículo 9, apartado primero, de la 
Normativa Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro, cuyo nuevo texto modificado será el siguiente: 

“Artículo noveno 

1. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las actuaciones a ejecutar por los 
Ayuntamientos deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de octubre del 2017, a 
excepción de aquéllas que se les haya concedido ampliación de plazo.” 

TERCERO:  Someter el presente Acuerdo a información pública y audiencia a los 
interesados, durante un plazo de treinta días, mediante la publicación de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

CUARTO: Elevar nuevamente el expediente al Pleno para resolver, en su caso, las 
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo, entendiéndose, en caso contrario, 
definitivo el acuerdo. 

QUINTO: Publicar en el Boletín de la Provincia el acuerdo definitivo y el texto íntegro 
de la modificación. 

SEXTO: La presente modificación del artículo 7, apartado primero, de la Normativa 
Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro entrará 
en vigor una vez publicado el acuerdo definitivo de modificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

SÉPTIMO: Dar traslado del acuerdo a la Intervención General y a los restantes Servicios 
interesados.” 
 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2017 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. 

      Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico adoptado en sesión ordinaria de fecha de 
20/01/2017, que es del siguiente contenido:  

"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE 2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
     Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta Acctal, Dª Pilar Parra Ruiz. 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2017 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS.  

 
 Por Acuerdo del Pleno número 26 en sesión de fecha 29 de noviembre de 2016, se 
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos 
Autónomos para el ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
247 de 30 de diciembre de 2016;  
 La Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico de racionalización y 
ordenación del personal y la estructura organizativa de la Diputación Provincial de Jaén y 
sus Organismos autónomos, de acuerdo con las necesidades de los servicios, que contiene 
la expresión ordenada de todos los puestos de trabajo que integran su organización, 
manifestación de la potestad de organización con carácter reglamentario de las entidades 
locales como así reconoce el artículo 4.1. de la ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 Desde la aprobación del indicado instrumento organizativo, en noviembre de 2016, 
se han producido, variaciones en el estado de cobertura de determinadas dotaciones de 
puestos, así como la necesidad de que con tales dotaciones se de adecuada respuesta a las 
necesidades de recursos en distintas áreas y servicios de la Corporación, en orden a 
procurar la debida eficacia en la prestación de los servicios, teniendo en consideración 
criterios de eficiencia en la utilización de tales recursos, sin que ello implique incremento 
de gasto,  se considera conveniente realizar las modificaciones que a continuación se 
relacionan 
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 El detalle de tales modificaciones es el siguiente: 
 
Presidencia 
 
- Creación de una dotación del puesto con Cód; 1.1.74, C.P: 110, Denominación: 
Administrativa/o, Dot: 2, Grupo: C1, Nivel de Destino: 18, C. Específico: 6.444,48, 
Dedic: -, Responsabilidades: Tareas de trámite y colaboración administrativa, Localidad: 
Jaén, en orgánica 110 (Presidencia), para asociar a plaza vacante de Administrativa/o 
reubicada desde el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.  
 
Economía Hacienda y Asistencia a Municipios: 
 
- Creación de una dotación del puesto con Cód: 1.1.44, C.P: 301, Denominación: 
Secretaria/o-Inverventora/or, Dot: 2, Grupo: A1, Nivel de Destino: 24, C. Específico: 
9.404,08, Dedic: -, Responsabilidades: “Asistencia material a los municipios en las 
funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la 
gestión económica-financiera y presupuestaria, contabilidad y recaudación”, Localidad: 
Jaén, por supresión de un puesto vacante de Delineante, en orgánica 510 (Cooperación 
Municipal).  
 
Infraestructuras Municipales: 
 
- Supresión de una dotación del puesto con Cód; 1.1.75, C.P: 510, Denominación: 
Delineante, Dot: 7, Grupo: C1, Nivel de Destino: 18, C. Específico: 6.444,48, Dedic: X, 
Responsabilidades: Delineación de proyectos, maquetación y operador de infraestructuras 
espaciales, Localidad: Jaén,  por creación de puesto de Secretaria/o-Interventora/or en 
orgánica 301 (Asistencia Financiera a Municipios).  
 
- Supresión del puesto con Cód; 1.1.100, C.P: 510, Denominación: Oficial, Dot: 1, 
Grupo: C2, Nivel de Destino: 16, C. Específico: 6.018,46,  Dedic: X,  Responsabilidades: 
Mantenimiento de la red provincial de carreteras, Localidad: Jaén,  por creación de una 
dotación del puesto con Cód: 1.1.101, CP: 510, Denominación: Supervisora/or de Obras. 
Dot: 7, Grupo C2, Nivel de Destino; 16, C. Específico: 6.018,46, Dedic: X, 
Responsabilidades: Vigilancia y supervisión de obras,  Localidad: Jaén.  
 Las modificaciones que conllevan incrementos retributivos de carácter básico o 
complementario pueden ser asumidas con los créditos existentes en los distintos centros de 
coste dada la existencia de crédito no comprometido en plazas vacantes dotadas 
presupuestariamente no cubiertas hasta la fecha y que resulta más que suficiente para 
atender tales modificaciones.  
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2.- Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo y sus modificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.1.f) de 
la Ley 7/1985 citada, previa negociación en Mesa General de Negociación y dictamen de 
la Comisión de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, como así se estipula en la 
Disposición Décimo novena de la Normativa de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, aprobada por Acuerdo de 
Pleno nº 4, de 5 de noviembre de 2002 (B.O.P. nº 14 de 18 de enero de 2003). Así 
mismo, la Disposición Vigésima de la citada Normativa, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la publicación de la 
Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Visto todo lo anterior y en atención a ello,  resulta oportuna y necesaria la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2017 de la Diputación Provincial y sus 
Organismos Autónomos, por lo que: 

 En virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales reconocida en 
el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  y conforme a lo dispuesto en los artículos. 69.3  y 74 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,  el apartado 1.d) del art. 15 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como lo 
determinado por la Normativa de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos aprobada por Acuerdo de 5 de noviembre 
de 2002 (BOP nº 14 de 18 de enero de 2003); y lo dispuesto por el artículo 33.2 f) de la 
referida Ley 7/1985, de 2 de abril que determina que corresponde al Pleno de la 
Diputación Provincial en todo caso la aprobación de  la  Relación de Puestos de Trabajo y 
sus modificaciones,  se somete al Pleno la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO: Modificar el Acuerdo del Pleno número 26 en sesión de fecha 29 de 
noviembre de 2016,  por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2017, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 247 de 30 de diciembre de 2016; en los siguientes 
términos.  
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Presidencia: 

* Creación  de una dotación del siguiente puesto de trabajo: 
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Donde dice: 

 

Debe decir, por aumento de una dotación: 

 Cód. 

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic. Responsabilidades 

Perfil 

Competenci

al 

Localidad 

1.1.74 

110 

Administrativa/

o 
3 C1 18 6.444,48 - 

Tareas de trámite y 

colaboración 

administrativa 

 
OSmAT1 

 
Jaén 

 

Economía Hacienda y Asistencia a Municipios: 
* Creación de una dotación  del siguiente puesto de trabajo 

Donde dice: 

 

 

 

 

Cód. 

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic. Responsabilidades 

Perfil 

Competencial 
Localidad 

1.1.74 

110 
Administrativa/o 2 C1 18 6.444,48 - 

Tareas de trámite 

y colaboración 

administrativa 

 
OSmAT1 

 
Jaén 

Cód. C.P. Denominación Dot Gr. N.D C.E. Responsabilidades 
Perfil 

Competencial 
Localidad 

1.1.44 301 
Secretaria/o-

Interventora/or 
2 A1 24 9.404,08 

Asistencia material a los 

municipios en las funciones de 

fe pública, asesoramiento legal 

preceptivo, control y 

fiscalización interna de la 

gestión económica-financiera y 

presupuestaria, contabilidad y 

recaudación 

OSmAT1 Jaén 
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Debe decir, sumada a las dos dotaciones existentes:   

Cód. C.P. Denominación Dot Gr. N.D C.E. Responsabilidades 

Perfil 

Competencia

l 

Localidad 

1.1.44 301 
Secretaria/o-

Interventora/or 
3 A1 24 9.404,08 

Asistencia material a los 

municipios en las funciones 

de fe pública, asesoramiento 

legal preceptivo, control y 

fiscalización interna de la 

gestión económica-

financiera y presupuestaria, 

contabilidad y recaudación 

OSmAT1 Jaén 

 
 
Infraestructuras Municipales: 
 
* Supresión de una dotación del siguiente puesto de trabajo 
Donde dice: 

 Cód.  

C.P. 
Denominación Dot 

Gr

. 
N.D C.E. 

Dedi

c 
Responsabilidades 

Perfil 

Competencial 
Localidad 

1.1.75  

510 
Delineante 7 C1 18 6.444,48 X 

Delineación de 

proyectos, 

maquetación y 

operador de 

infraestructuras 

espaciales. 

OSmSat1 Jaén 

Debe decir, una vez suprimida una dotación: 

 

 

Cód.  C.P. Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic Responsabilidades 
Perfil 

Competencial 
Localidad 

1.1.75  510 Delineante 6 C1 18 6.444,48 X 

Delineación de 

proyectos, maquetación 

y operador de 

infraestructuras 

espaciales. 

OSmSat1 Jaén 
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• Supresión del siguiente puesto de trabajo: 

 

 Cód.  

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic Responsabilidades 

Perfil 

Competenci

al 

Localidad 

1.1.100 

510 
Oficial 1 C2 16 6.018,46 X 

Mantenimiento de la 

red provincial de 

carreteras. 

OSmAT1 Jaén 

 

* Modificación del siguiente puesto de trabajo: 

Donde dice: 

Cód. C.P. Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic Responsabilidades 

Perfil 

Competencia

l 

Localidad 

1.1.101 

510 

Supervisora/or 

de Obras 
7 C2 16 

6.018,

46 
X 

Vigilancia y 

supervisión de obras. 
OSmAT1 Jaén 

Debe decir, por aumento de una dotación: 

Cód.  C.P. Denominación Dot Gr. N.D C.E. Dedic Responsabilidades 

Perfil 

Competencia

l 

Localidad 

1.1.101 510 
Supervisora/or de 

Obras 
8 C2 16 

6.018,

46 
X 

Vigilancia y 

supervisión de obras. 
OSmAT1 Jaén 

 
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones no conllevan incremento del presupuesto de 
gastos,  debiéndose realizar, en su caso, las modificaciones presupuestarias oportunas para 
atender la variaciones de centros de coste, que supone la presente modificación. 
 
TERCERO.- Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las presentes 
modificaciones. 
 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.” 
 
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada de manera unánime, con 
el voto a favor de todos los miembros de la Comisión Informativa.” 
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El Sr. García Moreno toma la palabra para decir: 
Gracias Sr. Presidente. Buenos días a todas y a todos. Lo primero para mostrar, en la 
Comisión decidimos reservar el voto, nuestro voto va a ser favorable, pero a la vez 
también, no pude hacerlo en la Comisión respectiva, pero sí se lo traslado, se lo 
trasladamos, entiendo que igual que hacen también los sindicatos, en la medida que se 
pueda tener una cierta planificación de las modificaciones que se van hacer anualmente de 
la plantilla presupuestaria, pues se hagan lo mismo que cuando se elabora el presupuesto, 
no podemos aprobar una plantilla presupuestaria en diciembre y a los veinte días traer la 
modificación, y supongo que seguiremos trayendo modificaciones que se pueden entender 
algunas, pero reitero que no es lo más ejemplar. Por lo demás nuestro voto será favorable. 
Gracias. 
 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 

 
El Presidente. 

 
Doy fe 

 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE 
ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PLENARIO Nº 35 DE FECHA 29 
DE NOVIEMBRE DE 2016. 

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 24 de enero de 2017, que es del siguiente contenido:  

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El Pleno en sesión ordinaria, número 11, celebrada el día 29 de noviembre de 2016 
aprobó el presupuesto general de la Diputación Provincial para el año 2017, aprobándose de 
igual forma las Bases de Ejecución del Presupuesto como documento integrante del mismo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 165 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 conexión con el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

En dicho acuerdo, por lo que se refiere a las mencionadas Bases de Ejecución, se han 
advertido diversos errores materiales cuya rectificación se interesa a través de esta propuesta, 
con arreglo al siguiente tenor:  

1.- En los apartados 4 y 5 del artículo 35.15 se contiene por duplicado la siguiente 
expresión:  

“Acreditación del cumplimiento del resto de obligaciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la 
LGS  

Se efectuará mediante la presentación de la declaración responsable ante el órgano concedente.” 

Por consiguiente ha de eliminarse la duplicidad y el contenido del actual apartado 6 pasa 
a integrar el del apartado 5. 

2.- En el artículo 35 se incluye el artículo 32 BIS, como si se tratara de un apartado 
suyo, cuando en realidad debe figurar como artículo 33 BIS, al tratarse de una especialidad 
del artículo 33 relativo al procedimiento de gestión presupuestaria en materia de 
subvenciones. 

Asimismo, y como consecuencia del error citado, la referencia contemplada en el 
artículo 32 BIS, apartado 4, realizada al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33. 

En su virtud de conformidad con cuanto antecede se somete a la Comisión de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, la siguiente 
propuesta, para que sea elevada al Pleno en orden a su aprobación si procede: 

PRIMERO: Eliminar la duplicidad existente en los apartados 4 y 5 del artículo 35.15, 
pasando el contenido del apartado 6 a integrar el del apartado 5. 
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SEGUNDO: Que el contenido del artículo 32 BIS pase a denominarse 33 BIS, 
debiendo figurar a continuación del artículo 33. 

TERCERO: Que la referencia contemplada en el anterior artículo 32 BIS, apartado 4, 
(ahora 33 BIS) realizada al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33. 

CUARTO: Publicar el acuerdo de rectificación de error material en el Boletín Oficial 
de la Provincia y disponer la publicación del texto íntegro, ya corregido, de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2017 en el portal de transparencia de la Diputación 
Provincial de Jaén”. 

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

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Da cuenta por 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 24.01.2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“Se instruye el expediente número 1/2017 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 9.500,00 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de 
Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 1/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de la memoria remitida por el Diputado Delegado del Área de 
Cultura y Deportes a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 17 de enero de 2017, mediante nota nº 3933, el 
Diputado  Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente 
de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la suscripción 
del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento 
de Baeza para la realización de los eventos de especial interés cultural denominados 
“Interpretación del Miserere de Eslava y “XXI Premio Internacional de Poesía de Antonio 
Machado”, por el que la Diputación Provincial ha de aportar la cantidad de 9.500,00€ 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3340.462.24 Convenio Ayto de Baeza realización de los eventos de 
especial interés cultural denominado “Interpretación del 
Miserere de Eslava” y “XXI Premio Internacional de poesía 
Antonio Machado” 

9.500,00 

TOTAL 9.500,00 
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A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, dado que la denominación de la misma es errónea en 
relación con el Convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Baeza 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3340.462.10 Convenio Ayto. Baeza realiz. Event. Especial interés cultural 
“Flame. Cult. “Inter. Miserere eslava y prem. Intern. Poe. 
Ant. Macha.”  

9.500,00 

TOTAL 9.500,00 
 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 
35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya 
de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en 
el presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente 
de crédito extraordinario. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes, 
que expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que 
concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 
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� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la 
financiación. 

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su 
cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o 
de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación 
jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone que, 
todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la 
que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto 
cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido 
por la unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá 
de fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la 
citada variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo 
remitirse la documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente 
en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del 
expediente por el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la 
documentación de referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 
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V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales 
han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley. 

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

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

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación 
al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 1/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, 
las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3340.462.24 Convenio Ayto de Baeza realización de los eventos de 
especial interés cultural denominado “Interpretación del 
Miserere de Eslava” y “XXI Premio Internacional de poesía 
Antonio Machado” 

9.500,00 

TOTAL 9.500,00 
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FINANCIACIÓN 

1.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3340.462.10 Convenio Ayto. Baeza realiz. Event. Especial interés 
cultural “Flame. Cult. “Inter. Miserere eslava y prem. 
Intern. Poe. Ant. Macha.”  

9.500,00 

TOTAL 9.500,00 
 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.500,00 
TOTAL 9.500,00 

 

2) FINANCIACIÓN 

1. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.500,00 

TOTAL 9.500,00 
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a diecinueve de enero de dos mil diecisiete” 

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE 2017 DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  

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 24/01/2017, que es del siguiente contenido:  

"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA 
PRESUPUESTARIA DE 2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“I.- Visto el Acuerdo  de Pleno de la Corporación nº 35 de 29 de noviembre de 
2016,  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 247, de fecha 30 de 
diciembre de 2016, por el que se aprueba el Presupuesto General de la Diputación 
Provincial de para el ejercicio 2017, en vigor el día 1 de enero de 2017. 

Visto que unido al Presupuesto de la Entidad Local consta el anexo de personal de la 
misma conformado por las Plantillas Presupuestarias, que comprenden todos los puestos de 
trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y personal 
eventual,  conforme determinan el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el art.  126.1 del R.D.L. 781/1986 TRRL, de 18 de abril. 

En base a la Plantilla Presupuestaria se desarrolla la gestión planificada de los recursos 
humanos en los aspectos económicos necesarios, pues a través de su aprobación y 
modificación la Corporación Local, en uso de su capacidad de autoorganización 
reconocida en el art. 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, L.R.B.R.L., prevé la dotación 
económica de personal para el correspondiente ejercicio económico. 

II.- Visto que desde la aprobación de la Plantilla para el ejercicio 2017, en noviembre 
de 2016, se han producido variaciones en el estado de cobertura de determinadas plazas, 
así como la necesidad de que con tales dotaciones se de adecuada respuesta a las 
necesidades de recursos en distintas áreas y servicios de la Corporación, en orden a 
procurar la debida eficacia en la prestación de los servicios, teniendo en consideración 
criterios de eficiencia en la utilización de tales recursos, sin que ello implique incremento 
de gasto,  se considera conveniente realizar las modificaciones que a continuación se 
relacionan, de acuerdo con lo establecido el apartado 2 del art.  126 del R.D.L. 781/1986 
TRRL, de 18 de abril que prevé la posibilidad de modificación de las plantillas siempre y 
cuando en el supuesto de que ocasione incremento del gasto quede compensado mediante 
la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables, o que el 
incremento de dotaciones sea consecuencia del establecimiento de servicios de carácter 
obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales:  
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Presidencia: 

- Reubicación de la plaza de personal funcionario  núm. 2640, perteneciente al 
Grupo de Clasificación C1, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,  
de la orgánica 110 (Presidencia) a la orgánica 380 (Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación.  

Economía Hacienda y Asistencia a Municipios: 

- Creación de una plaza de personal funcionario  núm. 2813,  perteneciente al Grupo 
de Clasificación A1, Cuerpo/Escala: Habilitación Nacional, Subescala: Secretaría-
Intervención, Denominación: Secretaria/o-Interventora/or, en orgánica 301 (Asist. 
Financiera a Municipios), por supresión de 1 plaza vacante núm. 64 de Delineante, Grupo 
C1, en orgánica 510 (Cooperación Municipal).  

Infraestructuras Municipales: 

- Supresión de la plaza de personal funcionario vacante  núm. 64, perteneciente al 
Grupo: de Clasificación C1, Escala Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: 
Auxiliar,  Denominación: Delineante, en orgánica 510 (Cooperación Municipal). Por 
creación de una plaza núm. 2813 de Secretaria/o-Interventora/or, Grupo A1, en la 
orgánica 301 (Asistencia Financiera a Municipios).  

- Modificación del régimen jurídico y denominación de la plaza vacante de personal 
laboral núm. 283, Grupo de Clasificación C2, Denominación: Oficial de Segunda, en la 
orgánica 510 (Cooperación Municipal), que pasa a configurarse como plaza de personal 
funcionario, perteneciente al Grupo de Clasificación C2, Escala: Administración Especial, 
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría Oficial, 
Denominación: Supervisora/or de Obras. 

Igualdad y B. Social 

- Modificación de la denominación de la plaza vacante de personal funcionario  núm. 
495, perteneciente al Grupo de Clasificación C2,  Escala: Administración Especial, 
Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar 
de Clínica en la orgánica 921 (Res. Santa Teresa), que pasa a denominarse: Auxiliar de 
Enfermería.  

- Modificación de la plaza vacante de personal funcionario  núm. 568, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, 
Categoría: Oficial, Denominación: Oficial/a de Servicios Varios, que cambia de 
denominación y de orgánica, conforme al siguiente Detalle:   

Grupo de Clasificación: C2, Escala: Administración Especial, Subescala: Técnica, 
Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de Enfermería y se 
reubica de la orgánica  931 (Res. José López Barneo) a la orgánica 921 (Res. Santa 
Teresa).  
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- Modificación del régimen jurídico y denominación de la plaza vacante de personal 
laboral núm. 823, perteneciente al Grupo C2, Denominación: Auxiliar Psiquiátrica/o, en 
la orgánica 921 (Res. Santa Teresa), que pasa a configurarse como plaza de personal 
funcionario, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala: Administración Especial, 
Subescala: Técnica, Clase Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de 
Enfermería.  

- Reubicación de la plaza de personal laboral  núm. 767, Grupo C2, denominación: 
Auxiliar de Clínica de la orgánica 921 (Res. Santa Teresa) a la orgánica 931 (Res. José 
López Barneo).  

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 

- Reubicación de la plaza vacante de personal funcionario núm. 2743, perteneciente 
al Grupo de Clasificación C1, Escala: Administración General, Subescala Administrativa, 
de la orgánica 380 (Servicio Provincial de Gestión y Recaudación a la orgánica 110 
(Presidencia).  

III.- Por otra parte, teniendo en consideración la normativa anteriormente expuesta, 
así como los dispuesto en el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el cual 
establece que el número, características y retribuciones del personal eventual será 
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato, añadiendo 
que estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales. 

Considerando que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, que se encuentra en la actualidad prorrogada para el ejercicio 
2017 en virtud de lo determinado en el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, establece en su Art. 23.Uno. E). Que el complemento 
de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación 
extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo. 

Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito 
total disponible, que experimentará un incremento máximo, en términos anuales, del 1 
por ciento, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2015, las cuantías parciales 
asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. 
Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías 
individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 

1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su 
caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos 
asignados al correspondiente programa. 

2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante 
un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
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En el apartado Cinco de la misma Ley Presupuestaria se establece que el 
complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, además de a otros grupos de 
empleados públicos, al personal eventual, siempre que esté autorizada su aplicación a los 
funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, dándose tales 
circunstancias en el presente supuesto. 

Visto que determinado personal adscrito actualmente a  puestos y plazas reservadas a 
personal eventual ha participado con especial rendimiento, actividad y dedicación 
extraordinarias e interés e iniciativa en la consecución de los resultados u objetivos que se 
les ha asignado en el desempeño del puesto de trabajo durante el ejercicio 2016, resulta 
necesario disponer de los recursos económicos necesarios para retribuir tal actividad, por 
una sola vez, en concepto retributivo de complemento de productividad, y sin que en 
ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante el período 
de tiempo mencionado origine derechos individuales respecto de las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 

Visto que por Acuerdo del Pleno Corporativo celebrado el día 29 de noviembre de 
2016 se aprueban los criterios objetivos para la determinación y aplicación del 
complemento de productividad, hasta el día 30 de noviembre de 2016, de los empleados 
públicos de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

Visto lo establecido en el art. 54.bis de las Bases de ejecución del Presupuesto 
General de la Diputación provincial de Jaén para el año 2017, en el que se indica que de 
conformidad a la naturaleza de su condición, al personal eventual que ocupe plaza o 
desempeñe funciones de conductor, le serán de aplicación las compensaciones retributivas 
por exceso de jornada que tengan reconocidas o se le reconozcan al resto de conductores 
del parque móvil. 

Resultando que la presente propuesta no conlleva modificación en cuanto al régimen 
y número de personal eventual respecto al existente, produciéndose un incremento del 
gasto en el concepto retributivo de complemento de productividad para determinadas  
plazas individualizadas reservadas a personal eventual y en las cuantías específicas que se 
determinan, a abonar por una sola vez, que quedará compensado mediante la reducción de 
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables, de conformidad con lo 
dispuesto el apartado 2 del artículo 126 del RDL 781/1986, de 18 de abril anteriormente 
enunciado. 

En virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales reconocida en el 
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  
y conforme a lo dispuesto artículo 168.1 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 el art. El art. 14 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  los apartados 2 y 
3 del art.  126 del R.D.L. 781/1986 TRRL, de 18 de abril, y lo dispuesto por el artículo 
33.2, apartados c) y f) de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril que determina que 
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corresponde al Pleno de la Diputación Provincial en todo caso, la aprobación de la 
Plantilla de Personal,  se somete  aprobación por el Pleno la siguiente propuesta: 

PRIMERO: Modificar la Plantilla Presupuestaria de la Diputación Provincial para 
2017, aprobada por Acuerdo Plenario número 35 en sesión   celebrada el 29 de noviembre 
de 2016 junto al Presupuesto General para el ejercicio 2017, conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

DIPUTACION PROVINCIAL. 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 
• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

A1 HABILITACIÓN 

NACIONAL 

SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN 

 SECRETARÍA/O-

INTERVENTORA/OR 

2 0 

 

Debe decir, por aumento de una dotación vacante: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

A1 HABILITACIÓN 

NACIONAL 

SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN 

 SECRETARÍA/O-

INTERVENTORA/OR 

3 1 

 

 
• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C1 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR DELINEANTE 8 2 

 

Debe decir, por supresión de una dotación vacante: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C1 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR DELINEANTE 7 1 
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• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 
 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 

SANITARIA 

AUXILIAR DE CLINICA 35 0 

 

Debe decir, por supresión de una dotación:  

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 

SANITARIA 

AUXILIAR DE CLINICA 34 0 

 
 
• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 

SANITARIA 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

106 36 

 

Debe decir, por aumento de tres dotaciones vacantes: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 

SANITARIA 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

109 39 

 
 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 
 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVCIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL DE 

OFICIOS 

OFICIAL SUPERVISORA/OR 

OBRAS 

8 4 

 

Debe decir, por aumento de una dotación vacante: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVCIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL DE 

OFICIOS 

OFICIAL SUPERVISORA/OR 

OBRAS 

9 5 
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• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

 

Donde dice: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVCIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL DE 

OFICIOS 

OFICIAL OFICIAL DE SERVICIOS 

VARIOS 

9 6 

 

Debe decir, por supresión de una dotación vacante: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVCIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL DE 

OFICIOS 

OFICIAL OFICIAL DE SERVICIOS 

VARIOS 

8 5 

 
 

PERSONAL LABORAL 

• Modificar las dotaciones de las siguientes plazas: 
 

Donde Dice 

GRUPO 

 

DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS Nº VACANTES 

C2 OFICIAL SEGUNDA 3 0 

 

C2 AUXILIAR PSIQUIÁTRICA/O 13 0 

 

Debe decir, por supresión de una dotación en cada una de ellas: 

GRUPO 

 

DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS Nº VACANTES 

C2 OFICIAL SEGUNDA 2 0 

 

C2 AUXILIAR PSIQUIÁTRICA/O 12 0 

 

PERSONAL EVENTUAL. Orgánica 140 Órganos de Gobierno: 

Incluir las cuantías en concepto de productividad que a continuación se especifican 
para las plazas de personal eventual que se relacionan, ocupadas por personal eventual que 
ha participado con especial rendimiento, actividad y dedicación extraordinarias e interés e 
iniciativa en la consecución de los resultados u objetivos que se les ha asignado en el 
desempeño del puesto de trabajo durante el ejercicio 2016, a abonar por una sola vez y sin 
que en ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad origine 
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derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a 
períodos sucesivos, así como la previsión que en tal concepto corresponda, al personal 
eventual que ocupe plaza o desempeñe funciones de conductor, de conformidad a la 
naturaleza de su condición para que puedan ser de aplicación las compensaciones 
retributivas por exceso de jornada que tengan reconocidas o se le reconozcan al resto de 
conductores del parque móvil: 

 

 

 

Nº PLAZA GRUPO PRODUCTIVIDAD 

2753 A1 1.320,00 

2754 A1 1.320,00 

2755 A1 1.320,00 

2756 A1 1.320,00 

2757 A1 1.320,00 

2758 A1 1.320,00 

2759 A1 1.320,00 

2760 A2 1.302,00 

2761 A2 1.318,54 

2762 A2 1.320,00 

2763 A2 1.237,74 

2765 C1 1.074,20 

2767 C1 1.140,00 

2768 C1 1.140,00 

2769 C1 1.140,00 

2770 C1 1.140,00 

2771 C1 1.140,00 

2772 A2 1.312,74 

2773 C1 1.140,00 

2774 C1 1.140,00 

2776 C2 1.140,00 

2777 C2 26.140,00 

2778 C2 1.140,00 

2779 C2 1.114,84 

TOTAL PRODUCTIVIDAD 54.320,06 

SEGUNDO: La presente modificación conlleva incremento del presupuesto de 
gastos, debiéndose realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para atender las 
variaciones que supone la presente modificación. 

TERCERO: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las presentes 
modificaciones, conforme a los trámites previstos en el art. 112 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente”. 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada de manera unánime, 
con el voto a favor de todos los miembros de la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico. 

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

 

El Sr. Contreras López solicita la palabra:  

Muchas gracias en este caso también para cambiar el voto. Miren, siempre han tenido 
nuestro apoyo en este tipo de modificaciones de la plantilla presupuestaria y también han 
tenido nuestro apoyo, y lo hemos hablado en muchas ocasiones con respeto y en algo que 
yo entiendo que los sindicatos en Mesa de Negociación no han visto con buenos ojos 
como era el tema de productividades en el caso del personal eventual. Pero yo siempre he 
coincidido con el equipo de gobierno y ustedes lo saben que desde este Grupo iban a 
encontrar esa receptividad a que el personal eventual también pudiera acogerse a esa 
normativa y a ese reglamento, que yo, y no me duelen prendas en reconocer que es un 
reglamento que al menos estructura, no como antes hacíais y que motivaba los reparos o 
por lo menos las intervenciones del Interventor en el sentido de que no había criterios 
para valorar la productividad. Pero desde luego después de analizar con detenimiento el 
expediente y ver el listado de productividades del personal eventual, nos llama 
curiosamente la atención una de las cantidades que se asignan, en este caso a una plaza en 
concreto, y que supone casi el 50% de lo que se destina al resto de personal eventual que 
son 23 personas, es decir, una persona se lleva casi el 50% de la partida destinada a 
productividad de personal eventual. Entendiendo las circunstancias de ese puesto, aunque 
creo que se debería de haber puesto de manifiesto con un informe más amplio por parte 
de los servicios, y que hubiera dispuesto estos grupos y justificado su procedencia, yo creo 
que dentro de ese reglamento del cual nos hemos dotado, es difícil encajar esta 
desmesurada productividad para esta plaza. Yo no voy a entrar en más consideraciones, 
porque entiendo que este no es un debate que tengamos que hacer, aunque es verdad que 
ustedes en otros ámbitos y en otras Administraciones sí que lo hacen, y sí que critican otras 
productividades que a lo mejor pueden tener la misma explicación que tiene esta 
productividad, por eso yo no voy a entrar en que puedan tener las explicaciones, pero 
desde luego siempre lo he dicho, ustedes han abierto el melón de que hablemos de las 
productividades, yo no voy a entrar en ese juego, pero desde luego tampoco me pidan que 
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ahora vote favorablemente, por lo tanto, nuestro Grupo se va a abstener en este punto. 
Muchas gracias. 
 
La Sra. Parra Ruiz contesta al Sr. Contreras:  

Bien, yo creo que en este caso sí estamos de acuerdo con el fondo de que el personal 
eventual son trabajadores de la casa, y que, por tanto, también hay que tener en cuenta 
este concepto de productividad por el trabajo bien realizado, por la consecución de 
objetivos y demás. Estamos hablando por una parte, y esto no lo ha evidenciado el Sr. 
Contreras, que no solamente hablamos de 2016, como en el resto de los casos, sino que 
hablamos también de una previsión para 2017, en concreto por darle los datos, en 2016 la 
productividad de esta plaza de conductor sería 11.000 euros, y el resto es una previsión 
para 2017 para que se le pueda ir pagando todas las dietas, todos los kilometrajes, todo 
aquello que devenga, igual que el resto de conductores. Otro dato de referencia que me 
parece interesante que conozcan, es que tenemos conductores que por este concepto han 
cobrado en torno a 8.000 euros, se mueven en la horquilla de 5.000-8.000 euros, por 
tanto, no es ningún disparate, ni es nada por el estilo, es que el hecho de ser eventual nos 
obliga a tener que considerarlo productividad, pero que en el resto de los casos, y además 
conociendo que esta persona tiene un trabajo mucho más intenso, de más horas, de más 
dedicación, de más fines de semana y demás está totalmente justificado. Muchas gracias. 

El Sr. Contreras López solicita un nuevo turno de palabra para decir lo siguiente:  

Sí, muy brevemente, pues ya he dicho que creo que no tenemos que entrar en estos 
debates, pero quiero puntualizar. Si yo puede entender todo eso, Sra. Vicepresidenta, y 
usted lo ha dicho, si en el fondo estamos de acuerdo, pero lo digo, le pierden las formas, y 
le pierden las formas porque hay que actuar en todas las Administraciones igual, e igual 
que usted puede aquí justificar unas productividades, en otros sitios se pueden justificar 
otras productividades, y en unos sitios hacen ustedes sangre y aquí nosotros no vamos 
hacer sangre. Muchas gracias. 

Cierra este debate la Sra. Parra Ruiz con las siguientes palabras:  

Pienso que el contexto y las circunstancias son distintas, si nuestro portavoz en el 
Ayuntamiento de Jaén ha hecho sangre, es porque realmente la situación económica no es 
la misma. Claro, no se puede comparar la situación económica de esta Diputación, con la 
situación económica del Ayuntamiento, recuerdo un titular que daba la prensa, que decía 
básicamente: “Ante la quiebra, productividades”. Pues usted tiene que entender que si 
ustedes se comprometieron a reducir 6 millones en el plan de ajuste, año tras año no lo 
hacen, si se comprometieron a reducir 320.000 euros de productividades no lo hacen, si 
son el Ayuntamiento que peor paga de toda España y eso significa destrucción de empleo 
porque los proveedores no pueden cobrar, pues el Sr. Fernández ante una situación que es 
de alerta, ante una situación que es un estado de excepción, pues tiene que reaccionar de 
esa manera. Por tanto, no es comparable la reacción que usted pueda tener en esta casa con 
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la reacción que haya que tener en el Ayuntamiento de Jaén, si yo estuviera allí seguro que 
también hubiera denunciado esa situación. Muchas gracias 
 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación del 
Grupo Socialista (16) y del Grupo IULV-CA (1), con la abstención en la 
votación de los diez integrantes del Grupo Popular. 

 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN. 

Se da cuenta por 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 24 de enero de 2017, que es del siguiente contenido: 

 

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

“Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y Presupuestaria 
sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de manifiesto la cantidad a 
otorgar en 2017, así como la disponible para la concesión de préstamos. 

 

1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo de 
Cooperación la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo de 
Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en metálico, a 
inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa se produzcan a favor 
del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las amortizaciones, ordinarias o 
anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el presente ejercicio, como el de las 
aportaciones previstas en el artículo 3. 

A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos concedidos que, 
provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de abono. 

 

+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no Presupuestario 
(20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2016 

3.552.552,83 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2017 0,00 
+ Intereses de Demora ejercicio 2017 0,00 
+ Previsión amortización durante el ejercicio 2017 1.311.872,05 

CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 4.864.424,88 
 

+ Cantidad inicial disponible 4.864.424,88 
- Préstamos concedidos en el ejercicio 0,00 
- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 -402.736,09 
+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 596.146,12 

CAPITAL DISPONIBLE 5.057.834,91 
 

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
   
TOTAL   
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3.- CANTIDAD A OTORGAR A 13 DE ENERO DE 2017. 

En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la Corporación 
pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios de la provincia es de  
4.864.424,88 euros, como quiera que quedan pendientes de pagar préstamos de ejercicios 
anteriores a fecha 01/01/2017 por importe de 402.736,09 euros y pendiente de ingreso de 
ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 por cuantía de 596.146,12 euros y en el ejercicio 
se han concedido préstamos por importe de 0 euros, resulta una cantidad disponible real de 
5.057.834,91 euros para futuras concesiones”. 

 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A SOBRE: “MOCIÓN PARA FACILITAR A 
LA CIUDADANÍA AFECTADA LOS TRÁMITES NECESARIOS 
PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS SUELO”. 

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  24 de enero 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 

MOCION PARA FACILITAR A LA CIUDADANIA AFECTADA LOS TRAMITES 
NECESARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CLAUSULAS SUELO. 

Exposición de motivos.- 

El suelo hipotecario es una cláusula que establece un interés mínimo a pagar en 
nuestra hipoteca aunque el índice al que esté referenciado el préstamo hipotecario 
(normalmente Euribor a 12 meses) cotice en valores inferiores a dicho límite. Es, en otras 
palabras, el interés más bajo que pagaremos nunca por nuestra hipoteca. La cláusula suelo la 
encontraremos entre las condiciones del contrato de la hipoteca, aunque posiblemente no 
aparecerá bajo este nombre. 

La cláusula suelo impide a los clientes que la cuota de su hipoteca se reduzca cuando 
desciende el índice de referencia de su préstamo hipotecario, ya que aplica un interés mínimo 
a pagar siempre que el Euribor esté por debajo del valor que marque la cláusula. El suelo 
hipotecario no afecta a las hipotecas fijas, ya que el interés en este tipo de préstamos 
hipotecarios no está referenciado a ningún índice, por lo que no varía y las cuotas siempre 
son las mismas. 

Es un abuso más de la banca hacia los usuarios, que esta organización, Izquierda 
Unida, ha venido manifestando, y donde nos felicitamos de la última decisión del Tribunal 
Europeo en este sentido, concediendo la retroactividad total en las cláusulas suelo.  

De esta forma, contradice al Alto Tribunal español y al dictamen del abogado general 
de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha 
fecha, y asume las tesis defendidas por la Comisión Europea. En este sentido, ha estimado 
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que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha 
de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho 
comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma 
del préstamo. 

Según la sentencia, "La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe 
tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el 
consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter 
abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas 
indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor". 

Una noticia muy esperada por el conjunto de consumidores, donde según las 
asociaciones que trabajan en la defensa de sus derechos, coinciden en aconsejar a los usuarios 
que para recuperar su dinero, antes de dar el paso de acudir a los tribunales hay que dirigirse 
al banco y reclamar las cantidades.  

Pero es muy posible que la entidad se niegue o que ofrezca a firmar un acuerdo 
trampa por el que sólo devolvería una parte. Pudiéndose caer en un error general del "más 
vale pájaro en mano que ciento volando", entrando por tanto en otro abuso por parte de 
quienes tienen más medios para la negociación. 

Por ello, se entiende como muy importante para garantizar los derechos de los 
consumidores que éstos estén desde el primer minuto bien asesorados. Entendemos que 
Diputaciones y Ayuntamientos, por ser las administraciones publicas más cercanas a los 
municipios, no pueden mostrarse  neutrales ante este abuso y deben ponerse al lado de los 
consumidores en este sentido para salvaguardar sus derechos ante esta sentencia del Tribunal 
Europeo. 

Por todo ello, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria Por Andalucía 
en la Diputación Provincial de Jaén presenta al Pleno para su aprobación, si procede, de los 
siguientes  

ACUERDOS 

1. La Diputación de Jaén establecerá un dispositivo extraordinario de 
asesoramiento a la ciudadanía para informar a los posibles afectados si su 
hipoteca contiene cláusulas suelo y, si procede, los pasos a seguir para 
recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de ahorro con la que 
suscribió la hipoteca de su vivienda. 

 
2. Para la puesta en marcha de este dispositivo, se propone la creación de una 
oficina temporal, dotada con los medios humanos, logísticos y 
administrativos suficientes, para que ayude y asesore a las familias en este 
tema. 
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3. Esta Diputación se compromete a utilizar los medios de difusión y 
comunicación a su alcance para facilitar la información oportuna a los 
afectados en el menor tiempo posible. Así como a prestar asesoramiento y 
cooperación a los Ayuntamientos que requieran información para sus 
vecinos.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Estrella Martínez: 

Sí, buenos días, Sr. Presidente compañeros de Corporación, en efecto la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha venido a corregir una práctica, que 
ya el Tribunal Supremo en el 2013, calificó como opaca y abusiva decretando la nulidad 
de pleno derecho de las cláusulas suelo y, por tanto, lo que ahora plantea la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que esa nulidad tenga carácter 
retroactivo. Por tanto, la moción que plantea hoy Izquierda Unidad afecta de hecho en la 
medida que viene a hablar de las cláusulas suelo, a más de 1 millón y medio de españoles, 
de familias que de una forma u otra tienen una hipoteca concertada y, por tanto, con 
cláusula suelo. En este debate y en este contexto, lo que sí nos gustaría poner en valor, en 
primer lugar, desde el Partido Popular es que ante una situación creada de forma muy 
reciente ha habido una respuesta rápida por parte del Gobierno de España, ya que en 
menos de un mes ha dictado un Real Decreto-Ley, el Real Decreto-Ley  1/2017 de 20 
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas 
suelo, y lo ha hecho de la mano de la negociación y del dialogo, en la medida que 
hablamos de un Real Decreto-Ley aprobado además de, por el Partido Popular, por el 
Partido Socialista, por Ciudadanos, por el Partido Nacionalista Vasco y por Coalición 
Canaria. Lo que nos sorprende es que Izquierda Unida hoy plantea aquí una moción 
haciéndose eco de la problemática que genera la aplicación de esa sentencia, y sin 
embargo, no se haya incorporado al acuerdo que ha habido a nivel de Madrid de los 
grupos políticos en orden a dictar una norma que viene, entre otras cosas, a tutelar y a 
proteger a los consumidores. Luego en primer lugar, queremos poner en valor esa 
respuesta rápida que ha tenido el Gobierno de España, vuelvo a repetir una vez más de la 
mano del diálogo y de la negociación con el resto de grupos políticos en el Parlamento 
Español. En segundo lugar, también hay que poner en valor, algo importante que no se 
ha dicho aquí, hablamos de una situación generada en el contexto bancario y hablamos de 
algo que no es competencia de ninguna Administración ni es competencia del Gobierno 
de España, hablamos de una regulación, de que las cláusulas hipotecarias afectan a algo 
estrictamente personal y privado entre la entidad bancaria y los clientes, luego, por tanto, 
pese a que no es una competencia de la Administración Pública, pese a que hablamos de 
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algo que se regula en el ámbito privado y personal, pese a ello ha habido una indudable 
voluntad política del Gobierno de España de intervenir para poder tutelar y proteger a los 
consumidores, luego, por tanto, hablamos de una iniciativa del Gobierno de España en 
algo que no es de su competencia, pero que sin embargo es consciente de la importancia 
y de la trascendencia que genera para un millón y medio de españoles y de familias 
españolas. Una vez más, vemos que el Gobierno de España en un caso que no es de su 
competencia viene a tutelar y a regular algo, que es lo tercero que ponemos en valor, una 
normativa específica que la ha hecho pensando en los consumidores, donde lo que se 
persigue es tutelar y proteger a los consumidores, para ello en este Real Decreto-Ley ha 
articulado un procedimiento, un proceso de devolución de lo cobrado indebidamente por 
los bancos, que es un proceso rápido, ágil y gratuito. En segundo lugar, que esa rapidez 
obliga a que se resuelva en un plazo máximo de tres meses, hablamos de un proceso que 
es obligatorio para los bancos, pero que sin embargo es voluntario para los consumidores, 
es un proceso que evita  la litigiosidad, que evita los procesos judiciales, pero que no 
sustituye a la vía judicial, es decir, el consumidor, el cliente, siempre tiene la oportunidad 
de o agotar este proceso rápido y ágil, o ir a la vía judicial si entiende que no se tutelan 
debidamente sus derechos. Y también hablamos de una normativa que permite que 
aquellos procedimientos judiciales ya iniciados puedan renunciar a ese procedimiento y 
puedan acogerse a esta nueva normativa. Luego, por tanto, hablamos de un proceso que 
además de ser rápido, ágil y gratuito tutela a los consumidores y ha supuesto una respuesta 
rápida a una situación de hecho y de derecho creada a raíz de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión Europea…  

Sr. Presidente: Sr. Estrella termine por favor. 

Sr. Estrella: Ante esta situación lo que nos plantea Izquierda Unida es un signo de 
voluntad política de esta Diputación. Entendemos que pese a que el procedimiento es ágil 
y rápido, hablamos de un derecho, el derecho bancario que no deja de tener complejidad. 
Y, por tanto, lo que se plantea en la moción de Izquierda Unida es que la Diputación 
Provincial de Jaén, intervenga en lo que se supone el asesoramiento a todos aquellos 
particulares que puedan verse afectados por una cláusula suelo. Ante la moción de 
Izquierda Unida lo que ha hecho el Partido Popular es enmendar la moción, con una 
propuesta que lo que persigue es que efectivamente haya un compromiso político de esta 
Diputación en orden a tutelar y a garantizar el derecho de información y asesoramiento 
de los particulares, pero entendemos que más allá de que sea una labor propia de la 
Diputación, de contratar a personal nuevo, entendemos que ya hay un marco de 
colaboración entre la Diputación y el Colegio de Abogados de Jaén y que lo que pedimos 
es que o se firme un nuevo convenio o que se haga una addenda al convenio ya existente, 
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para que sean los profesionales que entienden del tema los que tutelen, informen, asesoren 
a todos aquellos que puedan verse en la tesitura de encontrarse en una situación de una 
hipoteca con cláusula suelo, de esta forma la Diputación Provincial… 

 Sr. Presidente: Perdón Sr. Estrella… 

Sr. Estrella: Finalizo… 

Sr. Presidente: Finalice ya por favor. 

Sr. Estrella: También evidenciaría esa voluntad política y, por tanto, lo que pedimos en 
esta enmienda es que se firme ese convenio con el Colegio de Abogados, o que se haga 
una addenda al mismo, que se dote presupuestariamente en el presupuesto vigente 
mediante la modificación del presupuesto con la incorporación de remanentes, y destinar 
remanentes de tesorería a esa financiación, y por último, que sea un recurso que esta 
Diputación oferte a todos los ayuntamientos de la provincia, muchas gracias.  

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

“ENMIENDA TRANSACCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A 
LA MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA PARA FACILITAR A LA CIUDADANÍA 
AFECTADA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
CLAÚSULAS SUELO. 
 
Propuestas de Acuerdos:  
 
1.- Se propone suprimir el penúltimo párrafo de la exposición de motivos, desde “Pero es 
muy posible que la entidad se niegue.....hasta.....medios para la negociación”. 
 
2.- Se propone la modificación del Acuerdo Segundo de la Moción conforme a la 
siguiente redacción:  
  
 2. Para la puesta en marcha de éste dispositivo, la Diputación Provincial de 
Jaén ofrecerá al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, la firma de un Convenio 
de Colaboración, o en su caso una adenda al ya existente, en virtud del cual 
dicho Colegio de Abogados asuma el compromiso de articular los mecanismos 
y procedimientos oportunos para informar y asesorar a los particulares y 
familias afectadas por las cláusulas suelo. 
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3.- Se propone añadir un nuevo Acuerdo con la siguiente redacción: 
  
 3. La Diputación Provincial de Jaén modificará el vigente Presupuesto de la 
Corporación Provincial, estableciendo la dotación presupuestaria necesaria que 
dé cobertura a la firma del Convenio de Colaboración o adenda del ya 
existente, con el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén expuesto en el acuerdo 
precedente, y financiando el mismo con Remanentes de Tesorería para Gastos 
Generales. 
 
4.- Se propone modificar el Acuerdo 3 de la Moción, que pasaría a ser el Acuerdo 4 con 
la siguiente redacción: 
 
 4. Esta Diputación se compromete a utilizar los medios de difusión y 
comunicación a su alcance para facilitar la información oportuna a los 
afectados en el menor tiempo posible, comunicando a todos los 
Ayuntamientos de la Provincia el recurso que se pone a su disposición a través 
del Colegido de Abogados de Jaén para el asesoramiento gratuito para todos 
los afectados de la Provincia con independencia del municipio donde residan. 
 
5.- Se propone añadir un nuevo Acuerdo con la siguiente redacción: 
 
 5.- Dar traslado de la presente Moción a todos los Ayuntamientos de la 
Provincia de Jaén.” 

 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sr. Parra Ruiz para manifestar la posición del 
Grupo Socialista: 

Gracias de nuevo, Sr. Presidente, yo comenzaba está moción diciendo como es bien 
sabido pero me encuentro con la realidad que Izquierda Unida no lo sabe, y que el 
Partido Popular, Sr. Estrella, tampoco lo sabe. Entonces, como es bien sabido, pues desde 
el año 2012, la Diputación firmó un convenio con el Colegio de Abogados y, por tanto, 
existe una oficina de intermediación hipotecaria, pero es que en 2014, se amplió ese 
convenio y se contemplaba que además de atender a esas familias con escasos recursos que 
estaban en riesgo de perder su vivienda habitual también se prestará a esas familias con 
escasa capacidad económica el servicio de atención ante abusos por las cláusulas suelo. Sí, 
Sr. Estrella, y ahora le daré datos, si es que después dicen ustedes que me cuelo, pero es 
que no, no se leen ustedes los convenios, entonces como les digo, 2014, se amplió para las 
cláusulas suelo para asesorar a familias con poca capacidad económica, pero no solo eso, 
también se amplió en otro sentido, que fue asesorar a los emigrantes retornados para que 
en materia de tributos de esas pensiones que se habían devengado en el extranjero. Es 
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decir, que el actual convenio con el Colegio de Abogados tiene esas tres líneas de 
actuación, además de ello también tenemos que llamar la atención que este Equipo de 
Gobierno entiende que realmente a quien hay que prestarle estos servicios es, no se 
pueden prestar de manera indiscriminada a toda la población, se tiene que prestar a esas 
personas que tienen menos capacidad económica, y que cuando ponemos recursos 
económicos tiene que ser para esas personas, por tanto, me parece que nos estamos 
excediendo en la petición que hoy se pone sobre la mesa, y les voy a señalar que ese 
convenio que no se han leído, también establece los requisitos económicos y dice muy 
claro qué familias, qué personas pueden acceder a este tipo de asistencia ya sea para evitar 
desahucios, la intermediación en desahucios, ya sea a cláusulas suelo, o como he dicho 
antes, a emigrantes retornados y esas mismas personas tienen también derecho a justicia 
gratuita en el caso de que tengan que llevar a cabo acciones de tipo legal. Pero es que 
además, el convenio también viene a decir que las mujeres que son victimas de malos 
tratos, que las victimas del terrorismo, y que las victimas de trata de blancas, en esas tres 
circunstancias, en esos tres casos, no existen limitaciones económicas, se les va a dar 
respuesta en cualquiera de las tres materias a estas personas, entonces, sinceramente este 
convenio me parece que tiene un fuerte contenido de carácter social y que no podemos 
considerar que se pueda dar atención en materia de cláusula suelo indiscriminadamente a 
toda la población, porque debe de darse en función de los ingresos y además debe de ser 
también la vivienda habitual, no podemos estar asesorando a familias que tengan otras 
viviendas. En definitiva, la moción sinceramente me parece un disparate por parte de 
Izquierda Unida, pedir café para todos, porque no se entiende y porque todos esos 
criterios que tienen, que rigen la protección social pues, están recogidos en este convenio 
que tenemos con el Colegio de Abogados y que en distintos momentos se ha dado cuenta 
del mismo. Por otra parte, también me parece que esa oficina genérica para todos, es 
competencia desleal con los despachos de abogados, estamos hablando de un asunto que 
no es de carácter administrativo, estamos hablando de un asunto que requiere que los 
profesionales que ejercen la abogacía sean los que intervengan. Por tanto, el café para 
todos, es que no tiene ningún sentido y además de ello esta oficina de intermediación 
hipotecaria, a lo largo de estos años ha ido mostrando su eficacia y su eficiencia, también 
pienso que eso nadie lo puede negar 700 familias de esta provincia han evitado perder su 
vivienda habitual, se ha hecho intermediación con los bancos y siguen manteniendo su 
vivienda, además de eso son 5 años de vigencia del convenio, el convenio está muy 
rodado y la Diputación ya ha puesto más de 222.000 euros y en el caso de la asesoría en 
materia de cláusulas suelo. 
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Sr. Presidente: Sr. Parra vaya terminando, por favor. 

Sr. Parra: En materia de cláusulas suelo han sido, Sr. Estrella, 116 actuaciones favorables 
en materia de cláusulas suelo, las que se han conseguido con el Colegio de Abogados. 
Decir solamente una cuestión, hablaba el Sr. Estrella de que el Gobierno de España, en un 
mes, ha puesto muchísima voluntad, ha creado ese Real Decreto, ha promulgado el Real 
Decreto para atender medidas de urgencia a los consumidores, pues no, Sr. Estrella, el 
PSOE le ha arrancado al Partido Popular porque si hubieran tenido mayoría absoluta 
ustedes, sus amigos no son los consumidores, son los bancos lo que pasa que se han visto 
obligados a subir el 8% del salario mínimo interprofesional, se han tenido que comer las 
reválidas y paralizar el calendario de la LOMCE, han tenido que frenar la ley mordaza, 
han tenido que impulsar un pacto contra la violencia de género, han tenido que prohibir 
los cortes del suministro eléctrico, dando pasos importantes en la pobreza energética y al 
mismo tiempo, hemos hecho posible que la gente pueda vivir mejor y recuperar los 
derechos perdidos por que ya no pueden ustedes trabajar a su antojo. A Izquierda Unida 
le aconsejo que a nivel del Parlamento Nacional, pues no sigan de la mano de Podemos 
porque están haciendo una oposición realmente destructiva y de fuegos artificiales. 
Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias Sra. Parra no he querido interrumpir la intervención me parece 
bien que gesticulen, pero no emitiendo sonidos que interfieran la intervención de quien 
lo está haciendo en ese momento. Yo también he gesticulado cuando el Sr. Estrella 
estaba… No. Vamos a ver, no, estoy diciendo que yo he gesticulado, pero emitir ruidos, 
se lo pido por favor, que no molesten a quién está en el uso de la palabra, con carácter 
general. Sr. García tiene usted la palabra. 

Sr. García Moreno: Gracias, Sr. Presidente, también gracias a la Sra. Vicepresidenta por 
la invitación de ir de la mano del Partido Popular durante toda la legislatura, pero eso lo 
han decidido ustedes, nosotros, déjenos donde estemos, ustedes están muy cómodos con 
el Partido Popular, pues adelante, sigan así, y además saca pecho, lo acaba de hacer ahora 
mismo eso le honra. Y también parece ser que usted no conoce, en eso son especialistas 
seguramente en otras cosas se le dará peor y aquí estaremos para criticarla, pero en echar 
balones fuera y en eludir responsabilidades son únicos, cuando quiera porque el diario, la 
prensa, no voy a especificar ninguna en especial, la prensa de esta provincia durante el año 
pasado nos dedicó varias portadas a Jaén, como que encabezábamos, por ejemplo, la cifra 
de desahucios a nivel estatal, lo digo porque cuando el próximo pleno, si quiere le traigo 
la portada del periódico. Entiendo yo que ese convenio está fallando en algo, entiendo yo 
que ese convenio está fallando en algo y si dice que en el 2014 se amplió, le digo por 
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absoluta ignorancia, le digo que nos diga cuándo se ha trasladado ese acuerdo a los 
ayuntamientos para que nosotros se lo digamos a la gente afectada, porque la gente está en 
absoluta indefensión y usted los sabe, ustedes lo saben están en absoluta indefensión, pero 
de todas formas de que pasen tres meses que es el tiempo que se ha habilitado para el 
reclamo de la cláusula suelo, valoraremos lo que usted está diciendo, está sacando pecho 
porque el acuerdo va a hacer que nadie se quede sin asesoramiento en la provincia de 
Jaén, nadie que lo necesite sobre este tema, de que pasen tres meses sacaremos esa 
conclusión. Pero ya le digo de antemano, que se está equivocando, y por supuesto que no 
podemos valorar, le agradezco al Sr. Estrella la enmienda que ha hecho y entiendo no sé 
si ha llegado a manifestar su posición con respecto a la moción, pero entiendo que es 
favorable, pero también tengo que decirle una cosa, nosotros tenemos que denunciar el 
mecanismo que se ha puesto en marcha y que ha se ha acordado entre el Partido Popular, 
el PSOE y Ciudadanos, porque es un mecanismo extrajudicial que beneficia a los bancos 
y eso lo deben de saber ustedes, beneficia a los bancos porque permiten por ejemplo, que 
se puedan negar a devolver la cláusula suelo, si ellos creen o entienden que no es opaca o 
si creen que a la gente a la que se le ha ofertado tienen los suficientes conocimientos 
como para entenderlo con lo cual, creemos que se convierten en juez y parte y yo creo 
que no podemos poner al zorro a seguir cuidando del gallinero. Así que, de verdad, 
permítanme que siga dudando de este acuerdo y de la buena fe. Yo creo que sigue 
existiendo y va a seguir existiendo, así nos lo manifiestan nuestros vecinos día a día en los 
ayuntamientos, aquí hay muchos Alcaldes y Concejales, y así nos lo manifiestan y ahora 
mismos los únicos que están dando respuesta ante este problema y que están asesorando 
son las asociaciones son los únicos que han dado respuesta. Si así es, si el acuerdo que 
ustedes tienen es tan extenso y tan maravilloso como ustedes presumen pues póngalo en 
valor, vamos a dejar la moción en eso, pónganlo en valor, y de ahora en adelante 
empiecen a anunciarlo y que la gente lo sepa porque no lo saben, no me miren así, no lo 
saben, no lo sabe la gente, y póngalo en valor y que la gente empiece a conocer ese 
servicio tan maravilloso que presta la Diputación, y abran las puertas desde luego a los 
miles de jiennenses que tienen este problema. Yo lamento, y lamento seriamente que no 
se tenga a bien, ya digo me conformaría con que se pusiera en valor, y se le de la 
suficiente información a la gente para que pueda disponer de ella. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Bien, Sr. García vamos a ver, cuando ha dicho que se daría por 
satisfecho poniéndolo en valor, es que este convenio, digo, no es debate, simplemente 
informándole de lo que se ha puesto. El convenio procedía en un momento dado para el 
tema de las hipotecas, después se ha ido ampliando en los términos que ha dicho la 
Vicepresidenta, y lo que se ha hecho desde el Colegio de Abogados y desde la Diputación 
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Provincial es informar a todos los Ayuntamientos, vamos a comprobar si se ha informado 
y de todas maneras ahora que está sobre la mesa el tema de las cláusulas suelo, vamos a 
volver a mandar toda la información poniendo el Colegio de Abogados a disposición de 
cualquier ciudadano en los términos que está planteado. Por lo tanto, visto el 
planteamiento que está usted planteando nosotros nos comprometemos a hacer eso con 
un convenio que ya existe, darle más publicidad, volver a mandarlo, valorar con el 
Colegio de Abogados si hay recursos suficientes con lo que habíamos aportado y si hace 
falta incrementar recursos, pero no crear una oficina nuestra y otro instrumento en algo 
que ya tenemos. Entonces, si le parece con ese compromiso cambiamos la moción en los 
términos de hacer lo que yo le estoy planteando porque incluso la enmienda que 
planteaba el Sr. Estrella es que lo tenemos, firmar esa addenda, por lo tanto, pero esa 
enmienda es que ya está. Por lo tanto cómo vamos a firmar una addenda al convenio si ya 
está. Pues, entonces a ver si les parece yo le planteo, pues vamos a ver, a parte de la 
exposición de motivos que hay, pero la parte propositiva es reenviar, volver a enviar, si 
no se ha hecho, o enviar si no se ha hecho a todos los ayuntamientos este tema, darle la 
correspondiente publicidad y hablar con el Colegio de Abogados para ver si hay algún 
problema de más demanda porque falten recursos y si hacen falta más recursos pues 
volvemos a ponerlos, pero insistiendo, lo mismo, lo mismo que el término de las 
hipotecas, quien tenga capacidad económica para hacerlo sea segunda vivienda, tercera 
vivienda o cuarta vivienda tiene capacidad de pagarlo, lo mismo que está establecido en el 
resto de acuerdos, si les parece, porque es que estamos hablando de algo que ya está 
funcionando mejor o peor… de que esa oficina ha atendido a 850 personas con 850 
expedientes que se han resuelto y de ellos 116 de cláusulas suelo. 

Sr. Presidente: Sr. García por favor. 

Sr. García Moreno: Gracias, Presidente, que yo no lo dudo, no dudo de la buena fe del 
acuerdo, pero puede llegar mucho más de lo que llega, no lo vamos a negar, pero si se 
nos presentan problemas de estos todos los días a nosotros en el Ayuntamiento, no creo 
que sea el Ayuntamiento de Villatorres la excepción, si lo es pues tendremos que 
analizárnos, ese acuerdo ahora mismo es insuficiente y si puede llegar más allá, los 
convenios cuando se firman si no se desarrollan pues se quedan a la mitad, yo le pido, le 
pido que los mecanismos de difusión y de comunicación que tiene la Diputación, que yo 
creo que de eso sí podemos presumir, de marketing, de otra cosa quizás no, pero de 
marketing en eso somos excelentes, pues que lo mismo que presumimos de otras cosas 
que lo hagamos a través de los medios que tenemos, ni más ni menos, si ese convenio ya 
existe yo le pido que se ponga en valor pero bien. Y que se ponga al alcance de todo el 
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mundo que ya lo está, pero que la gente lo conozca, de la gente que lo está pasando, que 
no puede llegar, que no puede tener acceso a eso, en eso coincido con usted. 

Sr. Presidente: Muy bien, de todas maneras le reitero que este instrumento hay una 
parte de trabajadores de esta Diputación que conocen que existe y un número 
considerable de los que vienen a la oficina es a través de los Servicios Sociales 
Comunitarios, que son nuestros trabajadores y trabajadoras sociales que están en los 
ayuntamientos, que es donde suelen ir las personas que peor lo están pasando. Pero de 
todas maneras, insisto, vamos a darle más publicidad a este instrumento, vamos a volver a 
reenviarlo a los Servicios Sociales, vamos a hablar con el Colegio a ver si hay dinero 
suficiente, y si hay que hacer más esfuerzo lo hacemos, pero lo que no procede es crear 
un nuevo instrumento cuando ya lo tenemos ¿Les parece? ¿De acuerdo Sr. Estrella? ¿Le 
parece a usted bien? 

Sometida a votación ordinaria la Proposición con la enmienda propuesta por 
el Sr. Presidente y en los términos aceptados por el Grupo proponente resulta 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros de 
la Corporación presentes (26), con la abstención en la votación de un diputado 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

1 44 31/1/2017 1 
 

44 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A SOBRE: “MOCIÓN CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA”. 

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 24 de enero 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 CONTRA  LA  POBREZA  ENERGÉTICA 

Exposición de Motivos.-  

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de 
pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la 
factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres 
componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en 
cuanto a su eficiencia energética. 

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, 
vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5'1 
millones de personas (24.500 hogares de la provincia de Jaén), se declaran incapaces de 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose 
producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-
La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. 
Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están 
experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que un 6%, es decir, 2'6 
millones de personas, dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas 
energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las 
zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma 
diferente a las áreas urbanas y periurbanas.  
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Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene 
consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una 
vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el 
sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en 
situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna 
persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona 
con mala salud. Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la 
pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud. El estudio señala que las 
situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales 
de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año. 

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE 
del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que 
obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza 
energética. El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre 
«La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que 
la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y 
propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política 
energética. 
 
Y en un posterior dictamen de 2013, «Por una acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energética», el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta 
que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las 
actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano-a tener una vida digna, mientras que 
carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. 

Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más 
caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en 
dos años el gas se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de 
butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta 
de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los 
últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo 
que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las 
personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de 
suministro. 

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la 
pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos 
mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos 
estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las 
condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o 
la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono 
social para el gas butano, como ya hacen otros países. 
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La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al 
fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan 
con incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del 
sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo 
contrario. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal 
del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un 
incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado. 

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos 
vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el 
suministro en momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de 
más frío a consumidores vulnerables, es decir, a aquellas personas que por razones de edad, 
salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su 
bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. 

Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza 
energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de 
servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes 
compañías eléctricas y gasísticas. 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Provincial de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA), propone al Pleno de la Corporación 
Provincial la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

1º.- Exigir al gobierno central el cambio del marco legislativo para que la 
electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la 
ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza 
energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo 
mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, 
garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios 
sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos 
ingresos económicos. 

2º.- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución 
eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa 
para las instituciones públicas. 

3º.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la 
electricidad a nivel doméstico. 
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4º.- La Diputación Provincial de Jaén se compromete a elaborar un plan contra la 
pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los 
suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las 
situaciones detectadas. 

5º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.” 

Toma la palabra el Sr. Gallarín Pérez para manifestar para manifestar la posición del Grupo 
Popular: 

Gracias Sr. Presidente. Buenos días Sres. y Sras. Diputados y vaya por delante antes de entrar 
en el debate de la Proposición nuestra más absoluta solidaridad con los ciudadanos que están 
padeciendo alguna situación de pobreza, en general, y de pobreza energética, en particular. 
Nuestro Grupo y, desde luego nuestro Gobierno, es consciente de que hay muchas familias 
con importantes dificultades para hacer frente a los gastos más elementales y, sin duda, uno de 
ellos no es otro que el pago del suministro energético, ya sea eléctrico, gasístico o de 
cualquier otro tipo. Dicho lo anterior, parece que existe un acuerdo unánime sobre las causas 
de este tipo de pobreza, de la pobreza energética. A saber, la primera causa, la crisis 
económica que sufrimos desde 2007, la más importante de los últimos treinta años que ha 
traído consigo trágicas situaciones de exclusión social. Y la segunda, o una de las siguientes, el 
incremento del precio de la energía, así como los problemas de ineficiencia energética en el 
parque de viviendas. Pues bien, frente a ambas, el Gobierno ha actuado con seriedad, con 
rigor y con rotundidad. En cuanto a la crisis, nadie discute ya que estamos en el camino de la 
recuperación. Así nuestro PIB ha crecido un 3,2%, en 2016, más del doble de lo que lo hace 
el crecimiento medio de la zona euro, y son ya tres años consecutivos, y lo más importante 
de este crecimiento no es ya el crecimiento en sí, sino que dicho crecimiento se está 
trasladando al Empleo. A nadie se le oculta tampoco, que en la legislatura 2008-2011, se 
destruía empleo al ritmo del 10% anual, y que en la legislatura 2011-2015 se crea a ese mismo 
ritmo pero al 8%. Y así se vienen creando medio millón de empleos anuales y estamos en casi 
cuatrocientos mil parados menos que al inicio de la legislatura. En 2005, 533.000 parados 
menos. Nuestra provincia y el resto de España tienen hoy menos paro que el año pasado, 
salvo Ceuta que tiene 32 parados más. Con todo ello queremos dejar claro que para el 
Partido Popular la creación de empleo es la principal arma para erradicar la pobreza. La mejor 
política social es la creación de empleo y en ella va a seguir el Gobierno. Hoy, como quiera 
que hemos dicho al inicio de esta primera causa, que nadie lo discute pero me imagino que 
se discutirá, por activa y por pasiva por parte del Grupo Socialista, bueno pues hoy la prensa, 
las agencias de noticias, destacan o señalan que el Fondo Monetario Internacional destaca la 
impresionante recuperación de España e insta a nuestro país a elevar la recaudación por IVA. 
Curiosamente justo lo contrario de lo que propone Izquierda Unida. En lo que se refiere a la 
segunda causa, en lo que se refiere a la subida de precios el Gobierno que actualmente 
tenemos, guste o no, el Gobierno del Partido Popular ha hecho frente al problema heredado 
del Gobierno socialista citado en la propia moción que es el déficit tarifario y que se cifraba 
en 27.000 millones de euros, que aumentaban cada año a un ritmo de 5.000 millones y que 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

1 44 31/1/2017 5 
 

de no haberse actuado por parte de nuestro Gobierno la tarifa eléctrica de los ciudadanos 
habría aumentado en más de un 40% desde 2011 hasta ahora. Y en este sentido conviene 
recordar y, para ello basta acudir a cualquier hemeroteca, que en el periodo 2004-2011 el 
recibo de la luz se incrementó en casi un 70% como consecuencia de las subvenciones en las 
primas a las renovables y los llamados peajes. Con el Gobierno del Partido Popular hemos 
pasado de un déficit de tarifa de 27.000 millones, a un superávit, entendido como reducción 
de déficit de 550.000 millones, en 2014, y de 1.000 millones, en 2015, y todo ello gracias a la 
reforma, la primera reforma de la Ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013 que recoge 
las Directivas 72/2009 y 73/2009 del Mercado Interior de la Electricidad y Gas que son 
precisamente las citadas en la propia moción. Por tanto, el Gobierno no solo es que actúa 
contra la subida de precios, no solo es que trata de solucionar los problemas heredados como 
el déficit  tarifario sino que además hace propio las recomendaciones de la Directiva de la 
Unión Europea. De esta forma, con las medidas de este Gobierno, como es la creación de la 
figura del consumidor vulnerable que se ha equiparado a la percepción del bono social, la 
factura eléctrica de un consumidor doméstico ha bajado un 9% en el periodo 2012-2014, y 
en el 2016 con respecto a 2015, la tarifa media de una familia se ha rebajado en un 15%. Por 
otra parte, hay que señalar que de 2011 a 2014 los empleados beneficiarios del bono social se 
han incrementado en un 76,5%; las familias numerosas en un 36% y durante el último año…  

Sr. Presidente: Sr. Gallarín, le ruego vaya terminando por favor 

Sr. Gallarín Pérez: Voy terminando Sr. Presidente. Y durante el último año los pensionistas, 
un 2%. Por tanto, señalar también y para terminar que la parte de la tarifa eléctrica que 
depende del Gobierno, los conocidos peajes, se congelaron en 2015 y se han reducido un 
3%, en 2016. Yo sé que esta serie de cifras puede marear pero los datos, por mucho que sean 
fríos, no dejan de ser ciertos. Y ya termino, por último el pasado 23 de diciembre se aprobó 
el Real Decreto Ley para la Reforma de Sector Eléctrico, segunda reforma que lleva a cabo 
el Gobierno y que recoge medidas como un nuevo mecanismo para la financiación del bono 
social; una mayor flexibilidad del bono social; una equiparación al bono social creando la 
figura del consumidor vulnerable; se evita que se corten a determinados colectivos y se 
amplia el plazo para el preaviso de corte. Con todo lo expuesto queda claro que nuestro voto 
no puede ser favorable a la Propuesta de Izquierda Unida y no digo yo, como se decía antes 
respecto a la moción anterior que sea un disparate, pero lo que sí parece lógico es que la 
proposición de medidas populistas, no pretendo con esto encrespar ningún debate, que ha 
llevado al hambre literalmente a los ciudadanos de los países donde se han adoptados estas 
medidas, como es la nacionalización de las empresas y de las eléctricas… 

Sr. Presidente: Sr. Gallarín, por favor. 

Sr. Gallarín Pérez: No nos permite, naturalmente votar a favor, por tanto, vamos a votar en 
contra y termino. Esta moción nos parece más una rabieta de Izquierda Unida-Podemos que 
lejos de unirse al Pacto de Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos el 23 de 
diciembre de este año, sobre la segunda reforma de la Ley del Sector Eléctrico, parece 
pretender ahora en otras Administraciones, como son las Diputaciones, hacer lo que no hizo 
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donde debía y desde luego lo que está claro es por si se nos dice que esto que hace el 
Gobierno se debe al Partido Socialista, la pregunta sería cómo es que siendo el Partido 
Socialista tan bueno en la oposición… 

Sr. Presidente para indicar: Sr. Gallarín, por favor. 

Sr. Gallarín Pérez: No lo hace también en el Gobierno. Quizá por eso no lo voten tanto 
como al PP. Muchas gracias Sr. Presidente. Nuestro voto es contrario.  

A continuación, el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Valdivielso Zarrías que 
manifiesta la posición del grupo Socialista:  

Gracias Sr. Presidente. Buenos días compañeros y compañeras. En primer lugar quiero 
manifestar que el Grupo Socialista va a votar favorablemente la moción presentada por el 
Portavoz de Izquierda Unida, Sr. García. Por todos es sabido que la pobreza energética que, 
está afectando a un gran número de unidades familiares, es una consecuencia más de la grave 
crisis social y económica que estamos padeciendo. Que frente a este grave problema existen 
diferentes posicionamientos: Mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar 
medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con 
solidaridad y también con la legislación. Ante todo esto, creemos que el Gobierno debe de 
reconocer que se trata de una medida de política social. Sin embargo, el Gobierno del PP 
vuelve a actuar como el principal enemigo de los ciudadanos, actuando en contra de sus 
intereses y de su bienestar. El último ejemplo de su ineficacia para responder a las familias lo 
tenemos en la meteórica y nueva subida de la factura de la luz, un artículo de lujo para 
muchos españoles. Una subida que está mermando injustamente la economía de muchas 
familias que convierte en nuevos pobres a miles de españoles; pone en peligro la salud de 
muchas personas y arrebata la dignidad a cientos de miles de hogares. Una subida que, no lo 
olvidemos, se ha producido además en un momento de frío extremo exponiendo aún más y, 
sobre todo, a las familias españolas más vulnerables. Por lo tanto, es una demanda 
generalizada por gran parte de la sociedad y de los grupos políticos que se legisle para que el 
suministro de la luz, agua y gas sea un derecho social básico para que las personas más 
vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y, lo más importante, que 
no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en una 
situación de pobreza energética. Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética 
dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de 
eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, con la 
finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos. Pero el PP le ha 
dado la espalda a la planificación de medidas que nos permitan afrontar una transición 
energética hacia un modelo más sostenible. Su única planificación ha sido la de paralizar el 
desarrollo de las energías renovables para mantener el actual status quo en el sector eléctrico. 
Y no debemos perder de vista que los países de nuestro entorno europeo han aprobado 
normas que protegen a las personas más vulnerables, prohibiendo durante el invierno 
interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción. Sin embargo, el Estado español 
no ha abordado esta problemática social aún. En cambio, la labor de oposición ejercida por el 
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Grupo Socialista del Parlamento que ha logrado que el Gobierno ceda a modificar la Ley del 
Sector Eléctrico en la que figurará, de forma expresa, la prohibición de la interrupción del 
servicio eléctrico a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales. Se aplicará 
en función de la renta y durante todo el año, no solo en los meses de invierno. Al PSOE le 
gustaría extender el acuerdo más adelante a aquellos ciudadanos que tienen problemas para 
pagar la factura del gas. Pero lo que sí quiero poner en valor, Sr. García, es el compromiso de 
esta Diputación Provincial con las personas más vulnerables y que desde el Área de Igualdad y 
Bienestar Social hemos sido muy sensibles ante esta y otras situaciones que se han generado y 
venimos actuando desde diferentes perspectivas sobre la situación de pobreza energética que 
padecen las familias con menos recursos. Ante la dificultad de las familias para hacer frente a 
los costes de consumo energético y de agua, la Diputación Provincial ha estado alerta a la 
evolución de la demanda de la ciudadanía, y ha ido incrementando anualmente los 
presupuestos destinados a apoyar a las familias en la satisfacción de esta necesidad básica. En el 
caso de las ayudas de emergencia social, si en el año 2012 se destinaban 136.000 euros para 
este fin, en el año 2017 hemos consignado en el presupuesto inicial 400.000 euros, un 195% 
de incremento en cinco años. Este incremento supone poner sobre la mesa respuestas eficaces 
antes las nuevas realidades sociales y, por otro lado, las familias con menores en su seno con 
dificultades para atender las necesidades básicas, de estos, también pueden beneficiarse de las 
ayudas económico familiares a las que destinamos 101.000 euros, en 2012, y hemos 
consignado 525.000 euros, en 2017, lo que supone un incremento de 420% en cinco años. Y 
con el fin de facilitar la toma de decisiones de las personas consumidoras, a lo largo de este 
año, se pondrá en marcha un proyecto en colaboración con el Área de Agricultura y Medio 
Ambiente mediante el que se instruirá sobre medidas de micro eficacia energética de bajo 
coste, al conjunto de la población y en las que se promoverá la participación de las personas 
beneficiarias de algunas prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. Una de las 
formas más sencillas para disminuir la incidencia de este problema es la educación, la 
información que empodera a las personas para consumir la energía de forma eficiente y sean 
capaces de entender sus facturas para adaptar sus contratos de energía a sus necesidades. La 
experiencia que se tiene, respecto a estas actuaciones, indica que las personas más vulnerables 
a la pobreza energética, también participan por lo que no se benefician de la información que 
les ayudaría a reducir el consumo. Con la colaboración de los profesionales de la Red 
Provincial de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios se aumentará la incidencia de 
estas actuaciones en estas personas vulnerables. Por lo tanto, es imprescindible impulsar y 
apoyar la energía renovable, la eficacia energética y el autoconsumo como ejes de nuestro 
nuevo modelo energético para ser más competitivos y para que los ciudadanos puedan 
acceder a una energía a precios asequibles. Vamos a seguir defendiendo un sistema energético 
bajo en carbono. Vamos a seguir defendiendo que aproveche al máximo las energías 
renovables… 

Sr. Presidente: Sra. Diputada, por favor, vaya terminando. 

Sra. Valdivielso Zarrías: Termino, Sr. Presidente, e incluya el autoconsumo como nuevo 
modelo de abastecimiento energético del ciudadano. De hecho, es una de las claves de la 
estrategia energética andaluza. Muchas gracias. 
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Finaliza el debate el Sr. García Moreno: 

Gracias Sr. Presidente. De antemano agradecerle a la Sra. Diputada en nombre y al Partido 
Socialista que tengan a bien entender el espíritu de la moción y apoyarla. Sr. Gallarín o 
miembros del Partido Popular, las últimas medidas después de todo el relato de medidas que 
nos ha dado que ha impulsado su Gobierno o el Gobierno de la Nación, la última me parece 
que ha sido pedir a ver si llueve para que bajara el precio de la electricidad. Esa me parece 
que ha sido la última, o por lo menos la última que yo he escuchado, y si quiere que 
tengamos a bien estar escuchando lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, que le 
recuerdo que es un órgano que absolutamente nadie ha elegido, absolutamente nadie de 
forma democrática ha elegido, aquel que habla de endurecer, de seguir endureciendo, por 
ejemplo, la reforma laboral yendo totalmente en contra de lo que dicen ya los empresarios 
españoles, aquel que dice que hay que subir los impuestos y aquel que desde hace cinco o seis 
años insistió en hundir en la más absoluta miseria a los países del Sur de Europa. Para mí no 
es una referencia los dictámenes que haga el Fondo Monetario Internacional y la realidad, por 
desgracia, es muy diferente de la que usted, de la que el Partido Popular plantea y usted ha 
sido Alcalde y sabe de lo que le hablo. Le voy a decir solo tres títulos para que los tenga ahí: 
Subordinación de toda la riqueza del país al interés general; Reconocimiento de la iniciativa 
pública en la actividad económica y Reserva del sector público de recursos o servicios 
esenciales. Esto no lo he sacado de la Constitución de los países esos que usted dice 
latinoamericanos de Venezuela, esto está en la Constitución Española, así que no me hable 
usted de populismo y de reaccionario porque más reaccionarios que el Partido Popular 
todavía no hemos conocido ningún otro, así que no me hable usted de populismos. Por todo 
lo demás, no tengo nada más que decir. Agradecerle, de nuevo, al Partido Socialista que 
tengan a bien entenderla, que entiendan que la pobreza energética debe ser, la pobreza en 
general, pero la pobreza energética en este caso que nos atañe, en particular, debe ser una 
prioridad y que le demos respuesta a tanta y tanta gente que lo está pasando mal. Muchas 
gracias. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría absoluta 
con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista (16) y al Grupo IULV-CA (1), con el voto en contra de diez miembros del 
Grupo Popular. 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE: “CONSTRUCCIÓN DE LAS 
CONDUCCIONES PARA RIEGO EN LA PRESA DE SILES”. 

 
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 24 de enero de 2017 de la que da cuenta el Sr. 
Requena Ruiz y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN   

“CONSTRUCCIÓN DE LAS CONDUCCIONES PARA RIEGO EN LA 
PRESA DE SILES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presa de Siles es una realidad tan demandada como necesaria para la comarca de la 
Sierra de Segura (Jaén). La conclusión de las obras de la presa de Siles y la terminación del 
llenado durante este año han sido la culminación de un viejo anhelo de la población de 
Siles y de los municipios de la Sierra de Segura situados sobre el valle del río Guadalimar.  

Gracias a esta infraestructura, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir ha podido asignar recursos hídricos a una nueva zona regable que se 
extiende por los términos municipales de Siles, Benatae, Torres de Albanchez, Segura de 
la Sierra, Orcera, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Génave y Arroyo del Ojanco, 
todos pertenecientes a la Sierra de Segura.  

Con una capacidad total de 30 hm3 y una inversión de más de 44 millones de euros 
por parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, se han satisfecho las reivindicaciones y deseos de una comarca tan 
deprimida y necesitada, y principalmente las del Ayuntamiento de Siles, que ya en el año 
1992 promovió la primera reunión para solicitar esta infraestructura básica.  

El 16 de septiembre de 2014, la Asociación de Regantes Presa de Siles, con la ilusión 
y la participación de agricultores y ganaderos de la zona, solicitó a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir la dotación de recursos hídricos suficientes para atender las 
necesidades de riego en los términos municipales de Siles, Orcera, Benatae, Torres de 
Albanchez, Segura de la Sierra, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Génave y Arroyo 
del Ojanco, adelantándose de esta manera a las necesidades de riego futuras, de forma que 
se pueda poner en funcionamiento la comunidad cuanto antes.  
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La conclusión de la presa y su llenado nos pone cerca de poder utilizar la tan ansiada 
agua para riego, iniciándose ahora la importante labor de mejorar los regadíos y construir 
las infraestructuras necesarias para llevar el agua a cada hectárea, a cada olivo.  

De manera principal, la nueva zona regable está plantada con olivar tradicional que 
tiene la baja productividad que, entre otras causas, le conceden el carácter minifundista de 
la propiedad, las elevadas pendientes de terrenos que ocupa y el régimen irregular de 
precipitaciones. Por ello, la transformación en regadío hará que la producción agraria no 
solo aumente de manera sensible, sino que varíe poco de un año a otro, obteniendo 
estabilidad en la misma.  

Desde un punto socioeconómico, se espera que esta nueva situación contribuya a 
aumentar la renta anual de la población y a fijarla al territorio, evitando así la emigración 
de sus jóvenes y el paulatino despoblamiento de la comarca de la Sierra de Segura. 
Inversiones que serán igualmente muy costosas para los olivareros, puesto que carecen en 
la actualidad de infraestructura necesaria para poder llevar el agua de la presa a sus olivos.  

Las competencias en materia de riegos, esto es la construcción de las conducciones de 
la Presa de Siles es competencia de la Junta de Andalucía, conforme queda consagrado 
expresamente en el Anexo I del Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, así como en 
los artículos 46, 12 y 124 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

Además, según dispone el artículo 48 Estatuto de Autonomía para Andalucía, es 
competencia exclusiva de la Junta de Andalucía la ordenación, planificación, reforma y 
desarrollo del sector agrario, máxima también recogida de la Ley del Olivar, que, en su 
artículo 22, establece que la Junta de Andalucía fomentará el uso del riego en el cultivo 
del olivar.  

Atendiendo a estas competencias exclusivas de la Junta de Andalucía y a estos 
principios normativos, parece lógica la lícita aspiración de la comarca de la solicitud de 
una mayor implicación por parte de la Administración autonómica en la creación de 
infraestructuras para el riego y la mejora de las condiciones de cultivo del olivar.  

Pero, además de estos dos principios normativos, la Junta de Andalucía ha otorgado 
subvenciones a comunidades de regantes en Andalucía, y en concreto en Jaén; ejemplos 
de esto son la subvención para la modernización de las instalaciones de riego de la C.R. 
Miraelrío de Vilches, al Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora, a la Comunidad 
Pago de la Cinta, comunidades de regantes establecidas y con estructuras económicas más 
desarrolladas que la nuestra, que está empezando ahora.  
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Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Popular somete a la consideración 
del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1. Instar a la Junta de Andalucía a que dentro de sus competencias proceda a la 
inmediata redacción de los proyectos para la creación de una red de riego aprovechando 
las aguas de riego de la presa de Siles.  

2. Requerir a la administración autonómica para que contemple las partidas 
presupuestarias suficientes para la realización de cuantas obras sean necesarias para la 
ejecución de la infraestructura de riego vinculadas a la presa de Siles en el ejercicio de 
2017.  

3. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, 
a los Portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de 
Andalucía, y a los Alcaldes de los Ayuntamientos de Siles, Benatae, Torres de Albanchez, 
Segura de la Sierra, Orcera, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Génave y Arroyo 
del Ojanco.” 

Toma la palabra el Sr. García Moreno para indicar lo siguiente:  

Gracias Sr. Presidente. Sr. Requena, creo, creemos que este conflicto de intereses o de 
competencias y este pulso quizás inútil o absurdo que se mantiene entre Administraciones 
lo único que puede hacer es retrasar estas inversiones. Supongo que ahora se lo dirá la 
persona encargada de defenderla del otro Grupo y solamente va en detrimento de los 
vecinos y afectados de la zona y, por supuesto, en detrimento del desarrollo 
socioeconómico que rodea a la Comarca. Así que yo creo que en pro de esta coherencia, 
no me voy a hacer yo baladí de ello, pero sí se lo pido, creo que es de justicia exigirle al 
Gobierno Central, por un lado cautela, cautela cuando presumen de una inversión que se 
debería de haber ejecutado hace ya muchos años y que se ha finalizado ahora. Ya sé que 
solamente no es responsabilidad de ellos, del Partido Popular, pero, por un lado cautela y 
también la obligación de resolver quiénes son, y en esto parece que hay diferencias, los 
competentes para seguir invirtiendo y poder darle la funcionalidad que necesita la Presa. 
Yo creo que no hay que entrar más en esta vieja liturgia, y es momento de que tanto la 
Junta como el Gobierno Central trabajen conjuntamente para que estas inversiones se 
lleven a cabo cuanto antes. Estamos de acuerdo, por supuesto, en los planteamientos y en 
las necesidades que plantea la moción y la compartimos pero, bien es verdad, que desde 
un punto de vista crítico y objetivo creemos que es necesaria la implicación de la 
Administración Central. En consecuencia a ello nuestro, voto va a ser de abstención. 
Gracias.  
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El Sr. Castro Zafra interviene acto seguido:  

Bien. Gracias de nuevo Presidente y, efectivamente, la Presa de Siles como bien dice 
la exposición de motivos que ha dado lectura el Sr. Requena es un anhelo de los 
habitantes de la Sierra de Segura, ya hace más de 60 años. Ya se encontraba en 1993 en el 
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, entonces Gobierno socialista y que fue 
aprobado posteriormente cuando gobernaba el Sr. Aznar y, es verdad, que lleva toda la 
razón que los agricultores de Segura llevan luchando, en esa reunión que usted alude en la 
exposición de motivos, luchando por estas conducciones, también por las 10.000 
hectáreas, esas 10.000 hectáreas que ustedes votaron negativamente hace ya algún tiempo 
en este mismo Pleno. Mire, al principio pensaba que su moción estaba basada en 
planteamientos, ciertamente demagógicos. Después me he dado cuenta, cuando me leí el 
final de la moción es que yo creo, ya se lo dije una vez, se lo vuelvo a decir, usted no 
tiene ni idea de lo que está proponiendo y se lo voy a decir y se lo voy a decir ahora. 
Mire usted, esta obra, la Presa de Siles, en el preciso momento que se encuentra en el 
Anexo de Inversiones, es una obra declarada de Interés general. Declarada de Interés 
General del Estado y, por consiguiente, es una competencia del Estado, por lo tanto, una 
competencia del Gobierno de España. En la Cuenca del Guadalquivir, le voy a leer 
algunas obras, no todas, porque son muchísimas. Le podría leer, si el Presidente me dejara 
tiempo, todas las obras de esta naturaleza aprobadas por el Partido Popular y que fueron 
declaradas de Interés General. Algunas tan solo: Canal de Castril para riego de Castril, 
Castilleja, Benamuriel y Cortes de Baza; Construcción de la segunda fase del Canal 
principal para la zona regable del Genil-Cabra; Modernización y reparación del Canal 
principal de la zona regable y del Guadalcacín; Estación de elevación en el sector XII de 
la zona regable del bajo Guadalquivir. Infinitas. Esto está lleno de infinitas obras de las 
mismas características pero como usted decía que la Junta de Andalucía tiene 
competencias plenas, le podría hablar de un listado en todas las Cuencas de 
modernización pura y cruda, no ya de las conducciones, sino de modernización pura y 
cruda, no, muchas de ellas en Jaén. Las Vegas, el sector de Las Vegas son obras de 
modernización realizadas y pagadas por el Estado. Hasta antes de ayer, estaban 
prácticamente las obras, no, y se sabe. Por lo tanto, el Gobierno Central tiene 
competencias plenas. No puede ser la Presa una obra declarada de Interés general y resulta 
que las conducciones no vayan unidas a esa declaración general. Lo que pasa es que 
estamos hablando de tiempos distintos. Mire, tiene que tener en cuenta que esta Presa no 
es solo para regadío, no sé si sabe que también es para abastecimiento. ¿Qué pasa que el 
regadío lo paga la Junta? Y el abastecimiento, ¿quién? ¿Los Ayuntamientos? Las 
conducciones para regadío y para abastecimiento, esa infraestructura la tiene que hacer el 
Estado. Abastecimiento, por ejemplo, como bien saben, incluidas están en eso que acabo 
de hablar, el mismo abastecimiento de la ciudad de Jaén que se hizo ya hace ya un año. 
Por lo tanto, es el Estado a quien le compete la declaración de Interés general. Alude 
usted, en su moción, al Anexo I del Real Decreto 1132/84 y no tiene que confundir lo 
que son las obras declaradas de Interés general por el Estado, es decir ésta, por aquellas 
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obras declaradas por la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias. Dice 
usted que en el art. 46 de la Ley de Aguas fija esa posición. Se lo leo textualmente, el art. 
46 de la Ley de Aguas establece que tienen la consideración de Obras hidráulicas de 
Interés general y son competencia de la Administración General del Estado en las cuencas 
que excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y esta Cuenca Sr. 
Requena, como usted bien sabe, que las aguas vienen de Castilla-La Mancha, es 
intercomunitaria. Por eso la Junta no tiene competencias en esa infraestructura. Al ser 
intercomunitaria, y además con una parte de la infraestructura de una obra declarada de 
interés general, no puede hacerse. Pero es que además, usted alude también al Estatuto de 
Autonomía y a la Ley del Olivar. Dónde dice, en qué lugar dice que tiene competencias 
plenas en materia de obras declaradas de Interés general. Usted confunde lo que son las 
competencias en materia de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Gestión 
Agroforestal, con lo que es esto. No es igual. Usted lo ha dicho bien. La ordenación, 
planificación, eso sí es competencia de la Junta. Esto no es competencia en modo alguno, 
competencia de la Junta. Pero es que acaba usted de enmendarlo, por eso lo decía al 
principio, después creí que no tenía usted ni idea de lo que estaba hablando. Es que viene 
a decir que han sido muchas comunidades de regantes las que han sido beneficiarias, por 
parte de la Junta de Andalucía. No las tres que ha dicho usted. Usted lo dice bien, de 
modernización, no de puesta de regadío. De esa sí, esa competencia la tiene la Junta de 
Andalucía y yo creo que es bastante loable, lo que decía el Portavoz de Izquierda Unida, 
no, pónganse ustedes a hacer sus deberes, declaren esta obra de Interés general… 

Sr. Presidente: Sr. Castro, vaya terminado. 

Sr. Castro Zafra: Voy a acabando Presidente, declaren la obra de Interés general y a la 
Junta se le tiene que pedir lo que es la puesta en regadío de, como bien dicen ustedes, a 
cada parcela y a cada olivo. Yo creo que marear más la perdiz, sinceramente, va en 
detrimento de los agricultores. Yo sé que va usted a decir que no. Me va a rebatir 
diciendo, una vez más, los argumentos. Digan lo que quieran pero esta obra, vuelvo a 
decirle, por ser una cuenca intercomunitaria las tiene las competencias el Estado.  

Finaliza el debate de esta Proposición el Sr. Requena Ruiz:  

Con la rigidez del tiempo que siempre nos marca el Presidente con respecto al uso de 
la palabra, voy a intentar sintetizar. El Sr. Castro se adelanta a lo que voy a decir. Quizás 
esté equivocado. Brevemente a Izquierda Unida, no se trata de un pulso entre 
Administraciones por ver quién asume las competencias. Eso ya lo ha resuelto la Abogacía 
del Estado y cuando nosotros creemos que no llegamos, porque al fin y al cabo vertemos 
opiniones políticas, el Subdelegado del Gobierno hizo bien y pidió un Informe a la 
Abogacía del Estado para resolver de quién eran las competencias y quedaron claras y 
taxativamente claras. Por tanto, no se trata de una vieja liturgia, sino se trata de exigir a 
quien corresponda.  Y en este caso, nosotros entendemos que las competencias, en este 
caso, pueden ser de la Comunidad Autónoma. El mejor argumento que ha utilizado el Sr. 
Castro en la defensa de esta moción ha sido el descrédito o el insulto o el desprecio hacia 
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la idea que puedo tener yo de la Presa de Siles. Cierto es que en la exposición de motivos 
yo he hecho referencia a algunas normas, como puede ser la 1.132/84; como puede ser el 
texto refundido de la Ley de Aguas; como pueda ser la Constitución Española que 
también habla de las competencias que son de la Comunidad Autónoma y el Estatuto de 
Andalucía y sus artículos 48 y 50. Y no hago referencia al artículo 51 del Estatuto de 
Andalucía que ha sido sometido, por parte del gobierno socialista de Extremadura, a una 
impugnación en el Tribunal Constitucional y una consiguiente sentencia en el cual se 
declaraba nulo constitucionalmente el artículo 51, no así el artículo 50. Me pregunta que 
le diga dónde dice que en el Estatuto de Andalucía, hace referencia a que la Comunidad 
Autónoma asumirá las obras de riego. Pues yo se lo digo, el artículo 50 en materia de 
aguas que transcurran íntegramente por Andalucía le corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de recursos y aprovechamientos de hidráulicas, 
canales y regadíos cuando las aguas transcurran por Andalucía, aguas subterráneas cuando 
su aprovechamiento no afecte a otro territorio. Lo dice el artículo 50.1 a) y le tengo que 
decir que esta moción tiene la conveniencia de una reivindicación política. Una 
reivindicación política que tiene argumentos y no los argumentos que yo me pueda 
inventar, sino los argumentos que yo soy capaz de testar, que soy capaz de comprobar y 
que soy capaz de documentarme. Por ejemplo la Agenda del Regadío Andaluz que es un 
documento que ustedes publican. Este documento en su página 46, le recomiendo que se 
lo lea, dice que “por lo que respecta a las obras hidráulicas, incluidas las obras de regadío 
en alta, la Junta de Andalucía programará, financiará y gestionará las obras que sean de su 
interés en su territorio mientras que el Estado ejecutará aquellas actuaciones que sean 
declaradas de Interés general, que tendría que darse la condición, o que afecten a otra 
Comunidad Autónoma”. Yo le recomiendo que se lo lea. Es decir, que esta Cuenca del 
Guadalquivir que, efectivamente es intercomunitaria, si se construye una Presa en 
Castilla-La Mancha para regar Jaén, lo paga el Estado. Si se construye una Presa en Jaén 
para regar Jaén, lo tiene que pagar la Junta de Andalucía salvo que la Junta de Andalucía 
diga, la Presa de Siles no es de mi interés, no quiero interesarme por la Presa de Siles, y a 
lo mejor lo que tiene que decir ya, de una vez por todas la Comunidad Autónoma, es no 
me interesa la Presa de Siles, que lo haga otro. Hasta la presente no lo ha dicho. Por 
tanto, la cuestión de la conducción de la Presa de Siles, desde nuestro punto de vista, está 
claro y hay que exigírselo a quien corresponda. En este caso, vamos a hacer una 
reivindicación política y una vez por todas le vamos a pedir que si ustedes nos van a 
apoyar en esto o no nos van a apoyar en esto. Si ustedes se van a unir a esta reivindicación 
de irnos a la Junta de Andalucía a pedir que haga las conducciones de la Presa de Siles o 
que no las haga. Vuelvo a decir, la anulación del artículo 51 es el que quita las 
competencias de la Confederación Hidrográfica, pero la competencia dentro de las aguas 
que transcurran o las obras que transcurran íntegramente por la Comunidad Autónoma, 
las sigue manteniendo, nos pongamos como nos pongamos y, para muestra, un botón, y 
lo dice la Abogacía del Estado. Dice que son todas obras, también por alusiones a lo que 
usted ha dicho, que son obras de modernización, de regadíos, que son obras de regadíos 
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antiguos. Bueno, pues yo le recomiendo, también, que usted se lea y se documente y no 
aluda a la falta de conocimiento que tengo yo de la Presa, porque me la conozco muy 
bien, porque la visito con mucha frecuencia y porque me documento, con más frecuencia 
todavía, y le digo que se lea usted el Proyecto de Orden por el que se aprueban las Bases 
Reguladoras para la Concesión de Subvención en Régimen de concurrencia competitiva 
dirigida a la mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general y actuaciones declaradas 
de interés por la Comunidad Autónoma y en la operación 4.3.1 estas líneas de ayuda, dice 
que habla de la modernización, transformación, consolidación y nuevos regadíos. 
También existe la posibilidad de la implantación de nuevos regadíos. Pero vuelvo, como 
usted me ha puesto de muestra un botón, yo le voy a poner de muestra varios botones y 
la muestra de varios botones es que le he traído un ramillete de comunidades de regantes 
íntegras que están en la Cuenca del Guadalquivir y que tienen el agravio comparativo 
pero…  

Sr. Presidente: Sr. Requena vaya terminando por favor 

Sr. Requena Ruiz: Termino en un momento. Pero, por ejemplo, la zona regable del 
Viar de Sevilla y es una zona regable que tiene la misma particularidad que tiene la 
nuestra. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir construye o recrece 
la Presa y, posteriormente hay una concesión de subvenciones por más de un millón de 
euros para las conducciones de regadío. Es el mismo caso de Siles, y bueno, vamos a ir a 
contarles a los serranos, a la gente de la Sierra de Segura pues por ejemplo la visita que 
hizo hace no poco tiempo, a Puebla del Río, nuestra jiennense que fue Consejera de 
Agricultura y Medio Ambiente en esta Junta de Andalucía, en la cual dice que la 
Consejera de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Elena Víboras, estuvo visitando las 
tierras arroceras de la Puebla del Río, en Febrero de 2015. El motivo de la visita fue la 
modernización del riego en las 1.323 hectáreas que conforman parte de la comunidad 
dedicadas, exclusivamente, al cultivo del arroz. Estas remodelaciones son obra de una 
subvención concedida… 

Sr. Presidente: Sr. Requena, por favor, vaya terminando.  

Sr. Requena Ruiz: Con la misma generosidad que ha tenido con los demás que le he 
medido todos los tiempos y les ha dejado siete minutos y medio, y yo llevo cinco y 
medio. Termino. 

Sr. Presidente: Sr. Requena, el tiempo lo llevo yo. Ahora cuando termine se lo voy a 
explicar. 

Sr. Requena Ruiz: Bueno, bueno. Pues, intento terminar. Argumentos tengo todos 
los que hagan falta de, exactamente los mismos ejemplos de cómo se está dando dinero a 
los riegos del arroz, con agua embalsada y distribuida desde Jaén y, ahora aquí en Jaén 
queremos mirar hacia otro lado, y ejemplos exactamente iguales tenemos en la zona 
regable del Viar. La Confederación Hidrográfica termina una Presa, recrece una Presa, la 
Junta de Andalucía pone riegos. Una reivindicación política. Y la pregunta es clara, para 
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terminar, ¿van ustedes a desbloquear dentro de sus influencias en el Partido Socialista que 
la Junta de Andalucía, al menos, se pronuncie y diga lo que le parece la Presa de Siles? Lo 
segundo que les quiero preguntar, les van a permitir ustedes a sus Alcaldes que se vengan 
con nosotros a Sevilla a reivindicar y a mantener una reunión con los diferentes Grupos 
políticos para que pidamos a la Junta de Andalucía que haga lo que le corresponde, si 
quiere hacerlo. La cuestión es muy sencilla. Nosotros ya lo hemos hecho. Nos hemos ido 
a Madrid a pedir la Carretera A-32 sin que nos duelan prendas. Queremos saber si vamos 
a contar con el mismo apoyo en la zona de Segura. Dígalo. Sí o no se van a venir a 
Sevilla. 

Sr. Presidente: Gracias Sr. Requena. Simplemente por que lo conozcan, quien dirige 
el debate es este Presidente. Quien da los tiempos es este Presidente de acuerdo con los 
acuerdos que hubo en su día entre los distintos Portavoces. A todos y todas las que han 
intervenido, a los cinco minutos les he dado el primer aviso. Al minuto sexto, les he dado 
un segundo aviso y nadie ha tardado siete minutos y medio. Quien más ha tardado ha 
sido el Sr. Estrella que ha intervenido siete minutos treinta y siete segundos. Por lo tanto, 
no, simplemente le digo que para otras cosas, posiblemente no, pero para esto sí soy, 
relativamente, riguroso. No, es que usted ha terminado en siete minutos veintiséis 
segundos. Pero que no se le olvide que quien dirige el Pleno, es el Presidente. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta rechazada con el voto en 
contra de dieciséis miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista, con el voto a favor de los diez miembros del Grupo Popular y con 
la abstención en la votación del diputado del Grupo IULV-CA. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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46 

 

DEL GRUPO P.P. SOBRE: “IMPULSO A LAS ENSEÑANZAS DE 
ARTES Y OFICIOS, MÚSICA Y DANZA EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN”. 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 23 de enero 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   

IMPULSO A LAS ENSEÑANZAS DE ARTES Y OFICIOS, MÚSICA Y 
DANZA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén se ha hecho eco en esta iniciativa que hoy 
formulamos ante el Pleno de la Diputación Provincial de una serie de reivindicaciones, 
algunas de las cuales ya se han convertido en promesas que alargan su incumplimiento 
desde hace muchos años y que en consecuencia suponen una gran deuda con la provincia 
de Jaén.  

Se trata de peticiones que han sido impulsadas por el profesorado, por AMPAS, 
alumnos/as, por colectivos sociales, por vecinos, por instituciones y por particulares y 
todas ellas relacionadas con la educación de la música, la danza y el arte y los oficios. Es 
decir con disciplinas formativas que suponen también la formación para el posterior 
desarrollo de nuestra sociedad y la generación de empleo.  

En primer lugar hemos de señalar la reivindicación que se plantea en relación a las 
enseñanzas artísticas superiores de Diseño gráfico. Durante el curso 2012/2013, la Junta 
de Andalucía implantó de forma experimental en la ciudad de Jaén , y en el resto de las 
provincias de la comunidad autónoma de Andalucía las Enseñanzas Artísticas de Diseño 
impartiéndose la modalidad de Diseño Gráfico en la Escuela de Artes y Oficios “José 
Nogué” de la ciudad de Jaén  Estos estudios se iniciaron con retraso con respecto a otras 
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provincias españolas, cuya oferta pública educativa relacionada con Diseño lleva ya años 
impartiéndose de forma regular.  

Son 38 alumnos matriculados en el primer y segundo curso que existe hasta la fecha en 
la Escuela de Arte “José Nogué”. En un primer momento, la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, decidió, sin consultar a los afectados, suprimir estos estudios de 
diseño en la ciudad de Jaén, frente a otros dos centros andaluces que sí seguirían 
impartiéndola. Y desde la administración educativa andaluz no han sido capaces de dar 
una respuesta.  

Los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores de diseño de la Escuela de Arte 
“José Nogué” han denunciado en reiteradas ocasiones que la Junta de Andalucía ha 
llevado este proceso en el oscurantismo y la falta de transparencia. 

A día de hoy, tras cinco años de buenos resultados académicos, este carácter 
experimental de las mismas continua vigente y ello además de seguir generando 
incertidumbre entre los alumnos//as, profesorado y resto de la comunidad educativa, está 
conllevando también una serie de problemas para quienes ya han finalizado sus estudios, 
puesto que al no ser reconocidos aún como Escuela Superior de Diseño no pueden 
expedir sus títulos y la primera promoción de diseñadores jiennenses aún no dispone de 
título oficial que acredite la formación recibida,  y como no, para quienes se pudieran 
estar planteando desarrollar estos estudios en la Escuela “José Nogué”, ya que la Junta de 
Andalucía continúa sin otorgar el carácter definitivo a estas enseñanzas. 

Otra gran laguna que tiene nuestra provincia es la relativa a la enseñanza de música, y 
concretamente en esta iniciativa queremos poner de manifiesto cuatro reivindicaciones 
que deben tener una inmediata solución por parte de la Junta de Andalucía. Nos 
referimos a la ampliación del Conservatorio de Bailén, que ya ha sido reivindicado por la 
comunidad educativa y que responde a la gran demanda que actualmente tiene y que por 
lo tanto sería cumplir con un municipio que ha demostrado gran tradición musical y que 
además acredita la necesidad de dicha ampliación. Al mismo tiempo hemos de hacernos 
eco de la reivindicación histórica de la ciudad de Andújar en relación a la implantación 
del Grado Medio en el Conservatorio de esa ciudad. Andújar requiere como ciudad con 
casi cuarenta mil habitantes y con municipios de la comarca que a los que también da 
cobertura en esta materia de enseñanza, ha venido demandando el citado grado medio 
para evitar que las personas que cursan los estudios musicales tengan que desplazarse hasta 
la provincia de Córdoba. De igual forma queremos señalar la necesidad de que la Junta de 
Andalucía dé respuesta de una vez por todas a la petición de la ciudad de Úbeda para 
proceder a la construcción de un edificio que albergue y unifique la actual dispersión de 
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las enseñanzas musicales que desarrolla el Conservatorio ubetense, (más de 700 alumnos 
de toda la comarca). No se trata sólo de que se oferten las especialidades y la formación, se 
debe hacer en las mejores condiciones posibles y a día de hoy, esta situación no se da en 
Úbeda, donde incluso existen graves deterioros en alguno de los edificios donde se 
imparten las clases, por lo tanto, es del todo necesario que se cumpla ya, con la promesa 
de un nuevo edificio que responda a las necesidades planteadas por la ciudad de Úbeda. Y 
por último, la ciudad de Jaén dispone de los estudios de grado profesional y superior de 
música, pero lamentablemente desde la Junta de Andalucía no han sido capaces de dar 
solución al gran problema de espacio que la impartición de estas enseñanzas genera. Un 
antiguo edificio que albergaba el grado profesional, es el mismo que por la ineficacia del 
PSOE al frente de la administración autonómica, ha tenido que dar cabida también al 
grado superior y a día de hoy, ni se ha cumplido la promesa de dotar de un edificio nuevo 
para impartir el grado superior y lo que es aún peor, el edificio de la calle Compañía 
donde se desarrollaban ambos grados, sufre graves deficiencias que han conllevado que se 
hiciesen obras para consolidar el edificio y en consecuencia el trasladado de determinadas 
dependencias a un centro educativo. En definitiva, la ciudad de Jaén es la gran olvidada 
en la construcción de infraestructuras educativas y más concretamente en las que albergan 
estudios musicales.  

Y por ultimo nos queremos hacer eco de una reivindicación social que ha surgido 
hace unas semanas en la ciudad de Jaén y que viene a reivindicar la puesta en marcha de 
los estudios profesionales de danza en la ciudad y que serían centro  para toda la provincia. 
Las características de la enseñanza de danza y la necesidad de que la misma se potencie 
para niños/as de corta edad en las que es mucho más fácil dicho aprendizaje, hacen que 
por lo tanto se deba acometer la posibilidad de acercar dichas enseñanzas lo máximo. Jaén 
no puede seguir siendo una provincia de segunda, Jaén merece que la Junta de Andalucía 
inicie de forma inmediata los trámites para la creación de los estudios profesionales de 
danza en la ciudad de Jaén con la creación de un Conservatorio Profesional de Danza y 
que venga a complementar la actual oferta de enseñanzas musicales que tiene la ciudad de 
Jaén…Esta apuesta educativa vendrá a paliar la actual situación de niños y niñas que ven la 
imposibilidad de desarrollar esta faceta en una enseñanza oficial y reglada o que deben 
retrasar el inicio de la misma hasta edad más tardías con lo que ya parten con un hándicap 
su carrera artística.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en la Diputación de Jaén  propone a 
este Pleno para su aprobación los siguientes,  
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A C U E R D O S 

Primero.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que 
otorgue carácter definitivo a las Enseñanzas Artísticas Superiores  de Diseño Gráfico que 
se imparten en la Escuela de Arte “José Nogué” de la ciudad de Jaén, garantizando la 
viabilidad de dichos estudios, dotándola de todos los elementos necesarios para su 
implantación definitiva. 

Segundo.- Exigir a la Junta de Andalucía que proceda a la ampliación del 
Conservatorio de Música “Reina Sofía” de Bailén, así como a la construcción de un 
nuevo edificio que albergue y unifique los centros del Conservatorio Profesional de 
Música “María de Molina” en la ciudad de Úbeda. De igual forma se solicita la 
implantación del Grado Medio de Música en el Conservatorio de Música "Juan De 
Castro" de la ciudad de Andújar. Y que impulse los trámites para la construcción urgente 
de la sede del Conservatorio Superior de Música  “Andrés de Vandelvira” en la ciudad de 
Jaén y que se garantice que las obras en la sede de la calle Compañía supongan dar 
estabilidad para que el Conservatorio Profesional “Ramón Garay” consolide dicho 
edificio como sede de sus enseñanzas. 

Tercero.- Requerir a la Junta de Andalucía que inicie los trámites para que  durante 
el próximo curso 2017-2018 se pueda ofertar en la ciudad de Jaén las enseñanzas oficiales 
y regladas de danza. Para lo cual deberá procederse a la creación de dicho grado y del 
conservatorio que las imparta. 

Cuarto.- Instar a la Consejería de Educación para que adopte los compromisos 
presupuestarios que corresponda con cargo al Presupuesto del presente ejercicio para dar 
cobertura económica a los acuerdos anteriormente expuestos.   

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, a la Dirección y Consejo Escolar de la Escuela de Arte “José Nogué”, a la 
Dirección y Consejo Escolar del Conservatorio de Música “Reina Sofía” de Bailén, a la 
Dirección y Consejo Escolar del Conservatorio de Música "Juan De Castro" de la ciudad 
de Andújar, a la Dirección y Consejo Escolar del Conservatorio Profesional de Música 
“María de Molina” de la ciudad de Úbeda, a la Dirección y Consejo Escolar del 
Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén, a la Dirección y Consejo 
Escolar del Conservatorio Superior “Andrés de Vandelvira” de la ciudad de Jaén, la 
Alcalde de la ciudad de Bailén, al Alcalde de la ciudad de Andújar,  a la Alcaldesa de la 
ciudad de Úbeda, al Alcalde la ciudad de Jaén,  a las Federaciones Vecinales de la ciudad 
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de Jaén, así como a los grupos políticos con representación en el Parlamento de 
Andalucía.” 

El Sr. García Moreno realiza la siguiente intervención:  

Gracias, Sr. Presidente, empezar saludando la moción en sus términos generales, pero 
como ha terminado el Sr. Contreras que es oportuno, interesante que recoja la iniciativa 
de muchos colectivos sociales que la han canalizado a través de change.org últimamente, y 
que por desgracia también decir que volvemos a traer a este Pleno y a poner de manifiesto 
las carencias en materia de educación, y si la educación ya ha sufrido un serio varapalo 
pues imaginaros la música, las artes y la danza a nivel estatal, pero en particular a nivel 
andaluz. Estamos, y ya lo hemos denunciado en varias ocasiones, batallando contra los 
recortes de la escuela pública ante  la incompetencia en la gestión de los recursos que 
tiene la Junta. Una Junta que desde luego no puede presumir ni del fracaso escolar ni de 
abandono escolar, temas en los que abanderamos las cifras. La Comunidad vemos que no 
es capaz de solventar las demandas que el sector educativo les plantea y les plantea aquí en 
Jaén, en la provincia y en Jaén en particular, y ni mucho menos es capaz de solventarlas 
en este tema que nos aborda hoy. Y esta moción, pues yo creo que oportunamente y así 
lo valoro, viene a aterrizar en las reivindicaciones sociales, que llevan meses incluso años 
se están produciendo para que se impulsen de una vez por todas las enseñanza de arte, 
música y danza. Lo cual creo que es una reivindicación más que justa como ya ha dicho el 
portavoz del Partido Popular, todas las provincias menos Jaén y Huelva, tienen 
implantadas estos estudios y también por supuesto por justicia y por una demanda que 
también se hace eco, seguiremos reivindicando, el grado medio en Andújar, recordemos 
que la mayor parte de poblaciones con los mismos habitantes que Andújar todos tienen 
implantados en Andalucía o en su mayoría el grado medio en música, la ampliación por 
supuesto del Conservatorio de Bailén, que presenta numerosas deficiencias y por supuesto 
también el nuevo Conservatorio en Úbeda, sin olvidarnos todavía de que el de Jaén está 
en proceso. Y no es de recibo por supuesto, y esto ya sí que hay que darle una solución 
pronta e inmediata, no es de recibo que la Escuela Superior de Diseño todavía no pueda 
aquí en la provincia de Jaén expedir sus títulos oficiales. Así que con esta propuesta 
creemos que si toma eco la Junta de Andalucía podría paliar la actual situación que los 
niños tienen y que ante la imposibilidad de desarrollar sus estudios por tener que 
desplazarse o ante tener que retrasar la edad de inicio de estos estudios, por todo ello 
nuestro voto es afirmativo. Gracias. 

 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

1 46 31/1/2017 6 
 

Para manifestar la posición del Grupo Socialista el Sr. Presidente concede la palabra el Sr. 
Fernández Palomino: 

Muchas gracias Sr. Presidente. Trae el Sr. Contreras una moción que son siete mociones 
prácticamente, con una serie de actuaciones, muchas de ellas, prácticamente todas 
necesarias, alguna se está desarrollando, alguna es prioritaria y urgente, pero en fin está 
forma de sumar necesidades y actuaciones en una moción que al final dificulta de alguna 
manera el meterlas a todas en el mismo saco cuando, cómo decimos, el nivel de ejecución 
incluso el nivel de prioridad pues no es siempre la misma. Usted ya sabe Sr. Contreras que 
a este Grupo y al que tiene usted en el Ayuntamiento, no le duelen prendas pedir a la 
Junta de Andalucía que extreme la gestión, que extreme la administración cuando haga 
falta y menos en materia de educación. Pero yo creo que cualquier moción en materia de 
educación que venga del Partido Popular tiene que empezar por una revisión de sus 
propias contradicciones, porque yo creo que lo mismo que pedimos aquí, pues cuando 
estamos en Madrid, hay también que exigir y hay que exigir sobre todo cuando estamos 
hablando en materia de educación, de educación pública que afecta a la familia, y que 
afecta a los niños, no puede ser que España sea el país que lidere la Unión Europea en 
recortes en materia educativa en los últimos años con un 18%, o que seamos los últimos 
en gasto público en materia de educación, como consecuencia de los recortes del Partido 
Popular. Entonces lo mismo que venimos aquí, y nosotros también como le digo Sr. 
Contreras, a exigir determinadas cosas pues esas cosas hay que pedirlas también en 
Madrid, hay que empezar a revisar dónde se está quedando el dinero, dónde se han 
quedado esos 10.500 millones de euros que debe el Estado a Andalucía, porque eso no 
solamente son euros, son infraestructuras, son servicios como los que usted pide, que yo 
pido también, por cierto. Y empezamos a desarrollar las situaciones que usted plantea en 
su moción, evidentemente, todo el acuerdo del mundo en el caso de la Escuela José 
Nogué, que además está haciendo una grandísima labor en materia de diseño técnico, en 
las cuatro especialidades está teniendo un nivel de éxito magnífico, por cierto, a coste 
cero  y desarrollando una labor que tiene que tener la solidez que da la seguridad del 
futuro, evidentemente, no es sólo que te digan vamos a continuar un año más, sino que 
coincidimos efectivamente en que el acuerdo que salga por parte de la Junta de 
Andalucía, que tiene que salir  también en esa reunión que tiene lugar con los directores 
el próximo día 9, pues tiene que ser un acuerdo sólido, y tiene que dar lugar a que esos 
estudios de diseño se consoliden de una vez en la ciudad de Jaén. Hombre, en 
Conservatorios usted sabe en qué situación se encuentra, por cierto también habrá que 
contar que la situación en relación al Ayuntamiento de Jaén con el que yo creo que hay 
ahora mismo en este tema pues muy buena relación después de la  última reunión entre la 
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Delegada del Gobierno y el Alcalde, pero, bueno, no hay que dejar de lado, el hecho de 
que el cambio de uso pues ha tardado más de dos años en que viniera dado por parte del 
Ayuntamiento. En fin, aquí yo creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestra 
responsabilidad, por cierto, el proyecto básico y de ejecución, el proyecto básico se ha 
terminado ya, se ha entregado, está en revisión y yo espero como usted, que estando 
comprometido ese presupuesto pues cuanto antes sea realidad el Conservatorio. Por 
cierto, a partir de que se resuelvan esos mínimos aspectos urbanísticos que también se 
trataron en esa reunión y que parece que no hay problema al respecto. Por tanto, sin 
problemas como no tiene que haberlos en relación a las obras de la calle Compañía 
cuando hay que “darle” entre comillas a la Junta por la cuestión de las obras, pues está 
bien decírselo, pero también cuando las cosas van saliendo bien, pues también. Se ha 
producido ese traslado forzado de parte del Conservatorio profesional al Muñoz Garnica, 
está funcionando, yo espero que como todos los padres que este sea lo más coyuntural 
posible y que la obra que se realice en la calle Compañía igual que usted plantea en su 
moción, pues sea sólida y que permita que con carácter definitivo pueda tener ahí su 
asiento el Conservatorio profesional. En cuando a Úbeda, usted lo ha comentado, hubo 
un planteamiento por parte de la Alcaldesa que recogió la Sra. Consejera, se trata de que 
se cierre el acuerdo de financiación de esa sede única, que es necesaria, no puede estar en 
tres áreas, en tres edificios el propio Conservatorio, pues por una razón lógica de puesta 
en marcha de las clases del día a día, no puede ser ni para los alumnos, ni puede ser para 
los profesores, yo espero también que cuanto antes eso esté resuelto. Un acuerdo al que 
tendrá que llegar el Alcalde de Bailén también con la Consejera, usted seguro que lo 
conoce bastante mejor que yo, pero se trata de que efectivamente el Alcalde y la 
Consejera lleguen a un acuerdo, en cuanto a construcción del nuevo edificio al parecer en 
unos terrenos de última adquisición. Y en cuanto al tema del Conservatorio de danza no 
es solamente cosa de los últimos días y con la plataforma, en el change.org, ni muchísimo 
menos, hay una plataforma que está creada desde hace bastantes años, es que le voy a dar 
la razón más todavía que viene pidiendo que efectivamente esta ciudad, esta provincia 
pues tenga un Conservatorio de danza especialmente en un caso en el que los estudios 
empiezan con 8 años y a los 8 años no vamos a llevar a los chiquillos a Córdoba yo creo 
que efectivamente hay mucha población que está esperando ese Conservatorio, se 
recogió… 

Sr. Presidente: Sr. Fernández vaya terminando.  
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Sr. Fernández Palomino: Se recogió bien por parte de la Junta de Andalucía el 
planteamiento que le hizo este Grupo, además hace algún tiempo a petición de esa 
plataforma y yo espero que haya una respuesta además adecuada, así que Sr. Contreras 
que le vamos a votar favorablemente esta moción, aún teniendo en cuenta Sr. Contreras 
que mire que hemos relacionado cosas, todo eso no se puede hacer en un año, yo creo 
que somos todos conscientes… 

Sr. Presidente: Sr. Fernández vaya terminando por favor. 

Sr. Fernández: Voy a terminar yo encabezando el ranking, todo eso no se puede hacer en 
un año. Efectivamente, yo creo que aunque ustedes lo piden en la moción hay que 
tenerlo en cuenta, hay que priorizar y además en este año, no en el siguiente, lo piden 
ustedes en este mismo presupuesto. Pero estamos en que efectivamente hay que ir 
resolviendo cuestiones, algunas como hemos visto, se están ya resolviendo y hombre hay 
que también saber decir que esas cosas están funcionando bien y lo único que hay que 
pedir es que las relaciones interadministrativas Ayuntamiento- Junta de Andalucía sigan lo 
mismo de bien para que terminen de desarrollarse, nada más. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra para finalizar el debate al Sr. Contreras López: 

Muchas gracias, y efectivamente casi va a encabezar usted el ranking Sr. Fernández 
Palomino, y es que claro ha perdido usted el tiempo en intentar hablar de los recortes 
para intentar un poco dar caña al Partido Popular pero mire, yo le vuelvo a insistir, por 
que le digo porque ya lo hablamos ayer en el Pleno del Ayuntamiento, recortes en 
educación y vienen ustedes a sacar pecho, año 2008-2012 que no gobernaba Rajoy 
todavía, que llegamos en diciembre de 2011, entre 2008 y diciembre de 2011 la Junta de 
Andalucía recortó 1.000 millones de euros en educación, en inversión en educación y no 
estaba el Sr. Rajoy, y estaban ustedes gobernando la Junta de Andalucía, y estaban 
gobernando el Gobierno Central, por lo tanto, los recortes no son culpa de Rajoy, 
ustedes tienen la competencia, ustedes tienen la financiación, que por cierto el sistema de 
financiación que tenemos ahora mismo en las Comunidades Autónomas era el mejor del 
mundo mundial para el Sr. Griñan, cuando lo aprobó con Zapatero, y ahora se quejan 
ustedes de la financiación, y ahora dicen que le debe el Estado 10.500 y ustedes cuánto 
deben a los ayuntamientos con la famosa PATRICA, nada más que a los Ayuntamientos 
de Jaén, de la provincia, 67 millones de euros le han quitado ustedes de la PATRICA, así 
que no vengan ustedes aquí a sacar pecho de los recortes porque los 4.500 profesores 
interinos que han ido a la calle en Andalucía en la educación, no han sido culpa del Sr. 
Rajoy, ha sido culpa de decisiones políticas de la Junta de Andalucía que para eso tiene las 
competencias. Yo felicito que usted vaya a apoyar esta iniciativa, me dice usted que 
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nosotros también tenemos que hacernos mirar que cuando reivindicamos a otras 
Administraciones nosotros votamos en contra. Ayer en el Ayuntamiento de Jaén 
reivindicamos al Gobierno Central, reivindicamos a la Junta de Andalucía, reivindicamos 
a la Diputación y lo aprobamos todos los Grupos menos ustedes, no sé si es que usted 
temía que hoy le regañasen aquí por reivindicar a la Diputación, pero usted que dice que 
porqué no reivindicamos a nuestros gobiernos, usted también ayer, no quiso reivindicar a 
la Diputación porque temía que hoy le pudiesen regañar. Pero como digo, vamos a 
felicitarnos por ese acuerdo, mire usted Sr. Fernández Palomino yo no hablo aquí, creo, 
que no hablo en mi moción de que todo esto se haga en un año, yo creo que no, digo. Y 
vamos a repasar muy brevemente, estudios de artes de la Escuela de artes José Nogué, son 
estudios de enseñanza artística superiores que simplemente lo que hay es que darle la 
posibilidad de que ahora mismo están de forma experimental y como usted bien ha dicho, 
a coste cero porque los profesionales, los profesores de la escuela de artes y oficios se están 
dejando la piel en que estos estudios se consoliden como definitivos y simplemente hace 
falta que burocráticamente la Administración se ponga las pilas, que después si hay que ir 
implementando poco a poco en los años sucesivos la mejora en los presupuestos se hará, 
pero si ahora le damos certeza y le damos un grado definitivo, a lo que ahora mismo es 
experimental, será ya dar un paso de gigante y consolidar algo que ahora mismo ni los 
alumnos ni los profesores tienen consolidado y, por lo tanto, no saben a que atenerse. 
Conservatorios, ciudad de Úbeda me habla usted de que el acuerdo Alcaldesa-Consejera, 
mire usted eso se inició siendo alcalde de la ciudad de Úbeda, un Alcalde del Partido 
Popular mi compañero Pepe Robles, que cedió  y que puso a disposición los terrenos que 
están disponibles 100%, que no hay ningún problema, simplemente que la Junta de 
Andalucía ponga el dinero para solucionar eso que usted ha calificado también de 
lamentable. En Bailén pero pónganse de verdad a negociar con el compromiso de llevar a 
cabo lo que se plantea. En Jaén, usted me habla de un trámite administrativo como es 
cambiar el uso dotacional de administrativo a docente, que usted sabe que el 
Ayuntamiento ha tenido toda la disposición del mundo pero que eso es al fin y al cabo es 
lo menos importante en ese aspecto ¿El proyecto dónde está? Todavía no hay un 
proyecto de ejecución aprobado definitivamente, todavía no se han licitado las obras y 
según el calendario que dio el Sr. Consejero Luciano Alonso, ya teníamos que estar en 
una licitación de obras y casi ejecutando las obras y eso lo sabe usted perfectamente que 
vamos con retraso, y ustedes han contemplado ese retraso porque ustedes mismos ni 
siquiera se ponían de acuerdo en dónde ubicar el Conservatorio de grado superior, 
ustedes no se ponían de acuerdo, la Delegada decía un sitio y el Partido Socialista en el 
Ayuntamiento de Jaén decía otro sitio, y lo sabe usted Sr. Fernández Palomino, le 
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recuerdo Ruiz Jiménez, y la Delegada el Bulevar. En Andújar lo mismo, lo mismo es que 
una ciudad como la de Andújar, con una comarca como la de Andújar y que estemos 
permitiendo que se tengan que ir a Córdoba al grado medio porque no somos capaces 
desde la Junta de Andalucía de implementar ese grado medio en el Conservatorio. Y 
danza, usted lo ha reconocido, ahora una plataforma que lleva casi cerca de 4.000 apoyos 
que va a hacer una manifestación o una concentración para reivindicarlo de forma 
pacífica, como no podía de ser de otra forma, en un acto el 19 de febrero, pero con una 
reivindicación que viene desde hace mucho tiempo, con niños como usted dice que 
creen que la danza puede ser en un futuro su dedicación profesional, o porque es una 
afición y les gusta, con niños de 8 años que tienen que irse a otras provincias si quieren 
cursar esos estudios y que lamentablemente una vez más vemos como la Junta de 
Andalucía atiende las reivindicaciones de todas las provincias, menos de la provincia de 
Jaén que siempre somos los últimos y siempre hay que esperar a que se reivindique por 
parte de los padres, por parte de los colectivos sociales para que la Junta de Andalucía de 
una vez por todas mire a la provincia de Jaén, e intentemos que nos traten en igualdad a 
otras provincias y no ser una provincia de segunda. Lo somos en muchos aspectos vamos 
a pedir a la Junta de Andalucía, y lo hacemos aquí simplemente es donde únicamente 
señalamos 2017-2018 como el curso en el que al menos empecemos a ver algún 
movimiento. Y sabe usted, y lo hemos dicho hoy en la prensa estamos abiertos, vamos 
estamos abiertos no, yo creo que…  

Sr. Presidente: Sr. Contreras vaya terminando, por favor. 

Sr. Contreras: Sí, muy brevemente, ni los padres ni nadie van a poner en duda que 
compartan ubicación con un Conservatorio, que compartan ubicación con un centro 
educativo, hoy lamentablemente, desafortunadamente a lo mejor en Jaén, hay centros 
educativos que disponen de instalaciones que se podrían acondicionar sin mucho coste 
económico para la Junta de Andalucía para que se implementaran estas enseñanzas y, por 
lo tanto, eso es lo que le pedimos a la Junta de Andalucía que de una vez por todas se 
siente, que estudie estas reivindicaciones y que le de respuesta positiva, basta ya de 
compromisos, basta ya de marear la perdiz estudiando los temas y que luego no se lleven a 
realidad y que tengamos ciudades con un grado todavía elemental como es la ciudad de 
Andújar en el Conservatorio, que tengamos ciudades como la de Úbeda con 700 niños 
repartidos en distintas sedes del Conservatorio y que ya no saben a que sede tienen que 
acudir cada día para recibir una u otra clase o que tengamos Conservatorios como el de 
Jaén que ahora tiene que estar ubicado en el colegio Muñoz Garnica de forma muy 
provisional y, por lo tanto, dando una imagen que yo creo que es lamentable y que yo 
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creo que no deberíamos dar lugar a ello cuando ustedes se comprometieron a que Jaén 
disfrutase de un Conservatorio superior con plenas instalaciones propias y no compartidas 
con otros como están haciendo ahora. Por lo tanto, agradezco su apoyo y espero que la 
Junta de Andalucía sea receptiva una vez que viene con el beneplácito y con el apoyo del 
Partido Socialista en la provincia de Jaén. Muchas gracias. 

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

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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47 

 

DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “NUEVA CONFIGURACIÓN DEL 
ENLACE DE LA AUTOVÍA A-32 LINARES-ALBACETE, CON LA  
N-322 Y LA A-316 Y NUEVO ACCESO A BAEZA”. 

 
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 24 de enero de 2017, de la que da cuenta el    
Sr. Castro Zafra y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el 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: 

NUEVA CONFIGURACIÓN DEL ENLACE DE LA AUTOVIA A-32 LINARES-
ALBACETE, CON LA N-322 Y LA A-316 Y NUEVO ACCESO A BAEZA 

Resulta indiscutible que unas adecuadas vías de comunicación contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de cualquier territorio. 

Los diferentes instrumentos de planificación, a lo largo de los últimos años, han ido 
definiendo las prioridades y estableciendo la secuencia de las actuaciones que habrían de 
conducir a un territorio mejor articulado y unas ciudades mejor comunicadas. 

Así para todos los municipios es determinante en sus perspectivas de desarrollo la 
calidad de sus comunicaciones por carretera, para aquellos cuya renta y empleo depende de 
manera importante del sector turístico lo es en mayor medida. Este es el caso de las ciudades 
de Ubeda y Baeza, un privilegiado enclave del Renacimiento catalogadas como patrimonio 
de la humanidad, y del Parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. 

Es por ello que la autovía A-32 Linares-Albacete, que transcurre pro los enclaves antes 
mencionados, es de suma importancia para estos municipios ya no solo para su desarrollo 
económico, también para posibilitar una mejor comunicación de aquellos pueblos que 
tradicionalmente han tenido una peros comunicación al estar enclavados en el Parque natural 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
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Por otra parte hemos de mencionar que la Dirección General de Carretera, con fecha 
16 de octubre de 2009, aprobó provisionalmente el Proyecto de trazado de “Nueva 
configuración del enlace de la Autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y 
nuevo acceso a Baeza, provincia de Jaén”. El proyecto, con un presupuesto de licitación 
estimado de 2.005.568,10 € consiste en la construcción de un semienlace de conexión con la 
carreta provincial JA-4109 que permite la comunicación de la localidad de Baeza con la A-32 
hacia linares. 

Con fecha 2 de noviembre de 2011 se aprueba definitivamente el expediente de 
información pública y el proyecto de trazado, pero la realidad es que la tramitación 
administrativa no se ha traducido en la ejecución de la obra. 

Por todo lo expuesto, el grupo del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Provincial la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Instar al gobierno la inmediata ejecución del Proyecto “Nueva 
configuración del enlace de la autovía A-32 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza” 

Segundo.- Instar al gobierno a impulsar las obras del tramo entre Úbeda y 
Torreperogil, así como, reanudar las obras de los tramos Torreperogil-Villacarillo y 
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo a la mayor brevedad posible. 

 Tercero.- Instar al gobierno a licitar las obras de los tramos restantes que transcurren 
por la provincia de Jaén hasta el límite con la provincia de Albacete a la mayor 
brevedad posible. 

Cuarto.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Gobierno Central, a la Dirección 
General de Carreteras, y a los Ayuntamientos de los municipios afectados por dicha 
carretera.” 

Interviene, a continuación el Sr. García Moreno:  

Gracias Sr. Presidente. La parte proponente ha sido bastante breve, pues seguiremos así, 
no hay que recalcar que es una inversión que se lleva pidiendo durante muchos años, 
reivindicando, más que necesaria y justa, que serviría, y también lo sabemos,  primero 
para vertebrar la provincia con todas las casuísticas que tenemos, y sería seguramente un 
empuje socio-económico a toda aquella zona, a toda la comarca. Y por supuesto también, 
un aspecto del acuerdo que se tomó en el que se aprobó, cuando se ejecutó la anterior 
fase, no se contó el acceso a Baeza, es una reivindicación que no debería de existir porque 
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debería de haberse contemplado con la inauguración de la fase anterior. Así que, por lo 
tanto, estamos de acuerdo con todos los acuerdos que se plantean. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Robles Valenzuela para manifestar la 
posición del Grupo Popular:  

Buena tardes, gracias Sr. Presidente. Bien, estando en el fondo de la cuestión de acuerdo 
con el tema de la reactivación de la definitiva construcción de la A-32 a su paso por 
nuestra provincia, no es menos cierto que hay que ser riguroso a la hora de plantear las 
mociones y a la hora de plantear la reivindicaciones a las distintas Administraciones, es por 
tanto que, sabiendo exactamente la fase en la que estamos en estos proyectos, pues sería 
necesario y conveniente para ser más rigurosos,  presentar el texto pues con la redacción 
que se incluye en la enmienda que le hemos suministrado tanto a IU como al Grupo 
Socialista. Y el tema es más que nada porque, por ejemplo, en el primer punto lo que se 
debe de instar al Gobierno es que se apruebe a la mayor brevedad posible la nueva 
configuración para incluirle una partida presupuestaria y su posterior licitación y 
ejecución a la mayor brevedad. En el segundo punto, nosotros estamos totalmente de 
acuerdo, porque además es una cosa que ya ha pasado por todos los ayuntamientos de esta 
provincia y ha tenido la generosidad de todos los alcaldes del Partido Popular que no han 
tenido ningún inconveniente en acompañar a alcaldes del Partido Socialista para hacer 
una reivindicación conjunta en Madrid, y en ese sentido, bueno, todos estamos de 
acuerdo pues que hay que impulsar y hacerlo lo más prontamente posible porque esta 
infraestructura es muy necesaria para nuestra provincia. Y en el tercer punto, bueno pues 
lo que planteamos también es que lógicamente tenemos que hacer las cosas siguiendo los 
pasos adecuados, por lo tanto, la enmienda que proponemos es instar al Gobierno a que 
una vez estén aprobados los proyectos constructivos entonces es cuando procede incluir 
las partidas presupuestarias para licitación y la ejecución de los tramos una vez que 
evidentemente estén todos los proyectos de los tramos restantes para completar el trazado 
en la provincia de Jaén. Por lo tanto, nosotros proponemos al Grupo Socialista que es el 
que propone la moción, el incluir las enmiendas que por otro lado además en el Senado 
han sido totalmente aceptadas por todos los grupos que han participado en la sesión donde 
se vio este tema, excepto la abstención que tuvieron los Sres. de Podemos, por lo tanto, 
nuestra propuesta es apoyar esta moción, pero si lo tienen a bien incluida esa redacción 
que yo creo que deja las cosas un poquillo más claras desde el punto de vista de la fase en 
la que se encuentran los proyectos y el trazado por la provincia.  
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La enmienda presentada por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A 
LA MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “NUEVA CONFIGURACIÓN DEL 
ENLACE DE LA AUTOVÍA A-32 LINARES-ALBACETE, CON LA N-322 Y LA  
A-316 Y NUEVO ACCESO A BAEZA” 

Propuestas de Acuerdos:  

Primero.- Instar al Gobierno a que apruebe a la mayor brevedad posible, el proyecto 
“Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la 
A-316 y nuevo acceso a Baeza” e incluir la partida presupuestaria para su licitación y 
ejecución tan pronto como haya finalizado la redacción del proyecto. 

Segundo.- Igual. 

Tercero.- Instar al Gobierno a que una vez aprobados los correspondientes proyectos 
constructivos, proceder a incluir las partidas presupuestarias para su licitación y ejecución 
tan pronto como haya finalizado la redacción de los proyectos de los tramos restantes que 
transcurren por la provincia de Jaén hasta el límite con la provincia de Albacete 

Cuarto.- Igual.” 

Cierra el debate Sr. Castro Zafra con las siguientes palabras:  

Gracias de nuevo. Sr. Robles como seguramente es su último pleno no voy a decirle 
nada, que pueda ser acusado, no tengo ánimo de insultar ni nada de eso. Mire, riguroso, 
jueves 26 de enero de 2012 publicado en el BOE el enlace de Baeza, el importe algo más 
de 2 millones de euros, publicado, proyecto ya por lo tanto realizado. Tome nota, Boletín 
196/14 de agosto de 2009, está la publicación de los tres tramos que dicen ustedes que 
hay que redactar y que ya están redactados desde hace ya siete años y medio, proyectos 
redactados, proyecto aprobado, consignación presupuestaria que la hubo, ustedes llegaron 
a publicar ya en el Gobierno en enero de 2012 un proyecto que fue aprobado 
definitivamente el 2 de noviembre de 2011 cuando estaba todavía José Luis Rodriguez 
Zapatero, por tanto, de verdad apréndanse bien las lecciones, porque es que si no 
venimos aquí, nos piden rigor, cuando las cosas y el trabajo está hecho desde hace ya siete 
años y medio, en un caso, y cinco años en otro. Por lo tanto, no le vamos a aprobar la 
enmienda, ya me hubiera gustado aprobarle una enmienda por ser su último pleno, usted 
sabe que le tengo cierto cariño. Mire lo que queremos trasladarle es que la A-32 que ha 
sido un proyecto iniciado, impulsado por los Gobiernos Socialistas, es que realmente 
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ustedes cumplan sus compromisos, está usted aquí muy guapo, por cierto, muy elegante 
en esta foto, donde dice que Fomento retomará las obras hace ya dos años, retomará las 
obras de la A-32.  Yo sé que me puede decir que como han estado un año en funciones 
no han podido hacerlo, y no es verdad, porque el Grupo Socialista le puso una enmienda 
a los Presupuestos Generales del Estado del 2016 y ustedes tenían mayoría absoluta a 
finales del 2015 y ustedes no la aprobaron y sin despeinarse dicen antes de las municipales 
que ya iban hacerlo. Aquí tienen los titulares de prensa del momento, donde usted 
también sale muy bien en la foto como le decía. No es que viene el “number one”, el Sr. 
Rajoy, viene a inaugurar antes de las elecciones del 2015 y se compromete, la figura del 
Presidente, a realizar todos los tramos, todos los tramos de la A-32, usted me esta 
presentando una enmienda de que habrá que redactarlos, me quiere decir un año y pico, 
¿qué es lo que han hecho?, ¿han empezado algo? Ustedes saben muy bien que el primer 
tramo de la A-32 Linares-Bailén fue ejecutado por un Gobierno Socialista, entonces 
Felipe Gonzalez año 96, llegaron ustedes en ocho años no hicieron nada, ni en esa 
autovía ni en nada mas, pero en esa autovía, cuando llegamos en 2004 nosotros, nos 
encontramos los cajones vacíos, tuvimos que empezar deprisa a trabajar y en un tiempo 
record, no habrá antecedentes alguno, en un tiempo record se hicieron todos los estudios 
informativos, los estudios de impacto ambiental y como bien sabe usted y yo sé que no le 
gusta que se lo recuerde, en el año 2006 cuando se aprobó el Plan Activa se licitaron 
obras en esta autovía por importe de 469 millones de euros, ustedes dicen que nada, que 
fue Zapatero el que paralizó dos tramos a cuenta de la crisis, y no dicen que el 
compromiso que había era que en 2012 cuando finalizase otra obra que tiene el sello 
Socialista, la obra de Despeñaperros se iban a reanudar, ¿Qué han hecho en cinco años, 
Sr. Robles? ¿En cinco años que han hecho?, cero patatero. Y claro la duda que nos 
absorta a nosotros, es que vamos a pasar con la actitud que ustedes tienen de que ahora 
encargamos los proyectos y demás que están hechos, es que los ocho años de Aznar se van 
a parecer mucho a los ocho años de Rajoy, esta autovía tendría que haber estado ya 
ejecutada hace un montón de años. Y qué decirle del enlace a Baeza, con el trabajo que le 
consto al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Baeza, mis compañeros, sacar ese 
proyecto por algo más de 2 millones de euros, y a su alcalde entonces Leocadio Marín. 
Que le dicen que se lo van a licitar, llegan ustedes, por cierto, le puse ya algún ejemplo en 
un pleno pasado, llegan ustedes, le dicen al Alcalde de entonces Leocadio Marín que no 
había ni un duro, es decir, no había 2 millones de euros para un enlace a Baeza y a las tres 
semanas la Ministra de Fomento en Cádiz, decía que iban a licitar obras por 144 millones 
de euros, se lo he dicho ya y se lo he recordado alguna vez. Lo que quiero es que ustedes 
asuman primero hagan bien los deberes, si es algo que ustedes apoyan pues lo apoyan 
realmente, hombre preocúpese por lo menos de hacer los deberes, de mirar si al menos 
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existe algún proyecto, si se ha avanzado algo, un milímetro, si desde el compromiso de 
Rajoy cuando vino a inaugurar, ¿se ha hecho tan solo algo?, ¿un estudio informativo?, 
ustedes cada vez que han tocado este tema ha sido para enredar y marear la perdiz, ya lo 
hicieron… 

Sr. Presidente: Sr. Castro vaya terminando por favor. 

Sr. Castro: Voy acabando Presidente, ya lo hicieron cuando hicieron el estudio de las 
alternativas por el Condado que lo que pretendían era hacer pelear a unos alcaldes contra 
otros ¿lo recuerda? Es lo único que han hecho de la A-32. Y lo que queremos de verdad, 
si hay ese ánimo de unanimidad, para impulsar un proyecto que debiera estar repito años 
ya finalizado, pues es aprobar la moción, aprobar la moción porque existen proyectos 
redactados, hace repito mas de siete años y medio… 

Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Castro, había una propuesta... 

El Sr. Robles Valenzuela solicita la palabra al Sr. Presidente:  

Sí, lamentamos que no se tomen en cuenta nuestras enmiendas, nosotros vamos a tener 
que abstenernos, pero por una razón muy sencilla Sr. Castro, es que el Partido Popular, 
ha habido que modificar esos proyectos… 

El Sr. Presidente indica al Sr. Robles que este turno de palabra no es para posicionar al 
Grupo pasando a acto seguido a someter a votación de la misma. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto en a favor de diecisiete miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo IULV-CA (1), con la 
abstención en la votación de los diez miembros del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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48 

 

DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “POR LA DECLARACIÓN DEL 2017 
COMO AÑO HERNANDIANO”. 

 
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 24 de enero de 2017, de la que da cuenta el    
Sr. Pérez Arjona 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: 

POR LA DECLARACIÓN DEL 2017 COMO AÑO HERNANDIANO 

 En el año 2017 se conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta oriolano 
Miguel Hernández Gilabert, lo que supone una oportunidad única para que esta figura 
universal sea reconocida en todos los ámbitos posibles. 

 Terminada la guerra civil española, el poeta y dramaturgo regresó a Orihuela, su 
pueblo natal, donde fue detenido. Condenado a muerte, luego se le conmutó la pena por la 
de cadena perpetua. Después de pasar por varias prisiones, murió en el penal de Alicante 
víctima de un proceso tuberculoso; de esta forma se truncó una de las trayectorias más 
prometedoras de las letras españolas del siglo XX. 

 De familia humilde, Miguel Hernández tuvo que abandonar muy pronto la escuela 
para ponerse a trabajar; aun así desarrolló su capacidad para la poesía gracias a ser un gran 
lector de los clásicos. 

 Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, 
reflejo de su compromiso social y político. 

 Su trayectoria como escritor dio comienzo con algunas colaboraciones en la revista de 
tendencia católica El Gallo Crisis, dirigida por Ramón Sijé.  

 Su primer volumen de versos, Perito en lunas (1934), está formado por 42 octavas reales 
en las que los objetos cotidianos y humildes son descritos con un hermetismo formal en el 
que trasluce claramente el magisterio gongorino. Sin embargo, en otros poemas de la misma 
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época se intuye una mayor soltura verbal y el inicio de su compromiso con la causa de los 
desheredados. 

 En 1934, después de dar a conocer en la revista Cruz y Raya el auto sacramental Quién 
te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, de carácter calderoniano, comenzó la que a la 
postre fue considerada su obra maestra y de madurez, El rayo que no cesa (1936), que 
inicialmente pensaba titular El silbo vulnerado. La vida, la muerte y el amor, éste como hilo 
conductor del poemario, son los ejes centrales de un libro compuesto mayoritariamente por 
sonetos y deslumbrante en su conjunto.  

 Durante la Guerra Civil cultivó la llamada poesía de guerra: su fe republicana se 
plasmó en una serie de poemas reunidos en Viento del pueblo (1937), que incluyó la «Canción 
del esposo soldado», dirigida a su mujer, y otras creaciones famosas, como «El niño yuntero». 
También en este período concibe El hombre acecha (1939), que manifiesta su visión trágica de 
la contienda fratricida, y diversos textos dramáticos que se publicaron con el título Teatro en la 
guerra (1937). 

 Mientras se hallaba en la cárcel escribió Cancionero y romancero de ausencias (1939-1941), 
donde hizo uso de formas tradicionales de la poesía popular castellana para expresar en un 
estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la separación de su mujer y sus hijos y la angustia 
que le producían los efectos devastadores de la guerra. 

 «Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena 
luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como 
el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su 
dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de 
Andalucía sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con 
esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. 

 ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca 
ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, 
enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a 
paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche 
armado con la espada de la luz!»  — Pablo Neruda — 

 La Diputación de Jaén ha recogido ese deber y ha ligado su nombre al de Miguel 
Hernández, pues hemos encontrado en la obra hernandiana una nueva bandera humanista, 
cultural y turística de nuestra provincia. Una obra universal que ahora se proyecta desde Jaén.  
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Por todo lo expuesto, el grupo del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Provincial la adopción del  siguiente ACUERDO: 

Primero: Instar al Gobierno a declarar el 2017 corno “Año Hernandiano” 

Segundo: Instar al Gobierno para que en los presupuestos generales del estado para 
2017, dispongan que esta conmemoración tenga la consideración de 
acontecimiento de especial interés público a efectos de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo. 

Tercero: En el marco del Comité organizador ya creado, la Diputación Provincial 
de Jaén, presentará una propuesta de actividades conmemorativas del 75 
aniversario de la muerte de Miguel Hernández 

Cuarto: Dar traslado al Ministerio de Cultura, a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos de la provincia.” 

El Sr. Presidente concede el turno de palabra al Sr. García Moreno: 

Gracias Sr. Presidente, primero decir que saludamos, por supuesto no puede ser de otra 
manera, enormemente esta iniciativa. No me quiero adelantar a la postura del Partido 
Popular, pero casi seguro que existe acuerdo en este punto, también podía haber sido idóneo, 
no se ha hecho así, no hay problema en presentarlo como una Declaración Institucional, pero 
por supuesto que en el nombre de mi persona y del Grupo al que doy voz tienen todo el 
apoyo para que esta iniciativa salga adelante. Pero también me gustaría y yo creo que es de 
justicia también por él resaltar algunas cosas. Yo creo que la historia hay que tratarla con rigor 
y hablar de Miguel Hernández, es hablar también de la defensa y de la lucha de los derechos 
y las libertades que intentaba promulgar la República, es hablar de la cultura en esa época y es 
hablar del compromiso político que esta figura literaria, y ahí hablo del rigor que analizó a 
través de su militancia en el Partido Comunista. Dejar de lado parte de su historia quizás sea 
dejar a un margen parte de su legado, no solo como artista, ya lo he repetido, sino como 
activista en pro de la libertad y de la democracia aunque solo sea por aquello de que la verdad 
nos hará libres, no caigamos en la poderosa tentación, y lo hago como consejo cariñoso, de 
apoderarnos de la historia para ensalzar su figura desde un punto de vista que no se ajuste a la 
realidad que existía. Algo que es importante remarcar y ya lo he dicho, el compromiso 
político que tenía Miguel Hernández, compromiso político que lo llevó, como bien recoge 
el texto de la moción, a ser un activo fundamental en la lucha antifascista en este país y mas 
concretamente en esta provincia, teniendo, como sabremos todos, un papel relevante en la 
liberación por ejemplo del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Sus dotes de poeta 
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seguramente en combinación con esta ideología le llevó a escribir poesías profundamente 
reivindicativas, como “Nanas de la cebolla”, o “El niño Yuntero” o “El viento del pueblo”, 
que denunciaban las clases, las condiciones de vida de la clase trabajadora en este país. Por lo 
tanto, insistimos en que no se tenga ese corto alcance de visión a la hora de reescribir esta 
historia y por supuesto instamos a esta Diputación a que cuente con ello y que tendrá 
siempre al lado a quien os habla y al Grupo al que le doy voz. Muchas gracias. 

Para manifestar la posición del Grupo Popular el Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra. 
Isac García: 

Muchas gracias Presidente. Buenos días Señoras y Señores Diputados. Bien está que de vez 
en cuando también tengamos la generosidad de hablar de poesía. Bueno, pues Miguel 
Hernández una figura universal en su libro “Viento del pueblo” nace y se constituye como 
una grandísima figura literaria de este país. El Grupo Popular en la Diputación estamos a 
favor de que en el septuagésimo quinto aniversario de la muerte del poeta oriolano, el 2017, 
sea el año de Miguel Hernández, y ahora verán por qué incido en esto, el año de Miguel 
Hernández. No solo estamos a favor de impulsar las actividades conmemorativas y de 
promover el estudio y la difusión de la obra y la vida del autor de “Las nanas de la cebolla”, 
no solo estamos de acuerdo en incidir en la enorme figura del poeta que alumbró la libertad 
para la que sangró, luchó y pervivió, sino que además tenemos la obligación, se ha dicho ya 
aquí de recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena 
luz, es un deber de España, es un deber de amor, pocos poetas tan generosos y luminosos 
como el muchacho de Orihuela. Y como les decía, y como tenemos la obligación como 
españoles y el deber de cumplir con Miguel Hernández, hacer que el Gobierno de España, el 
Gobierno de Mariano Rajoy lo ha hecho, lo está haciendo, al igual que ya lo hicieron otros 
presidentes, al igual que se hizo en el año 2010 cuando se denominó a ese año, precisamente 
por ser el año en el que nació el poeta, año Hernandiano, que es lo que yo le quería incidir 
esta mañana. Durante este año se realizaron multitud de actos y actividades relacionadas con 
la vida del poeta y su obra por diferentes ciudades de España y del mundo, los organizadores 
de los actos acaecidos fueron la Fundación Cultural Miguel Hernández, el Ayuntamiento de 
Orihuela, la Generalitat Valenciana, entre otros. En la provincia de Alicante, la suya 
concretamente, durante todo ese año y parte del 2011 todos los autobuses públicos llevaban 
el anagrama de este año Hernandiano. Señorías, también recientemente, Señores Diputados 
el pasado 20 de diciembre, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó por unanimidad 
declarar con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, año de Miguel 
Hernández, y dado el carácter universal del dramaturgo y poeta, promover un  calendario  de 
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 actividades dedicadas al reconocimiento, estudio, difusión de la obra, además de destinar una 
dotación presupuestaria para poner en relieve la importancia de la literatura del poeta de 
Orihuela. Existe el compromiso y así se aprobó por unanimidad Señores Diputados, que en 
los Presupuestos del 2017 la figura de Miguel Hernández tenga reflejo en las siguientes 
materias: ayuda a la edición de libros vinculadas a la figura de Miguel Hernández, ayuda al 
fomento de la lectura, concurso de proyectos María Moliner, ayudas nominativas, ayudas a la 
traducción a lengua extranjera, a presencias literarias en las universidades y actividades en 
institutos, un convenio con la Fundación para la supresión de las barreras de la comunicación 
con una edición especial en lenguaje de signos que recogerá 20 poemas de Miguel 
Hernández. Señores Diputados del Partido Socialista, podríamos decir que esta moción que 
hoy nos presentan podría ser un epílogo programático culturalmente hablando, porque ya 
por todos es conocido como recientemente el pueblo natal de Miguel Hernández, Orihuela, 
en la reciente feria de turismo en Fitur, concretamente presentaban todo un programa 
plagado de actividades, lleno de simbolismo, de eventos culturales, turísticos, documentales, 
para ensalzar la figura histórica y cultural de unos de los poetas más importantes del siglo XX. 
Por eso el Partido Popular, el Grupo de la Diputación del Partido Popular, presenta dos 
enmiendas de adicción que vienen a mejorar sustancialmente el texto inicial presentado por 
el Partido Socialista y básicamente viene a incidir en que esta actividad programática con la 
que estamos todos de acuerdo sea extensiva a todos aquellos municipios en los que de alguna 
manera incidieron o formaron parte en algún momento de la vida del poeta. Y luego algo 
que nos parece importantísimo, echamos de menos instar a la Consejería de Cultura que se 
implique en este evento tan importante, no tiene porqué llamarse año Hernandiano, pero sí 
que podíamos llamarlo el año de Miguel Hernández, porque así quedó recogido y reflejado 
en el Ministerio de Cultura. En definitiva, es cierto que hace siete años se conmemoró el 
centenario, pero no es menos cierto, que abundar, hablar en exceso no es malo, lo que sí es 
malo es quedarnos cortos, es no incidir… 

Sr. Presidente: Sra. Isac ruego vaya terminando. 

Sra. Isac: Ya termino en seguida Sr. Presidente, gracias por su benevolencia. En cualquier 
caso, como les decía, ojala que este año, el año 2017 sea como aquellos versos que el poeta 
dedicó a su amigo Ramón Sijé, en los que decía: “A las aladas almas de las rosas, del 
almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, 
compañero”, hablemos de Miguel Hernández sin duda nos beneficiará a todos. Muchas 
gracias. 
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La enmienda presentada por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 

“ENMIENDAS DE ADICCION A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE POR LA 
DECLARACION DEL 2017 COMO AÑO HERNANDIANO 

Adicción al acuerdo TERCERO:  

En el marco del Comité organizador ya creado, la Diputación provincial de Jaén, presentará 
una propuesta de actividades conmemorativas del 75 aniversario de la muerte de Miguel 
Hernández, el cual contemplará actividades en todos aquellos municipios de la provincia que 
tengan vinculación con el poeta y su estancia en la provincia 

Nuevo acuerdo que sería el CUARTO:  

Instar a la Junta de Andalucía para que formalice un acuerdo que recoja la colaboración en el 
desarrollo de actividades conmemorativas de la conmemoración de La muerte de Miguel 
Hernández y la financiación de las mismas 

Con la incorporación de este nuevo acuerdo se renumeraría el siguiente que quedaría como 
QUINTO” 

Para cerrar el debate tiene la palabra de nuevo el Sr. Pérez Arjona: 

Gracias Presidente. Muchas gracias de nuevo. Bien, la unión entre Miguel Hernández y Jaén 
viene de hace muchos años, como todos ustedes conocen, ya en el año 2012 en concreto el 
día 14 de agosto, se firmó un Protocolo de colaboración entre la Diputación Provincial, entre 
esta casa, y los herederos de Miguel Hernández, para la entrega provisional de su legado a la 
Diputación Provincial de Jaén. Fue en dos años posteriores, en el año 2014, el 26 de agosto 
cuando se formalizó el contrato administrativo de adquisición del legado de Miguel 
Hernández por la Diputación Provincial de Jaén, por esta casa, desde entonces no se ha 
parado de trabajar, la prueba está en la presentación que se hizo en Madrid por el Sr. 
Presidente, de la página Web que recoge parte importante ya de su legado. Con respecto a la 
moción, lo que más nos interesa, entre otras cosas, que sea declarado año Hernandiano este 
año 2017, porque sea también declarado como un acontecimiento de excepcional interés 
público, por todo lo que conlleva, bueno, de bonanzas fiscales para la empresas que puedan 
participar en la programación que se plantee. Ahora mismo tirando de la Web hay en torno a 
30 eventos de especial interés, de interés público o de excepcional interés público abiertos en 
toda España. Aquí hay de todo, desde el 200 aniversario del Teatro Real, hasta el programa 
Jerez Capital Mundial con el Motociclismo, hay muchísimas cosas, que yo entiendo que 
pueden ser tan interesantes como Miguel Hernández, pero no queremos que Miguel 
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Hernández se quede fuera, bien es cierto, que en la Comisión de Cultura del día 20 de 
diciembre del año pasado, se aprobó por unanimidad instar al Gobierno a que esto sea así, 
aunque yo no tengo constancia de que el Gobierno haya dicho nada. Por lo tanto, como 
usted dice que Mariano Rajoy está trabajando no entiendo a qué refiere, no sé si es que usted 
tiene alguna noticia que no tenemos aquí. Desde luego que el conocimiento de la vida y la 
obra de Miguel Hernández es nuestro interés, el interés está a su disposición. Pero no solo 
por la obra, ya lo decía yo en la exposición de motivos, sino porque su vida, también estoy 
de acuerdo con el Diputado de IU, nos parece un ejemplo claro de dignidad y de coherencia 
que hay que seguir y que hay que enseñar a las nuevas generaciones. El legado de Miguel 
Hernández es mucho más grande que los 5.819 registros que tiene depositados en el Instituto 
de Estudios Giennenses, su legado trasciende esos 5.819 registros y va mucho mas allá porque 
nos aporta muchísima luz en una época, no de tinieblas, pero sí en una época un poco más 
espesa que en la que nos ha tocado vivir. Desde luego Miguel Hernández yo creo que 
merece ser reconocido como el gran poeta que es, merece sin duda que su obra cada día sea 
más reconocida y más conocida, y merece, desde mi parecer, que sus valores, su ejemplo 
vital, su vida, su coherencia, sirva a las generaciones actuales como guía, y merece en 
definitiva, que nuestro país, como decía en la exposición de motivos, que España redima su 
figura, no solamente por lo injusto de su muerte, sino también por lo universal de su obra. 
Con respecto a las enmiendas yo quería comentar dos cosas. En primer lugar cuando habla de 
que modifiquemos el punto número tres, es que creo que no aporta nada lo que usted dice, y 
le digo porqué. Dentro de las actividades que se están organizando en la Diputación, que 
estamos inmersos en el trabajo de su organización y que pronto podrán ver la luz, no 
solamente vamos a llegar, la idea de este equipo de gobierno, es no solamente llegar a los 
municipios, al municipio donde tuvo más vinculación, sino al máximo número de 
municipios de la provincia, al máximo número es, ojala pudiéramos llegar, a los 97. Va a 
haber muchísimas actividades que los ayuntamientos van a poder decidir si quieren llevarlo a 
su municipio. Por lo tanto, no entiendo qué aporta esa enmienda. En cuanto a lo segundo, 
tengo que decirle que fíjese si hay apoyo y la Junta de Andalucía está implicada, que la Junta 
de Andalucía forma parte del Comité organizador de este 75 aniversario, forman parte entre 
otros la Junta de Andalucía, que ha estado siempre representada en la figura de su Delegada 
del Gobierno aquí en la provincia de Jaén, la amiga Ana Cobo, pero también la Generalitat 
Valenciana, también el Ayuntamiento de Elche, también el Ayuntamiento de Orihuela, yo 
tuve la oportunidad de estar reunido en una invitación que nos hizo el Ayuntamiento de 
Elche, y allí, pues, bueno, había mucha unanimidad a la hora de programar y de hacer cosas. 
Por lo tanto, yo creo que no aporta nada nuevo ninguna de estas dos enmiendas, entiendo, a 
la vista de que tanto una como otra, entiendo que se recogen perfectamente en el espíritu de 
la moción, por un lado las actividades van a llegar al máximo número de municipios y así lo 
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tenemos previsto desde el primer momento, ya lo verán, y en segundo lugar es que, bueno, 
qué más compromiso que la Junta de Andalucía forme parte de este Comité organizador. Por 
lo tanto, yo entiendo, creo que deberíamos de aprobar la moción tal y como está, convertirla 
casi en una Declaración Institucional, y de alguna manera dar ejemplo como lo hicieron 
también nuestros compañeros de todos los partidos políticos en aquella Comisión de Cultura 
del día 20 de diciembre, que al final acabaron de acuerdo en que sería oportuno que el 
Gobierno de España declarara este año 2017, como año Hernandiano o año de Miguel 
Hernández como bien se quiera denominar. Muchísimas gracias. 

La Sra. Isac García solicita la palabra para decir:  

Gracias Presidente. Sr. Pérez, lo que abunda no daña, y puesto que ya de forma práctica usted 
ha reconocido que en la moción ya viene recogido, sea generoso, sea como Miguel 
Hernández, el poeta de la generosidad, incluya por favor, acepte la moción de que la Junta 
forme parte también de toda esta programación. Sea generoso. No viene en la moción. 

Acto seguido, la Proposición en los términos presentada es sometida a votación 
ordinaria, resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U1 

 

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

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 la Sra. Parra 
Ruiz de la Propuesta de fecha 26 de enero 2017, que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Se instruye el expediente número 1/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 61.212,56 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de 
Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 1/2017 mediante Suplemento de 
crédito, a la vista de las memorias remitidas por  el Diputado Delegado del Área de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico a la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25 de enero de 2017, mediante nota interior nº 6242, el 
Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, para hacer frente a la Propuesta de Modificación de la Plantilla Presupuestaria de 
la Diputación Provincial de Jaén para el año 2017, en lo relativo a la inclusión de la 
productividad en las plazas de personal eventual que se relacionan en la misma, por un 
importe total de 54.320,06€, para retribuir el especial rendimiento, actividad y dedicación 
extraordinaria, e interés e iniciativa en la consecución de los resultados u objetivos que se les 
ha asignado en el desempeño del puesto de trabajo durante el ejercicio 2016 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

140.9120.110.02 Otras remuneraciones Personal Eventual 54.320,06 
TOTAL 54.320,06 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, que se estima son 
reducibles sin causar perjuicio al servicio, ya que las plazas de la plantilla presupuestaria nº 
144, 2.671, 2.708. 1.707 y 162 correspondientes a Gobierno Electrónico están vacantes y sin 
ocupar  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

420.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Gobierno Electrónico 13.872,65 
420.9200.120.01 Sueldos Grupo A2 Gobierno Electrónico 12.242,79 
420.9200.121.00 Complemento de destino Gobierno Electrónico 6.952,36 
420.9200.121.01 Complemento específico Gobierno Electrónico 9.073,89 
420.9200.160.00 Seguridad Social Gobierno Electrónico 12.178,37 

TOTAL 54.320,06 

SEGUNDO.- Que con fecha 26 de enero de 2017, mediante nota interior nº 6906, que 
rectifica la nº 6249 de 25 de enero de 2017, el Diputado Delegado de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante la 
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, para hacer frente a la totalidad de 
la propuesta de Resolución de Liquidación de Complemento de Productividad 
correspondiente a 2016, al Personal Directivo de la Diputación Provincial  

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

301.9200.101.01 Otras remuneraciones personal directivo Asistencia Financiera a 
Municipios 

1.320,00 

370.9200.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Contratación 1.320,00 
420.9200.101.01 Otras Remuneraciones Personal Directivo Gobierno Electrónico 292,50 
500.4500.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Infraestructuras 

Municipales 
1.320,00 

740.4300.101.01 Otras Remuneraciones Personal Directivo Promoción y Turismo 1.320,00 
800.9200.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Servicios Municipales 1.320,00 

TOTAL 6.892,50 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, que se estima son 
reducibles sin causar perjuicio al servicio, ya que las plazas de la plantilla presupuestaria nº 1 y 
138 de Secretaría General y la nº 2.784 de Infraestructuras Municipales están vacantes y sin 
ocupar 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

170.9200.120.00 Sueldos Grupo  A1 Secretaría General 1.417,50 
170.9200.121.00 Complemento de destino Secretaría General 1.417,50 
170.9200.121.01 Complemento específico Secretaría General 1.417,50 
500.4500.120.00 Sueldos Grupo A1 Infraestructuras Municipales 880,00 
500.4500.121.00 Complemento de destino Infraestructuras Municipales 880,00 
500.4500.121.01 Complemento específico Infraestructuras Municipales 880,00 

TOTAL 6.892,50 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el 
crédito consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del oportuno 
expediente de suplemento de crédito. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a los Capítulos 
VI, VII, VIII y IX. 
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o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes , que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

 

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

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

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

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

 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de suplemento 
de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la 
gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación 
jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al procedimiento 
establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado 
Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto. 500/1990 
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IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo 
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la que 
habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto cuya 
ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido por la 
unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá de 
fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada 
variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente en orden a su 
incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de 
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

 

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

 

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

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

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 1/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en el Estado de Gasto del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

140.9120.110.02 Otras remuneraciones Personal Eventual 54.320,06 
301.9200.101.01 Otras remuneraciones personal directivo Asistencia Financiera 

a Municipios 
1.320,00 

370.9200.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Contratación 1.320,00 
420.9200.101.01 Otras Remuneraciones Personal Directivo Gobierno 

Electrónico 
292,50 

500.4500.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Infraestructuras 
Municipales 

1.320,00 

740.4300.101.01 Otras Remuneraciones Personal Directivo Promoción y 
Turismo 

1.320,00 

800.9200.101.01 Otras remuneraciones Personal Directivo Servicios 
Municipales 

1.320,00 

TOTAL 61.212,56 

FINANCIACIÓN 

1.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

420.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Gobierno Electrónico 13.872,65 
420.9200.120.01 Sueldos Grupo A2 Gobierno Electrónico 12.242,79 
420.9200.121.00 Complemento de destino Gobierno Electrónico 6.952,36 
420.9200.121.01 Complemento específico Gobierno Electrónico 9.073,89 
420.9200.160.00 Seguridad Social Gobierno Electrónico 12.178,37 
170.9200.120.00 Sueldos Grupo  A1 Secretaría General 1.417,50 
170.9200.121.00 Complemento de destino Secretaría General 1.417,50 
170.9200.121.01 Complemento específico Secretaría General 1.417,50 
500.4500.120.00 Sueldos Grupo A1 Infraestructuras Municipales 880,00 
500.4500.121.00 Complemento de destino Infraestructuras Municipales 880,00 
500.4500.121.01 Complemento específico Infraestructuras Municipales 880,00 

TOTAL 61.212,56 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
1 GASTOS DE PERSONAL 61.212,56 

TOTAL 61.212,56 
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2) FINANCIACIÓN 

1. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 61.212,56 

TOTAL 61.212,56 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho, 
en Jaén a veintiséis de enero de dos mil diecisiete” 

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

El Sr. Contreras López solicita la palabra para manifestar que los integrantes del Grupo 
Popular se abstendrán en la votación de este asunto. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por mayoría absoluta 
con el voto en a favor de dieciséis miembros de la Corporación pertenecientes al 
Grupo Socialista (15) y al Grupo IULV-CA (1), con la abstención en la votación 
de nueve miembros del Grupo Popular. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U-2 

 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSÉ ROBLES VALENZUELA. 

 Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos los Señores y Señoras 
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. 
Presidente de la renuncia a la condición de Diputado Provincial presentada por D. José 
Robles Valenzuela con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Provincial 
de Jaén de 30 de enero de 2017. 

 El Sr. Robles Valenzuela toma la palabra para pronunciar las siguientes palabras: 

 Muchas gracias Sr. Presidente. Bien, no es fácil, porque la verdad que, cuando tomé 
posesión allá por el mes de junio del año 2011 que fue la primera vez que visité esta casa, 
pues la verdad que para mí suponía un reto pertenecer al Pleno de esta Diputación, 
posteriormente, se repitió esa toma de posesión, ya con otras connotaciones como era la de 
acompañar a Miguel Contreras y ser el Viceportavoz. Pero, bueno, yo soy una persona que 
me gusta en cada momento, pues acatar y estar haciendo lo que el partido que nos trae aquí y 
que representamos en cada momento pide de cada uno, como entiendo que es el mismo 
anhelo que todas las personas que nos sentimos orgullosos de representar a una formación 
política. En este caso concreto voy a desempeñar otras funciones, y en este caso en la 
Subdelegación del Gobierno, desde ese sitio intentaré seguir luchando por mi provincia. Me 
pongo a vuestra disposición en aquello que pueda ayudar, y antes de despedirme, 
lógicamente, agradecer el trato que he tenido con todos los compañeros de la bancada de la 
oposición, de IU y de la bancada del Partido Socialista, representado por su Presidente, y si 
en alguna cosa, alguna vez hemos tenido un tono un poquito más brusco, pues, bueno, 
disculpar,  porque siempre ha sido en el seno del debate político y nunca en lo personal. 
Tampoco quiero dejar pasar mi agradecimiento de verdad, a todo el personal de esta casa, 
representado aquí por sus máximos exponentes, como nos acompañan siempre en cada 
Pleno, como es el Interventor y como es la Secretaria, Lola, Joaquín, muchísimas gracias  
siempre por atender de una forma exquisita, por aportar siempre ese consejo acertado y 
oportuno, fruto entiendo de su solvencia técnica y de la experiencia que atesoran y, bueno, 
pues quería de alguna manera representar en ellos el agradecimiento a todo el personal de esta 
casa que siempre ha tenido muy buen trato conmigo. Y como no, agradecer la acogida que 
tuvieron mis compañeros de bancada del Partido Popular, unos con más experiencia otros 
con menos, sabiendo perdonarme, bueno pues aquellos fallos que he podido siempre cometer 
por mi bisoñez en estas lides, desde luego siempre agradeciéndoles el cariño y apoyo que 
siempre hemos tenido a la hora de trabajar juntos. Así que, bueno, es una etapa que se cierra, 
y cojo la nueva con mucha ilusión, con las mismas ganas que siempre he puesto en aquello 
que se me ha encomendado, y ha sido para mí una grata experiencia el estar en esta regio 
Salón de plenos representando en este caso a la Comarca de Úbeda, pero luchando por los 
intereses de la provincia de Jaén. Espero que sigáis haciéndolo y seguiré manteniendo el 
contacto oportuno con todos vosotros, para que eso sea un logro. Así que muchísimas gracias 
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a todos y bueno hasta pronto y me tenéis un poquito más abajo a vuestra disposición. 
Muchas gracias. 

 Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Robles y darle las gracias por el trabajo que ha 
desarrollado a lo largo de esta legislatura en la Corporación provincial, desearle en el ámbito 
personal lo mejor en sus nuevas responsabilidades, sé que va a un buen sitio, tiene una 
magnífica Subdelegada del Gobierno, pero nos va a echar de menos, nosotros somos mas 
cariñosos. Muchas gracias. 

 

 Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante producida, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, el Pleno de la Corporación Provincial de Jaén toma razón de la renuncia a la condición 
de Diputado Provincial de D. José Robles Valenzuela. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El Sr. Contreras López formula el siguiente ruego: 

 Sí, un ruego, como decía simplemente hace ya algún tiempo le solicitábamos por escrito 
al Diputado de Cultura la relación y un informe sobre los gastos y todo lo que había 
conllevado la gala que se celebró en su momento sobre el cine en Jaén. Y bueno, ya que 
ha finalizado también ese año donde iba a apostarse por el cine en Jaén, ese programa que 
se puso en marcha por la Diputación, pues ya le solicitamos que no solo la información 
sobre todo el tema de la gala que en su momento se desarrolló, sino un informe sobre 
todo ese año en el que se anunciaron una serie de eventos relacionados con el cine en la 
provincia de Jaén. Y por último, me va a permitir que como portavoz del Grupo, pues 
también despida a nuestro compañero José Robles, a nuestro compañero Pepe Robles, 
que se marcha de este Grupo de la Diputación, lo hace como él bien ha dicho para 
desempeñar otras tareas que ahora le ha encomendado el partido y, en este caso, en la 
Subdelegación del Gobierno. Por lo tanto, agradecer el trabajo en estos cerca de 7 años en 
la Diputación, el trabajo que desarrolló también como Alcalde de Úbeda, y la defensa que 
siempre ha hecho del municipio de Úbeda y de su comarca en su trabajo como Diputado 
Provincial. Desearle todo tipo de suerte en su nueva labor, tanto desde el punto de vista 
profesional como personal y desde luego yo estoy convencido de que el trabajo que ha 
hecho por la comarca, el trabajo que ha hecho por la provincia, lo va a seguir 
desarrollando ahora en la Subdelegación del Gobierno, donde sin ningún tinte político va 
a trabajar por todos y cada uno de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Muchas 
gracias Pepe. Y muchas Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias Sr. Diputado, con respecto a la información, se les facilitó toda la 
información que había en ese momento, las facturas han ido llegando y se les 
complementará.  

 
 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

 

Primero. Se debaten conjuntamente los siguientes asuntos del orden del día:  

P. 4 y 6. 

P. 5 y 7 

P. 8 a 34 

Segundo. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden del día que 
se indican: 

P. 42 a 44: D. José Castro Zafra 

Tercero. Abandonan la sesión durante el debate del asunto número 48 el Sr. Estrella 
Martínez y el Sr. Vera Sandoval. 

 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 1 FECHA: 31 de enero de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
trece horas y quince 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.- Se extiende para hacer constar que a la presente Acta de la Sesión  
nº 1 celebrada por el Pleno de la Corporación Provincial el día treinta y uno de enero de dos 
mil diecisiete, se acompañan los Anexos relativos a los acuerdos números 4 a 34 firmados por 
la Sra. Diputada Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Res. nº 311 de 
20/04/2016), que constan en sus correspondientes expedientes obrantes en el Área de 
Servicios Municipales de esta Diputación, conforme al siguiente detalle: 

 
 

 























 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta consta de 154 folios 
que han sido impresos en papel de la Junta de Andalucía serie JA, números 
474398 a 536552 (anulando el folio número 536551 por error en la 
impresión); siendo su contenido el siguiente: 

 

 

• 48 acuerdos del orden del día 

• 2 acuerdos de urgencia 

• Ruegos y preguntas 

• Incidencias  

• Diligencia de Anexos relativos a los acuerdos nº 4 a 34. 

• Diligencia de cierre 

 

 

Lo que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General que doy fe. 

 

 

     Doy fe 

              La Secretaria General 

 


