
ACTA DE LA SESIÓN Nº 3/2017 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2017. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 
Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 
D. Pedro Bruno Cobo 
D. José Castro Zafra 
D. Bartolomé Cruz Sánchez 
D. Manuel Ángel Fernández Palomino 
D. José Luis Hidalgo García 
D. Manuel Hueso Murillo 
Dª. María de los Ángeles Leiva López 
D ª. Francisca Medina Teva 
D ª. Mª del Pilar Parra Ruiz 
D. Juan Ángel Pérez Arjona  
D. Joaquín Requena Requena 
D. José Luis Agea Martínez 
Dª Isabel Uceda Cantero 
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
GRUPO P.P. 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López 
D. Jesús Manuel Estrella Martínez 
Dª. Ángeles Isac García (Se incorpora en el 
punto 5) 

D. Agustín Moral Troya  
D. Miguel Antonio Moreno Lorente 
D. Juan Morillo García 
D. Juan Diego Requena Ruiz  
D. Juan Ruiz Raez 
Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor: 
D. Joaquín Sánchez Arapiles 
Justifica su ausencia: 
D. Francisco José Gallarín Pérez 
D. Miguel Manuel García Moreno 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y cinco minutos del día 

tres de abril 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 2 DE MARZO DE 2017, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 2 de marzo de 2017, 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 LA ADSCRIPCIÓN AL GRUPO POPULAR DE  
D. JUAN RUIZ RAEZ. 

 El Sr. Presidente da cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del 

Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén, que mediante escrito firmado por el     

Sr. Portavoz del Grupo Popular y por D. Juan Ruiz Raez, con fecha de entrada en el Registro 

General de esta Corporación del día 2 de marzo de 2017, comunica la incorporación del nuevo 

Diputado como miembro del Grupo de Diputados del Partido Popular. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

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

números del 269 a 375; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 122 a 183; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 10 a 18; por el Sr. 

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

entre los números 477 a 718; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 1001 a 1764; por la 

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

números de 169 a 345; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 60 a 130; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 24 a 38; por el Sr. Diputado-Delegado 

del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 25 a 45; y por el Sr. 

Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente comprendidas 

entre los números de 30 a 51, para conocimiento de los señores/as Diputados/as, que 

quedaron enterados de todas ellas, las cuales y en sus fechas respectivas fueron inscritas en sus 

correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE 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  28 de marzo 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 Bélmez de la Moraleda cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios 
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor generados en el municipio 
de Bélmez de la Moraleda y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento 
para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar 
los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de 
prestación de los servicio/s de 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, 
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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 Bélmez de la 
Moraleda con fecha tres de marzo 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 Bélmez de la Moraleda de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de 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 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:  

- 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   

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 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 
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causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y 
en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se 
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada 
con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
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 el 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 (24). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de Marzo 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 del servicio del municipio de 
Linares y de las obras o actuaciones de inversión 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 el servicio del 
municipio de Linares y las obras o actuaciones de inversión 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. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 20,  de 2 de marzo de 2017 (BOP núm. 49, de 14 de 
marzo de 2017), se aprobaron los servicios municipales, a excepción del municipio de Linares, 
que los Ayuntamientos partícipes en la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017 habían solicitado incorporar a este 
instrumento de cooperación en los términos previstos en la convocatoria. 

Aprobados, pues, los servicios demandados y teniendo en cuenta que el Plan no sólo recoge 
servicios municipales, sino que, además, incorpora las obras e inversiones que los 
Ayuntamientos interesen, se debe proponer al Pleno de la Diputación su aprobación, una vez 
finalizado el proceso de recepción y subsanación de documentación administrativa, estando ya 
disponibles los créditos presupuestarios que atienden las inversiones a incorporar a este Plan, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 173.2 b) 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 
lo relativo a aquellos créditos que se financian con préstamo,  puesto que la liquidación 
presupuestaria ha determinado ahorro positivo y que el nivel de endeudamiento de la 
Diputación es muy inferior al 110%, no requiriéndose autorización para su ejecución. 

 

5 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LINARES Y DE LAS OBRAS DEL 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017. 
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II. Como se ha recogido en el Acuerdo de aprobación de los servicios incorporados al Plan del 
ejercicio 2017, así como en los Acuerdos adoptados en años anteriores para el desarrollo y 
aplicación de este instrumento de cooperación y teniendo en cuenta la normativa reguladora, 
que básicamente es el Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de 
competencia municipal (BOP núm. 75, de 2 de abril de 2013), modificado por Acuerdos de 
Pleno, de 4 de noviembre de 2016 (BOP núm. 219, de 16 de noviembre de 2016)y de 2 de 
marzo de 2017 (BOP núm. 49, de 14 de marzo de 2017), y los artículos 32 y 33 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, será el Acuerdo de Pleno que apruebe 
las inversiones el que conceda las subvenciones, defina las normas específicas aplicables para 
el ejercicio 2017 para la gestión de las inversiones de este Plan y recoja todas aquellas 
circunstancias que, o bien demandadas por los Ayuntamientos partícipes o bien requeridas 
para una mejor y eficiente gestión, deban incorporarse como normas a tener en cuenta; ello, 
como se ha mencionado, en los términos autorizados por el Reglamento, en concreto, en 
su art. 1.2, que autoriza de forma expresa que los Acuerdos de Pleno puedan regular este 
Plan, siempre y cuando sean congruentes con el Reglamento y no sea contrario a este. 
 
III. Conforme a las propuestas presentadas, los Ayuntamientos de Baños de la Encina y Peal 
de Becerro han solicitado incorporar al Plan una obra de carácter plurianual. Tanto la 
convocatoria como el Reglamento contemplan la posibilidad de incorporar a este Programa 
actuaciones de carácter plurianual, independientemente del sujeto ejecutor, si bien se 
establecen límites a su aplicación, los cuales son:  

a) El número de ejercicios a los que se puede aplicar la inversión plurianual no podrá ser 
superior a cuatro años. 

b) Como máximo, el importe de cada anualidad posterior será igual a la anualidad de 
aprobación. 

c) Se condiciona la efectividad de los créditos futuros a los presupuestos que la Diputación 
Provincial apruebe en cada ejercicio para este uso. 

Hacer mención específica a que los Ayuntamientos de Begíjar y Chilluévar instaron en el 
ejercicio anterior la incorporación de obras plurianuales con un presupuesto total de 
279.393,40 euros y 204.127,16 euros, y una asignación para el 2017 de 132.711,87 euros y 
96.960,40 euros, respectivamente, aprobándose esta propuesta por Acuerdo de Pleno de 4 de mayo de 
2016. 

IV. El importe de subvención de la Diputación para las obras e inversiones que se 
incorporan al presente Acuerdo con cargo a las aplicaciones del ejercicio 2017 asciende a 
10.218.348,62 euros, habiéndose realizado modificación presupuestaria de transferencia de 
crédito, mediante la cual se trasvasa crédito del Capítulo 7 al 6, en concreto, al concepto 
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650, por cuantía de 767.789,54 euros, conforme a la decisión de los Ayuntamientos de 
Baños de la Encina, Escañuela, Iznatoraf, Mancha Real, Noalejo, Peal de Becerro y Rus, 
que han instado que la contratación y ejecución de la obra sea llevada a cabo por la 
Diputación Provincial de Jaén. Además se debe asumir los compromisos para los ejercicios 
futuros. 

Asimismo, este Acuerdo incorpora la aprobación del servicio del municipio de Linares, 
habiéndose realizado una modificación presupuestaria de transferencia de crédito, por 
importe de 115.724,23 euros. 

V. 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 el servicio del municipio de Linares y las obras del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 2017 de conformidad con 
lo recogido en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. 

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención para el servicio y las obras 
municipales incorporadas a este por los importes que se especifican en los Cuadros 1, 2, 3 y 
4, condicionando las asignaciones plurianuales a la efectiva disposición de crédito que para 
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén 
para este uso. 

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 510.4591.46201, 510.4591.65000 y 
510.4591.76200 de los ejercicios 2017 y 2018 las obligaciones que se deriven de la 
ejecución del Plan. 

4. Emitir los documentos contables AD por el importe de la subvención concedida a cada 
uno de los Ayuntamientos para las obras o actuaciones de inversión que ejecuten los mismos 
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2017.510.4591.76200, proyecto de gastos 
2017/IA/31. 

5. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los 
responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los Ayuntamientos que así lo 
han solicitado y que se especifican en el Cuadro 2 y 3, incorporándose la aportación 
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municipal al presupuesto de la Diputación mediante modificación presupuestaria de 
generación. 

7. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras de  los 
municipios de Baños de la Encina, Escañuela, Iznatoraf, Mancha Real, Noalejo, Peal de 
Becerro y Rus con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.65000, proyectos de 
gastos 2017/IA/35, 2017/IA/36, 2017/IA/37, 2017/IA/38, 2017/IA/40, 2017/IA/41, 
2017/IA/42, 2017/IA/43 y 2017/IA/46; obras que ejecutará Diputación por delegación de 
los Ayuntamientos titulares. 

8. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 4, del servicio municipal que se incorpora en este Acuerdo, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201, librándose documento 
contable ADO. 

CUADRO 1. OBRAS POR MUNICIPIOS  

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) EJECUTA 

Albanchez de 
Mágina 

Rehabilitación de 2 
viviendas de Propiedad 
Municipal 

             
60.470,35 €  

                
3.182,65 € 

               
63.653,00 € 

AYTO 

Alcalá la Real 

Saneamiento, 
abastecimiento, 
alumbrado público y 
pavimentación c/ 
Ancha, 2ª fase 

           
133.127,49 €  

              
42.040,26 € 

             
175.167,75 € 

AYTO 

Alcalá la Real 
Obras de mejora en el 
parque de Mures 

               
9.880,00 €  

                
3.120,00 € 

               
13.000,00 € 

AYTO 

Alcaudete   
Cubierta y mejora de la 
caseta municipal de El 
Sabariego 

             
38.818,50 €  

                
4.313,17 € 

    
43.131,67 € 

AYTO 
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Alcaudete   

Construcción de área 
recreativa Infantil, 
Parque de seguridad 
vial y mejora del 
entorno de la 
urbanización "El 
Ruedo" 

           
120.413,46 €  

              
13.379,27 € 

             
133.792,73 € 

AYTO 

Alcaudete   
Ampliación y mejora 
del Parque Municipal 
de Noguerones 

           
107.068,91 €  

              
11.896,55 € 

             
118.965,46 € 

AYTO 

Aldeaquemada 
Zona deportiva en 
carretera  de Santa 
Elena 

             
29.534,31 €  

                
1.554,44 € 

    
31.088,75 € 

AYTO 

Andújar 
1ª Fase de Intervención 
en el Seminario 

           
174.642,11 €  

              
55.150,14 € 

             
229.792,25 € 

AYTO 

Andújar 

Renovación de 
Infraestructuras y 
Nueva Pavimentación 
de las C/ Baena, 
Severo Ochoa y Ana 
Pedrajas 

             
92.592,32 €  

              
29.239,68 € 

             
121.832,00 € 

AYTO 

Arjona       

Pavimentación, 
saneamiento y 
abastecimiento de agua 
en calle Dulce 

             
81.028,86 €  

                
9.003,21 € 

               
90.032,07 € 

AYTO 

Arjonilla                                     

Reposicion de 
saneamiento en tramos 
de calle García Lorca y 
Av. De Ubeda 

             
44.362,53 €  

                
2.334,87 € 

               
46.697,40 € 

AYTO 
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Arjonilla                            

Urbanizacion y 
alimentacion electric de 
la segunda fase del 
Recinto ferial 

           
120.563,82 €  

                
6.345,46 € 

             
126.909,28 € 

AYTO 

Arquillos 
Pavimentación de calles 
Antonio Machado y 
General Riego 

             
40.280,00 €  

                
2.120,00 € 

               
42.400,00 € 

AYTO 

Arquillos 
Suministro eléctrico de 
tanatorio y unidad de 
discapacitados 

               
8.550,00 €  

                   
450,00 € 

                 
9.000,00 € 

AYTO 

Arroyo del 
Ojanco 

Terminación de parque 
público en paraje La 
Tejera y mejoras en 
otros parques públicos 

             
60.000,00 €  

                
3.157,89 € 

               
63.157,89 € 

AYTO 

Baeza 
Intervención en calle 
Platería 

           
145.513,84 €  

              
16.168,20 € 

             
161.682,04 € 

AYTO 

Baeza 
Intervención en calle 
Agua 

           
120.347,09 €  

              
13.371,90 € 

             
133.718,99 € 

AYTO 

Baeza Asfaltado calle Almería 
             
10.622,93 €  

                
1.180,33 € 

               
11.803,26 € 

AYTO 

Baeza Asfaltado calle Granada 
               
7.517,98 €  

                   
835,33 € 

                 
8.353,31 € 

AYTO 

Baeza Asfaltado calles Ferial 
             
28.792,13 €  

                
3.199,13 € 

               
31.991,26 € 

AYTO 
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Bailén 

Ampliación del edificio 
de vestuarios de las 
instalaciones deportivas 
Alberto Cabrera 

             
11.339,80 €  

                
1.259,98 € 

               
12.599,78 € 

AYTO 

Bailén 

Adecuación y mejora 
de las fuentes 
ornamentales de las 
plazas Yapeyú, Las 
Garrotas y Andalucía 

             
68.534,29 €  

                
7.614,92 € 

               
76.149,21 € 

AYTO 

Bailén 

Instalación de 
alumbrado público en 
el polígono Llave de 
Andalucía 

             
70.596,18 €  

                
7.844,03 € 

               
78.440,21 € 

AYTO 

Bailén 

Instalación de 
alumbrado público en 
la ampliación del paseo 
de Las Palmeras 

             
55.698,76 €  

                
6.188,75 € 

               
61.887,51 € 

AYTO 

Bailén 

Instalación de 
alumbrado público del 
CPM de la calle Brasil, 
fase II y otros 

           
102.562,03 €  

              
11.395,78 € 

             
113.957,81 € 

AYTO 

Beas de Segura 

Mejora de 
infraestructuras en 
polígono industrial "El 
Cornicabral" 

           
104.094,59 €  

              
11.566,07 € 

             
115.660,66 € 

AYTO 

Bedmar y 
Garcíez 

Reforma del mercado 
de abastos de Bedmar 

           
158.058,57 €  

                
8.318,87 € 

             
166.377,44 € 

AYTO 
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Bélmez de la 
Moraleda 

Embellecimiento y 
puesta en valor de las 
zonas verdes y espacios 
libres del casco urbano 

             
49.477,29 €  

                
2.604,07 € 

               
52.081,36 € 

AYTO 

Benatae 
Adquisición de 
Dumper 

             
26.555,58 €  

                
2.484,42 € 

               
29.040,00 € 

AYTO 

Cabra del Santo 
Cristo 

Construcción Muros 
Contención de tierras 
para ampliación de 
Cementerio Municipal 

             
58.955,38 €  

                
3.102,92 € 

               
62.058,30 € 

AYTO 

Cambil 

Embellecimiento y 
reconstrucción del 
pavimento en accesos y 
zona antigua del 
cementerio  

             
56.637,76 €  

                
2.980,93 € 

               
59.618,69 € 

AYTO 

Cambil 

Adecuación y 
construcción de 
acerado en la calle 
Carretera de 
Montejicar de Arbuniel 

             
29.772,61 €  

                
1.566,98 € 

               
31.339,59 € 

AYTO 

Campillo de 
Arenas 

Actuaciones varias en 
Casa de la Cultura 

             
40.014,21 €  

                
2.106,01 € 

               
42.120,22 € 

AYTO 

Campillo de 
Arenas 

Colocación de placas 
identificativas en viario 
público 

               
6.747,97 €  

  
355,16 € 

                 
7.103,13 € 

AYTO 

Campillo de 
Arenas 

Construcción de zonas 
de juego para niños 

             
24.617,92 €  

                
1.295,68 € 

               
25.913,60 € 

AYTO 
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Canena 
Pavimentaciones en C/ 
Miguel Hernández 

             
68.300,83 €  

                
3.594,78 € 

               
71.895,61 € 

AYTO 

Canena 
Reparación Pavimento 
del Polideportivo 
Municipal 

             
28.500,00 €  

                
1.500,00 € 

               
30.000,00 € 

AYTO 

Carboneros 

Muro de contención y 
cerramiento de parcela 
de hormigón HA-25 en 
escuela infantil 

             
50.445,42 €  

                
2.655,02 € 

               
53.100,44 € 

AYTO 

Cárcheles 

Edificación de nueva 
planta destinada a 
gimnasio municipal 
(Fase I: Realización de 
estructura) 

           
100.677,81 €  

                
5.298,83 € 

             
105.976,64 € 

AYTO 

Carolina (La) 
Obras de reparación en 
hogar del pensionista 

8.092,48 € 899,16 € 8.991,64 € 

AYTO 

Carolina (La) 

Construcción de 40 
nichos y 72 
columbarios en el 
cementerio de La 
Carolina 

17.380,53€ 1.931,17 € 19.311,70 

AYTO 
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Carolina (La) 

Reparaciones y 
acondicionamiento de 
sótano en CEIP, Navas 
de Tolosa 

11.679,78 € 1.297,75 € 12.977,53 € 

AYTO 

Carolina (La) 
Acondicionamiento de 
bar en campo de futbol 
Ramon Palacios 

5.445,00 € 605,00 € 6.050,00 € 

AYTO 

Carolina (La) 

Dotación de escalera de 
emergencia en la 
escuela oficial de 
idiomas 

9.524,93 € 1.058,33 € 10.583,26 € 

AYTO 

Carolina (La) 
Adquisición de 2 
vehículos para servicio 
municipal 

10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 € 

AYTO 

Carolina (La) 
Adecuación Teatro 
Cine Carlos III 

231.553,31 € 25.728,15 € 257.281,46 € 

AYTO 
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Castellar 
Pavimentación Avenida 
Virgen de Consolación 

           
155.575,37 €  

                
8.188,18 € 

             
163.763,55 € 

AYTO 

Castillo de 
Locubín 

Suministro de 
mobiliario, 
equipamiento de bar y 
equipos de 
climatización para el 
centro de participación 
activa de personas 
mayores 

             
89.231,62 €  

                
4.696,40 € 

               
93.928,02 € 

AYTO 

Cazalilla 
Remodelación de la 
Plaza Nueva 

             
35.033,15 €  

                
1.843,85 € 

               
36.877,00 € 

AYTO 

Cazorla 
Reforma Parcial del 
Edificio del 
Cementerio Municipal 

             
34.558,90 €  

                
3.839,88 € 

               
38.398,78 € 

AYTO 

Cazorla 
Instalación de 
Elementos y Mejora de 
Parque Saludables 

             
28.350,00 €  

                
3.150,00 € 

               
31.500,00 € 

AYTO 

Cazorla 
Reforma Parcial del 
Edificio de la Pista 
Deportiva 

             
36.000,00 €  

                
4.000,00 € 

               
40.000,00 € 

AYTO 

Cazorla 
Adecuación de Local 
para Vivero de 
Empresas 

             
18.900,00 €  

                
2.100,00 € 

               
21.000,00 € 

AYTO 

Chiclana de 
Segura 

Mejora del Mercado de 
Abastos 

             
27.795,04 €  

       
1.462,90 € 

               
29.257,94 € 

AYTO 

Chiclana de 
Segura 

Acondicionamiento de 
Sala de usos múltiples 

             
31.339,35 €  

                
1.649,44 € 

               
32.988,79 € 

AYTO 
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Espelúy 
Pavimentación de 
distintas calles del 
Municipio 

             
37.226,58 €  

                
1.959,29 € 

               
39.185,87 € 

AYTO 

Frailes 
Asfaltado de Distintas 
Calles de la Localidad 

             
47.669,07 €  

                
2.508,90 € 

               
50.177,97 € 

AYTO 

Fuensanta de 
Martos 

Primera fase de obras 
de mejora de la red de 
abastecimiento y 
saneamiento de calle 
Jaén 

             
28.299,78 €  

                
1.489,46 € 

               
29.789,24 € 

AYTO 

Fuensanta de 
Martos 

Segunda fase de obras 
de mejora de la red de 
abastecimiento y 
saneamiento de calle 
Jaén 

             
48.833,55 €  

                
2.570,19 € 

               
51.403,74 € 

AYTO 

Fuerte del Rey 
Adecuación Funcional 
de la Av. de Jaén, en el 
Entorno de la Iglesia  

             
50.022,01 €  

                
2.632,74 € 

  
52.654,75 € 

AYTO 

Fuerte del Rey 

Adecuación de la parte 
baja del parque 
municipal "Esteban 
Cara" 

28.500,00 €  1.500,00  30.000,00 € 

AYTO 
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Génave 

Modernización y 
Mejora de las 
instalaciones de la 
piscina municipal 

             
34.349,83 €  

  
1.807,89 € 

               
36.157,72 € 

AYTO 

Guardia de Jaén 
(La) 

Asfaltado de las calles 
Coronada, Cuatro 
Esquinas y Conil  

             
44.322,06 €  

                
2.332,74 € 

               
46.654,80 € 

AYTO 

Guarromán 

Creación de 
monumento a los 
primeros colonos, en 
Avda. de Andalucía 

             
50.323,90 €  

                
2.648,64 € 

               
52.972,54 € 

AYTO 

Guarromán 
Señalización vial y 
arreglo parcial de calles 
en Guarroman 

             
18.226,02 €  

                   
959,27 € 

               
19.185,29 € 

AYTO 

Higuera de 
Calatrava 

Adquisición de 
inmueble en calle La 
Paz, nº 1 

             
19.058,46 €  

                
1.003,08 € 

               
20.061,54 € 

AYTO 

Higuera de 
Calatrava 

Demolición de 
vivienda, ampliación de 
vial y 
acondicionamiento de 
solar en calle La Paz, nº 
1 

               
9.277,21 €  

                   
488,27 € 

                 
9.765,48 € 

AYTO 

Hinojares 
Acerado en calle Real, 
2ª fase   

             
29.908,40 €  

                
1.574,13 € 

              
31.482,53 € 

AYTO 

Hornos de 
Segura 

Arreglo de viales en 
aldea de Cañada 
Morales 

             
39.450,00 €  

                
2.076,32 € 

               
41.526,32 € 

AYTO 
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Huelma 

Modernización de la 
automatización red de 
abastecimiento de 
aguas. 

            
45.356,85 € 

                
5.039,65 € 

               
50.396,50 € 

AYTO 

Huelma 

Reparaciones de 
pavimento en calle 
Ramón y Cajal y 
avenida de Andalucía.  

             
34.909,41 € 

                
3.878,82 € 

               
38.788,23 € 

AYTO 

Huelma 
Remodelación antiguas 
escuelas infantiles de 
Solera.  

             
10.146,98 € 

                
1.127,44 € 

               
11.274,42 € 

AYTO 

Huelma 
Reparaciones red de 
saneamiento calle Santa 
Ana.  

             
14.147,99 € 

                
1.572,00 € 

       
15.719,99 € 

AYTO 

Huelma 

Soterramiento red 
eléctrica Endesa en 
travesía de la Virgen y 
Espinar.  

             
17.839,49 € 

                
1.982,17 € 

               
19.821,66 € 

AYTO 

Huesa 
3ª Fase del centro de 
salud T-1 de Huesa 

           
127.802,54 €  

                
6.726,45 €  

             
134.528,99 € 

AYTO 

Ibros 
Mejora y adecuación 
del paseo de Santa 
Margarita de Ibros 

             
77.471,06 €  

                
4.077,42 € 

               
81.548,48 € 

AYTO 

Iruela (La) 
Equipamiento edificio 
usos múltiples  

           
110.955,56 €  

                
5.839,77 € 

             
116.795,33 € 

AYTO 
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Jabalquinto 

Sustitución de 
alcantarillado, 
abastecimiento de agua 
y pavimentación de la 
calle Joaquín Ruiz 
Álvarez de Jabalquinto  

           
121.571,60 €  

              
28.953,57 € 

             
150.525,17 € 

AYTO 

Jaén 
Proyecto de adecuación 
funcional de la calle 
Cronista Cazabán 

           
182.256,93 €  

              
74.442,97 € 

             
256.699,90 € 

AYTO 

Jamilena 

Acondicionamiento de 
la planta baja del 
edificio de usos 
múltiples en paseo de la 
Fuente Mayor  

             
46.394,74 €  

                
2.441,83 €  

               
48.836,57 € 

AYTO 

Jamilena 
Instalación de ascensor 
en el Ayuntamiento de 
Jamilena  

             
20.440,29 €  

                
1.075,81 €  

               
21.516,10 € 

AYTO 

Jimena 
Pavimentación y 
saneamiento en calle 
Cervantes  

             
50.921,52 €  

                
2.680,08 € 

               
53.601,60 € 

AYTO 

Jódar 
Readecuación piscina 
municipal 2ª fase 

             
99.000,00 €  

              
11.000,00 € 

             
110.000,00 € 

AYTO 

Jódar 
Instalaciones especiales 
en archivo municipal 

             
18.000,00 €  

                
2.000,00 € 

               
20.000,00 € 

AYTO 
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Jódar 

Renovación 
equipamiento área 
infantil parque Doctor 
Fleming 

               
9.809,73 €  

                
1.089,97 € 

               
10.899,70 € 

AYTO 

Lahiguera 
Adecuación 
prolongación c/ Jacinto 
Benavente 

             
46.305,69 €  

                
2.437,14 € 

               
48.742,83 € 

AYTO 

Larva 

Embellecimiento de 
tramos de Calles Larva 
por la Paz y Puerta de 
Úbeda 

             
20.000,00 €  

                
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYTO 

Larva 
Actuación en Tramos 
de Caminos T.M. de 
Larva  

             
20.000,00 €  

                
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYTO 

Linares 

Reordenación de varias 
calles de Linares y otras 
actuaciones en 
infraestructuras urbanas 
en la Estación Linares-
Baeza 

           
231.448,47 €  

              
94.535,29 € 

             
325.983,76 € 

AYTO 

Lopera 
Mejora de Iluminación 
del Municipio de 
Lopera Fase 1ª  

             
91.840,55 €  

                
4.833,71 € 

               
96.674,26 € 

AYTO 

Lopera 

Mejoras para la Puesta 
en Marcha de Salón de 
Actos y Celebraciones, 
la Tercia Baja 

             
16.577,74 €  

                   
872,51 € 

               
17.450,25 € 

AYTO 
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Lopera 
Adquisición de 
Vehículo Policia Local 

             
28.500,00 €  

                
1.500,00 € 

               
30.000,00 € 

AYTO 

Lopera 
Adquisición de 
Plataforma Portaféretros 

             
23.750,00 €  

                
1.250,00 € 

               
25.000,00 € 

AYTO 

Lopera 
Adquisición de 
Elevador Hidráulico 
Acceso Piscina 

               
5.700,00 €  

                   
300,00 € 

                 
6.000,00 € 

AYTO 

Lupión 

Reposición de Firme y 
Red de Abastecimiento 
en C/ Méndez Núñez 
y 4ª Fase Gimnasio 
Municipal  

             
82.663,08 €  

                
4.350,69 € 

               
87.013,77 € 

AYTO 

Marmolejo 
Reparación de la 
cubierta del pabellón 
deportivo "Las Vistillas"  

             
93.332,00 €  

              
10.370,22 € 

             
103.702,22 € 

AYTO 

Martos 

Adecuación de las calles 
La Vía, Dos de Mayo, 
La Labradora, Río 
Tinto y Príncipe Felipe  

           
103.645,82 €  

              
32.730,26 € 

             
136.376,08 € 

AYTO 

Mengíbar 
Adecuación calle 
Francisco Pretel de 
Gámez 

           
119.901,22 €  

              
13.322,36 € 

             
133.223,58 € 

AYTO 

Mengíbar 
Asfaltado de la calles 
Señor de las Lluvias y 
otras 

             
98.130,57 €  

              
10.903,40 € 

            
109.033,97 € 

AYTO 
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Montizón 
Abastecimiento piscina 
municipal desde pozo 
de captación 

             
15.178,17 € 

                   
798,85 €  

               
15.977,02 € 

AYTO 

Montizón Pista de pádel 
             

35.477,67 € 
                
1.867,25 €  

  
37.344,92 € 

AYTO 

Navas de San 
Juan 

Remodelación calles 
Juan de Austria, 
Vázquez Mella y 
Nueva 

           
160.066,36 €  

                
8.424,55 € 

             
168.490,91 € 

AYTO 

Orcera 

Adecuación y 
Equipamiento de 
comedor escolar y 
guardería municipal en 
planta P-1 del edificio 
de uso cultural  

             
62.033,62 €  

                
3.264,93 € 

               
65.298,55 € 

AYTO 

Orcera 

Arreglo y 
acondicionamiento del 
camino "Loma de 
Perro"  

             
12.870,24 €  

                   
677,38 € 

               
13.547,62 € 

AYTO 

Pegalajar 
Ampliación del 
cementerio municipal 
de Pegalajar. 2ª fase 

             
71.122,01 €  

                
3.743,26 € 

               
74.865,27 € 

AYTO 

Porcuna 
Adquisición de 
Vehículo Policia Local 

             
19.530,01 €  

                
2.170,00 € 

               
21.700,01 € 

AYTO 

Porcuna 

Adquisición 
iluminación escénica y 
aparataje para sonido en 
Teatro María Bellido 

             
19.530,01 €  

                
2.170,00 € 

               
21.700,01 € 

AYTO 
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Porcuna 
Adecuación de viales y 
espacios públicos en 
Llano de Alharilla 

             
54.108,76 €  

                
6.012,09 € 

               
60.120,85 € 

AYTO 

Pozo Alcón 

Reparación de 
Pavimentos y Servicios 
C/ Iturralde y Otras de 
Pozo Alcón 

           
160.601,84 €  

                
8.452,73 € 

             
169.054,57 € 

AYTO 

Puente de 
Génave 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol municipal 

             
99.727,60 €  

            
104.986,38 € 

             
204.713,98 € 

AYTO 

Puerta de Segura 
(La) 

Adecuación de 
residencia de personas 
mayores y adultos 
discapacitados a la 
normativa vigente 

             
68.247,82 €  

                
3.591,99 € 

               
71.839,81 € 

AYTO 

Quesada 
Adecuación de Calle 
Infante Don Pedro  

             
66.674,57 €  

    
7.408,29 € 

               
74.082,86 € 

AYTO 

Quesada Plan de asfaltado 2017 
             
58.173,60 €  

                
6.463,73 € 

               
64.637,33 € 

AYTO 

Sabiote 
Mejora estética en las 
entradas a la localidad 

             
22.539,98 €  

                
1.186,32 € 

               
23.726,30 € 

AYTO 

Sabiote 
Restauración de parte 
del tramo nº 8 de la 
muralla 

             
28.627,66 €  

                
1.506,72 € 

               
30.134,38 € 

AYTO 
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Sabiote 
Pavimentación de la 
calle Rector Navarrete 
y otras 

             
42.693,03 €  

                
2.247,00 € 

               
44.940,03 € 

AYTO 

Santa Elena 
Pavimentación y 
rehabilitación en calles 
Navas de Tolosa y Pilar 

             
43.360,27 €  

                
2.282,12 € 

               
45.642,39 € 

AYTO 

Santiago de 
Calatrava 

Continuación 
construcción de pista 
polideportiva de 
colegio público 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYTO 

Santiago-
Pontones 

Mejora de accesos a 
núcleos de población 

             
66.760,72 €  

                
3.513,72 € 

               
70.274,44 € 

AYTO 

Santiago-
Pontones 

Urbanización y mejora 
climatización edificio 
lugar de encuentro 

             
32.390,19 €  

                
1.704,75 € 

               
34.094,94 € 

AYTO 

Santisteban del 
Puerto 

Construcción Parque 
infantil antiguo colegio 
calle Baños  

               
4.403,22 €  

                   
231,75 € 

                 
4.634,97 € 

AYTO 

Santisteban del 
Puerto 

Cerramiento perimetral 
pistas polideportivas 
CEIP BPM 

               
4.761,90 €  

                   
250,63 € 

                 
5.012,53 € 

AYTO 

Santisteban del 
Puerto 

Construcción de nichos 
en cementerio 

             
70.049,68 €  

                
3.686,83 € 

               
73.736,51 € 

AYTO 

Santo Tomé 
Segunda Fase Piscina 
Municipal 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYTO 

Santo Tomé 
Reparaciones en 
Cementerio Municipal 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYTO 
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Santo Tomé 
Reforma Calle 
Deportes 

             
14.718,83 €  

                   
774,68 € 

               
15.493,51 € 

AYTO 

Segura de la 
Sierra 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol "El Montizón"  

             
59.000,94 €  

            
267.211,58 € 

             
326.212,52 € 

AYTO 

Segura de la 
Sierra 

Mejora de lavaderos en 
aldeas 

             
21.070,96 €  

                
1.109,00 € 

               
22.179,96 € 

AYTO 

Siles 
Adecuación y puesta en 
valor de calle primera 
travesía de San Roque 

             
40.513,63 €  

                
2.132,30 € 

               
42.645,93 € 

AYTO 

Siles 
Adquisición de 
Vehículo para  Policia 
Local 

             
22.800,00 €  

                
1.200,00 € 

               
24.000,00 € 

AYTO 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Pavimentación y 
cerramiento de zonas 
públicas 

             
43.605,00 € 

                
2.295,00 € 

               
45.900,00 € 

AYTO 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Construcción de nichos  
               

8.550,00 € 
                   

450,00 € 
                 

9.000,00 € 

AYTO 

Torreblascopedro 

2ª Fase de campo de 
fútbol 11 en el 
polideportivo 
municipal de Campillo 
del Río 

             
71.750,80 €  

                
3.776,36 € 

               
75.527,16 € 

AYTO 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras  
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 5 3/4/2017 22 
 
 
 

 

Torreblascopedro 

Finalización de edificio 
de usos múltiples en la 
avenida de Andalucía, 
s/n de 
Torreblascopedro 

             
46.298,00 €  

                
2.436,74 € 

               
48.734,74 € 

AYTO 

Torreblascopedro 

2ª Fase de edificio de 
aula de usos múltiples 
en la calle 
Constitución, s/n 

             
24.459,71 €  

                
1.287,35 € 

               
25.747,06 € 

AYTO 

Torredelcampo 
Parque Isabel la 
Católica 

           
141.539,73 € 

              
15.726,64 €  

             
157.266,37 € 

AYTO 

Torredelcampo 

Adecuación de zonas 
verde en "Las Huertas" 
y en C/ Pintor Manuel 
Moral 

             
90.000,00 €  

              
10.000,00 € 

             
100.000,00 € 

AYTO 

Torredonjimeno 
Asfaltado de varias 
calles 

             
67.085,82 €  

                
7.453,99 € 

               
74.539,81 € 

AYTO 

Torredonjimeno 
Construcción de 60 
nichos y columbarios 
Fase IX 

             
54.000,00 €  

                
6.000,01 € 

               
60.000,01 € 

AYTO 

Torredonjimeno 

Captación y 
conducción de aguas 
naturales para el 
depósito de Las 
Quebradas 

             
31.500,00 €  

                
3.500,01 € 

    
35.000,01 € 

AYTO 

Torredonjimeno 
Construcción de paso 
sobre Arroyo Salado en 
camino El Pilarejo 

             
36.000,00 €  

                
4.000,00 € 

               
40.000,00 € 

AYTO 
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Torredonjimeno 

Construcción vado 
inundable sobre Arroyo 
El Cubo en camino El 
Calvario 

             
22.500,00 €  

                
2.500,00 € 

               
25.000,00 € 

AYTO 

Torredonjimeno 
Construcción de 
mirador en paraje Las 
Torrecillas 

             
20.136,35 €  

                
2.237,37 € 

               
22.373,72 € 

AYTO 

Torredonjimeno 
Adquisición de 
vehículo Camión de 10 
T multifunción 

             
36.540,00 €  

                
4.060,00 € 

               
40.600,00 € 

AYTO 

Torreperogil 
Reparación de acerados 
de la calle Santa María 

             
97.988,35 €  

    
10.887,59 € 

             
108.875,94 € 

AYTO 

Torres 
Terminación calle 
Esteban Ramírez 

             
20.000,00 €  

                
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYTO 

Torres 
Adecuación Rambla de 
San Gil y calle Fresa 

             
39.780,05 €  

                
2.093,69 € 

               
41.873,74 € 

AYTO 

Torres de 
Albánchez 

Adquisición inmuebles 
adyacentes a la Torre 
del Homenaje para 
ampliación de vía 
pública 

             
27.590,55 €  

                
1.452,13 € 

               
29.042,68 € 

AYTO 

Torres de 
Albánchez 

Demolición inmuebles 
adyacentes a la Torre 
del Homenaje para 
ampliación de vía 
pública 

             
20.729,75 €  

                
1.091,04 € 

               
21.820,79 € 

AYTO 
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Úbeda 

Reurbanización, 
reordenación y 
adaptación del camino 
del Cementerio 

           
225.049,62 €  

              
71.068,30 € 

             
296.117,92 € 

AYTO 

Valdepeñas de 
Jaén 

Reformas en el edificio 
del comedor de las 
guarderías 

             
80.161,31 €  

                
4.219,02 € 

               
84.380,33 € 

AYTO 

Vilches 
Mejora del recinto 
ferial y adecuación de 
su entorno 

           
160.089,75 €  

                
8.425,78 € 

             
168.515,53 € 

AYTO 

Villacarrillo 
Adecuación y mejora 
de calle Ministro 
Benavides  

           
160.200,00 €  

           
17.800,00 € 

             
178.000,00 € 

AYTO 

Villanueva de la 
Reina 

Construcción de paso 
elevado en calle 
Argentina 

               
5.289,52 €  

                   
278,40 € 

                 
5.567,92 € 

AYTO 

Villanueva de la 
Reina 

Cubrición de patio en 
colegio de primaria 
Santa Potenciana 

             
17.995,92 €  

                   
947,15 € 

               
18.943,07 € 

AYTO 

Villanueva de la 
Reina 

Cubrición y 
cerramiento en campo 
de fútbol 

             
54.063,51 €  

                
2.845,45 € 

          
56.908,96 € 

AYTO 

Villanueva del 
Arzobispo 

Reforma del mercado 
municipal de abastos 
para habilitación de 
aparcamiento público 

           
229.612,32 €  

              
25.512,48 € 

             
255.124,80 € 

AYTO 

Villardompardo 
Urbanización de la 
Zona Verde Entrada a 
Av. de Andalucía  

             
43.300,00 €  

                
2.278,95 € 

               
45.578,95 € 

AYTO 
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Villarrodrigo 
Sustitución de 
Pedraplén en C/ 
Camino del Álamo 

             
31.315,06 €  

                
1.648,16 € 

               
32.963,22 € 

AYTO 

Villares (Los) 
Traslado de centro de 
transformación en calle 
García Lorca 

             
42.518,40 € 

                
4.724,26 €  

               
47.242,66 € 

AYTO 

Villares (Los) 
Adquisición de 
maquinaria para obras y 
servicios 

             
34.922,40 € 

                
3.880,27 €  

               
38.802,67 € 

AYTO 

Villatorres 
Adecuación de 
Infraestructuras 
urbanísticas 

             
64.094,08 €  

                
3.373,37 € 

               
67.467,45 € 

AYTO 

Villatorres 
Reforma de salón de 
actos del ayuntamiento 
de Villatorres 

           
102.600,00 €  

                
5.400,00 € 

             
108.000,00 € 

AYTO 

TOTAL 9.450.559,08 € 1.421.186,57 € 10.871.745,65 €  

 
CUADRO 2. OBRAS DELEGADAS 

 

MUNICI
PIO 

DENOMINAC
ION 

OBRA/INVER
SION 

 ASIGN.  
PLAN (€)  

 
APORTAC. 

AYTO  

 PRESUP. 
INVER. (€)  

EJECUTA 

Escañuela 
Sustitución de 
colector General 

                      
70.494,48 €  

                          
3.710,24 € 

                           
74.204,72 € 

DIP 

Iznatoraf 

Cubrición de 
Pista 
Polideportiva en 
Colegio Público 
Santo Cristo de 
la Veracruz 

                      
46.073,33 €  

                          
2.424,91 € 

                           
48.498,24 € 

DIP 

Mancha 
Real 

Colocación de 
ascensor en 
Auditorio 
Municipal 

                      
22.508,91 €  

    
2.500,99 € 

                           
25.009,90 € 

DIP 
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Mancha 
Real 

Ejecución de 
pista de futbol 
sala 

                      
89.256,53 €  

                          
9.917,39 € 

                           
99.173,92 € 

DIP 

Noalejo 

Calle Los 
Tuneles: 
Ejecución de 
Calzada 

                    
109.857,32 €  

                          
5.781,96 € 

                         
115.639,28 € 

DIP 

Rus 

Arreglo de 
pavimentaciones 
e instalaciones en 
Avda. de 
Andalucía de 
Rus 

                    
141.460,69 €  

                          
7.445,31 € 

                         
148.906,00 € 

DIP 

Rus 

Ejecución de 
cerramiento en 
tapial del 
cementerio de El 
Marmol 

                      
14.849,46 €  

                             
781,56 € 

                           
15.631,02 € 

DIP 

TOTAL 494.500,72 € 32.562,36 € 527.063,08 €  

 
CUADRO 3. OBRAS PLURIANUALES 

 
 

MUNICI
PIO 

DENOMINA
CIÓN 

ANUA
LIDAD 

SUBVEN
CIÓN 

PRESUPUES
TO 

APORT. 
MUNICIPAL 

EJE
CU
TA 

2017 123.674,08  20.000,00 € 

DIP 

Baños de 
la Encina 

Instalación de 
césped artificial 
en campo de 
fútbol 
municipal 2018 123.674,08 

293.952,63 

26.604,47 

DIP 

2017 149.614,74  166.623,86 € 

DIP 

2018 149.614,74  16.623,86 

DIP 

Peal de 
Becerro 

Construcción 
de edificios de 
actividades 
económicas y 
participación 
ciudadana 

2019 149.614,74  

814.954,39 

16.623,86 

DIP 
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2020 149.614,74  16.623,86 

DIP 

 
CUADRO 4. SERVICIOS POR MUNICIPIOS 

 

MUNICIPIO DENOMINACION 

 
SUBVENCION 

DE 
DIPUTACIÓN  

PRESUPUESTO 

Linares 
Limpieza viaria y de 
colegios 

115.724,24 115.724,23 

 
 

 

SEGUNDO 

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

 

TERCERO 

La aportación de la Diputación a las obras y servicios municipales incluidas en el Plan 
Provincial de Cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos acrediten gasto por 
importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida. 

CUARTO 

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el 
día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los proyectos de obras 
o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los Ayuntamientos lo redacten y 
no lo hayan presentado, así como del certificado de disponibilidad de los terrenos precisos 
para la ejecución de la obra. Este plazo no tendrá carácter preclusivo. 

2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los 
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área de 
Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con el art. 7 del 
RCMOS. 
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QUINTO 

1. Aportada por el beneficiario la documentación técnica, y si esta no recoge todas las 
actuaciones inicialmente incorporadas en el Acuerdo de aprobación del Plan, las obras a 
ejecutar serán las definidas en la documentación técnica, siempre que sean una o varias de las 
aprobadas en el Acuerdo. 

La concreción de la inversión en la documentación técnica no es una modificación del Plan, 
puesto que los financiadores no varían y la subvención es para una o varias de las obras 
solicitadas y aprobadas. 

2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a administración o a la 
inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su aprobación de la Diputación 
Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto técnico, informe de los 
Servicios Técnicos de la Diputación Provincial en los términos previstos en el art. 7 RCMS y 
el acuerdo municipal que aprueba el cambio en el sistema de ejecución de la obra. 

SEXTO 

1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución 
sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de noviembre de 
2018. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha prevista 
para la terminación, 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 tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la obra u 
obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los motivos de su 
solicitud. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación antes del 1 de octubre del 
2018, correspondiendo resolver la ampliación de plazo al Presidente de la Diputación 
Provincial, por delegación del Pleno. 

2. El incumplimiento de los plazos podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente 
reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los intereses de demora 
que legalmente correspondan. 

Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público 
conforme a lo previsto en el artículo 235.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y cuantificar el importe 
a reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar: 
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a. Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra que pueda ser ejecutada 
por fases que pueda ser entregada al uso público y que hubiese sido terminada en el 
plazo general o prorrogado. 

b. Certificación a cuenta de la obra que pueda ser entregada al uso público y ejecutada en 
el plazo establecido conforme a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2019, a 
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que será el 
previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto. 

4. La documentación justificativa de la terminación de las obras a aportar por los 
beneficiarios es la siguiente: 

- Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de 
recepción, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y 
pagos (modelo 7.A). 

- Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A), acta de 
reconocimiento y comprobación de la obra  fotografía del cartel de obra y Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.A). 

5. El incumplimiento de los plazos para la justificación de la obra podrá suponer la pérdida 
de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, 
más los intereses de demora que legalmente correspondan. 

SÉPTIMO 

1. El abono de la subvención a los Ayuntamientos para inversiones se realizará en dos pagos de 
la siguiente forma: 

a. El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de 
adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante 
contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas directamente por la Administración, 
el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso 
justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones del 
artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, que 
concurran alguno/s de los previstos en este precepto, librándose resolución de 
reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano 
en el que se delegue.  
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La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del 
reconocimiento de obligación será el certificado de adjudicación contractual (modelo 3A), 
o en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en 
este caso justificación para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al 
proyecto o documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de 
Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el punto 7 de Reglamento. 

b. El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación final 
(modelo 5A), el acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación y 
certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.A) o la  certificación 
final (modelo 6A), el acta de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por 
administración, extendidas conforme a los previsto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos 
(modelo 7.A), librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el 
Presidente de la Diputación u otro órgano en el que se delegue.  

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de 
la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación 
Provincial, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 RCMOS. 

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del 
reconocimiento de obligación será la certificación final (modelo 5A) y el acta de recepción 
para las obras ejecutadas por contratación o la certificación final (modelo 6A) y el acta de 
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración, e informe 
de comprobación material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios 
Técnicos de la Diputación Provincial, así como Certificado del Secretario-Interventor de 
gastos y pagos  realizados (modelo 7.A). 

2. Las actuaciones de carácter plurianual se abonarán de la siguiente forma: 

a. El 85%  del importe de la subvención concedida de la primera anualidad, una vez 
que se presente el certificado de adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras 
que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas 
directamente por la Administración, el acuerdo de ejecución directa de las obras 
(modelo 4A), acompañándose en este caso justificación para el uso de este 
procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, librándose resolución de reconocimiento 
de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano en el que 
se delegue.  

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización 
del reconocimiento de obligación será el certificado de adjudicación contractual 
(modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), 
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acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento, e 
informe de conformidad al proyecto o documento técnico, emitido por los Servicios 
Técnicos del Área de Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el 
punto 7 del Reglamento. 

b. El 15% restante de la primera anualidad se abonará cuando el Ayuntamiento 
beneficiario presente gastos por importe igual o superior a la cuantía de subvención 
de la primera anualidad, acreditándose esto mediante Certificado de pagos realizados 
(Modelo 7.A). 

c.  El 85% del importe de la subvención concedida de la segunda anualidad se hará 
efectivo en el ejercicio de esa anualidad y una vez acreditado gasto pagado por 
importe igual o superior a la primera anualidad. 

d. El 15% restante de la segunda anualidad se abonará una vez se presente la 
certificación final (modelo 5A), el acta de recepción para las obras que se ejecuten 
por contratación y certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 
7.A) o la  certificación final (modelo 6A), el acta de reconocimiento y comprobación 
para las obras ejecutadas por administración, extendidas conforme a los previsto en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos del coste total de la obra (modelo 7.A), 
librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente 
de la Diputación u otro órgano en el que se delegue. 

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación 
material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la 
Diputación Provincial, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 RCMOS. 

e. Si hubiese más de dos anualidades, se actuará conforme a lo previsto en los puntos 
anteriores, si bien el pago final de la última anualidad se realizará con la terminación 
de la obra. 

OCTAVO 

1. 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 4 de este Acuerdo. 

2. 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 
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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, ello en consideración a lo previsto en 
el art. 2.3B del Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal sobre el contenido esencial 
del servicio solicitado. 

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.  

3. 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. 

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. 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. 

NOVENO 

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 tendente a la 
declaración de pérdida de derecho al cobro.  

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

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea total o 
parcial, 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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DÉCIMO 

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 y se le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Provincial 
de Cooperación 2017. 

UNDÉCIMO 

Las obras y actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidos 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. 

DUODÉCIMO 

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. 

DÉCIMOTERCERO 

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. 

DECIMOCUARTO 

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de obra 
solicitada por los Ayuntamientos de Arjonilla, Baños de la Encina, Cárcheles, Cazalilla, 
Escañuela, Fuerte del Rey, Jabalquinto, Lupión, Mancha Real, Noalejo, Puente de Génave, 
Santiago de Calatrava, Sorihuela de Guadalimar y Vilches, sujetando estas prestaciones a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de 
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de 
Infraestructuras Municipales. 

DECIMOQUINTO 

Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los servicios 
de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores 
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación 
de los anteriores acuerdos”. 
 
El Sr. Castro Zafra presenta la siguiente enmienda al dictamen transcrito: 
 
“ENMIENDA AL DICTAMEN Nº 2 DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DEL 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CELEBRADA EL DÍA 27 
DE MARZO DE 2017. 

El Sr. Presidente presenta propuesta de modificación, mediante enmienda, del 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales nº 2, 
aprobado con fecha 27 de marzo de 2017, relativo a la aprobación del servicio del 
municipio de Linares y de las obras o actuaciones de inversión 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: 

“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 2, aprobado 
con fecha 27 de marzo de 2017, relativo a la aprobación del servicio del municipio de 
Linares y de las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, y EXPONEN: 

La Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, en sesión celebrada el 27 de 
marzo de 2016, aprobó el dictamen nº 2 denominado “PROPUESTA DE 
APROBACIÓN DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LINARES Y DE LAS 
OBRAS 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 la solicitud de subvención para el mantenimiento del servicio municipal del Ayuntamiento 
de Linares así como todas aquellas solicitudes destinadas a obras o inversiones que fueron 
presentadas por los Ayuntamientos, a excepción de dos de las actuaciones del Ayuntamiento de 
Mancha Real, denominadas “Parque multiaventura” y “Mejora del abastecimiento de Mancha 
Real (sondeo en Hoyo de Mateo)”, cuya inclusión se solicita posteriormente por el 
Ayuntamiento de Mancha Real en sustitución de la actuación “Mirador aéreo en Peña del 
Águila” inicialmente propuesta y que no se incluyó en el dictamen por petición municipal. 
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Así pues, con fecha 27 de marzo de 2017, ha tenido entrada en el Servicio de Gestión 
Administrativa del Área de Infraestructuras Municipales certificado suscrito por D. Romualdo 
del Río Parra, Secretario General del Ayuntamiento de Mancha Real, del Acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria urgente, sobre nueva aprobación de 
las obras a incluir en el Plan Provincial de obras y servicios para el 2017, acompañando 
memorias descriptivas y valoradas de las obras denominadas “Parque multiaventura” y “Mejora 
del abastecimiento de Mancha Real (sondeo en Hoyo de Mateo)”; obras que incorpora el 
Ayuntamiento en sustitución de la actuación “Mirador aéreo en Peña del Águila”. 

Por otra parte, se ha detectado un error aritmético en el importe asignado al municipio 
de Linares, debiendo corregirse también mediante esta enmienda. 

Teniendo en cuenta que lo relevante, tanto para los Ayuntamientos como para la 
Diputación, es conseguir asistencia económica para las obras municipales que se incorporan a 
este Plan 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 abril, se hace conveniente por la finalidad del Plan y el interés del 
Ayuntamiento modificar el dictamen para incluir las dos actuaciones del municipio de Mancha 
Real que no se incorporaron al dictamen, cuales son “Parque multiaventura” y “Mejora del 
abastecimiento de Mancha Real (sondeo en Hoyo de Mateo)”. 

Ante ello, se requiere modificar el punto IV de la parte expositiva, relativo al importe 
de subvención de la Diputación, así como los cuadros 1 y 2 y el apartado 7, referente al 
proyecto de gastos, del punto primero de la parte dispositiva. El resto del dictamen se debe en 
los mismos términos. 

Con objeto de facilitar a los interesados así como a los miembros del Pleno a quien 
corresponde aprobarlo su comprensión, 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 Y ÚNICO: Aprobar la enmienda al Dictamen nº 2 de la Comisión Informativa 
de Infraestructuras Municipales, de 27 de marzo de 2017, con el siguiente contenido: 

“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 el servicio del 
municipio de Linares y las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial de 
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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. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 20, de 2 de marzo de 2017 (BOP núm. 49, de 14 de 
marzo de 2017), se aprobaron los servicios municipales, a excepción del municipio de Linares, 
que los Ayuntamientos partícipes en la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017 habían solicitado incorporar a este 
instrumento de cooperación en los términos previstos en la convocatoria. 

Aprobados, pues, los servicios demandados y teniendo en cuenta que el Plan no sólo recoge 
servicios municipales, sino que, además, incorpora las obras e inversiones que los 
Ayuntamientos interesen, se debe proponer al Pleno de la Diputación su aprobación, una vez 
finalizado el proceso de recepción y subsanación de documentación administrativa, estando ya 
disponibles los créditos presupuestarios que atienden las inversiones a incorporar a este Plan, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 173.2 b) 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 
lo relativo a aquellos créditos que se financian con préstamo,  puesto que la liquidación 
presupuestaria ha determinado ahorro positivo y que el nivel de endeudamiento de la 
Diputación es muy inferior al 110%, no requiriéndose autorización para su ejecución. 

 
II. Como se ha recogido en el Acuerdo de aprobación de los servicios incorporados al Plan del 
ejercicio 2017, así como en los Acuerdos adoptados en años anteriores para el desarrollo y 
aplicación de este instrumento de cooperación y teniendo en cuenta la normativa reguladora, 
que básicamente es el Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de 
competencia municipal (BOP núm. 75, de 2 de abril de 2013), modificado por Acuerdos de 
Pleno, de 4 de noviembre de 2016 (BOP núm. 219, de 16 de noviembre de 2016)y de 2 de 
marzo de 2017 (BOP núm. 49, de 14 de marzo de 2017), y los artículos 32 y 33 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, será el Acuerdo de Pleno que apruebe 
las inversiones el que conceda las subvenciones, defina las normas específicas aplicables para 
el ejercicio 2017 para la gestión de las inversiones de este Plan y recoja todas aquellas 
circunstancias que, o bien demandadas por los Ayuntamientos partícipes o bien requeridas 
para una mejor y eficiente gestión, deban incorporarse como normas a tener en cuenta; ello, 
como se ha mencionado, en los términos autorizados por el Reglamento, en concreto, en 
su art. 1.2, que autoriza de forma expresa que los Acuerdos de Pleno puedan regular este 
Plan, siempre y cuando sean congruentes con el Reglamento y no sea contrario a este. 
 
III. Conforme a las propuestas presentadas, los Ayuntamientos de Baños de la Encina y Peal 
de Becerro han solicitado incorporar al Plan una obra de carácter plurianual. Tanto la 
convocatoria como el Reglamento contemplan la posibilidad de incorporar a este Programa 
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actuaciones de carácter plurianual, independientemente del sujeto ejecutor, si bien se 
establecen límites a su aplicación, los cuales son:  

a) El número de ejercicios a los que se puede aplicar la inversión plurianual no podrá ser 
superior a cuatro años. 

b) Como máximo, el importe de cada anualidad posterior será igual a la anualidad de 
aprobación. 

c) Se condiciona la efectividad de los créditos futuros a los presupuestos que la Diputación 
Provincial apruebe en cada ejercicio para este uso. 

Hacer mención específica a que los Ayuntamientos de Begíjar y Chilluévar instaron en el 
ejercicio anterior la incorporación de obras plurianuales con un presupuesto total de 
279.393,40 euros y 204.127,16 euros, y una asignación para el 2017 de 132.711,87 euros y 
96.960,40 euros, respectivamente, aprobándose esta propuesta por Acuerdo de Pleno de 4 
de mayo de 2016. 

IV. El importe de subvención de la Diputación para las obras e inversiones que se 
incorporan al presente Acuerdo con cargo a las aplicaciones del ejercicio 2017 asciende a 
10.198.272,21 euros, habiéndose realizado modificaciones presupuestarias de transferencia 
de crédito, mediante la cual se trasvasa crédito del Capítulo 7 al 6, en concreto, al concepto 
650, por cuantía de 813.527,51 euros, conforme a la decisión de los Ayuntamientos de 
Baños de la Encina, Escañuela, Iznatoraf, Mancha Real, Noalejo, Peal de Becerro y Rus, 
que han instado que la contratación y ejecución de la obra sea llevada a cabo por la 
Diputación Provincial de Jaén. Además se debe asumir los compromisos para los ejercicios 
futuros. 

Asimismo, este Acuerdo incorpora la aprobación del servicio del municipio de Linares, 
habiéndose realizado una modificación presupuestaria de transferencia de crédito, por 
importe de 115.724,23 euros. 

V. 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 el servicio del municipio de Linares y las obras del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 2017 de conformidad con 
lo recogido en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. 
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2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención para el servicio y las obras 
municipales incorporadas a este por los importes que se especifican en los Cuadros 1, 2, 3 y 
4, condicionando las asignaciones plurianuales a la efectiva disposición de crédito que para 
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén 
para este uso. 

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 510.4591.46201, 510.4591.65000 y 
510.4591.76200 de los ejercicios 2017 y 2018 las obligaciones que se deriven de la 
ejecución del Plan. 

4. Emitir los documentos contables AD por el importe de la subvención concedida a cada 
uno de los Ayuntamientos para las obras o actuaciones de inversión que ejecuten los mismos 
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2017.510.4591.76200, proyecto de gastos 
2017/IA/31. 

5. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los 
responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los Ayuntamientos que así lo 
han solicitado y que se especifican en el Cuadro 2 y 3, incorporándose la aportación 
municipal al presupuesto de la Diputación mediante modificación presupuestaria de 
generación. 

7. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras de  los 
municipios de Baños de la Encina, Escañuela, Iznatoraf, Mancha Real, Noalejo, Peal de 
Becerro y Rus con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.65000, proyectos de 
gastos 2017/IA/35, 2017/IA/36, 2017/IA/37, 2017/IA/38, 2017/IA/40, 2017/IA/41, 
2017/IA/42, 2017/IA/43, 2017/IA/46 y 2017/IA/48; obras que ejecutará Diputación por 
delegación de los Ayuntamientos titulares. 

8. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 4, del servicio municipal que se incorpora en este Acuerdo, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201, librándose documento 
contable ADO. 
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CUADRO 1. OBRAS POR MUNICIPIOS  

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSIO

N 

ASIGN.  PLAN 
(€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

EJEC
UTA 

Albanchez de 
Mágina 

Rehabilitación de 2 
viviendas de 
Propiedad Municipal 

             
60.470,35 €  

                
3.182,65 € 

               
63.653,00 € 

AYT
O 

Alcalá la Real 

Saneamiento, 
abastecimiento, 
alumbrado público y 
pavimentación c/ 
Ancha, 2ª fase 

           
133.127,49 €  

              
42.040,26 € 

             
175.167,75 € 

AYT
O 

Alcalá la Real 
Obras de mejora en el 
parque de Mures 

               
9.880,00 €  

                
3.120,00 € 

   
13.000,00 € 

AYT
O 

Alcaudete   
Cubierta y mejora de 
la caseta municipal de 
El Sabariego 

             
38.818,50 €  

                
4.313,17 € 

               
43.131,67 € 

AYT
O 

Alcaudete   

Construcción de área 
recreativa Infantil, 
Parque de seguridad 
vial y mejora del 
entorno de la 
urbanización "El 
Ruedo" 

           
120.413,46 €  

              
13.379,27 € 

             
133.792,73 € 

AYT
O 

Alcaudete   
Ampliación y mejora 
del Parque Municipal 
de Noguerones 

           
107.068,91 €  

              
11.896,55 € 

             
118.965,46 € 

AYT
O 
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Aldeaquemada 
Zona deportiva en 
carretera  de Santa 
Elena 

             
29.534,31 €  

                
1.554,44 € 

               
31.088,75 € 

AYT
O 

Andújar 
1ª Fase de 
Intervención en el 
Seminario 

           
174.642,11 €  

              
55.150,14 € 

             
229.792,25 € 

AYT
O 

Andújar 

Renovación de 
Infraestructuras y 
Nueva Pavimentación 
de las C/ Baena, 
Severo Ochoa y Ana 
Pedrajas 

             
92.592,32 €  

              
29.239,68 € 

             
121.832,00 € 

AYT
O 

Arjona       

Pavimentación, 
saneamiento y 
abastecimiento de 
agua en calle Dulce 

             
81.028,86 €  

                
9.003,21 € 

               
90.032,07 € 

AYT
O 

Arjonilla                                     

Reposicion de 
saneamiento en 
tramos de calle García 
Lorca y Av. De 
Ubeda 

             
44.362,53 €  

                
2.334,87 € 

               
46.697,40 € 

AYT
O 

Arjonilla                                     

Urbanizacion y 
alimentacion electric 
de la segunda fase del 
Recinto ferial 

           
120.563,82 €  

                
6.345,46 € 

             
126.909,28 € 

AYT
O 

Arquillos 

Pavimentación de 
calles Antonio 
Machado y General 
Riego 

             
40.280,00 €  

                
2.120,00 € 

               
42.400,00 € 

AYT
O 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras  
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 5 3/4/2017 41 
 
 
 

 

Arquillos 
Suministro eléctrico 
de tanatorio y unidad 
de discapacitados 

               
8.550,00 €  

                   
450,00 € 

                 
9.000,00 € 

AYT
O 

Arroyo del 
Ojanco 

Terminación de 
parque público en 
paraje La Tejera y 
mejoras en otros 
parques públicos 

             
60.000,00 €  

                
3.157,89 € 

               
63.157,89 € 

AYT
O 

Baeza 
Intervención en calle 
Platería 

           
145.513,84 €  

              
16.168,20 € 

             
161.682,04 € 

AYT
O 

Baeza 
Intervención en calle 
Agua 

           
120.347,09 €  

       
13.371,90 € 

             
133.718,99 € 

AYT
O 

Baeza 
Asfaltado calle 
Almería 

             
10.622,93 €  

                
1.180,33 € 

               
11.803,26 € 

AYT
O 

Baeza 
Asfaltado calle 
Granada 

               
7.517,98 €  

                   
835,33 € 

                 
8.353,31 € 

AYT
O 

Baeza Asfaltado calles Ferial 
             
28.792,13 €  

                
3.199,13 € 

               
31.991,26 € 

AYT
O 

Bailén 

Ampliación del 
edificio de vestuarios 
de las instalaciones 
deportivas Alberto 
Cabrera 

             
11.339,80 €  

                
1.259,98 € 

               
12.599,78 € 

AYT
O 

Bailén 

Adecuación y mejora 
de las fuentes 
ornamentales de las 
plazas Yapeyú, Las 
Garrotas y Andalucía 

             
68.534,29 €  

                
7.614,92 € 

               
76.149,21 € 

AYT
O 
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Bailén 

Instalación de 
alumbrado público en 
el polígono Llave de 
Andalucía 

             
70.596,18 €  

                
7.844,03 € 

               
78.440,21 € 

AYT
O 

Bailén 

Instalación de 
alumbrado público en 
la ampliación del 
paseo de Las Palmeras 

             
55.698,76 €  

                
6.188,75 € 

               
61.887,51 € 

AYT
O 

Bailén 

Instalación de 
alumbrado público 
del CPM de la calle 
Brasil, fase II y otros 

           
102.562,03 €  

              
11.395,78 € 

             
113.957,81 € 

AYT
O 

Beas de Segura 

Mejora de 
infraestructuras en 
polígono industrial 
"El Cornicabral" 

           
104.094,59 €  

              
11.566,07 € 

             
115.660,66 € 

AYT
O 

Bedmar y 
Garcíez 

Reforma del mercado 
de abastos de Bedmar 

           
158.058,57 €  

   
8.318,87 € 

             
166.377,44 € 

AYT
O 

Bélmez de la 
Moraleda 

Embellecimiento y 
puesta en valor de las 
zonas verdes y 
espacios libres del 
casco urbano 

             
49.477,29 €  

                
2.604,07 € 

               
52.081,36 € 

AYT
O 

Benatae 
Adquisición de 
Dumper 

             
26.555,58 €  

                
2.484,42 € 

               
29.040,00 € 

AYT
O 
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Cabra del Santo 
Cristo 

Construcción Muros 
Contención de tierras 
para ampliación de 
Cementerio 
Municipal 

             
58.955,38 €  

       
3.102,92 € 

               
62.058,30 € 

AYT
O 

Cambil 

Embellecimiento y 
reconstrucción del 
pavimento en accesos 
y zona antigua del 
cementerio  

             
56.637,76 €  

                
2.980,93 € 

               
59.618,69 € 

AYT
O 

Cambil 

Adecuación y 
construcción de 
acerado en la calle 
Carretera de 
Montejicar de 
Arbuniel 

             
29.772,61 €  

                
1.566,98 € 

               
31.339,59 € 

AYT
O 

Campillo de 
Arenas 

Actuaciones varias en 
Casa de la Cultura 

             
40.014,21 €  

       
2.106,01 € 

               
42.120,22 € 

AYT
O 

Campillo de 
Arenas 

Colocación de placas 
identificativas en 
viario público 

               
6.747,97 €  

                   
355,16 € 

                 
7.103,13 € 

AYT
O 

Campillo de 
Arenas 

Construcción de 
zonas de juego para 
niños 

             
24.617,92 €  

                
1.295,68 € 

               
25.913,60 € 

AYT
O 

Canena 
Pavimentaciones en 
C/ Miguel 
Hernández 

             
68.300,83 €  

                
3.594,78 € 

               
71.895,61 € 

AYT
O 

Canena 

Reparación 
Pavimento del 
Polideportivo 
Municipal 

             
28.500,00 €  

                
1.500,00 € 

               
30.000,00 € 

AYT
O 
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Carboneros 

Muro de contención 
y cerramiento de 
parcela de hormigón 
HA-25 en escuela 
infantil 

             
50.445,42 €  

  
2.655,02 € 

               
53.100,44 € 

AYT
O 

Cárcheles 

Edificación de nueva 
planta destinada a 
gimnasio municipal 
(Fase I: Realización 
de estructura) 

           
100.677,81 €  

                
5.298,83 € 

             
105.976,64 € 

AYT
O 

Carolina (La) 
Obras de reparación 
en hogar del 
pensionista 

8.092,48 € 899,16 € 8.991,64 € 

AYT
O 

Carolina (La) 

Construcción de 40 
nichos y 72 
columbarios en el 
cementerio de La 
Carolina 

17.380,53€ 1.931,17 € 19.311,70 

AYT
O 

Carolina (La) 

Reparaciones y 
acondicionamiento de 
sótano en CEIP, 
Navas de Tolosa 

11.679,78 € 1.297,75 € 12.977,53 € 

AYT
O 
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Carolina (La) 

Acondicionamiento 
de bar en campo de 
futbol Ramon 
Palacios 

5.445,00 € 605,00 € 6.050,00 € 

AYT
O 

Carolina (La) 

Dotación de escalera 
de emergencia en la 
escuela oficial de 
idiomas 

9.524,93 € 1.058,33 € 10.583,26 € 

AYT
O 

Carolina (La) 
Adquisición de 2 
vehículos para 
servicio municipal 

10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 € 

AYT
O 

Carolina (La) 
Adecuación Teatro 
Cine Carlos III 

231.553,31 € 25.728,15 € 257.281,46 € 

AYT
O 

Castellar 
Pavimentación 
Avenida Virgen de 
Consolación 

           
155.575,37 €  

                
8.188,18 € 

             
163.763,55 € 

AYT
O 
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Castillo de 
Locubín 

Suministro de 
mobiliario, 
equipamiento de bar 
y equipos de 
climatización para el 
centro de 
participación activa 
de personas mayores 

             
89.231,62 €  

                
4.696,40 € 

               
93.928,02 € 

AYT
O 

Cazalilla 
Remodelación de la 
Plaza Nueva 

             
35.033,15 €  

                
1.843,85 € 

               
36.877,00 € 

AYT
O 

Cazorla 

Reforma Parcial del 
Edificio del 
Cementerio 
Municipal 

             
34.558,90 €  

                
3.839,88 € 

               
38.398,78 € 

AYT
O 

Cazorla 
Instalación de 
Elementos y Mejora 
de Parque Saludables 

             
28.350,00 €  

                
3.150,00 € 

               
31.500,00 € 

AYT
O 

Cazorla 
Reforma Parcial del 
Edificio de la Pista 
Deportiva 

             
36.000,00 €  

                
4.000,00 € 

               
40.000,00 € 

AYT
O 

Cazorla 
Adecuación de Local 
para Vivero de 
Empresas 

             
18.900,00 €  

                
2.100,00 € 

               
21.000,00 € 

AYT
O 

Chiclana de 
Segura 

Mejora del Mercado 
de Abastos 

             
27.795,04 €  

                
1.462,90 € 

               
29.257,94 € 

AYT
O 

Chiclana de 
Segura 

Acondicionamiento 
de Sala de usos 
múltiples 

             
31.339,35 €  

                
1.649,44 € 

               
32.988,79 € 

AYT
O 

Espelúy 
Pavimentación de 
distintas calles del 
Municipio 

             
37.226,58 €  

                
1.959,29 € 

               
39.185,87 € 

AYT
O 
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Frailes 
Asfaltado de Distintas 
Calles de la Localidad 

             
47.669,07 €  

                
2.508,90 € 

               
50.177,97 € 

AYT
O 

Fuensanta de 
Martos 

Primera fase de obras 
de mejora de la red 
de abastecimiento y 
saneamiento de calle 
Jaén 

             
28.299,78 €  

                
1.489,46 € 

               
29.789,24 € 

AYT
O 

Fuensanta de 
Martos 

Segunda fase de obras 
de mejora de la red 
de abastecimiento y 
saneamiento de calle 
Jaén 

             
48.833,55 €  

                
2.570,19 € 

               
51.403,74 € 

AYT
O 

Fuerte del Rey 

Adecuación 
Funcional de la Av. 
de Jaén, en el 
Entorno de la Iglesia  

             
50.022,01 €  

                
2.632,74 € 

               
52.654,75 € 

AYT
O 

Fuerte del Rey 

Adecuación de la 
parte baja del parque 
municipal "Esteban 
Cara" 

28.500,00 €  1.500,00  30.000,00 € 

AYT
O 
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Génave 

Modernización y 
Mejora de las 
instalaciones de la 
piscina municipal 

             
34.349,83 €  

                
1.807,89 € 

               
36.157,72 € 

AYT
O 

Guardia de Jaén 
(La) 

Asfaltado de las calles 
Coronada, Cuatro 
Esquinas y Conil  

             
44.322,06 €  

                
2.332,74 € 

               
46.654,80 € 

AYT
O 

Guarromán 

Creación de 
monumento a los 
primeros colonos, en 
Avda. de Andalucía 

             
50.323,90 €  

                
2.648,64 € 

               
52.972,54 € 

AYT
O 

Guarromán 
Señalización vial y 
arreglo parcial de 
calles en Guarroman 

             
18.226,02 €  

                   
959,27 € 

               
19.185,29 € 

AYT
O 

Higuera de 
Calatrava 

Adquisición de 
inmueble en calle La 
Paz, nº 1 

             
19.058,46 €  

                
1.003,08 € 

               
20.061,54 € 

AYT
O 

Higuera de 
Calatrava 

Demolición de 
vivienda, ampliación 
de vial y 
acondicionamiento de 
solar en calle La Paz, 
nº 1 

               
9.277,21 €  

                 
488,27 € 

                 
9.765,48 € 

AYT
O 

Hinojares 
Acerado en calle 
Real, 2ª fase   

             
29.908,40 €  

                
1.574,13 € 

               
31.482,53 € 

AYT
O 

Hornos de 
Segura 

Arreglo de viales en 
aldea de Cañada 
Morales 

             
39.450,00 €  

                
2.076,32 € 

               
41.526,32 € 

AYT
O 
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Huelma 

Modernización de la 
automatización red de 
abastecimiento de 
aguas. 

             
45.356,85 € 

                
5.039,65 € 

               
50.396,50 € 

AYT
O 

Huelma 

Reparaciones de 
pavimento en calle 
Ramón y Cajal y 
avenida de Andalucía.  

             
34.909,41 € 

                
3.878,82 € 

               
38.788,23 € 

AYT
O 

Huelma 
Remodelación 
antiguas escuelas 
infantiles de Solera.  

             
10.146,98 € 

                
1.127,44 € 

               
11.274,42 € 

AYT
O 

Huelma 
Reparaciones red de 
saneamiento calle 
Santa Ana.  

             
14.147,99 € 

                
1.572,00 € 

               
15.719,99 € 

AYT
O 

Huelma 

Soterramiento red 
eléctrica Endesa en 
travesía de la Virgen y 
Espinar.  

             
17.839,49 € 

                
1.982,17 € 

               
19.821,66 € 

AYT
O 

Huesa 
3ª Fase del centro de 
salud T-1 de Huesa 

           
127.802,54 €  

                
6.726,45 €  

             
134.528,99 € 

AYT
O 

Ibros 
Mejora y adecuación 
del paseo de Santa 
Margarita de Ibros 

             
77.471,06 €  

                
4.077,42 € 

               
81.548,48 € 

AYT
O 

Iruela (La) 
Equipamiento 
edificio usos múltiples  

           
110.955,56 €  

                
5.839,77 € 

             
116.795,33 € 

AYT
O 
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Jabalquinto 

Sustitución de 
alcantarillado, 
abastecimiento de 
agua y pavimentación 
de la calle Joaquín 
Ruiz Álvarez de 
Jabalquinto  

           
121.571,60 €  

              
28.953,57 € 

             
150.525,17 € 

AYT
O 

Jaén 

Proyecto de 
adecuación funcional 
de la calle Cronista 
Cazabán 

           
182.256,93 €  

              
74.442,97 € 

             
256.699,90 € 

AYT
O 

Jamilena 

Acondicionamiento 
de la planta baja del 
edificio de usos 
múltiples en paseo de 
la Fuente Mayor  

             
46.394,74 €  

                
2.441,83 €  

               
48.836,57 € 

AYT
O 

Jamilena 

Instalación de 
ascensor en el 
Ayuntamiento de 
Jamilena  

             
20.440,29 €  

                
1.075,81 €  

               
21.516,10 € 

AYT
O 

Jimena 
Pavimentación y 
saneamiento en calle 
Cervantes  

             
50.921,52 €  

                
2.680,08 € 

               
53.601,60 € 

AYT
O 

Jódar 
Readecuación piscina 
municipal 2ª fase 

             
99.000,00 €  

              
11.000,00 € 

             
110.000,00 € 

AYT
O 

Jódar 
Instalaciones 
especiales en archivo 
municipal 

             
18.000,00 €  

                
2.000,00 € 

               
20.000,00 € 

AYT
O 
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Jódar 

Renovación 
equipamiento área 
infantil parque 
Doctor Fleming 

               
9.809,73 €  

                
1.089,97 € 

               
10.899,70 € 

AYT
O 

Lahiguera 
Adecuación 
prolongación c/ 
Jacinto Benavente 

             
46.305,69 €  

                
2.437,14 € 

               
48.742,83 € 

AYT
O 

Larva 

Embellecimiento de 
tramos de Calles 
Larva por la Paz y 
Puerta de Úbeda 

             
20.000,00 €  

  
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYT
O 

Larva 
Actuación en Tramos 
de Caminos T.M. de 
Larva  

             
20.000,00 €  

                
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYT
O 

Linares 

Reordenación de 
varias calles de Linares 
y otras actuaciones en 
infraestructuras 
urbanas en la Estación 
Linares-Baeza 

           
115.724,24 €  

              
47.267,65 € 

             
162.991,89 € 

AYT
O 

Lopera 

Mejora de 
Iluminación del 
Municipio de Lopera 
Fase 1ª  

             
91.840,55 €  

             
4.833,71 € 

               
96.674,26 € 

AYT
O 

Lopera 

Mejoras para la Puesta 
en Marcha de Salón 
de Actos y 
Celebraciones, la 
Tercia Baja 

             
16.577,74 €  

                   
872,51 € 

               
17.450,25 € 

AYT
O 
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Lopera 
Adquisición de 
Vehículo Policia 
Local 

             
28.500,00 €  

                
1.500,00 € 

               
30.000,00 € 

AYT
O 

Lopera 
Adquisición de 
Plataforma 
Portaféretros 

             
23.750,00 €  

                
1.250,00 € 

               
25.000,00 € 

AYT
O 

Lopera 
Adquisición de 
Elevador Hidráulico 
Acceso Piscina 

               
5.700,00 €  

                   
300,00 € 

                 
6.000,00 € 

AYT
O 

Lupión 

Reposición de Firme 
y Red de 
Abastecimiento en 
C/ Méndez Núñez y 
4ª Fase Gimnasio 
Municipal  

             
82.663,08 €  

                
4.350,69 € 

               
87.013,77 € 

AYT
O 

Mancha Real 

Mejora del 
abastecimiento de 
Mancha Real (sondeo 
en Hoyo Mateo) 

49.909,85 € 5.545,54 € 55.455,39 

AYT
O 

Marmolejo 

Reparación de la 
cubierta del pabellón 
deportivo "Las 
Vistillas"  

             
93.332,00 €  

              
10.370,22 € 

             
103.702,22 € 

AYT
O 

Martos 

Adecuación de las 
calles La Vía, Dos de 
Mayo, La Labradora, 
Río Tinto y Príncipe 
Felipe  

           
103.645,82 €  

              
32.730,26 € 

             
136.376,08 € 

AYT
O 

Mengíbar 
Adecuación calle 
Francisco Pretel de 
Gámez 

           
119.901,22 €  

              
13.322,36 € 

             
133.223,58 € 

AYT
O 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras  
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 5 3/4/2017 53 
 
 
 

 

Mengíbar 
Asfaltado de la calles 
Señor de las Lluvias y 
otras 

             
98.130,57 €  

              
10.903,40 € 

             
109.033,97 € 

AYT
O 

Montizón 

Abastecimiento 
piscina municipal 
desde pozo de 
captación 

             
15.178,17 € 

                   
798,85 €  

               
15.977,02 € 

AYT
O 

Montizón Pista de pádel 
             

35.477,67 € 
                
1.867,25 €  

               
37.344,92 € 

AYT
O 

Navas de San 
Juan 

Remodelación calles 
Juan de Austria, 
Vázquez Mella y 
Nueva 

           
160.066,36 €  

                
8.424,55 € 

             
168.490,91 € 

AYT
O 

Orcera 

Adecuación y 
Equipamiento de 
comedor escolar y 
guardería municipal 
en planta P-1 del 
edificio de uso 
cultural  

             
62.033,62 €  

                
3.264,93 € 

               
65.298,55 € 

AYT
O 

Orcera 

Arreglo y 
acondicionamiento 
del camino "Loma de 
Perro"  

             
12.870,24 €  

                   
677,38 € 

               
13.547,62 € 

AYT
O 

Pegalajar 
Ampliación del 
cementerio municipal 
de Pegalajar. 2ª fase 

             
71.122,01 €  

                
3.743,26 € 

               
74.865,27 € 

AYT
O 

Porcuna 
Adquisición de 
Vehículo Policia 
Local 

             
19.530,01 €  

                
2.170,00 € 

               
21.700,01 € 

AYT
O 
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Porcuna 

Adquisición 
iluminación escénica 
y aparataje para 
sonido en Teatro 
María Bellido 

             
19.530,01 €  

                
2.170,00 € 

               
21.700,01 € 

AYT
O 

Porcuna 
Adecuación de viales 
y espacios públicos en 
Llano de Alharilla 

             
54.108,76 €  

                
6.012,09 € 

               
60.120,85 € 

AYT
O 

Pozo Alcón 

Reparación de 
Pavimentos y 
Servicios C/ Iturralde 
y Otras de Pozo 
Alcón 

           
160.601,84 €  

                
8.452,73 € 

             
169.054,57 € 

AYT
O 

Puente de 
Génave 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol municipal 

             
99.727,60 €  

            
104.986,38 € 

             
204.713,98 € 

AYT
O 

Puerta de Segura 
(La) 

Adecuación de 
residencia de personas 
mayores y adultos 
discapacitados a la 
normativa vigente 

             
68.247,82 €  

                
3.591,99 € 

               
71.839,81 € 

AYT
O 

Quesada 
Adecuación de Calle 
Infante Don Pedro  

             
66.674,57 €  

                
7.408,29 € 

               
74.082,86 € 

AYT
O 

Quesada Plan de asfaltado 2017 
             
58.173,60 €  

                
6.463,73 € 

               
64.637,33 € 

AYT
O 

Sabiote 
Mejora estética en las 
entradas a la localidad 

             
22.539,98 €  

                
1.186,32 € 

               
23.726,30 € 

AYT
O 
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Sabiote 
Restauración de parte 
del tramo nº 8 de la 
muralla 

             
28.627,66 €  

                
1.506,72 € 

               
30.134,38 € 

AYT
O 

Sabiote 
Pavimentación de la 
calle Rector 
Navarrete y otras 

             
42.693,03 €  

                
2.247,00 € 

               
44.940,03 € 

AYT
O 

Santa Elena 

Pavimentación y 
rehabilitación en 
calles Navas de 
Tolosa y Pilar 

             
43.360,27 €  

            
2.282,12 € 

               
45.642,39 € 

AYT
O 

Santiago de 
Calatrava 

Continuación 
construcción de pista 
polideportiva de 
colegio público 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYT
O 

Santiago-
Pontones 

Mejora de accesos a 
núcleos de población 

             
66.760,72 €  

                
3.513,72 € 

               
70.274,44 € 

AYT
O 

Santiago-
Pontones 

Urbanización y 
mejora climatización 
edificio lugar de 
encuentro 

             
32.390,19 €  

                
1.704,75 € 

 
34.094,94 € 

AYT
O 

Santisteban del 
Puerto 

Construcción Parque 
infantil antiguo 
colegio calle Baños  

               
4.403,22 €  

                   
231,75 € 

                 
4.634,97 € 

AYT
O 

Santisteban del 
Puerto 

Cerramiento 
perimetral pistas 
polideportivas CEIP 
BPM 

               
4.761,90 €  

                   
250,63 € 

                 
5.012,53 € 

AYT
O 

Santisteban del 
Puerto 

Construcción de 
nichos en cementerio 

             
70.049,68 €  

                
3.686,83 € 

               
73.736,51 € 

AYT
O 

Santo Tomé 
Segunda Fase Piscina 
Municipal 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYT
O 
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Santo Tomé 
Reparaciones en 
Cementerio 
Municipal 

             
57.000,00 €  

                
3.000,00 € 

               
60.000,00 € 

AYT
O 

Santo Tomé 
Reforma Calle 
Deportes 

             
14.718,83 €  

                   
774,68 € 

               
15.493,51 € 

AYT
O 

Segura de la 
Sierra 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol "El Montizón"  

             
59.000,94 €  

 
267.211,58 € 

             
326.212,52 € 

AYT
O 

Segura de la 
Sierra 

Mejora de lavaderos 
en aldeas 

             
21.070,96 €  

                
1.109,00 € 

               
22.179,96 € 

AYT
O 

Siles 

Adecuación y puesta 
en valor de calle 
primera travesía de 
San Roque 

             
40.513,63 €  

                
2.132,30 € 

               
42.645,93 € 

AYT
O 

Siles 
Adquisición de 
Vehículo para  Policia 
Local 

             
22.800,00 €  

                
1.200,00 € 

               
24.000,00 € 

AYT
O 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Pavimentación y 
cerramiento de zonas 
públicas 

             
43.605,00 € 

                
2.295,00 € 

               
45.900,00 € 

AYT
O 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Construcción de 
nichos  

               
8.550,00 € 

                   
450,00 € 

        
9.000,00 € 

AYT
O 

Torreblascopedro 

2ª Fase de campo de 
fútbol 11 en el 
polideportivo 
municipal de 
Campillo del Río 

             
71.750,80 €  

                
3.776,36 € 

               
75.527,16 € 

AYT
O 
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Torreblascopedro 

Finalización de 
edificio de usos 
múltiples en la 
avenida de Andalucía, 
s/n de 
Torreblascopedro 

             
46.298,00 €  

                
2.436,74 € 

               
48.734,74 € 

AYT
O 

Torreblascopedro 

2ª Fase de edificio de 
aula de usos múltiples 
en la calle 
Constitución, s/n 

             
24.459,71 €  

                
1.287,35 € 

               
25.747,06 € 

AYT
O 

Torredelcampo 
Parque Isabel la 
Católica 

           
141.539,73 € 

              
15.726,64 €  

             
157.266,37 € 

AYT
O 

Torredelcampo 

Adecuación de zonas 
verde en "Las 
Huertas" y en C/ 
Pintor Manuel Moral 

             
90.000,00 €  

              
10.000,00 € 

             
100.000,00 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 
Asfaltado de varias 
calles 

             
67.085,82 €  

                
7.453,99 € 

               
74.539,81 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 
Construcción de 60 
nichos y columbarios 
Fase IX 

             
54.000,00 €  

                
6.000,01 € 

               
60.000,01 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 

Captación y 
conducción de aguas 
naturales para el 
depósito de Las 
Quebradas 

             
31.500,00 €  

                
3.500,01 € 

               
35.000,01 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 
Construcción de paso 
sobre Arroyo Salado 
en camino El Pilarejo 

             
36.000,00 €  

                
4.000,00 € 

               
40.000,00 € 

AYT
O 
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Torredonjimeno 

Construcción vado 
inundable sobre 
Arroyo El Cubo en 
camino El Calvario 

             
22.500,00 €  

                
2.500,00 € 

               
25.000,00 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 
Construcción de 
mirador en paraje Las 
Torrecillas 

             
20.136,35 €  

            
2.237,37 € 

               
22.373,72 € 

AYT
O 

Torredonjimeno 
Adquisición de 
vehículo Camión de 
10 T multifunción 

             
36.540,00 €  

                
4.060,00 € 

               
40.600,00 € 

AYT
O 

Torreperogil 
Reparación de 
acerados de la calle 
Santa María 

             
97.988,35 €  

              
10.887,59 € 

             
108.875,94 € 

AYT
O 

Torres 
Terminación calle 
Esteban Ramírez 

             
20.000,00 €  

                
1.052,63 € 

               
21.052,63 € 

AYT
O 

Torres 
Adecuación Rambla 
de San Gil y calle 
Fresa 

             
39.780,05 €  

                
2.093,69 € 

               
41.873,74 € 

AYT
O 

Torres de 
Albánchez 

Adquisición 
inmuebles adyacentes 
a la Torre del 
Homenaje para 
ampliación de vía 
pública 

             
27.590,55 €  

                
1.452,13 € 

               
29.042,68 € 

AYT
O 

Torres de 
Albánchez 

Demolición 
inmuebles adyacentes 
a la Torre del 
Homenaje para 
ampliación de vía 
pública 

             
20.729,75 €  

                
1.091,04 € 

               
21.820,79 € 

AYT
O 
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Úbeda 

Reurbanización, 
reordenación y 
adaptación del 
camino del 
Cementerio 

           
225.049,62 €  

              
71.068,30 € 

             
296.117,92 € 

AYT
O 

Valdepeñas de 
Jaén 

Reformas en el 
edificio del comedor 
de las guarderías 

             
80.161,31 €  

             
4.219,02 € 

               
84.380,33 € 

AYT
O 

Vilches 
Mejora del recinto 
ferial y adecuación de 
su entorno 

           
160.089,75 €  

                
8.425,78 € 

             
168.515,53 € 

AYT
O 

Villacarrillo 
Adecuación y mejora 
de calle Ministro 
Benavides  

           
160.200,00 €  

              
17.800,00 € 

             
178.000,00 € 

AYT
O 

Villanueva de la 
Reina 

Construcción de paso 
elevado en calle 
Argentina 

               
5.289,52 €  

                   
278,40 € 

                 
5.567,92 € 

AYT
O 

Villanueva de la 
Reina 

Cubrición de patio en 
colegio de primaria 
Santa Potenciana 

             
17.995,92 €  

                   
947,15 € 

               
18.943,07 € 

AYT
O 

Villanueva de la 
Reina 

Cubrición y 
cerramiento en 
campo de fútbol 

             
54.063,51 €  

                
2.845,45 € 

               
56.908,96 € 

AYT
O 

Villanueva del 
Arzobispo 

Reforma del mercado 
municipal de abastos 
para habilitación de 
aparcamiento público 

           
229.612,32 €  

              
25.512,48 € 

             
255.124,80 € 

AYT
O 

Villardompardo 
Urbanización de la 
Zona Verde Entrada a 
Av. de Andalucía  

             
43.300,00 €  

                
2.278,95 € 

               
45.578,95 € 

AYT
O 
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Villarrodrigo 
Sustitución de 
Pedraplén en C/ 
Camino del Álamo 

             
31.315,06 €  

       
1.648,16 € 

               
32.963,22 € 

AYT
O 

Villares (Los) 
Traslado de centro de 
transformación en 
calle García Lorca 

             
42.518,40 € 

                
4.724,26 €  

               
47.242,66 € 

AYT
O 

Villares (Los) 
Adquisición de 
maquinaria para obras 
y servicios 

             
34.922,40 € 

                
3.880,27 €  

               
38.802,67 € 

AYT
O 

Villatorres 
Adecuación de 
Infraestructuras 
urbanísticas 

             
64.094,08 €  

                
3.373,37 € 

               
67.467,45 € 

AYT
O 

Villatorres 

Reforma de salón de 
actos del 
ayuntamiento de 
Villatorres 

102.600,00 €  
            

5.400,00 € 
             

108.000,00 € 

AYT
O 

TOTAL 9.384.744,70 € 1.379.464,47 € 10.764.209,17€  

 
 

CUADRO 2. OBRAS DELEGADAS 
 

MUNICI
PIO 

DENOMINAC
ION 

OBRA/INVER
SION 

 ASIGN.  
PLAN (€)  

 
APORTAC. 

AYTO  

 PRESUP. 
INVER. (€)  

EJECUTA 

Escañuela 
Sustitución de 
colector General 

                      
70.494,48 €  

                          
3.710,24 € 

                           
74.204,72 € 

DIP 

Iznatoraf 

Cubrición de 
Pista 
Polideportiva en 
Colegio Público 
Santo Cristo de 
la Veracruz 

                      
46.073,33 €  

                          
2.424,91 € 

                           
48.498,24 € 

DIP 

Mancha 
Real 

Colocación de 
ascensor en 
Auditorio 
Municipal 

                      
22.508,91 €  

                          
2.500,99 € 

                           
25.009,90 € 

DIP 
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Mancha 
Real 

Ejecución de 
pista de futbol 
sala 

                      
89.256,53 €  

                          
9.917,39 € 

                           
99.173,92 € 

DIP 

Mancha 
Real 

Parque 
multiaventura 

45.737,97 € 5.082,00 € 50.819,97 € 
DIP 

Noalejo 

Calle Los 
Tuneles: 
Ejecución de 
Calzada 

                    
109.857,32 €  

                          
5.781,96 € 

                         
115.639,28 € 

DIP 

Rus 

Arreglo de 
pavimentaciones 
e instalaciones en 
Avda. de 
Andalucía de 
Rus 

                    
141.460,69 €  

                          
7.445,31 € 

                         
148.906,00 € 

DIP 

Rus 

Ejecución de 
cerramiento en 
tapial del 
cementerio de El 
Marmol 

                      
14.849,46 €  

                             
781,56 € 

                           
15.631,02 € 

DIP 

TOTAL 540.238,69 € 37.644,36 € 577.883,05 €  

 
CUADRO 3. OBRAS PLURIANUALES 

 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN ANUA 
LIDAD 

SUBVEN 
CIÓN 

PRESU 
PUESTO 

APORT. 
MUNICIPAL 

EJECUTA 

2017 123.674,08 20.000,00 € 

DIP 

Baños de la 
Encina 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol municipal 

2018 123.674,08 

293.952,63 

26.604,47 

DIP 

2017 149.614,74 166.623,86 € 

DIP 

2018 149.614,74 16.623,86 

DIP 

Peal de 
Becerro 

Construcción de 
edificios de 
actividades 
económicas y 
participación 
ciudadana 

2019 149.614,74 

814.954,39 

16.623,86 

DIP 
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2020 149.614,74 16.623,86 

DIP 

 
CUADRO 4. SERVICIOS POR MUNICIPIOS 

 

MUNICIPIO DENOMINACION 

 
SUBVENCION 

DE 
DIPUTACIÓN  

PRESUPUESTO 

Linares 
Limpieza viaria y de 
colegios 

115.724,23 115.724,23 

 
SEGUNDO 

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

TERCERO 

La aportación de la Diputación a las obras y servicios municipales incluidas en el Plan 
Provincial de Cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos acrediten gasto por 
importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida. 

CUARTO 

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el 
día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los proyectos de obras 
o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los Ayuntamientos lo redacten y 
no lo hayan presentado, así como del certificado de disponibilidad de los terrenos precisos 
para la ejecución de la obra. Este plazo no tendrá carácter preclusivo. 

2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los 
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área de 
Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con el art. 7 del 
RCMOS. 

QUINTO 

1. Aportada por el beneficiario la documentación técnica, y si esta no recoge todas las 
actuaciones inicialmente incorporadas en el Acuerdo de aprobación del Plan, las obras a 
ejecutar serán las definidas en la documentación técnica, siempre que sean una o varias de las 
aprobadas en el Acuerdo. 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras  
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 5 3/4/2017 63 
 
 
 

 

La concreción de la inversión en la documentación técnica no es una modificación del Plan, 
puesto que los financiadores no varían y la subvención es para una o varias de las obras 
solicitadas y aprobadas. 

2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a administración o a la 
inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su aprobación de la Diputación 
Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto técnico, informe de los 
Servicios Técnicos de la Diputación Provincial en los términos previstos en el art. 7 RCMS y 
el acuerdo municipal que aprueba el cambio en el sistema de ejecución de la obra. 

SEXTO 

1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución sea 
responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha prevista para la 
terminación, 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 tres meses a 
contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la obra 
u obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los motivos de su 
solicitud. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación antes del 1 de octubre del 
2018, correspondiendo resolver la ampliación de plazo al Presidente de la Diputación 
Provincial, por delegación del Pleno. 

2. El incumplimiento de los plazos podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente 
reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los intereses de demora 
que legalmente correspondan. 

Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público 
conforme a lo previsto en el artículo 235.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y cuantificar el importe 
a reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar: 

c. Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra que pueda ser ejecutada 
por fases que pueda ser entregada al uso público y que hubiese sido terminada en el 
plazo general o prorrogado. 

d. Certificación a cuenta de la obra que pueda ser entregada al uso público y ejecutada en 
el plazo establecido conforme a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2019, a 
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que será el 
previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto. 

4. La documentación justificativa de la terminación de las obras a aportar por los 
beneficiarios es la siguiente: 

- Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de 
recepción, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y 
pagos (modelo 7.A). 

- Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A), acta de 
reconocimiento y comprobación de la obra  fotografía del cartel de obra y Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.A). 

5. El incumplimiento de los plazos para la justificación de la obra podrá suponer la pérdida 
de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, 
más los intereses de demora que legalmente correspondan. 

SÉPTIMO 

1. El abono de la subvención a los Ayuntamientos para inversiones se realizará en dos pagos de 
la siguiente forma: 

c. El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de 
adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante 
contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas directamente por la Administración, 
el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso 
justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones del 
artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, que 
concurran alguno/s de los previstos en este precepto, librándose resolución de 
reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano 
en el que se delegue.  

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del 
reconocimiento de obligación será el certificado de adjudicación contractual (modelo 3A), 
o en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en 
este caso justificación para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al 
proyecto o documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de 
Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el punto 7 de Reglamento. 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras  
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 5 3/4/2017 65 
 
 
 

 

d. El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación final 
(modelo 5A), el acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación y 
certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.A) o la  certificación 
final (modelo 6A), el acta de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por 
administración, extendidas conforme a los previsto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos 
(modelo 7.A), librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el 
Presidente de la Diputación u otro órgano en el que se delegue.  

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de 
la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación 
Provincial, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 RCMOS. 

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del 
reconocimiento de obligación será la certificación final (modelo 5A) y el acta de recepción 
para las obras ejecutadas por contratación o la certificación final (modelo 6A) y el acta de 
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración, e informe 
de comprobación material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios 
Técnicos de la Diputación Provincial, así como Certificado del Secretario-Interventor de 
gastos y pagos  realizados (modelo 7.A). 

2. Las actuaciones de carácter plurianual se abonarán de la siguiente forma: 

f. El 85%  del importe de la subvención concedida de la primera anualidad, una vez 
que se presente el certificado de adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras 
que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas 
directamente por la Administración, el acuerdo de ejecución directa de las obras 
(modelo 4A), acompañándose en este caso justificación para el uso de este 
procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, librándose resolución de reconocimiento 
de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano en el que 
se delegue.  

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización 
del reconocimiento de obligación será el certificado de adjudicación contractual 
(modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), 
acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento, e 
informe de conformidad al proyecto o documento técnico, emitido por los Servicios 
Técnicos del Área de Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el 
punto 7 del Reglamento. 
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g. El 15% restante de la primera anualidad se abonará cuando el Ayuntamiento 
beneficiario presente gastos por importe igual o superior a la cuantía de subvención 
de la primera anualidad, acreditándose esto mediante Certificado de pagos realizados 
(Modelo 7.A). 

h.  El 85% del importe de la subvención concedida de la segunda anualidad se hará 
efectivo en el ejercicio de esa anualidad y una vez acreditado gasto pagado por 
importe igual o superior a la primera anualidad. 

i. El 15% restante de la segunda anualidad se abonará una vez se presente la 
certificación final (modelo 5A), el acta de recepción para las obras que se ejecuten 
por contratación y certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 
7.A) o la  certificación final (modelo 6A), el acta de reconocimiento y comprobación 
para las obras ejecutadas por administración, extendidas conforme a los previsto en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos del coste total de la obra (modelo 7.A), 
librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente 
de la Diputación u otro órgano en el que se delegue. 

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación 
material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la 
Diputación Provincial, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 RCMOS. 

j. Si hubiese más de dos anualidades, se actuará conforme a lo previsto en los puntos 
anteriores, si bien el pago final de la última anualidad se realizará con la terminación 
de la obra. 

OCTAVO 

1. 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 4 de este Acuerdo. 

2. 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, ello en consideración a lo previsto en 
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el art. 2.3B del Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal sobre el contenido esencial 
del servicio solicitado. 

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.  

 

3. 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. 

 

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. 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. 

NOVENO 

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 tendente a la 
declaración de pérdida de derecho al cobro.  

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

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea total o 
parcial, 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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DÉCIMO 

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 y se le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Provincial 
de Cooperación 2017. 

UNDÉCIMO 

Las obras y actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidos 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. 

DUODÉCIMO 

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. 

DÉCIMOTERCERO 

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. 

DECIMOCUARTO 

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de obra 
solicitada por los Ayuntamientos de Arjonilla, Baños de la Encina, Cárcheles, Cazalilla, 
Escañuela, Fuerte del Rey, Jabalquinto, Lupión, Mancha Real, Noalejo, Puente de Génave, 
Santiago de Calatrava, Sorihuela de Guadalimar y Vilches, sujetando estas prestaciones a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de 
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de 
Infraestructuras Municipales. 
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DECIMOQUINTO 

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

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores 
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación 
de los anteriores acuerdos”. 
 
Sometido el Dictamen con la enmienda señalada a votación ordinaria, resulta 
aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación (25). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS 

A. Adjudicación: 

- Modelo 3A 

- Modelo 4A 

B. Terminación de obra 

1. Para obras ejecutadas por contratación :  

- Modelo 5A: Certificado de recepción para obra contratada. 

-  Modelo de acta de recepción de la obra. (Modelo sólo referencial) 

2. Para obras ejecutadas por Administración: 

- Modelo 6A: Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia 
Administración. 

- Modelo de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por Administración. 
(Modelo sólo referencial) 

C. Cartel de obra 

D. Certificado de gastos realizados y pagados (Modelo 7 A). 

 

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA SERVICIOS 

- Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A 

- Modelo de relación de gastos y pagos. Modelo 10 B 
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MODELO 3A 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

   AÑO:  
    

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
 

D./Dª. 
...............................................................................................................................................
... 

Secretario(a) del Ayuntamiento de 
C E R T I F I C O: que esta Entidad ha adjudicado el contrato de la obra cuyas circunstancias se 
expresan a continuación: 
 

I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
  1.OBRA:  

 a)Denominación   

     
  b) Número   

 2. MUNICIPIO:  

 a)Denominación   b) Código de identificación   

 3. PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN   4. FORMA ADJUDICACIÓN  

 5. ÓRGANO CONTRATACIÓN    

 6. CONTRATISTA   

 a) Denominación   b)C.I.F./N.I.F.   

 7. FECHA DE ADJUDICACIÓN:  

  
II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

 
PARTÍCIPES 

 

1 
PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 

2 
ADJUDICACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

3 
BAJA 
(1-2) 

1. Diputación Provincial    

2.. Ayuntamiento    

3. Otros    

TOTALES    

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto 
en el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia 
municipal del .........., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde. 
 
En..............., a ................. de........... de 20....... 
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MODELO 4A 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 
   AÑO:  
    

CERTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO DE EJECUTAR 
DIRECTAMENTE LAS  

OBRAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. 
 
 
D/ña  
Secretario(a) del AYUNTAMIENTO DE         N.I.F           

C E R T I F I C O: que esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente, por la propia Administración, las 
obras 

cuyas circunstancias se expresan a continuación: 
 

I. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
  1.OBRA:  

 a)Denominación    
       b) Número    
 2. MUNICIPIO:  
 a)Denominación   b) Código de identificación   
 3. SUPUESTO DEL ARTÍCULO 24 RDL 
3/2011 

  

 4. ÓRGANO AUTORIZANTE    
 5. FECHA DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO    

 
 

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
 

PARTÍCIPES 
 

1 
PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 

2 
IMPORTE DE 
EJECUCIÓN 

3 
BAJA 
(1-2) 

1. Diputación Provincial     

2 Ayuntamiento     

3. Otros    

TOTALES    

 
Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto 

en el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia 
municipal del .........., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde. 

 
En..............., a ................. de........... de 20....... 
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MODELO 5A 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

   AÑO:  
    

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATADA 
 
D./ña. 
Secretario/ a del Ayuntamiento de 
C E R T I F I C O: que esta Entidad ha procedido a la recepción de la obra cuyas circunstancias se expresan a 

continuación: 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 

  1.OBRA:  
 a)Denominación    
       b) Número    
 2. MUNICIPIO:  
 a)Denominación  b)Código de identificación   
 3. FECHA DETERMINACIÓN DE LA OBRA O DE LA 
ANUALIDAD 

  

 
 

II. IMPORTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA OBRA EJECUTADA 
 PROYECTO 

1. Adjudicación del contrato  

2. Obra certificada, incluida liquidación(en su caso)  

3. Diferencia (1-2)  

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1 
OBRA 

CERTIFICADA 

2 
PRIMER PLAZO PAGADO DE 

LA SUBVENCIÓN  
(85%) 

3 
PENDIENTE DE 

PAGO AL 
BENEFICIARIO 
(si 1>2; 1-2) 

4 
SOBRANTE QUE HA 

DE 
REINTEGRAR EL 
BENEFICIARIO 
 (si 1<2; 2-1) 

    

Y para que así conste y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de justificar la subvención concedida 
conforme al Acuerdo de aprobación del Plan  Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del 
.........., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr./a Alcalde/ sa. 

En........................ , a ......... de...................... 2.0.... . 
    Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 
 

Fdo.: 

 EL SECRETARIO 
 
 

Fdo.:  
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ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA  

 OBRA:  
 CLAVE:  
 DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:  
 CONTRATISTA:  
ASISTENTES                       
           
FACULTATIVO TÉCNICO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE 
 
 
 
 
Fdo.:  
DNI: 
 
EL DIRECTOR-FACULTATIVO 
DE LA OBRA. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
  

ANTECEDENTES Y DATOS 
ECONÓMICOS                   
 
Presupuesto adjudicación (IVA 
incluido)................................................................
Presupuesto líquido vigente (IVA 
incluido)................................................................
Importe Certificado .....................................................
Fecha inicio ................................................................
Fecha de terminación contractual ...............................
Fecha de terminación real ................................
Fecha certificado final de obra ....................................
RECEPCIÓN         FECHA: --/--/---- 

En el lugar de emplazamiento de las obras se 
reúnen las personas que se expresan al margen 
para llevar a cabo, si procede, la recepción de 
las obras de referencia, de acuerdo a lo 
dispuesto y con los requisitos establecidos en 
los artículos 222.2 y 235.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El 
Director de las obras expone a los asistentes 
las características de las ejecutadas, pone a su 
disposición el proyecto vigente y la 
documentación complementaria y manifiesta 
que las obras se han realizado ajustándose a 
dicho proyecto y a la citada documentación. 
Se procede después a un detenido 
reconocimiento de las obras y se comprueba, 
en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 235.2, párrafo primero, del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que aparecen ejecutadas 
sensiblemente de acuerdo con el proyecto 
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REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN (EN SU CASO) 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
  
 

vigente y con arreglo a las prescripciones 
previstas y que se encuentran en buen estado. 
Seguidamente, el Facultativo Técnico 
designado por la Administración Contratante 
para este acto, solicita de los asistentes que 
manifiesten cuanto estimen conveniente en 
relación con este acto de recepción y con las 
obras realizadas, a fin de, si lo desean y es 
pertinente, hacerlo constar en este Acta. 
A continuación, en ausencia de reparos y por 
concurrir según se han indicado las 
circunstancias establecidas en el precepto legal 
citado, el Facultativo Técnico designado 
por la Administración contratante da 
por recibidas las obras arriba identificadas 
mediante este acto formal y positivo, 
conforme previene el artículo 222.2, del Real 
Decreto Legislativo 3/2011. 
Desde la fecha de este acto se cuenta el 
plazo de garantía, cuya duración es de 
……… año/s, a los fines previstos en los 
artículos 222.3, 230.3 y 235.3 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, y en el artículo 
167 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y 
a los demás preceptos que procedan. 
Para que así conste, y en señal de 
conformidad y a fin de que surtan los efectos 
previstos en la legislación vigente, los 
asistentes al acto, en la condición que en cada 
caso se indica, firman la presente Acta, por 
cuadriplicado ejemplar, en la fecha y lugar 
indicado. 
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MODELO 6A 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 

   AÑO:  
   LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA 

ADMINISTRACIÓN 
 
D. /ña.  
Secretario/ a del Ayuntamiento de ..................................... 
CERTIFICO QUE: Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al reconocimiento y comprobación de la obra 
ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a continuación: 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 
  1.OBRA:  

 a)Denominación    
       b) Número    
 2. MUNICIPIO:  
 a)Denominación  . b) Código de identificación   
 3. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA O DE LA 
ANUALIDAD: 

  

 II. IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA LIQUIDADA 
 PROYECTO 
1. Presupuesto de ejecución  
2. Obra liquidada  
3. Diferencia (1-2)  

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1 
OBRA 

LIQUIDADA 

2 
PRIMER PLAZO 

PAGADO 
DE LA SUBVENCIÓN 

(85%) 

3 
PENDIENTE DE PAGO 

AL 
BENEFICIARIO 

(si 1>2;1-2) 

4 
SOBRANTE QUE HA DE 

REINTEGRAR EL 
BENEFICIARIO 

(si 1<2;2-1) 
    

Y para que así conste y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de justificar la subvención 
concedida conforme al Acuerdo de aprobación del Plan  Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia 
municipal del .........., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr./a Alcalde/ sa. 

En ........ a........ de ................. de 2.0...... 
Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA 
 

Fdo.: 

 EL SECRETARIO 
 

 
 

Fdo.:  
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LOCALIZACIÓN:  CLAVE DE LA OBRA:  
DENOMINACIÓN:  
AUTOR PROYECTO:  
DIRECTOR DE LA OBRA:  
FACULTATIVO TÉCNICO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN: 
REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN, EN SU CASO: 

 

  
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA 

EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN 
  

 
 

 En el lugar de la obra de referencia, a _________________________ 2.0...., se 
reúnen los asistentes relacionados a continuación para proceder al reconocimiento y 
comprobación de la obra de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
179.1 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento, como consecuencia de haber sido ejecutada por 
administración. 
 
 Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras, concluyen que 
la obra ejecutada se encuentra en buen estado, coincidiendo sensiblemente con el 
Proyecto Técnico aprobado para su ejecución. 
 
 Y para que así conste, firman todos la presente Acta en sextuplicado ejemplar y en 
la fecha indicada. 

 
EL DIRECTOR  

  
 
 

 Fdo.: 
_________________________________ 

EL TÉCNICO FACULTATIVO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

Fdo.: 
________________________________
____ 
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MODELO CARTEL DE OBRA 
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MODELO 7 A. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS1 
 

Plan  Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal 
del .......... 

 

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 del Plan  Provincial de Cooperación para obras y servicios de 
competencia municipal del .......... 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: ………………………………………………………… 

 
 

OBRA/S
ERVICI

O  

ACREEDO
R/ CIF 

CONCEPTO E 
IMPORTE 

NÚM. 
FACTURA 

E 
IMPORTE 

FECHA 
DE 

REALIZ
ACIÓN 
DE LA 
PRESTA
CIÓN2 

FECHA 
DE 

REALIZ
ACIÓN 
DEL 
PAGO 

IMPORTE 
PAGADO 

       

                                                           
1 Este modelo tiene carácter referencial 
2 En esta casilla, se contemplará la fecha en la cual el acreedor o contratista ha entregado el bien o realizado la 
prestación. 
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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: ………………………………………………………… 

 
SERV
ICIO 

ACREEDOR/ 
CIF 

CONCEP
TO E 

IMPORTE 

NÚM. 
FACTURA 

E 
IMPORTE 

FECHA 
DE 

EMISIÓ
N DE 

FACTUR
A 

FECHA 
DE 

REGIST
RO DE 
ENTRA
DA DE 
LA 

FACTUR
A 

FECHA 
DE 

REALIZ
ACIÓN 
DEL 
PAGO 

IMPORT
E 

PAGADO 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN 
DEL MUNICIPIO DE MARTOS INCLUIDA EN EL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016. 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de Marzo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de 
Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de inversión del municipio de 
Martos, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal del 2016, cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del 
Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén, aprobando el cambio de inversión del municipio de Martos, 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal del 2016, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, y, a tal efecto, EXPONE: 

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de mayo 
de 2016,  se aprobaron las obras del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
de Competencia Municipal para el 2.016, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia 
núm. 91, de 16 de mayo.  

Para el municipio de Martos y conforme a la petición realizada por el 
Ayuntamiento, se incorporaron a este Plan las siguientes actuaciones: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Martos 

Proyecto de 
Rehabilitación y 
Adecuación de la 
Calle La Madera 
de Martos 

207.290,82 272.751,08 65.460,26 

 
 

AYTO 

 

El Ayuntamiento de Martos solicita, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 2 
de marzo de 2017, el cambio de la obra “Proyecto de Rehabilitación y Adecuación de la 
Calle La Madera de Martos”, por “Proyecto de Rehabilitación y Adecuación de las calles La 
Madera y Cobatillas Altas de Martos”, ambas con un presupuesto total de 272.751,08 euros, 
inversiones acordes con los contenidos del Plan Provincial. 
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El punto segundo del acuerdo plenario por el que se aprueban las obras del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el 2.016 
prevé que los municipios beneficiarios puedan solicitar a la Diputación Provincial la 
sustitución o modificación de una obra por un nuevo proyecto o actuación, cuando existan 
causas o circunstancias que lo motiven y justifiquen. La Diputación podrá autorizar el 
cambio o modificación si no dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios 
económicos para la Diputación Provincial.  

El cambio solicitado no afecta a la cuantía de la subvención, por lo que no ocasiona 
ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial, ni afecta a derechos de terceros, ya 
que la asignación que el Plan Provincial contempla para cada uno de los municipios no es 
concurrente, al asignarles aportaciones económicas fijas en virtud de los criterios de 
distribución aprobados por el Pleno de esta Corporación con fecha 2 diciembre de 2008, 
como se determina en la convocatoria de este Plan. 

Además, el ayuntamiento no ha percibido el importe anticipado de la subvención 
concedida, al no haber presentado acuerdo de adjudicación o de ejecución por la propia 
administración, lo que determina que con cargo a esta subvención no existe ningún 
compromiso municipal con terceros. 

De conformidad con cuanto antecede, y en virtud del punto segundo del Acuerdo 
de aprobación de las obras del Plan Provincial de Cooperación del 2016 y lo establecido en 
el art. 8.4 de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén, se propone al Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO: Atender la solicitud de cambio presentada por el Ayuntamiento de 
Martos de la inversión incluida en el Cuadro 1, indicada anteriormente, por la que a 
continuación se recoge:  

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Martos 

Proyecto de 
Rehabilitación y 
Adecuación de las 
calles La Madera 
y Cobatillas Altas 
de Martos 

207.290,82 272.751,08 65.460,26 

 
 

AYTO 

 

SEGUNDO: El cambio no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no 
tiene la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta. 
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TERCERO: Insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (25). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE 
INVERSIÓN INCLUIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE SEGURA 
DE LA SIERRA EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
MUNICIPIOS/2016. 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de Marzo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de 
Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de inversión del municipio de 
Segura de la Sierra, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios/2016, cuyo 
contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del 
Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén, aprobando el cambio de inversión del municipio de Segura 
de la Sierra, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios/2016, previo dictamen de 
la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y, a tal efecto, EXPONE: 

 
Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de 

noviembre de 2016,  se acordó la Tercera aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2.016, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia núm. 222, de 21 de 
noviembre.  

Para el municipio de Segura de la Sierra y conforme a la petición realizada por el  
Ayuntamiento, se incorporó a este Plan la siguiente actuación: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Segura de la 
Sierra 

Mejoras en el campo 
de fútbol de Cortijos 
Nuevos 

101.000 € 101.000 € 0 € Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento de Segura de la Sierra solicita, mediante oficio que ha tenido 
entrada en Diputación el 20 de enero de 2017, el cambio de la obra “Mejoras en el campo 
de fútbol de Cortijos Nuevos”, con un presupuesto de 101.000 euros, por “Instalación de 
césped artificial en campo de fútbol “El Montizón”, con un presupuesto total de 
326.212,52 euros, al haber obtenido para ello una subvención de la Consejería de Deportes 
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de la Junta de Andalucía por importe de 163.106,26 euros, inversión acorde con los 
contenidos del Plan de Apoyo a Municipios, que, de conformidad con el resto de la 
documentación aportada, se financiará del siguiente modo:  

� Subvención de Diputación Provincial con cargo al Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2016: 101.000 euros. 

� Subvención de Diputación Provincial con cargo al Plan Provincial de 
Cooperación Municipal 2017: 59.000,94 euros. 

� Aportación municipal al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2017: 
3.105,32 euros. 

� Subvención concedida por la Consejería de Deportes de la Junta de 
Andalucía: 163.106,26 euros. 

El punto segundo del acuerdo plenario por el que se acuerda la Tercera aprobación 
parcial del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2.016  y el artículo 9 de la Ordenanza del 
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la 
cooperación económica a los municipios de la Provincia, prevén que los municipios 
beneficiarios puedan solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o modificación de 
una obra por un nuevo proyecto o actuación, cuando existan causas o circunstancias que lo 
motiven y justifiquen. La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no dañan 
derechos a terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial.  

Los cambios solicitados no afectan a la cuantía de la subvención, por lo que no 
ocasionan ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial, ni afectan a derechos de 
terceros, ya que la asignación que el Plan Especial de Apoyo a Municipios contempla para 
cada uno de los municipios no es concurrente, al asignarles aportaciones económicas fijas en 
virtud de los criterios de distribución fijados en la convocatoria de este Plan. 

Además, el ayuntamiento no ha percibido el importe anticipado de la subvención 
concedida, al no haber presentado acuerdo de adjudicación o de ejecución por la propia 
administración, lo que determina que con cargo a esta subvención no existe ningún 
compromiso municipal con terceros. 

De conformidad con cuanto antecede, y en virtud del punto segundo del acuerdo 
plenario por el que se acuerda la Tercera aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2.016  y el artículo 9 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales 
de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a los 
municipios de la Provincia se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente: 
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PRIMERO: Atender la solicitud de cambio presentada por el Ayuntamiento de 
Segura de la Sierra de la inversión incluida en el Cuadro 1, indicada anteriormente, por la 
que a continuación se recoge:  

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Segura de la 
Sierra 

Instalación de césped 
artificial en campo de 
fútbol “El Montizón” 

101.000 € 326.212,52 € 225.212,52 € Diputación 

SEGUNDO: Los cambios no conllevan aumento de la aportación de Diputación y 
no tienen la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta. 

TERCERO: Insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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8 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO PARA LA 
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 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 27 de Marzo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

 “El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del Informe-Propuesta 
emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del Dominio Público y 
Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que sigue: 
 
 “El Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo ha remitido certificado del acuerdo 
adoptado  por el  Pleno, en sesión celebrada en fecha 20 de febrero de 2017, en el que 
aprueba la delegación de facultades a la Diputación provincial de Jaén, para la tramitación 
del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución del 
proyecto “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CABRA DEL 
SANTO CRISTO”. El proyecto tiene como finalidad dotar al citado municipio de las 
instalaciones necesarias para la depuración de las aguas residuales urbanas.  
 
 La delegación de facultades aprobada se justifica por razones de eficacia en la gestión 
del expediente de expropiación, e incluye el inicio y la tramitación del expediente, así como 
la resolución de los recursos que puedan plantearse, al objeto de facilitar la ejecución de las 
obras conforme al proyecto aprobado. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación 
será el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo que, por tanto, será el obligado al pago de 
los depósitos previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes afectados, de los gastos 
derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos expropiados, y de 
cuantas indemnizaciones se deriven del expediente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establecen la posibilidad 
de la delegación de competencias a favor de otras Administraciones  Públicas,  siempre que 
con ello se mejore la eficacia en la gestión publica. La delegación de facultades requiere la 
aceptación expresa mediante acuerdo que ha de ser aprobado con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, también 
contempla la posibilidad de que los Municipios deleguen o encomienden el ejercicio de sus 
competencias a otras entidades locales.  
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Por otra parte, tanto la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, como 

la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, establecen como competencias propias de 
las Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a 
los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión 

La Secretaría General de la Corporación ha emitido informe jurídico en fecha 8 de 
marzo de 2017, favorable a la aceptación expresa de la delegación efectuada por el 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo a favor de esta Diputación Provincial. El órgano 
competente para aceptarla es el Pleno de la Corporación de conformidad al artículo 33.2 ñ) 
de la Ley 7/1985, siendo necesario para su aprobación el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma, como establece el artículo 47.2 h), de 
la citada Ley 7/1985. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aceptar la delegación de facultades efectuada por el Ayuntamiento de Cabra 
del Santo Cristo para la tramitación del expediente de expropiación forzosa para la ejecución 
del proyecto “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CABRA 
DEL SANTO CRISTO”. La delegación incluye el inicio y la tramitación del expediente de 
expropiación y la resolución de los recursos que puedan plantearse, al objeto de facilitar la 
ejecución de las obras conforme al proyecto técnico aprobado. A todos los efectos el 
beneficiario de la expropiación será el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo que, por 
tanto, será el obligado al pago de los depósitos previos a la ocupación, del justiprecio de los 
bienes afectados, de los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
los terrenos expropiados, y de cuantas indemnizaciones se deriven del expediente 
 
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Cabra del Santo 
Cristo.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores 
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación 
de los anteriores acuerdos”. 
 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (25). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE FINALIDAD 
DEL PRÉSTAMO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN 
INMUEBLE PARA PROMOCIÓN PROVINCIAL. 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del siguiente contenido:  

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

“La Diputación Provincial suscribió el contrato de préstamo número 0100-21-
3028341059, firmado el 21 de de abril de 2016 con la entidad CAJARURAL DE JAÉN, 
BARCELONA Y MADRID SCC. por importe de 6.927.325 euros destinado, entre 
otras finalidades a la adquisición de un bien inmueble, - concretamente un edificio 
correspondiente a la Sociedad Geolit Parque Científico y Tecnológico S.A. con C.I.F. A-
23427966 -, por un valor de 2.590.010,84 euros. La operación se imputó al presupuesto de 
ingresos de la Diputación Provincial de 2016, concretamente a la aplicación 2016.000.91306, 
quedando asociado al proyecto de gasto con financiación afectada 2016/IA/44 denominado 
“Adquisición inmueble para Promoción Provincial”. 

No obstante lo anterior, la compra del edificio no se ha llevado a cabo toda vez que la 
Diputación Provincial tiene la intención de convertirse en la única accionista de la mercantil, 
por lo que el mencionado inmueble pasaría a ser propiedad suya sin tener que llevar a cabo la 
compra. 

Tal eventualidad acarrea el desistimiento en la ejecución de la compra del inmueble, y 
por ende, la utilización del préstamo para sufragar otras inversiones contempladas en el 
presupuesto de este ejercicio. Así las cosas en el anexo de inversiones del presupuesto general 
de la Diputación Provincial figuran dos actuaciones financiadas mediante enajenación de 
terrenos, concretamente las siguientes:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Puntos de Acopio y Transferencia de 

RCD,s en Ayuntamientos 

1.000.000,00 

Infraestructuras viarias 1.750.123,61 

TOTAL 2.750.123,61 
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Tomando en consideración que la cuantía conjunta de ambas inversiones es superior al 
importe de la operación de crédito la financiación de las mismas quedaría de la siguiente 
forma  

CONCEPTO ENAJENACIÓN 
TERRENOS 

PRÉSTAMO TOTAL 

Puntos de Acopio y 

Transferencia de 

RCD,s en 

Ayuntamientos 

160.112,77 839.887,23 1.000.000,00 

Infraestructuras viarias 0,00 1.750.123,61 1.750.123,61 

TOTALES 160.112,77 2.590.010,84 2.750.123,61 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta: 

PRIMERO: Desistir de la compra del inmueble destinado a la adquisición del 
inmueble para Promoción Provincial, ascendente a 2.590.010,84 euros, financiado a través del 
préstamo, (número de operación 0100-21-3028341059), suscrito con CAJARURAL DE 
JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC. 

SEGUNDO: Destinar su importe a financiar las inversiones, a continuación, detalladas: 

CONCEPTO IMPORTE FINANCIADO 
CON PRÉSTAMO 

Puntos de Acopio y Transferencia de 

RCD,s en Ayuntamientos 

839.887,23 

Infraestructuras viarias 1.750.123,61 

TOTALES 2.590.010,84 

Con carácter previo habrá de incoarse expediente de modificación de créditos, en su 
modalidad de suplemento, con el fin de posibilitar el cambio de finalidad. Dicho expediente 
de modificación se sufragará mediante remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada. 
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TERCERO: Notificar a la entidad financiera CAJARURAL DE JAÉN, 
BARCELONA Y MADRID SCC el mencionado cambio, una vez esté en vigor el 
expediente de modificación de crédito. 

CUARTO: Desasociar del proyecto de gasto 2016/IA/44 la cantidad reseñada. 

QUINTO: Que se proceda por las unidades administrativas correspondientes a la 
modificación del anexo de inversiones del presupuesto general de 2017, con el fin de que se 
reflejen los cambios aludidos”. 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (25). 

 

 Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 2/2017 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 2/2017 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 15.372.286,07 Euros, a la vista del informe emitido por el 
Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que literalmente se transcribe: 

 “Informe que se emite por el Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 2/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales,  y el Director de Servicios Municipales a la Diputada 
Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 6 de marzo de 2017 de 2017, mediante nota nº 20.957 
el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente 
de crédito extraordinario, ante la no incorporabilidad del crédito de la aplicación 
presupuestaria 2016.510.4591.762.01I/2015, a tenor de lo previsto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para hacer frente a las actuaciones de los 
municipios que a continuación se relacionan, pendientes de ejecutar e incluidas en el Plan 
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios aprobado mediante Acuerdo de Pleno de 1 
de diciembre de 2015, de conformidad con la convocatoria aprobada por Pleno de 21 de 
julio de 2016 y modificada por Acuerdo de Pleno de 4 de julio de 2016 y Resolución nº 
980 de 22 de agosto de 2016 de la Presidenta Accidental, por la que amplía el plazo de 
ejecución hasta el 1 de noviembre de 2017: 
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MUNICIPIO ACTUACIÓN IMPORTE 
PENDIENTE 

Benatae Reurbanización Plaza Iglesia de la Aldea de las Fuentes de 
Benatae 

15.577,92 

Villanueva de la Reina Reparación de cerramiento piscina municipal 13.969,96 
Albanchez de Mágina Actuación singular en inmueble de propiedad municipal sito en 

Avda. de Hútar. Adaptación a usos turísticos 
12.000,00 

Alcaudete Proyecto de riego del entorno del Castillo de Alcaudete 62.000,00 
Alcaudete Adecuación y mejora de la estación de autobuses de Alcaudete 53.000,00 
Alcaudete Mejora del alumbrado público en las aldeas de La Rábita y 

Escarchalejo del término municipal de Alcaudete 
3.000,00 

Aldeaquemada Reforma en piscina y polideportivo municipal, carretera de Santa 
Elena s/n 

7.650,00 

Arjona Pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua de calle 
Bernardo López y acondicionamiento de parques  

12.000,00 

Arjonilla Construcción de aseos públicos en el ferial de Arjonilla 2.905,92 
Arquillos Equipamiento escuela infantil municipal de Arquillos 3.248,85 
Arquillos Equipamiento tanatorio municipal de Arquillos 3.697,18 
Baeza Pavimento entre pista de atletismo y gradas y equipamiento 

deportivo en campo de fútbol 
11.402,54 

Baeza Pavimentación en patio de educación infantil en CEIP Ángel 
López Salazar 

3.597,46 

Bailén Entoldado de la Plaza de la Constitución 6.876,37 
Bailén Adecuación rotonda en intersección N-IV con calle Remolinillo 

(rotonda de los Alfareros) 
9.280,59 

Bailén Adquisición furgón para parque móvil del ayuntamiento de 
Bailén 

3.750,00 

Baños de la Encina Construcción de centro de ocio juvenil 8.733,00 
Beas de Segura Varias obras menores en Beas de Segura 16.500,00 
Bedmar y Garcíez Mejora y ahorro energético en la red de alumbrado público de 

Bedmar 
3.176,65 

Bedmar y Garcíez Pinturas y sustitución de puertas en Residencia “Hijos de 
emigrantes” de Bedmar 

975,00 

Benatae Desvío de la conducción de agua potable existente en polígono 
agro-industrial 

919,18 

Cabra del Santo Cristo Construcción de batería de nichos en el cementerio municipal 6.000,00 
Cabra del Santo Cristo Adecuación funcional antigua casa cuartel de la Guardia Civil 6.000,00 
Campillo de Arenas Construcción de gradas en campo de fútbol 40.000,00 
Canena Actuaciones en polideportivo municipal 12.000,00 
Carboneros Nave municipal, pabellón polideportivo 7.650,00 
La Carolina Redistribución acceso principal Ayuntamiento 3.876,88 
Castellar Graderío en pista polideportiva CEIP Román Crespo Hoyo 14.250,00 
Cazalilla Cerramiento de urbanización de apartamentos junto a residencia 3.870,00 
Cazalilla Equipamiento de apartamentos junto a residencia 18.000,00 
Chilluevar Mantenimiento y mejora del cementerio municipal 8.874,60 
Escañuela Urbanización vial redonda de Escañuela 51.000,00 
Fuerte del Rey Adecuación funcionadle la avenida de Jaén 80.000,00 
La Guardia de Jaén Adaptación de local a unidad de estancia diurna en C/ Escuelas 

s/n 
14.250,00 

Higuera de Calatrava Pavimentación de calle Donantes de Sangre (fase I) 5.526,40 
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Hinojares Mejoras pavimentaciones urbanas 4.650,00 
Huelma Mejora tramo abastecimiento aguas población de Huelma. 

Tramo Guadalijar- depósito Collado Herrera 
9.000,00 

La Iruela  Mejora en pavimentación y obras taludes en caminos varios  12.000,00 
Jabalquinto Punto de  carga de agua para labores agrícolas 12.000,00 
Jamilena Nave almacén municipal 8.459,12 
Jamilena Instalación de red de alumbrado público y dos transformadores 

de 630 kva en polígono industrial 
5.790,88 

Jimena Pavimentación y conservación en el camino de Las Pilas 11.999,99 
Larva Mejoras en la piscina municipal 1.650,00 
Larva Construcción de escenario en recinto ferial 18.072,08 
Lopera Reparación e impermeabilización de balsa de riego en Pilare 

Nuevo. Paraje San Isidro de Lopera 
53.429,85 

Lopera Eliminación de humedades en el Castillo de Lopera 3.235,52 
Marmolejo Mejora y adecuación de línea M.T. Balneario Marmolejo 4.500,00 
Mengíbar Inversión en C/Bailén y Avenida Maestro Sacramento Muñoz 16.500,00 
Montizón Ampliación del recinto del cementerio municipal 5.355,78 
Peal de Becerro Construcción restaurante y centro servicios turísticos 82.545,10 
Pegalajar Soterramiento y nuevo tramo de red de agua potable en la 

Cerradura  
14.464,71 

Pegalajar Sustitución del saneamiento existente dentro del Barranco 
Villajos  

29.784,03 

Pegalajar Nueva red de saneamiento desde “E Lavadero” hasta la 
Depuradora 

50.751,26 

Pozo Alcón Construcción de centro de transformación de 480kva, para 
suministro del recinto ferial y el centro cultural y social 

50.000,00 

Pozo Alcón Construcción línea subterránea de media tensión 3x240-
18/30kv, para suministro del recinto ferial y centro cultural y 
social  

1.500,00 

Pozo Alcón Trabajos de reparación y limpieza de caminos rurales municipales 1.500,00 
Puente de Génave  Mejora de la eficiencia energética del sistema de alumbrado 

público en la Avenida de Andalucía 
6.000,00 

Puente de Génave Construcción 114 nichos 40.000,00 
La Puerta de Segura  Ampliación de gradería y obras complementarias en espacio 

escénico polivalente 
9.000,00 

Sabiote Construcción del cerramiento del Ecoparque  4.350,00 
Sabiote Ampliación de la biblioteca municipal 2.700,00 
Santa Elena Suministro de equipamiento destinado al Salón de Usos 

Múltiples 
2.722,95 

Santa Elena Equipamiento consistente en cocina Unidad de Estancia Diurna 2.541,00 
Santa Elena Rehabilitación de Instalación de depósito de la Aliseda 736,05 
Santisteban del Puerto Adquisición de motoniveladora y rulo compactador 8.250,00 
Segura de la Sierra Mejora de accesibilidad en viales públicos 7.500,00 
Siles Rehabilitación casa de la Tercia 6.750,00 
Sorihuela del 
Guadalimar 

Obras de encauzamiento de aguas de lluvia 9.000,00 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Obras de terminación en pistas de padel 20.000,00 

Torredelcampo Mejora de la pavimentación en vías urbanas, 2ª fase 20.250,00 
Torredonjimeno Reurbanización de la Plaza del Descubrimiento , calle Córdoba y 

calle Sevilla  
20.250,00 
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Torres Adecuación espacio público Reguerón 6.000,00 
Torres Ampliación de calle goleta cruce camino del Cementerio 3.000,00 
Valdepeñas de Jaén Centro de transformación, línea de media, líneas de baja y 

alumbrado público en ampliación del polígono de  “La Solana” 
33.810,28 

Vilches Reparaciones y Mejoras en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria 

14.250,00 

Villacarrillo Reforma de cubierta del centro de asociaciones de Villacarrillo 5.250,00 
Villacarrillo Mejora pavimentación calles San Pablo, Cádiz y La Feria 5.250,00 
Villanueva del 
Arzobispo  

Construcción de pasos elevados y otras actuaciones en varias 
calles del casco urbano 

5.250,00 

Villanueva del 
Arzobispo 

Suministro de cargadora compacta para el servicio de obras 6.750,00 

Villardompardo Construcción de abrevadero y aljibe y remodelación de plaza de 
la Fuente 

12.000,00 

Villarrodrigo Actuaciones correctoras en piscina municipal de Villarrodrigo 7.650,00 
Villatorres Adecuación de instalaciones deportivas y reparación de 

alumbrado público 
10.500,00 

 TOTAL 1.192.507,10 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.01 Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 1.192.507,10 
TOTAL 1.192.507,10 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 10 de marzo de 2017, mediante nota nº 24.219 el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de 
crédito extraordinario, ante la no incorporabilidad del crédito de la aplicación 
presupuestaria 2016.510.4591.650.10I/2015, a tenor de lo previsto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para hacer frente a las actuaciones de los 
municipios que a continuación se relacionan, pendientes de ejecutar e incluidas en el Plan 
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios aprobado mediante Acuerdo de Pleno de 1 
de diciembre de 2015, de conformidad con la convocatoria aprobada por Pleno de 21 de 
julio de 2016 y modificada por Acuerdo de Pleno de 4 de julio de 2016 y Resolución nº 
980 de 22 de agosto de 2016 de la Presidenta Accidental, por la que amplía el plazo de 
ejecución hasta el 1 de noviembre de 2017: 
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MUNICIPIO ACTUACIÓN IMPORTE 
PENDIENTE 

PROYECTO 
DE GASTO 

Frailes Zona de Paseo en Paraje Los Baños 80.000,00 2015/IN34 
Mancha Real  Ejecución de dos pistas de padel 135.000,00 2015/IN33 
 TOTAL 215.000,00  

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.10 Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 215.000,00 
TOTAL 215.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO.- Que con fecha 15 de marzo de 2017, mediante nota nº 26.025 el 
Director de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, para hacer frente a la certificación final de obra del  “Proyecto de 
Construcción de la Estación de Transferencias de RSU de Cazorla “, por importe de 
45.275,60, con registro de entrada en la Diputación Provincial, de fecha 23 de diciembre 
de 2016, presentada por la UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.-
AGRISAN RIEGOS S.L. (Proyecto de gasto 2014/IN8) 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.622.00 Construcción de la Estación de Transferencia de R.S.U. de 
Cazorla, certificación final  

45.275,60 

TOTAL 45.275,60 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.- Que con fecha 14 de marzo de 2017, mediante nota nº 25.284 el 
Diputado de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente al cambio de subvención 
solicitada por el Ayuntamiento de Begíjar, en relación con el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios de 2016, en cuánto que se le concedió para el “Suministro de camión para el 
servicio de obras”, por importe de 26.871,37 y con fecha 5/12/2016, solicita se incluya el 
servicio municipal de “energía eléctrica”, por el mismo importe. En consecuencia no se ha 
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incorporado el crédito comprometido de la aplicación presupuestaria 510.4591.762.03, 
prevista para la subvención que se concedió. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.462.02 Plan especial de apoyo a municipios 2016. Gastos corrientes 26.871,37 
TOTAL 26.871,37 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

QUINTO.- Que con fecha 21 de marzo de 2017 mediante nota nº 27.774, que 
rectifica la nº 24.814 de 14/03/2017 el Director de Servicios Municipales solicita la 
tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para 
hacer frente a la concesión de una subvención a Facua para la organización del 5º concurso 
de fotografía, con el objeto de implicar a los jóvenes en las actividades que fomenten la 
protección del medio ambiente y el consumo responsable 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

830.4930.489.02 Subvención a Facua para organización del 5º concurso de 
fotografía 

2.000,00 

TOTAL 2.000,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, al haberse presupuestado, inicialmente, la concesión de la 
subvención para el 5º concurso de fotografía en la misma, por error. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

830.4930.489.00 Subvención  a Facua Información Junta Arbitral de Consumo 
Provincial y Departamento de  Consumidores en los Aytos. 
de la provincia  

2.000,00 

TOTAL 2.000,00 
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SEXTO.- Que con fecha 16 de marzo de 2017, mediante nota nº 26.692 el 
Diputado de Infraestructuras Municipales, rectificada mediante informe del Jefe de Servicio 
de Administración y de la Licenciada en Derecho de 22/03/2017  solicita la tramitación de 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a un 
Plan Especial de Apoyo  a Municipios,  como una cooperación económica extraordinaria a 
los municipios de la provincia de Jaén, con la finalidad de aumentar las aportaciones que la 
Diputación Provincial realiza a través de Planes a municipios. 

Se propone que “los nuevos recursos ofrecidos se subdividan en dos créditos por iguales partes, 
uno para la prestación de servicios municipales y otro para la comisión de inversiones municipales, si 
bien, serán los Ayuntamientos titulares y responsables a los que va dirigido este nuevo Plan quienes 
decidan su uso una vez que la convocatoria se apruebe y presenten su solicitud de participación, lo que 
acarreará en su caso movimientos entre los créditos para su ajuste”. 

Revisada la propuesta por el funcionario que suscribe, se advierte que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8.A) 3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto no se 
acompaña la documentación que permita acreditar la viabilidad del gasto propuesto, lo que, 
consecuentemente, ha impedido comprobar su carácter inaplazable hasta el ejercicio 
siguiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 177.1 y 35 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 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
respectivamente, circunstancia que ha motivado la devolución del expediente a través de 
escrito de fecha 21/3/2017 y número de registro 27863, al ser requisitos necesarios para su 
tramitación. 

No obstante lo anterior, se reitera por el Diputado Delegado del Área de 
Infraestructuras Municipales la incoación del expediente “… en atención a la voluntad del 
equipo de gobierno para disponer de crédito suficiente para un nuevo plan y conforme a la distribución 
propuesta, utilizando para ello el remanente líquido de tesorería derivado de la liquidación 
presupuestaria del ejercicio 2016”, sin adjuntar documentación distinta de la ya enviada a través 
de su nota número 26.692, por lo que no procede, en consonancia con lo anteriormente 
expuesto, su tramitación. 

Sin embargo, a pesar del parecer de este Jefe de Servicio, por el Director del Área de 
Economía y Hacienda se remite la nota interior 28.212 de 21/03/2017, para continuar la 
tramitación del expediente de crédito extraordinario para la puesta en marcha del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2017, en base a lo cual se incluye la propuesta en el 
expediente. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.462.02 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos corrientes 6.945.316,00 
510.4591.762.02 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de 

inversión 
6.945.316,00 

TOTAL 13.890.632,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 
35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya 
de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en 
el presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente 
de crédito extraordinario. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
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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 2/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.01 Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 1.192.507,10 
510.4591.650.10 Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 215.000,00 
810.1622.622.00 Construcción de la Estación de Transferencia de R.S.U. de 

Cazorla, certificación final  
45.275,60 

510.4591.462.02 Plan especial de apoyo a municipios 2016. Gastos corrientes 26.871,37 
830.4930.489.02 Subvención a Facua para organización del 5º concurso de 

fotografía 
2.000,00 

510.4591.462.03 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos corrientes 6.945.316,00 
510.4591.762.02 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de inversión 6.945.316,00 

TOTAL 15.372.286,07 
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FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 15.370.286,07 

TOTAL 15.370.286,07 

2.-BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

830.4930.489.00 Subvención  a Facua Información Junta Arbitral de Consumo 
Provincial y Departamento de  Consumidores en los Aytos. de la 
provincia  

2.000,00 

TOTAL 2.000,00 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.974.187,37 
6 INVERSIONES REALES 260.275,60 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.137.823,10 

TOTAL 15.372.286,07 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.370.286,07 

TOTAL 15.370.286,07 
2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 

TOTAL 2.000,00 
Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 

derecho, en Jaén a veintidós de marzo de dos mil diecisiete” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación”. 

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

Muchas gracias Sr. Presidente. Sí, simplemente para hacer una intervención breve en este 
punto, en el que por supuesto tendrá la aprobación del Grupo de Diputados del Partido 
Popular, pero reseñar algunas cuestiones sobre todo referentes a lo que es el plan 
extraordinario de apoyo a municipios que viene recogido en este expediente de crédito 
extraordinario. Un crédito que se financia con los remanentes, de los cuales ya tendremos 
oportunidad de hablar hoy cuando se de cuenta de la liquidación presupuestaria, pero que 
de nuevo pues denota que la falta de ejecución presupuestaria ha conllevado la generación 
de estos remanentes y ahora se vuelve a poner en marcha un nuevo plan extraordinario de 
apoyo a los municipios, y en este caso nos felicitamos, nos felicitamos de que una vez más 
el Grupo Socialista aunque rechaza las propuestas de mejora que hace el Grupo del Partido 
Popular, luego las convierte en realidad cuando trae sus propuestas, y es que en esta ocasión 
vemos como en este plan extraordinario de apoyo a los municipios, en ediciones anteriores 
los municipios de más de 20.000 habitantes habían quedado fuera, y en esta ocasión sí que 
se les da un tratamiento y, por lo tanto, tienen la posibilidad de contar con esos 200.000 
euros de aportación para también ejecutar actuaciones en sus municipios. Siempre lo hemos 
dicho desde el Partido Popular, somos conscientes que la Diputación Provincial tiene que 
centrarse en lo que son las infraestructuras y el apoyo de los municipios de menos de 
20.000 habitantes, pero desde luego no nos cabe duda que también los municipios de más 
de 20.000 habitantes contribuyen a lo que es la generación económica que tiene esta 
Diputación a través de la Participación en los Ingresos del Estado donde también 
contribuyen esos habitantes que viven en los municipios de más de 20.000 hab. y que, por 
lo tanto, era de justicia el que al menos tuvieran este reconocimiento, tuvieran esta 
aportación dentro del plan de apoyo extraordinario. Y seguimos reivindicando algo que lo 
hemos hecho en la Junta Asesora, en el Consejo de Alcaldes, lo hemos hecho en debates de 
presupuestos, en debates sobre el Estado de la Provincia, hemos puesto de manifiesto que 
de una vez por todas la Diputación de Jaén no podía ser la única Diputación andaluza que 
marginase en la posibilidad de acogerse a estos planes o a otros tipos de ayudas y 
subvenciones que se lanzan desde las distintas áreas de la Diputación a las Entidades Locales 
Autónomas, conocemos su discurso, conocemos las sentencias, pero reiteramos la 
oportunidad política y además así lo pone de manifiesto incluso alguna sentencia, la 
oportunidad política la tenemos nosotros de dar la mano, de ayudar, a esas Entidades 
Locales Autónomas, que muchas ocasiones no ven satisfechas sus necesidades a través de sus 
municipios matrices y que se quedan fuera de estos repartos, de estas ayudas, y de estas 
convocatorias. Por lo tanto, agradecemos y les damos la bienvenida a ese apoyo a los 
municipios de más de 20.000 habitantes a través de estos planes y le reiteramos la necesidad, 
la urgente necesidad, de apoyar a las Entidades Locales Autónomas también dándoles cabida 
en el reparto de estos planes de apoyo especiales, en el reparto de las ayudas y convocatorias 
que las distintas áreas de esta Diputación convocan a lo largo del año. Muchas gracias. 
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Acto seguido interviene la Sra. Parra Ruiz:  

Volvemos a discrepar en los conceptos Sr. Contreras, lo que usted llama falta de ejecución 
presupuestaria, se llama remanente de tesorería positivo y se llama ingresar más que se gasta, 
y eso significa ahorro, luego veremos ejemplos de algunos ayuntamientos donde gastan 60 
millones más de lo que ingresan, y entonces eso le genera un remanente negativo 
permanentemente hasta llevarles a la ruina. Cuando se habla de remanente positivo se habla 
de ese ahorro que se genera, en este caso por ejemplo, entre el 96% de ingresos y por otra 
parte el 87% del gasto ejecutado teniendo en cuenta el comprometido, que ya está 
comprometido. Eso por una parte, por otra habla de que finalmente hemos accedido a su 
petición de atender a municipios mayores de 20.000 habitantes en estos planes 
extraordinarios, la respuesta es que no está forzado ni mucho menos por sus pretensiones 
sino básicamente porque hemos tenido más remanente y hemos considerado que se podía 
hacer, porque al resto de los ayuntamientos si el año pasado eran 10 millones se lo hemos 
incrementado a 12,1 y pensamos: “Podríamos hacer otro esfuerzo extraordinario de 1,2 
millones para los ayuntamientos mayores de 20.000 hab.”. Pero le recuerdo que de los 
ayuntamientos mayores de 20.000 hab. que son seis, cinco son socialistas, o sea que 
imagínese el placer que se puede sentir por un equipo de gobierno que ha sido reacio a este 
tema siempre que no hubiera mayores ingresos, como los tenemos pues consideramos, y 
encima los alcaldes del Partido Socialista también van a tener esas ayudas, pero como sabe 
usted que nosotros no somos sectarios, ni mucho menos, pues hemos mantenido ese 
criterio y en el momento que se puede abrir la mano se abre sin más problemas. Después 
hablaba de las ELAS, las ELAS una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, yo he 
visto como ustedes fueron los que impulsaron junto con IU la desaparición de la ELA de 
San Julián, he visto como ELAS de Los Villares y La Ropera no tenían presupuesto, nunca 
han tenido, claro, pues por eso si nunca han… 

Sr. Presidente: Sr. Estrella, después le tocara a usted. Después le tocara a usted no se ponga 
nervioso. 

Sra. Vicepresidenta: No, pero claro, como podemos decir que creemos en las ELAS si ni 
hemos cumplido con la obligación legal cuando somos ayuntamientos matrices de darles 
presupuesto a las ELAS. Entonces, no vengan ustedes aquí con discursos demagógicos para 
contentar a un representante de una ELA, porque de verdad, que es muy distante lo que 
dicen de lo que hacen, y además de ello estamos hablando de nueve ELAS, ¿qué le damos 
el mismo tratamiento que los ayuntamientos?, ¿tenemos nueve ayuntamientos más? ¿Es lo 
que plantean o qué hacemos? Tendremos que quitarles a los ayuntamientos la parte 
proporcional y repartir el resto de pérdidas entre todos. Una ELA insisto, no es un 
ayuntamiento, y ustedes han condenado a las ELAS con la Ley de Sostenibilidad y 
Racionalización, han dicho las nuevas ELAS no van a tener personalidad jurídica van a ser 
simplemente unidades de desconcentración, y cuando las cuentas sean desfavorables, 
cuando haya déficit, se han cargado ustedes a las ELAS, han dicho en cuanto que un año 
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presenten déficit la ELA se suprime, entonces, por favor, legislan y actúan en contra de las 
ELAS y ahora vienen a darnos el discursito de las ELAS, yo creo que de demagogia ya 
estamos servidos. Muchas gracias. 

El Sr. Contreras López solicita un segundo turno de palabra para decir lo siguiente:  

Vamos a ver, me dice la Sra. Parra que ellos no son sectarios, bueno eso habrá que verlo, 
eso hay que demostrarlo y desde luego ustedes con su política no demuestran lo que usted 
dice con sus palabras. Mire, nosotros no venimos aquí a defender lo que dice un 
representante de las ELAS, ese es nuestro representante en la Junta Asesora del Consejo de 
Alcaldes, pero los Presidentes de las ELAS del Partido Popular y los del Partido Socialista y 
los de cualquier partido están pidiendo, por lo menos que se le deje esa posibilidad de 
participar en esos ingresos porque son unas Entidades Locales autónomas y reconocidas por 
una Ley de la Junta de Andalucía que no es una Ley del Gobierno Central, que las 
Entidades Locales Autónomas están reconocidas por la Junta de Andalucía y hay una ley 
donde establece la posibilidad de participar también en estos ingresos y en esta distribución 
de las Diputaciones Provinciales, y usted sabe que todas las Diputaciones Provinciales lo 
hacen y lo permiten, salvo la Diputación de Jaén. Y, mire usted, no me haga aquí 
referencias históricas a que nosotros venimos aquí a hacer un discurso y después cuando 
gobernamos y usted ha hecho referencia a dos ELAS del municipio de Andújar y, por lo 
tanto, entiendo que haciendo referencia a los años en los que se ha gobernado o 
gobernando el Alcalde Jesús Estrella, pues, mire usted ¿y ustedes cuando han gobernado 
Andújar como ahora o como antes les dieron presupuesto a las ELAS? No ¿por qué? 
Porque son ELAS que se constituyeron en los años 50, que se constituyeron como tales, 
que nunca han tenido presupuesto, pero eso no quiere decir que dejemos posibilidad para 
que esas ELAS u otras ELAS puedan optar a esas subvenciones, igual que cuando usted 
convoca una línea de subvenciones se puede acoger el ayuntamiento que quiera, el que lo 
estime oportuno, pues la ELAS lo mismo, pero que ustedes no vengan aquí a presumir 
porque ustedes tampoco han hecho presupuesto ni han dejado ni le han dado presupuesto a 
las ELAS de La Ropera y Los Villares en Andújar. Sra. Parra, y me dice usted, otra vez con 
los conceptos equivocados, hay remanentes, según nosotros porque ustedes  no ejecutan el 
presupuesto y eso genera remanentes, y según usted porque hay mayores ingresos, vale, 
convendrá usted conmigo que si hay mayores ingresos es porque el Estado hace un mayor 
esfuerzo para posibilitar que haya mayores ingresos, porque me dirá usted ¿dónde están los 
impuestos que recauda Diputación? impuestos propios de Diputación, que sería generar un 
ingreso en el capítulo I, ninguno, todos los ingresos en el capítulo I le vienen dados por 
transferencias, por aportaciones del Gobierno Central y ahora me volverá usted con el 
discurso de que la PIE es algo regulado por ley, sí, la PIE es algo regulado por ley, la 
Participación en los Ingresos del Estado, el cómo se calcula, pero convendrá usted 
conmigo, aunque no quiera reconocerlo, que una buena gestión en el Gobierno Central 
provoca que haya mayores ingresos tributarios y en consecuencia que las diputaciones 
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tengan que recibir más dinero por esa buena gestión de la economía en España que le guste 
a usted o no le guste es en los años del Gobierno del Partido Popular, porque ustedes 
llegan, arruinan España y después tenemos que venir los del Partido Popular a mejorar la 
economía y hacer posible que donde antes había liquidaciones de la PIE del año 2009 y 
2010 gobernando el Sr. Zapatero que eran negativas y nos provocaban tener que devolver 
dinero las diputaciones y los ayuntamientos, ahora tenemos liquidaciones positivas, es decir, 
no solo se incrementa la PIE sino que además, después, como hay una buena gestión 
económica hay mayores ingresos tributarios en España, eso conlleva que tengamos una 
liquidación positiva y, por lo tanto, que haya mayores ingresos para las diputaciones, y eso 
es lo que conlleva que al final ustedes tengan dinero, lo gestionen fatal porque no invierten, 
y se lo demostraremos luego cuando hablemos de la liquidación presupuestaria y ahora 
tengan remanentes para salir diciendo “que buenos somos que venimos repartiendo 
dinero”. Y mire usted me parece muy bien y fíjese usted si nosotros no somos sectarios que 
dice usted es que los mayores de 20.000 habitantes quien gobierna es el Partido Socialista, 
fíjese ustedes si nosotros no somos sectarios, que hemos pedido siempre … 

Sr. Presidente: Sr. Contreras por favor. 

Sr. Contreras: Sí muy brevemente, siempre gobernando el Partido Popular, o gobernando 
el Partido Socialista o gobernando quien gobernase, que los municipios de más de 20.000 
habitantes tuviesen participación también en estos planes. Y mire para finalizar, no le digo a 
usted que cree nueve ayuntamientos más incorporando las ELAS le digo que las tenga usted 
en cuenta y por supuesto si hay que retraerlo de sus municipios, igual que lo tienen que 
retraer o deberían de retraerlo y eso es lo que no sabemos y de lo que muchas de las ELAS 
se quejan que después sus municipios matrices no cumplen con lo que está establecido en la 
ley. Muchas gracias. 

La Sra. Parra Ruiz toma la palabra nuevamente: 

Muchas gracias. Bien volviendo a las ELAS decirle que si los ayuntamientos matrices no 
cumplen, la mayoría de las ELAS son del Partido Popular, serán sus ayuntamientos los que 
no cumplen con las ELAS. Nosotros tenemos La Bobadilla solamente, La Bobadilla y 
Garcíez. Sí, bien, es verdad que hay dos más en los cambios pero, bueno, un fallo 
cualquiera lo tiene, pero de cualquier manera decirle que el representante que hay en la 
Junta Asesora es del Partido Popular porque la mayoría de las ELAS son suyas, del Partido 
Popular. Por tanto, si no cumplen son los ayuntamientos del Partido Popular los que no 
cumplen con las ELAS. ¿Ahora sí estamos de acuerdo? Bien, por otra parte, el Sr. Estrella lo 
sabe muy bien, cuando llegaron, si es que tengo que aludir porque la historia está hay, 
cuando vino el representante de las Federaciones de las ELAS, estuvo aquí en Diputación, 
estuvo en el Ayuntamiento de Andújar, el Sr. Estrella puede decir lo que tuvo que hacer 
con él ¿Qué hizo usted con él? Echarlo del despacho, ¿a que sí? Pues, hay que contarlo 
todo, lo tuvo usted que echar del despacho, porque esas pretensiones y porque las formas 
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no eran ni mucho menos las correctas. Y, además de eso, la LAULA, habla el Sr. Contreras 
de la LAULA, la LAULA lo dice muy claro, la LAULA dice: que todos los programas y 
todas la subvenciones que perciban los ayuntamientos, que las percibirán los ayuntamientos 
matrices y que estos a su vez le darán a las ELAS la parte que le corresponda en función del 
número de habitantes, eso lo dice la LAULA claramente, por tanto, tampoco lleva razón. 
La PIE, insiste en que el Gobierno de España que está gestionando muy bien, pues ustedes 
habrán incrementado la PIE, siempre se lo he dicho con el sufrimiento de la gente 
cobrando más impuestos, subiendo el IVA, pero al mismo tiempo no cuentan lo que nos 
quitan, ¿dónde están los 2,4 millones de euros que nos quitan todos los años de los planes 
de obras y servicios? Eso no lo dice, desde 2012 acumulamos ya 16 millones de pérdidas, 
porque no nos cuentan que nos han quitado del plan concertado cada año 665.000 euros 
para servicios sociales, porque no dice que cuando hay liquidaciones posteriormente 
negativas los 5,1 millón de 2013 nos los compensaron con la liquidación del 2014, cuando 
nos lo habían aprobado devolverlo en 120 meses, y porque no nos dicen, por ejemplo, del 
Estado que este año ha cumplido con el déficit gracias a los ayuntamientos, los 
ayuntamientos en superávit han suministrado 7.083 millones, y por qué no dicen las partes 
por las que no podemos estar contentos, porque ustedes han generado una deuda de un 
billón de euros a este país, porque el déficit de la seguridad social es galopante y está 
avocado a no saber cómo pagar las pensiones pasado mañana, porque no nos dicen que en 
el Estado los ingresos … 

Sr. Presidente: Sra. Vicepresidenta, por favor vaya terminado. 

Sra. Vicepresidenta: Sí, los gastos superan los ingresos en 40.000 millones, todo eso no lo 
cuenta, sí, no se ría son datos estadísticos y datos que tienen total veracidad y usted sabe que 
son así, entonces están maquillando totalmente. Así que no presuman de gestión económica 
porque la ruina en la provincia de Jaén se llama Ayuntamiento de Jaén. 

El Sr. Estrella Martínez solicita la palabra por alusiones para decir lo siguiente: 

Yo sé que siempre el aprecio que me profesa la Sra. Parra le hace que este 
permanentemente en su discurso y eso me obliga a intervenir. A efectos de matizar las 
palabras de la Sra. Parra y por una afirmación que ha hecho, en efecto como Alcalde tuve la 
oportunidad de reunirme con el que era el Secretario de la Federación de ELAS de 
Andalucía, una persona muy singular que bien como ha dicho la Vicepresidenta, las formas 
no eran precisamente su fuerte, hasta el punto de que también me consta que tuvo serios 
problemas en el trato en esta casa con técnicos de esta casa y con los Diputados de esta casa, 
al igual que tuvo serios problemas con el trato en la Delegación del Gobierno y con los 
técnicos de la Delegación del Gobierno. Luego, por tanto, este que habla cuando fue 
alcalde y sin ser alcalde no suele echar a nadie de su despacho, la gente se va del despacho 
cuando no respeta las mínimas formas y, por tanto, son ellos los que salen, no porque se les 
eche. Y, en segundo lugar, por matizar también un tema importante, las ELAS de Andújar, 
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como bien ha dicho nuestro portavoz, se crearon en el año 50 sin presupuesto, están 
constituidas legalmente pero nunca han tenido presupuesto, lo cual no quita que se tengan 
en cuenta para recibir las infraestructuras, los servicios que la población de esas ELAS se 
merecen. El problema es que hasta la fecha quien soporta en exclusiva los servicios e 
infraestructuras de las mimas en el caso de Andújar es el Ayuntamiento de Andújar sin el 
apoyo de la Diputación Provincial de Jaén lo que queremos es que se apoye. 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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11 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 2/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 2/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 318.125,35 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 2/2017 mediante Suplemento 
de crédito, a la vista de las memorias remitida por la Diputada Delegada de Área de Igualdad 
y Bienestar Social y del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales a la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 13 de marzo 2017, mediante nota interior nº 25.842, la 
Diputada Delegada solicita la tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante la 
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, ante la no incorporabilidad de la 
aplicación presupuestaria 2016.921.2310.623.00I/2015, a tenor de lo previsto en el artículo 
182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para hacer frente al Suministro de 
maquinaria de cocina para nueva ubicación en la Residencia Santa Teresa, adjudicado a la 
empresa ALARSA HOSTELERA S.L., mediante Resolución de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios nº 10.665 de 29/12/2016, por importe de 51.365,36€. 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

921.2310.623.00 Inversión nueva maquinaria Residencia Santa Teresa 51.365,36 
TOTAL 51.365,36 
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 
SEGUNDO.- Que con fecha 22 de marzo de 2017 mediante nota interior nº 28.774, 

que rectifica la nº 28.253 de 21/03/2017,  el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita la tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante la 
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, para hacer frente a las 
expropiaciones necesarias para la realización del Proyecto de Mejora del acceso al Complejo 
Náutico del Giribaile, en los términos municipales de Linares y Vilches, cuyo coste asciende a 
un total de 266.759,99€, de los cuáles corresponden 71.995,58€ al de Linares y 194.764,41€ 
al de Vilches, según las parcelas afectadas. (Proyecto de gasto 2016/IA39). 

La tramitación de las  expropiaciones se llevará a cabo por la Diputación, previa 
delegación de los ayuntamientos de los términos mencionados.  

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

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.01 Subvención nominativa Vilches. Acceso al Giribaile 194.764,41 
510.4591.650.02 Subvención nominativa Linares. Acceso al Giribaile 71.995,58 

TOTAL 266.759,99 
 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el 
crédito consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del oportuno 
expediente de suplemento de crédito. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte insuficiente para 
realizar el gasto. 
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• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio presupuestario, 
con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su 
cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación 
jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 
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III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto. 500/1990 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo 
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la que 
habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto cuya 
ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido por la 
unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá de 
fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada 
variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente en orden a su 
incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de 
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

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

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

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 
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En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 2/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 

 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

921.2310.623.00 Inversión nueva maquinaria Residencia Santa Teresa 51.365,36 
510.4591.650.01 Subvención nominativa Vilches. Acceso al Giribaile 194.764,41 
510.4591.650.02 Subvención nominativa Linares. Acceso al Giribaile 71.995,58 

TOTAL 318.125,35 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 318.125,35 

TOTAL 318.125,35 
 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
6 INVERSIONES REALES 318.125,35 

TOTAL 318.125,35 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 318.125,35 

TOTAL 318.125,35 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a veintidós de marzo 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”. 
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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, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

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

 
Cúmplase 

El Presidente, 
 

 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 385.028,00 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 3/2017 mediante Suplemento 
de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Director de Asistencia a Municipios y el 
Director de Empleo a la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 23 de marzo 2017, mediante nota interior nº 29.308, que 
rectifica la nº 28.835 de 22/03/2017, el Director de Asistencia a Municipios solicita la 
tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel 
de la bolsa de vinculación, de la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06I/2016, para hacer 
frente  a los Convenios de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y los 
Excmos Ayuntamientos de Vilches por importe de 20.000,00€, Arjonilla por importe de 
20.000,00€, Higuera de Calatrava por importe de 15.000,00€, Marmolejo por importe de 
20.000,00€, Lahiguera por importe de 15.000,00€,  Pegalajar por importe de 15.000,00€, 
Huelma por importe de 20.000,00€, La Guardia por importe de 15.000,00€, Fuensanta de 
Martos por importe de 20.000,00€, Iznatoraf por importe de 15.000,00€, Jabalquinto por 
importe de 20.000,00€ y Lupión por importe de 15.000,00€, para la asistencia técnica en 
materia de inventario de bienes, al no ser incorporable el crédito disponible, retenido y 
autorizado de la misma, según lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  
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ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

301.9200.227.06I/2016 Estudios y trabajos técnicos para la asistencia a municipios 210.000,00 
TOTAL 210.000,00 

 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 24 de enero de 2017, mediante nota interior nº 29.419,  
el Director de Empleo 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 
“Convocatoria de becas para participar en el Proyecto  de Movilidad “Jaén+: Formación 
Profesional con Plus en Europa”, destinado a un total de 70 movilidades para alumnos de 
formación profesional de grado medio a Alemania, Italia, Lituania, Polonia y Reino Unido, 
con 34 organizaciones participantes y el cual está subvencionado por el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPEI). 
Dicha insuficiencia es consecuencia de haberse presupuestado, inicialmente, en las 
aplicaciones presupuestarias 201.3261.224.01 “Primas de seguros. Proyecto Educativo 
Jaén+”, 201.3261.227.06 “Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo Jaén+” y 
201.3261.227.99 “Viajes/desplazamientos. Proyecto Educativo Jaén+” y ser los gastos 
subvenciones en especie de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiere la 
Diputación Provincial para su entrega a los beneficiarios en concepto de subvención 
previamente concedida (Proyecto de gasto 216/OA27) 
 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.3261.480.00I/2016 Transferencias a beneficiarios. Proyecto Educativo Jaén+ 175.028,00 

TOTAL 175.028,00 
 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, que se estima son 
reducibles sin causar perjuicio al servicio, por no ser adecuadas al gasto a realizar 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.3261.224.01I/2016 Primas de seguros. Proyecto Educativo Jaén+ 1.500,00 

201.3261.227.06I/2016 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo Jaén+ 150.708,00 

201.3261.227.99I/2016 Viajes/desplazamientos. Proyecto Educativo Jaén+ 22.820,00 

TOTAL 175.028,00 
 

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

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. 
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� 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 

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, 
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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 3/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

301.9200.227.06I/2016 Estudios y trabajos técnicos para la asistencia a 
municipios 

210.000,00 

201.3261.480.00I/2016 Transferencias a beneficiarios. Proyecto Educativo 
Jaén+ 

175.028,00 

TOTAL 385.028,00 
 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 210.000,00 

TOTAL 210.000,00 
 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.3261.224.01I/2016 Primas de seguros. Proyecto Educativo Jaén+ 1.500,00 

201.3261.227.06I/2016 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo Jaén+ 150.708,00 

201.3261.227.99I/2016 Viajes/desplazamientos. Proyecto Educativo Jaén+ 22.820,00 
TOTAL 175.028,00 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 12 3/4/2017 6 
 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

 
CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 210.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.028,00 

TOTAL 385.028,00 
 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 318.125,35 

TOTAL 318.125,35 
 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 175.028,00 

TOTAL 175.028,00 
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a veintitrés de marzo de dos mil diecisiete” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación”. 

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

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

 
Cúmplase 

El Presidente, 
 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión, Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de la sesión ordinaria de fecha 20 de marzo 
de 2017: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 15 de 
marzo de 2017, que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN  

Dada la necesidad de asignar créditos para la realización de gastos específicos que, en 
función de su naturaleza, no pueden imputarse a ninguna de las aplicaciones vigentes del 
Presupuesto de 2017 y la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
ejercicios, se plantea la necesidad de la generación de crédito extraordinario de la aplicación 
que se detalla a continuación y por los motivos que se indican, proponiéndose al efecto la 
aprobación del expediente núm. 1/2017 de modificación de créditos mediante crédito 
extraordinario: 

Aplicación 380.9320.46202 denominada “Reintegro premio de cobranza 2016 
Ayuntamientos conveniados”: En consonancia con la línea de colaboración que la 
Diputación Provincial de Jaén mantiene con los Ayuntamientos de la Provincia, ante la 
coyuntura económica existente, se realiza una aportación 3.000.000 € a aquellos que han 
delegado la Gestión, Recaudación e Inspección de sus Tributos en la Diputación Provincial 
de Jaén, mediante el reintegro del premio de cobranza del ejercicio 2016, que se financia 
con el remanente positivo de tesorería.  

La asignación a los Ayuntamientos se realiza en función del importe del premio de 
cobranza y cobros realizados durante el año 2016. 

A estos efectos, se hace precisa la creación de esta aplicación para la financiación de 
3.000.000 € con remanente de tesorería procedente de la liquidación de este Organismo del 
ejercicio 2016. 
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hA) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación   Denominación      Importe ∈ 

380.9320.46202 “Reintegro premio de cobranza 2016 Ayuntamientos conveniados” 3.000.000 € 

       Total    3.000.000€ 

h B) FINANCIACIÓN 

h REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 

Aplicación    Denominación     Importe 

000.87000  Para gastos generales      3.000.000 € 

   Total financiación      3.000.000 €. 

C) SEGUIMIENTO DEL REMANENTE. 

Remanente inicial         8.718.552,48 € 

Remanente utilizado en el expediente 1/2017 incorporación remanentes                        1.326.351,51 € 

Remanente utilizado en este expediente.      3.000.000,00 € 

Remanente disponible después del expediente      4.392.200,97 € 

El presente expediente, considerado individualmente no genera inestabilidad en el presupuesto del 
Organismo, ello sin perjuicio de los resultados que en el ámbito consolidado se obtengan, al día de la 
fecha, sobre la situación de estabilidad. 

A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 arts. 34 a 38 R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
así como lo establecido en el art. 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se propone 
la aprobación de la anterior modificación de créditos, mediante crédito extraordinario, en el 
Presupuesto de 2017 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y por el importe 
indicado. 

 Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo estima, 
adopte el correspondiente acuerdo. 

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

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.” 
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El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Contreras López que manifiesta lo siguiente: 

Sí, muy brevemente y muchas gracias,  otro reparto en este caso de ayuda a los municipios 

motivado por esos remantes de los que antes hablábamos, y ahora volveremos a explicar los 

conceptos diferentes, en este caso por algo que el Partido Popular siempre ha reivindicado, 

tanto en el Servicio Provincial de Recaudación, como también lo hemos hecho en 

propuestas en el Debate sobre el estado de la Provincia, y era que el Servicio Provincial de 

Gestión y Recaudación se plantease los premios de cobranza que actualmente se están 

aplicando a los municipios. ¿Por qué? Porque el retocar esos premios de cobranza, y creo 

que tenemos margen, y esto lo demuestra este remanente que ahora aquí se va a distribuir, 

demuestra que hay margen suficiente para estudiar un retoque de estos premios de 

cobranza, y con ello lo que estaríamos es abriendo la posibilidad de que los ayuntamientos 

tuviesen la liquidez de forma más inmediata y no que tuviesen que esperar en este caso a la 

liquidación de un Presupuesto, a que se incorporasen los remanentes, y es que se pusiese en 

marcha un reparto de esos remanentes como en este caso se va a hacer que ronda el 47%, 

de lo que hasta ahora han venido percibiendo los ayuntamiento de sus liquidaciones. Por lo 

tanto, este reparto de 3 millones que da liquidez a los ayuntamientos se podía hacer antes, 

se le podía dar liquidez para que la tuviesen mensualmente, y yo creo que en eso 

contribuiríamos a lo que tiene que ser la misión fundamental de esta diputación, que es a 

darle liquidez a los ayuntamientos, a ayudarles en esas situaciones de dificultad que puedan 

tener mensualmente en sus tesorerías, si rebajásemos ese premio de cobranza a unos niveles 

que nos podemos permitir perfectamente, porque está demostrado que año tras año, existen 

estos remanentes en el Servicio de Gestión y Recaudación y existe este reparto que se hace 

como decimos muy a posteriori y, por lo tanto, impidiendo que mensualmente que es 

cuando es necesario los ayuntamientos tengan esa liquidez. Por lo tanto, instar al equipo de 

gobierno a que reconsidere su postura sobre los premios de cobranza, a que hagamos un 

estudio en profundidad sobre las posibilidades que hay de rebajar esos premios de cobranza 

y que, por lo tanto, les demos mayores oportunidades, mayor liquidez a los ayuntamientos 

en su tesorería mensualmente. Muchas Gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Parra Ruiz:  

La respuesta va a ser no, como ya podría usted imaginar. No por varias razones, primero, 

porque es un premio de cobranza yo diría que el más bajo de Andalucía, de todas las 

diputaciones y ya se lo he explicado por activa y por pasiva, segundo, porque no se ha 

incrementado desde el año 1986, en que se crea el Servicio. Usted, habla de que así 

podemos dar liquidez todos los meses, para dar liquidez todos los meses, ofrecemos a los  
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ayuntamientos la posibilidad de darle su recaudación en 12 meses, eso significa que pedimos 

la Diputación una póliza de tesorería de 35 millones, y anticipamos desde el mes de enero 

hasta el mes de diciembre vamos dando anticipos a los ayuntamientos que negociamos y 

pactamos con ellos con flexibilidad, por tanto, esa liquidez está más que garantizada, lo que 

tenemos que hacer es ser precavidos, la tendencia es buena pero eso no significa que en un 

momento determinado nos estanquemos, es preferible recaudar y una vez que se ha 

recaudado y que tenemos los premios de cobranza devolver como estamos haciendo el 

48%, o como hemos hecho a lo largo de años anteriores. Y siempre Sr. Contreras, yo 

prefiero la calidad a la cantidad, de que vale una recaudación barata si recaudan ustedes en 

Jaén y usted ha sido artífice de eso el 9% de las multas o recaudan el 56% de la basura. ¿De 

qué vale? Aunque la regalaran mis ayuntamientos yo no le ofrezco esa recaudación, se la 

ofrezco de calidad. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede de nuevo la palabra al Sr. Contreras López: 

Desde luego Sra. Parra, entre el Ayuntamiento de Jaén y la etapa de gobierno del Sr. 

Estrella en Andújar está usted más que entretenida, no tiene usted otro horizonte, no tiene 

usted otro horizonte donde fijarse, y desde luego tiene usted algunos espejos donde mirarse, 

en algunos ayuntamientos gobernados y gestionados por el Partido Socialista.  Mire, por un 

lado le voy a decir que me alegra que me diga que no, que no aceptan nuestra propuesta, 

porque eso significa que a lo mejor dentro de tres o cuatro plenos nos traen una propuesta 

revisando los premios de cobranza, dijeron que no, a que los ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes participasen en los planes de apoyo y ahora vemos que al final sí los traen, 

y así podemos enumerar una serie de cuestiones que el Partido Popular planteó, que ustedes 

dijeron que no y que después ustedes lo traen como propuesta para ponerse las medallas, 

que desde luego es lo que algunas veces parece que es lo único que les preocupa. Mire 

usted, ha hecho usted referencia a dos porcentajes de recaudación en el Ayuntamiento de 

Jaén, mírense ustedes bien los papeles, estúdienlos bien, porque yo creo que algunas veces 

se pierde algún papel desde la Plaza de Santa María a la Plaza San Francisco, se pierde algún 

papel o se pierde algún dato, pero volviendo a lo que nos interesa, porque yo para debatir 

sobre el Ayuntamiento de Jaén, pues creo que ustedes tienen representantes allí en el 

Ayuntamiento, si no pues le insto a que usted les diga lo que tienen que decir allí, o suba 

usted y lo debatimos allí. Pero aquí vamos a hablar de la provincia. Y mire, me parece muy 

bien que ustedes le den el anticipo a los ayuntamientos eso le posibilite que tengan liquidez, 

pero lo que demuestra esto es que esos premios de cobranza son altos y años tras año con 

los remanentes ustedes vuelven a repartir entre comillas dividendos a los ayuntamientos, 

pues bien, revisémoslo le insisto, y no haga usted ni saque usted aquí la bandera de que es el 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 13 3/4/2017 5 
 

porcentaje más bajo de las diputaciones andaluzas, porque creo que no es así, y usted lo 

sabe perfectamente. Vamos a estudiarlo, vamos a plantear esa necesidad para darle mayor 

liquidez, si usted ahora está posibilitando que el anticipo de la liquidación o el anticipo de la 

recaudación que tienen los ayuntamientos, si usted le baja el premio de cobranza aunque le 

siga usted anticipando le estará usted anticipando más dinero y por lo tanto tendrán mayor 

liquidez y, por lo tanto, mejorarán la situación de tesorería de esos ayuntamientos. Muchas 

gracias. 

Cierra el debate la Sra. Parra Ruiz: 

Sr. Contreras, yo lo que estudio todos los días es cómo recaudamos mejor a los 

ayuntamientos, ese es el estudio y mi preocupación y mi ocupación, me dedico a eso, a ver 

cómo conseguimos cada día ser más eficaces, hasta el punto de que cada 100 euros  que nos 

delegan los ayuntamientos, recaudamos entre voluntaria y ejecutiva 97 euros, yo creo que 

esa es la mejor medalla que nos podemos poner.  Y la muestra de ello es la confianza que 

tienen depositada los ayuntamientos en nosotros, entonces, yo lamento que usted vaya por 

otra vía, pero eso es lo que realmente es importante. Y en cuanto a la liquidación, los datos 

de Jaén no me los invento, liquidación 2015, de los poquitos papeles que tienen colgados 

en el portal de transparencia, porque es el portal de la opacidad y además es dificilísimo 

buscarlos y sacarlos pero finalmente los he encontrado y ahí están, entonces, esos son los 

datos, lo siento pero esos son, ustedes fueron capaces de desperdiciar un millón y medio y 

lo han cambiado por 264.000 euros, un millón y medio que recaudaba la Diputación de 

multas de Jaén y 264.000 que han recaudado ustedes, pues usted verá así les va.  

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes (24), 
con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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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 28 de marzo de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la Comisión 
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 MARZO 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. 
 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 1/2017, Nº 2/2017, Nº 
3/2017, Nº 4/2017, Nº 5/2017 Y Nº 6/2017 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la Comisión de la 
aprobación de los siguientes expedientes: 

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 13 de las vigentes Bases 
de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente de incorporación de 
remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 1/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 269 de fecha 23 de febrero de 2017, por 
importe de 6.647.976,32€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.762.00 Plan de Cooperación Municipal 6.647.976,32 510.4591.762.00I/2016 
 TOTAL 6.647.976,32  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.662.583,16 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 4.985.393,16 

TOTAL 6.647.976,32 

 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 2/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 308 de fecha 7 de marzo de 2017, por 
importe de 14.887.428,04€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

500.4320.650.01 Obras en la Vía Verde del Aceite 492.219,01 500.4320.650.01I/2016 
510.4593.462.01I/2015 Subvención Ayuntamiento 

Jamilena, PFEA 2015 SEPE 
103.834,87 510.4593.462.01I/2015 

510.4593.462.03 Subvención gastos personal obra 
actuaciones PFEA 2016 garantía de 
rentas en Orcera PFEA 2016 

123.165,07 510.4593.462.03I/2016 

510.4311.650.01 Aportac. Consorc. Desarrollo de la 
Provincia Jaén obra “Adecuación 
uso provisional aparcamiento 
parcela recinto ferial muestras y 
exposiciones 

59.138,57 510.4311.650.01I/2016 

810.1610.650.09I/2013 Reforma reunión de vertidos en 
Marmolejo. Ayuntamiento de 
Marmolejo 

23.364,07 810.1610.650.09I/2013 

810.1360.650.01 Adquisición vehículo todo terreno 
primer. Interv. Picck UP 
“Consorc.Comar.Prestac.SPEIS 
Comarca Sierra de Cazorla” 

67.760,00 810.1360.650.01I/2016 

810.1623.650.02 Punto acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio 
Carboneros 

58.975,97 810.1623.650.02I/2016 

810.1623.650.03 Punto de acopio y transferencia de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio Génave 

59.765,06 810.1623.650.03I/2016 

810.1623.650.04 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
Y obras menores municipio Huesa 

100.011,57 810.1623.650.04I/2016 

810.1623.650.05 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio 
Alcaudete (La Bobadilla) 

60.390,85 810.1623.650.09I/2016 

810.1623.650.09 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio Torres 
de Albanchez 

60.108,63 810.1623.650.09I/2016 

810.1623.650.10 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio 
Villatorres 

100.001,49 810.1623.650.10I/2016 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.11 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio Lopera 

59.895,00 810.1623.650.11I/2016 

810.1623.650.12 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio Martos 

155.365,21 810.1623.650.12I/2016 

810.1623.650.13 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio 
Quesada 

120.159,95 810.1623.650.13I/2016 

810.1623.650.14 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. 
y obras menores municipio Begíjar 

59.991,34 810.1623.650.14I/2016 

510.4530.619.00I/2015 Infraestructuras viarias provinciales 278.347,18 510.4530.619.00I/2015 
500.4530.619.00 Infraestructuras viarias provinciales 7.880.217,51 500.4530.619.00I/2016 

700.2410.770.00I/2014 Subvenciones a empresas privadas. 
Plan de Empleo Provincial 

54.552,90 700.2410.770.00I/2014 

510.4591.650.00 Plan de Cooperación Municipal 452.838,56 510.4591.650.00I/2016 
510.4591.650.00I/2014 Plan Cooperación Municipal 5.964,76 510.4591.650.00I/2014 
510.4591.650.00I/2015 Plan de Cooperación Municipal 63.283,60 510.4591.650.00I/2015 

510.4591.650.10 Plan especial de apoyo a 
municipios 2016. Inversiones 
gestionadas para municipios 

105.500,00 510.4591.650.10I/2016 

510.4591.762.03 Plan especial de apoyo a 
municipios 2016. Gastos de 
inversión 

4.342.576,87 510.4591.762.03I/2016 

 TOTAL 14.887.428,04  

 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 11.261.575,75 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 3.462.982,63 

TOTAL 14.724.558,38 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos 
firmes de 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
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aportación que se incorpora 
Aportación SEPE PFEA 2016 123.165,07 000.421.95 
Aportación Municipal Plan Cooperación /2016 33.640,83 000.762.17 
Aportación Municipal Plan Provincial Cooperación/ 2014 1.184,98 000.762.12 
Aportación Municipal Plan Cooperación/2015 2.878,79 000.762.16 
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios/2016 1.999,99 000.762.01 

TOTAL 162.869,66  
 

TERCERO: Aprobación del expediente nº 3/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 307 de fecha 7 de marzo de 2017, por 
importe de 902.553,50€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

110.3340.480.00 Subvenciones a asociaciones jienenses 
en el exterior 

3.000,00 110.3340.480.00I/2016 

110.4910.480.00 Subvenciones y premios de 
comunicación local (físicas) 

4.980,00 110.4910.480.00I/2016 

110.9240.480.00 Subvención Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos (Unión 
Provincial CAVA-Jaén) Gastos 
funcionamiento 

7.252,02 110.9240.480.00I/2016 

012.1720.226.99 Otros gastos diversos. Medio 
Ambiente 

2.949,40 012.1720.226.99I/2016 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Medio 
Ambiente 

16.116,00 012.1720.227.06I/2016 

012.1720.230.20 Dietas del Personal no directivo. 
Proyecto Olivares Vivos 

589,13 012.1720.230.20I/2016 

012.1720.231.20 Locomoción del personal no directivo. 
Proyecto Olivares Vivos 

415,87 012.1720.231.20I/2016 

301.9200.227.06 Estudios y trabajos técnicos para la 
asistencia a municipios 

45.000,00 301.9200.227.06I/2016 

110.2310.480.04 Convenio Colaboración con el 
Colegio de Abogados para el 
mantenimiento de oficina de 
intermediación hipotecaria 

36.320,00 110.2310.480.04I/2016 

900.2310.489.00 Ayudas económico familiares 266.187,46 900.2310.489.00I/2016 

940.2310.226.97 Gastos asistencias a talleres Programa 
Europa para los Ciudadanos 

1.000,00 940.2310.226.97I/2016 

940.2310.226.98 Otros gastos diversos Programa Europa 
para los Ciudadanos 

9.016,60 940.2310.226.98I/2016 

940.2310.230.21 Dietas personal no directivo Programa 
Europa para los Ciudadanos 

3.466,00 940.2310.230.21I/2016 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

940.2310.231.20 Locomoción del personal no directivo 
programas 

3.184,00 940.2310.231.20I/2016 

940.2310.143.08I/2015 Retribuciones básicas funcionarios 
interinos Proyecto TRACK 

5.390,10 940.2310.143.08I/2015 

940.2310.143.09I/2015 Retribuciones complementarias 
funcionarios interinos Proyecto 
TRACK 

4.877,40 940.2310.143.09I/2015 

940.2310.160.04I/2015 Seguridad social Proyecto TRACK 3.570,27 940.2310.160.04I/2015 
940.2310.226.97I/2015 Gastos asistencias a talleres 2.500,00 940.2310.226.97I/2015 
940.2310.226.98I/2015 Otros gastos diversos Proyecto 

TRACK 
766,52 940.2310.226.98I/2015 

940.2310.227.99I/2015 Otros trabajos asociados a Proyecto 
TRACK 

1.875,00 940.2310.227.99I/2015 

940.2310.230.21I/2015 Dietas del personal no directivo 1.285,00 940.2310.230.21I/2015 
940.2310.231.20I/2015 Locomoción del personal no directivo 

programas 
1.200,00 940.2310.231.20I/2015 

510.4593.143.00 Retribuciones básicas funcionarios 
interinos Programa Equipo 
Colaboración 

71.948,61 510.4593.143.00I/2016 

510.4593.143.01 Retribuciones complementarias 
funcionarios interinos Programa 
Equipo Colaboración 

66.355,49 510.4593.143.01I/2016 

510.4593.160.00 Seguridad Social Programa Equipo 
Colaboración 

45.235,54 510.4593.160.00I/2016 

201.3261.143.00 Retribuciones básicas funcionarios 
interinos Proyecto Educativo Jaén+ 

19.613,40 201.3261.143.00I/2016 

201.3261.143.01 Retribuciones complementarias 
funcionarios interinos Proyecto 
Educativo Jaén+ 

17.890,93 201.3261.143.01I/2016 

201.3261.160.00 Seguridad Social funcionarios interinos 
Proyecto Educativo Jaén+ 

11.921,52 201.3261.160.00I/2016 

201.3261.162.04 Acción social funcionarios interinos 
Proyecto Educativo Jaén+ 

300,00 201.3261.162.04I/2016 

201.3261.224.01 Primas de seguros. Proyecto Educativo 
Jaén+ 

1.500,00 201.3261.224.01I/2016 

201.3261.227.06 Estudios y trabajos técnicos Proyecto 
Educativo Jaén+ 

171.527,24 201.3261.227.06I/2016 

201.3261.227.99 Viajes/desplazamientos. Proyecto 
Educativo Jaén+ 

22.820,00 201.3261.227.99I/2016 

201.3261.470.00 Convenio con International 
Consulting and Mobility Agency S.A. 
Incoma Proyecto Educativo Jaén+ 

24.500,00 201.3261.470.00I/2016 

201.3261.480.00 Transferencias a beneficiarios. Proyecto 
Educativo Jaén+ 

28.000,00 301.3261.480.00I/2016 

 TOTAL 902.553,50  
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ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 290.375,37 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 546.392,37 

TOTAL 836.767,74 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos 
firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se incorpora 

Aportación Comisión Europea Proyecto LIFE Olivares Vivos/2016 1.823,00 000.497.03 
Aportación Proyecto Europeo para los ciudadanos/2016 9.999,96 000.497.02 
Aportación Proyecto TRACK/2015 14.057,20 000.497.00 
Fondo Social Europeo SEPEI. Ministerio de Educación y Cultura. 
Proyecto Educativo Jaén + 

39.905,60 000.490.00 

TOTAL 65.785,76  
 

CUARTO: Aprobación del expediente nº 4/2017 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito, aprobado mediante Resolución nº 314 de fecha  8 de marzo de 2017, por importe 
de 6.599.757,65€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4593.762.01 Programa Fomento Empleo 
Agrario/2016 

3.278.623,40 510.4593.762.01I/2016 

500.4590.619.00 Reparación viales en dependencias de 
Bienestar Social y zonas hospitalarias 
de Jaén 

169.504,35 500.4590.619.00I/2016 

500.4320.622.00 Reforma del edificio de usos múltiples 
construido en el Complejo “Giribaile 
Náutico” 

99.697,66 500.4320.622.00I/2016 

500.4500.640.00 Consultoría y Asistencia Técnica 
Proyectos Inversión 

59.281,82 500.4500.640.00I/2016 

500.4530.640.00 Convenio UJA proyecto de 
investigación 

25.000,00 500.4530.640.00I/2016 

510.4591.650.04 Adquisición de luminarias tipo led para 
alumbrado público, en Iznatoraf 

80.000,00 510.4591.650.04I/2016 

510.4591.650.09 Subvención Ayuntamiento Lupión 
carretera Lupión- Guadalimar  

280.859,61 510.4591.650.09I/2016 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.650.11 Subvención Ayto. Cabra Santo Cristo 
terminación encauzamiento barranco 

46.327,61 510.4591.650.11I/2016 

510.4591.650.12 Subv. Ayto de Linares 
acondicionamiento camino de acceso a 
la zona recreativa del embalse del 
Giribaile 

533.325,00 510.4591.650.12I/2016 

510.4591.650.13 Subv. Ayto de Vilches 
acondicionamiento camino de acceso a 
la zona recreativa del embalse del 
Giribaile 

466.675,00 510.4591.650.13I/2016 

510.4591.762.06I/2014 Plan Cooperación Municipal 197.329,45 510.4591.762.06I/2014 
510.4591.762.00I/2015 Plan de Cooperación Municipal 1.363.133,75 510.4591.762.00I/2015 

 TOTAL 6.599.757,65  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 2.406.125,12 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 4.193.632,53 

TOTAL 6.599.757,65 
 

QUINTO: Aprobación del expediente nº 5/2017 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito, aprobado mediante Resolución nº 337 de fecha  16 de marzo de 2017, por importe 
de 489.681,58€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

620.3360.212.00 Conservación y mantenimiento 
Centro Cultural Baños Árabes. Palacio 
Villardompardo (Continente) 

25.000,00 620.3360.212.00I/2016 

620.3330.635.00 Reposición mobiliario Centro Cultural 
Baños Árabes 

15.776,49 620.3330.635.00I/2016 

610.3340.489.01 Subvención Conservación y difusión 
del patrimonio documental de las 
asociaciones culturales de la provincia 
de Jaén 

1.767,62 610.3340.489.01I/2016 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

610.3340.489.05 Convenio Asociación cultural Amigos 
de la Música. Festival música y danza 
ciudad de Úbeda 2016 

43.000,00 610.3340.489.05I/2016 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 95.590,00 650.3410.226.14I/2016 
650.3410.489.02 Convenio con Club Jaén Fútbol Sala 

fomento práctica deporte juventud y 
organización trofeo el Olivo 

21.000,00 650.3410.489.02I/2016 

650.3410.489.03 Convenio Colaboración con la 
Fundación Andalucía Olímpica Plan 
paraolímpicos andaluces 

6.502,50 650.3410.489.03I/2016 

610.3340.489.03 Subvenciones a entidades y 
asociaciones cultura 

40.000,00 610.3340.489.03I/2016 

650.3410.489.04 Convenio colaboración con Club Caja 
de Jaén de Atletismo para promoción y 
fomento deporte atletismo entre 
juventud 

20.000,00 650.3410.489.04I/2016 

650.3410.489.05 Plan de Cooperación con entidades 
deportivas 

56.509,22 650.3410.489.05I/2016 

650.3410.489.06 Convenio Club Tenis de Mesa de 
Linares para organización de evento 
deportivo de especial interés 

10.000,00 650.3410.489.06I/2016 

650.3410.489.08 Convenio Federación Española de 
Ajedrez para organización de torneo de 
ámbito nacional  

100.000,00 650.3410.489.08I/2016 

650.3410.489.13 Plan Cooperación entidades deportivas 
Copas Diputación 2016 

54.021,50 650.3410.489.13I/2016 

610.3340.226.02 Publicidad y propaganda Cultura 514,25 610.3340.226.02I/2016 
 TOTAL 489.681,58  

 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 489.338,42 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 343,16 
TOTAL 489.681,58 

 

SEXTO: Aprobación del expediente nº 6/2017 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito, aprobado mediante Resolución nº 360 de fecha 20 de marzo de 2017, por importe 
de 2.240.030,14€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.622.00 Plantas de tratamiento 165.034,93 810.1623.622.00I/2016 
810.1620.632.00 Adecuación y mejoras en instalaciones 

de R.S.U. 
858.809,56 810.1620.632.00I/2016 

810.1620.632.00I/2015 Adecuación y mejoras en instalaciones 
de R.S.U. 

693.603,83 810.1620.632.00I/2015 

510.4591.762.01I/2014 Plan extraordinario de empleo, 
eficiencia y ahorro 

340.334,05 510.4591.762.01I/2014 

012.1720.623.02 Herramientas y utillaje 1.139,67 012.1720.623.02I/2016 
011.4140.770.00 Subvenciones apoyo a la inversión en 

la producción agrícola y ganadera 
181.108,10 011.4140.770.00I/2016 

 TOTAL 2.240.030,14  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 593.349,52 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.646.680,62 
TOTAL 2.240.030,14 

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

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 
El Presidente, 

 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 1/2017 EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN 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 28.03.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por el Sr. Director de Economía y Hacienda, se da cuenta a la Comisión, de la 
aprobación del expediente nº 1/2017 de incorporación de remanentes de crédito en el 
Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación: 

“Por Resolución del Sra. Diputada del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
número 3537, de fecha 10 de marzo de 2017, se aprueba el expediente núm. 1/2017 de 
incorporación de remanentes al Presupuesto de Gastos para 2017 del Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación Tributaria, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Vista la propuesta del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación sobre el 
expediente núm. 1/2017 de incorporación de remanentes de créditos por importe 
de 1.326.351,51 €, visto el informe, de fecha 10 de Marzo de 2017, emitido por la 
Intervención. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y arts. 34, 47 48 y 98 a100 del RD 500/90, de 20 de Abril, por el que se desarrolla 
la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, así como lo establecido en el art. 13 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 

RESUELVO: Aprobar el expediente núm. 1/2017 de incorporación de 
remanentes de créditos, incorporándose los siguientes remanentes a los créditos del 
Presupuesto de Gastos para 2017 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, que se 
relacionan: 

- AUMENTO DEL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Denominación 

Importe del 
remanente 
a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se 
incorpora el remanente 

380.9320.20200 Alquileres locales 2.243,23 2017 380.9320.20200 .I/2016 

380.9320.21200 
Reparación, mantenimiento y 
conservación locales 1.905,75 

2017 380.9320.21200 .I/2016 

380.9320.21300 
Reparación, mantenimiento y 
conservación maquinaria y utillaje 2.201,87 

2017 380.9320.21300 .I/2016 

380.9320.22000 
Material de oficina ordinario no 
inventariable 1.554,34 

2017 380.9320.22000 .I/2016 
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Aplicación Denominación 

Importe del 
remanente 
a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se 
incorpora el remanente 

380.9320.22002 
Material informático no 
inventariable 1058,61 

2017 380.9320.22002 .I/2016 

380.9320.22100 Energía eléctrica 34.442,62 2017 380.9320.22100 .I/2016 

380.9320.22201 Postales 1.180.352,89 2017 380.9320.22201 .I/2016 

380.9320.22299 Mensajería 187,50 2017 380.9320.22299 .I/2016 

380.9320.22701 Servicios de seguridad 57.117,46 2017 380.9320.22701 .I/2016 

380.9320.22799 
Otros trabajos realizados por otras 
empresas 33.429,41 

2017 380.9320.22799 .I/2016 

380.9120.23010 Dietas personal directivo 89,11 2017 380.9120.23010 .I/2016 

380.9320.23020 Dietas del personal no directivo 448,23 2017 380.9320.23020 .I/2016 

380.9320.64100 Software informático 11.320,49 2017 380.9320.64100 .I/2016 

  Total Incorporación 1.326.351,51    

 

B) FINANCIACIÓN 

REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 

Aplicación Descripción Importe  

000.87000 Para gastos generales 1.326.351,51 

                                                  Total 1.326.351,51 

 

El Consejo Rector queda enterado”. 

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

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 

El Presidente, 
 
 
 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2020 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
CONSORCIOS ADSCRITOS 

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del 
siguiente contenido:  

“Por el Sr. Interventor se da cuenta de lo siguiente: 

“Visto el expediente instruido para elaborar el plan presupuestario a medio plazo 
correspondiente al periodo 2017-2020 resulta que en el mismo consta informe del 
Interventor del siguiente contenido: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y teniendo en 
cuenta el artículo 62 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General,  emito el 
siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. Las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a 
medio plazo, en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales y a 
través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la 
regla de gasto. 

El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y 
contendrá, entre otros parámetros: 

Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de 
las respectivas Administraciones Públicas. 

Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en 
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a 
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 

Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 
gastos. 

Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad 
a largo plazo de las finanzas públicas. 

La información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y 
préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos 
públicos. 
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El plan presupuestario a medio plazo se incluirá en el Programa de Estabilidad. 

SEGUNDO. Legislación aplicable 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

• La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011. 

TERCERO. Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la 
información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla 
de gasto que previamente suministre el Estado, se remitirán el plan presupuestario a 
medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. 

CUARTO. Se detallarán en el Plan Presupuestario a medio plazo:  

a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en 
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a 
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 

b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 
gastos. 

El plan presupuestario de la entidad local deberá elaborarse a nivel  consolidado 
para todos aquellos entes que formen parte del subsector  S.1313 «Corporaciones 
Locales» de Contabilidad Nacional dentro de la entidad local, a saber: 

• Diputación Provincial de Jaén 

• Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria 

• Instituto de Estudios Giennenses 

• Consorcio adscrito de Prevención de Incendios y Salvamentos Sierra de 
Cazorla 

• Id. Id. Sierra de Segura 

• Consorcio adscrito Aguas Sierra de Segura 

• Id. Id. La Loma 

• Id. Id. Rumblar 

• Id. Id. El Condado 

• Id. Id. Víboras-Quiebrajano 

• Consorcio adscrito Residuos Urbanos Guadiel 
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• Id. Id. La Loma 

• Id. Id. Guadalquivir 

• Id. Id. Jaén-Sierra Sur 

• Id. Id. Sierra de Cazorla 

• Id. Id. Condado, Segura y Las Villas 

• Consorcio adscrito Desarrollo Provincia de Jaén 

• Consorcio adscrito Vía Verde del Aceite 

La información estará expresada en términos consolidados conforme a la  
normativa de estabilidad presupuestaria. El Informe contempla la siguiente 
información:  

Ingresos y gastos del período 2017-2020, partiendo del año 2017, en el que 
tendrán que recoger las previsiones de la liquidación de aquel ejercicio. 

QUINTO. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos 
deben tener  en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no 
sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo 
considerado. La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a 
la financiación de esta Diputación, y como consecuencia a su capacidad de actuación 
en los próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su 
evolución tendencial,  deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos 
permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales. 

En las proyecciones de gastos las medidas que derivan de modificaciones de  
políticas, debe tenerse en cuenta la aplicación de la  regla de gasto.  

De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad  
Presupuestaria, le corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad  elaborar 
periódicamente un informe de situación de la economía española.  

Dicho informe contendrá, entre otras informaciones, la tasa de referencia de  
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía  española, 
que limitará la variación del gasto de las Administraciones  Públicas.  

Estas proyecciones deben ir acompañadas del efecto que sobre las mismas tendrán 
las medidas presupuestarias previstas para el período 2017- 2020, y que pueden 
clasificarse en medidas del Estado de Gastos, y medidas del Estado de Ingresos.  

A continuación se relacionan, con indicación de las principales modificaciones 
que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior. 
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PLAN PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO  

Estimación Derechos Reconocidos Netos       En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

INGRESOS Año 2017 

Tasa 
de 

variaci
ón 

2018/2
017 

Año 2018 

Tasa 
de 

variaci
ón 

2019/2
018 

Año 2019 

Tasa 
de 

variaci
ón 

2020/2
019 

Año 2020 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Ingresos Corrientes 207.888.919,45  1,02 212.046.697,84  1,02 216.287.631,79  1,02 220.613.384,44   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

          Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias                 

          Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.                  

          Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos                  

          Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos                  

Ingresos de Capital 6.570.183,29   6.701.586,96   6.835.618,70   6.972.331,07   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                 

  - Derivados de modificaciones políticas (*)                 

Ingresos no financieros 214.459.102,74   218.748.284,80   223.123.250,49   227.585.715,51   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Ingresos financieros 13.873.384,41   13.845.637,63   13.817.946,37   13.790.310,47   
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  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                 

  - Derivados de modificaciones políticas (*)                 

Ingresos totales 228.332.487,15   232.593.922,43   236.941.196,86   241.376.025,98   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 

Estimación Derechos Reconocidos Netos         En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 13.966.943,44  1,02 14.246.282,30  1,02 14.531.207,95  1,02 14.821.832,11   

     Impuesto sobre Bienes Inmuebles                 

     Impuesto sobre Actividades Económicas                 

     Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                 

     Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturales Urbana                 

     Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras                 

     Cesión de impuestos del Estado  11.678.063,44  1,02  11.911.624,70  1,02  12.149.857,20  1,02  12.392.854,34   

     Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos  2.288.880,00  1,02  2.334.657,60  1,02  2.381.350,75  1,02  2.428.977,77   

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos  13.713.930,43  1,02  13.988.209,04  1,02  14.267.973,22  1,02  14.553.332,69   

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 178.276.698,23  1,02 181.842.223,02  1,02 185.479.067,47  1,02 189.188.648,83   
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     Participación en los Tributos del Estado  100.993.023,95  1,02  103.012.884,43  1,02  105.073.142,11  1,02  107.174.604,96   

     Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4)  77.283.665,28  1,02  78.829.338,59  1,02  80.405.925,36  1,02  82.014.043,87   

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales  1.931.356,35  1,02  1.969.983,48  1,02  2.009.383,15  1,02  2.049.570,81   

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 207.888.919,45  1,02 212.046.697,84  1,02 216.287.631,79  1,02 220.613.384,44   

 

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones  388.674,71  1,02  396.448,21  1,02  404.377,17  1,02  412.464,71   

Capítulo 7: Transferencias de Capital  6.181.508,58  1,02  6.305.138,75  1,02  6.431.241,53  1,02  6.559.866,36   

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 6.570.183,29  1,02 6.701.586,96  1,02 6.835.618,70  1,02 6.972.331,07   

 

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 

Supuestos en 
los que se basan 

las 
proyecciones 

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros  580.003,01  0,998  578.843,00  0,98  577.685,32  0,98  576.529,95   

Capítulo 9: Ingresos por Pasivos Financieros  13.293.381,40  0,998  13.266.794,63  0,98  13.240.261,05  0,98  13.213.780,52   

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 13.873.384,41  0,988 13.845.637,63  0,98 13.817.946,37  0,98 13.790.310,47   
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Estimación Obligaciones Reconocidas Netas        En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

GASTOS Año 2017 

Tasa de 
variació
n 

2018/20
17 

Año 2018 

Tasa de 
variació
n 

2019/20
18 

Año 2019 

Tasa de 
variació
n 

2020/20
19 

Año 2020 

Supuestos 
en los que 
se basan las 
proyeccion

es 

Gastos Corrientes 166.471.515,88  1,023 17.235.019,26  1,023 174.091.134,02  1,023 178.010.064,59   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  166.471.515,88  1,023  17.235.019,25  1,023  174.091.134,02  1,023  178.010.064,58   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

          Medida 1: Reducción de costes de personal                 

          Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo […].                  

          Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección                 

          Medida 4: Reducción del número de Consejeros de Administración                 

          Medida 5: Regulación de cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma en proceso                  

          Medida 6: Reducción del número de personal de confianza                 

          Medida 7: Contratos externalizados                 

          Medida 8: Disolución de las empresas que presentan pérdidas                 

          Medida 9: Realizar un estudio de viabilidad y análisis de coste/beneficio                 

          Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores                 

          Medida 11: Reducción de cargas administrativas para los ciudadanos                  

          Medida 12: Modificación de la organización de la Corporación Local                 

          Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la Entidad Local                 
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          Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio                 

          Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes                 

Gastos de Capital 46.614.028,21  1,034 48.196.880,73   1,034 49.835.441,22   1,034 51.531.732,64   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  46.614.028,21  1,034  48.196.880,73   1,034  49.835.441,22   1,034  51.531.732,64   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

          Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente                 

          Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital                  

Gastos no financieros 213.085.544,09  1,25 218.431.899,99  1,25 223,926,575,24  1,25 229.541.797,23   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Gastos financieros 15.246.943,06  0,929 14.162.022,45  0,929 12.991.556,54  0,929 11.819.955,58   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  15.246.943,06  0,929  14.162.022,45  0,929  12.991.556,54  0,929  12.419.531,88   

  - Derivados de modificaciones políticas (*)                 

Gastos totales 228.332.487,15  1,019 232.593.922,44  1,019 236.918.131,78  1,019 241.361.752,81   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 228.332.487,15  1,019 232.593.922,44  1,019 236.918.131,78  1,019 241.361.752,81   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Capítulo 1: Gastos de Personal  56.022.435,85  1,02  57.142.844,57  1,02  58.285.742,26  1,02  59.451.457,11   

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios  84.557242,75  1,02  86.248.387,61  1,02  87.973.355,36  1,02  89.732.822,47   

Capítulo 3: Gastos financieros  3.108.519,51  1,02  3.170.689,90  1,02  3.234.103,70  1,01  3.266.444,74   

Capítulo 4: Transferencias Corrientes  21.646.828,24  1,04  22.512.701,37  1,04  23.413.209,42  1,04 24.349.737,80   
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Capítulo 5: Fondo de Contingencia  1.136.489,53  1,021  1.160.355,81  1.02  1.184.723,28  1,02  1.209.602,47   

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 166.471.515,88   170.235.019,26   174.091.134,02   178.010.064,59   

 

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 6: Inversiones Reales  21.669.892,65  1,027  22.254.979,75  1,027  22.855.864,20  1,027  23.472.972,54   

Capítulo 7: Transferencias de Capital  24.944.135,56  1,04  25.941.900,98  1,04  26.979.577,02  1,04  28.058.760,10   

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 46.614.028,21   48.196.880,73   49.835.441,22   51.531.732,64   

         

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros 1.722.349,44  0,80 1.377.879,55  0,80 1.102.303,64  0,80 881.842,91   

     Aportaciones patrimoniales                

     Otros gastos en activos financieros                 

Capítulo 9: Gastos por Pasivos Financieros  13.524.593,62  0,95  12.784.142,90  0,93  11.889.252,90  0,92  10.938.122,67   

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 15.246.943,06   14.162.022,45   12.991.556,54   11.819.955,58   
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En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2017 
Tasa de 
variación 
2018/2017 

Año 2018 
Tasa de 
variación 
2019/2018 

Año 2019 
Tasa de 
variación 
2020/2019 

Año 2020 

Supuestos en 
los que se 
basan las 

proyecciones 

Saldo de Operaciones corrientes 41.417.403,57  1,02 41.811.678,58  1,02 42.196.497,77  1,02 42.603.319,85   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Saldo de Operaciones de capital -40.043.844,92   -41.495.293,77   -42.999.822,52   -44.559.401,57   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Saldo de Operaciones no financieras 1.373.558.65   316.384,81   -803.324,75   -1.956.081,72   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

Saldo de Operaciones financieras -1.373.558,65   -316.384,82   826.389,83   1.970.354,89   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 0,00   0,00   0,00   0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00   

         

Saldo operaciones no financieras 1.373.558.65   316.384,81   -803.324,75   -1.956.081,72   

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación. SEC-10  28.961.172,46    28.961.172,46    28.961.172,46    28.961.172,46   

Capacidad o necesidad de financiación 30.334.731,11   29.277.557,27   28.157.847,71   27.005.090,74   
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Deuda viva a 31/12 82.892.313,89   77.006.958,78   71.539.464,70   66.460.162,71   

  - A corto plazo                 

  - A largo plazo  82.892.313,89    77.006.958,78    71.539.464,70    66.460.162,71   

Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes                 

 

 

 

En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

PASIVOS CONTINGENTES No 
Incluidos  
en ppto 

Incluidos  
en ppto 

TOTAL 

Tasa de 
variación 
20/20 

No 
Incluidos  
en ppto 

Incluidos  
en ppto 

TOTAL 

Tasa de 
variación 
20/20 

No 
Incluidos 
en ppto 

Incluidos 
en ppto 

TOTAL 

Tasa de 
variación 
20/20 

No 
Incluidos 
en ppto 

Incluidos 
en ppto 

TOTAL 

Supuestos en 
los que se 
basan las 

proyecciones 

Avales concedidos     0,00       0,00       0,00       0,00   

Préstamos morosos     0,00       0,00       0,00       0,00   

Garantías     0,00       0,00       0,00       0,00   

Por sentencias - expropiaciones     0,00       0,00       0,00       0,00   

Otros     0,00       0,00       0,00       0,00   

TOTAL 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   
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Considerando la dispuesto en el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985 y demás preceptos 
de aplicación general, formado el Plan Presupuestario a medio plazo  correspondiente al 
período 2017-2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la  Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Visto y 
conocido el contenido del informe del Interventor, RESUELVO: 

PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo en términos consolidados, 
de las entidades sometidas a presupuesto limitativo para el periodo 2017-2020 sobre el para 
el período 2017-2020. 

SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública por los medios telemáticos habilitados al efecto. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se 
celebre de la presente Resolución”. 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente.      

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 1 
 

18 

 
DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales número 3 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del siguiente contenido:  

“Por el Sr. Interventor se da cuenta de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto 
de la Diputación, sus Organismos Autónomos y Consorcios adscritos, correspondiente al 
ejercicio 2016, que presenta los Resultados Presupuestarios y Remanentes de Tesorería que 
a continuación se detallan: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN (Resolución nº 253, de fecha 20/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 185.448.513,37 143.497.252,82 41.951.260,55

   b) Operaciones de capital 10.706.669,08 39.361.968,32 -28.655.299,24

1. Total operaciones no financieras (a+b) 196.155.182,45 182.859.221,14 13.295.961,31

   c) Activos financieros 285.313,93 2.071.306,83 -1.785.992,90

   d) Pasivos financieros 15.174.512,02 13.919.964,38 1.254.547,64

2. Total operaciones financieras (c+d) 15.459.825,95 15.991.271,21 -531.445,26

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 211.615.008,40 198.850.492,35 12.764.516,05

30.887.702,73

17.389.209,47

19.917.961,00

28.358.951,20

41.123.467,25RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
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REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 57.075.390,23 93.312.284,48

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 55.176.106,28 22.939.370,03

   (+)  Del Presupuesto corriente 36.248.260,46 14.637.756,43

   (+) De Presupuestos Cerrados 12.916.581,44 8.236.038,85

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 6.011.264,38 65.574,75

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 36.415.745,90 32.912.586,36

   (+) Del Presupuesto Corriente 26.057.133,35 27.058.588,95

   (+) De Presupuestos Cerrados 335.968,78 27.142,76

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 10.022.643,77 5.826.854,65

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -5.696.247,81 -1.440.844,41

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -5.684.381,46 -1.419.659,06

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -11.866,35 -21.185,35

70.139.502,80 81.898.223,74

3.923.416,53 2.379.394,46

16.224.874,16 21.852.471,62

49.991.212,11 57.666.357,66IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2015 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

(Resolución nº 254, de fecha 20/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 10.916.046,81 9.022.552,95 1.893.493,86

   b) Operaciones de capital 0,00 92.767,36 -92.767,36

1. Total operaciones no financieras (a+b) 10.916.046,81 9.115.320,31 1.800.726,50

   c) Activos financieros 54.091,05 54.091,05 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 54.091,05 54.091,05 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 10.970.137,86 9.169.411,36 1.800.726,50

2.126.819,00

0,00

2.126.819,00 2.126.819,00

3.927.545,50RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
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REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 26.893.399,80 23.003.518,49

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 103.690,60 113.677,76

   (+)  Del Presupuesto corriente 47.433,18 53.469,75

   (+) De Presupuestos Cerrados 56.327,87 59.589,93

   (+) De Operaciones no Presupuestarias -70,45 618,08

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 18.278.525,19 16.199.357,54

   (+) Del Presupuesto Corriente 246.727,63 841.581,20

   (+) De Presupuestos Cerrados 542,76 581,79

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 18.031.254,80 15.357.194,55

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -12,73 -12,73

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -12,73 -12,73

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

8.718.552,48 6.917.825,98

0,00 0,00

0,00 0,00

8.718.552,48 6.917.825,98IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.  

(Resolución nº 252, de fecha 20/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 1.428.493,29 962.229,97 466.263,32

   b) Operaciones de capital 0,00 81.473,52 -81.473,52

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.428.493,29 1.043.703,49 384.789,80

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 1.428.493,29 1.043.703,49 384.789,80

93.170,31

0,00

0,00 93.170,31

477.960,11RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 4 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 740.063,21 357.027,36

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 19.109,95 24.698,56

   (+)  Del Presupuesto corriente 21,91 483,26

   (+) De Presupuestos Cerrados 4.810,70 9.092,94

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 14.277,34 15.122,36

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 112.800,90 120.143,46

   (+) Del Presupuesto Corriente 101.023,81 112.015,29

   (+) De Presupuestos Cerrados 424,20 424,20

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 11.352,89 7.703,97

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

646.372,26 261.582,46

13.023,06 13.305,01

0,00

633.349,20 248.277,45IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

   a) Operaciones corrientes 10.002,09 1.380,00 8.622,09

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 10.002,09 1.380,00 8.622,09

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 10.002,09 1.380,00 8.622,09

1.280,00

1.280,00 1.280,00

9.902,09RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 5 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 21.672,25 13.050,16

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 267.358,02

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 267.358,02

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 267.358,02

   (+) Del Presupuesto Corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 267.358,02

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

21.672,25 13.050,16

0,00 10.126,55

0,00

21.672,25 2.923,61IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA 

(Resolución nº 5, de fecha 21/02/2017) y su rectificación. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 903.476,73 232.519,53 670.957,20

   b) Operaciones de capital 0,00 117.800,06 -117.800,06

1. Total operaciones no financieras (a+b) 903.476,73 350.319,59 553.157,14

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 903.476,73 350.319,59 553.157,14

5.371,86 5.371,86

0,00

0,00 0,00

558.529,00RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 6 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 699.715,20 538.588,60

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.420.164,06 1.506.733,86

   (+)  Del Presupuesto corriente 583.808,79 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 836.355,27 1.506.733,86

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.516.802,34 1.662.203,24

   (+) Del Presupuesto Corriente 223.766,76 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 1.293.098,55 1.662.203,24

   (+) De Operaciones no Presupuestarias -62,97 0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -0,03 -333.199,50

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -0,03 -333.199,50

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

603.076,89 49.919,72

482.762,38 268.079,54

0,00 0,00

120.314,51 -218.159,82IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR 

(Resolución nº 17, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 300.953,63 12.504,52 288.449,11

   b) Operaciones de capital 0,00 80.476,39 -80.476,39

1. Total operaciones no financieras (a+b) 300.953,63 92.980,91 207.972,72

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 300.953,63 92.980,91 207.972,72

676,26

0,00

676,26 676,26

208.648,98RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 7 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.693.558,99 1.525.927,01

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 22.423,60 402.484,51

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 380.060,91

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 22.423,60 22.423,60

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.198.816,23 1.619.217,88

   (+) Del Presupuesto Corriente 20.228,75 60.590,35

   (+) De Presupuestos Cerrados 811.592,22 1.191.653,13

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 366.995,26 366.974,40

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -696,84 -696,84

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -696,84 -696,84

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

516.469,52 308.496,80

0,00 113.615,17

0,00

516.469,52 194.881,63IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 

(Resolución nº 16, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 178.132,77 120.154,65 57.978,12

   b) Operaciones de capital 0,00 38.684,83 -38.684,83

1. Total operaciones no financieras (a+b) 178.132,77 158.839,48 19.293,29

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 178.132,77 158.839,48 19.293,29

0,00

0,00 0,00

19.293,29RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 8 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 59.029,21 9.735,92

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 34.009,67 71.094,62

   (+)  Del Presupuesto corriente 34.009,67 71.094,62

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 34.009,67 41.094,62

   (+) Del Presupuesto Corriente 34.009,67 41.094,62

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -30.000,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -30.000,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

29.029,21 39.735,92

0,00 0,00

0,00 0,00

29.029,21 39.735,92IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 10.001,49 1.454,25 8.547,24

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 10.001,49 1.454,25 8.547,24

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 10.001,49 1.454,25 8.547,24

0,00

0,00 0,00

8.547,24RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 9 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 19.999,69 11.452,45

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

19.999,69 11.452,45

0,00 0,00

0,00 0,00

19.999,69 11.452,45IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA CAZORLA 
(Resolución nº 28, de fecha 22/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 493.935,07 397.728,62 96.206,45

   b) Operaciones de capital 0,00 101.256,35 -101.256,35

1. Total operaciones no financieras (a+b) 493.935,07 498.984,97 -5.049,90

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 493.935,07 498.984,97 -5.049,90

65.173,97

0,00

84.003,26

-18.829,29 -18.829,29

-23.879,19RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 10 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 278.862,85 268.878,42

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 38.210,35 30.729,23

   (+) Del Presupuesto Corriente 29.267,30 23.998,33

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 8.943,05 6.730,90

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -7.553,21 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 7.553,21 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

233.099,29 238.149,19

0,00 0,00

84.003,26

149.096,03 238.149,19IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA SEGURA 

(Resolución nº 24, de fecha 24/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 487.516,39 422.548,92 64.967,47

   b) Operaciones de capital 0,00 4.885,65 -4.885,65

1. Total operaciones no financieras (a+b) 487.516,39 427.434,57 60.081,82

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 487.516,39 427.434,57 60.081,82

34.881,17

0,00

168.678,84

-133.797,67 -133.797,67

-73.715,85RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 11 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 308.778,61 201.913,58

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 71.150,53 26.320,88

   (+) Del Presupuesto Corriente 61.318,52 18.559,22

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 9.832,01 7.761,66

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -1.953,56 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.953,56 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

235.674,52 175.592,70

0,00 0,00

168.678,84

66.995,68 175.592,70IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE 

(Resolución nº 8, de fecha 20/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 110.057,50 120.473,35 -10.415,85

   b) Operaciones de capital 0,00 492.773,59 -492.773,59

1. Total operaciones no financieras (a+b) 110.057,50 613.246,94 -503.189,44

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 110.057,50 613.246,94 -503.189,44

512.234,35 512.234,35

0,00

0,00 0,00

=

9.044,91

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 18 3/4/2017 12 
 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 69.461,94 512.941,86

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 434.985,37 490.658,31

   (+)  Del Presupuesto corriente 48.622,72 88.175,61

   (+) De Presupuestos Cerrados 386.362,65 402.482,70

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.483,13 -553,45

   (+) Del Presupuesto Corriente 1.560,53 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 26,32 26,32

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 1.896,28 -579,77

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

500.964,18 1.004.153,62

328.608,36 0,00

0,00 0,00

172.355,82 1.004.153,62IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN 

(Resolución de fecha 16/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 94.939,29 90.097,36 4.841,93

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 94.939,29 90.097,36 4.841,93

   c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 94.939,29 90.097,36 4.841,93

0,00

0,00 0,00

4.841,93RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
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REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 79.303,88 74.620,87

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 105.721,73 105.562,81

   (+)  Del Presupuesto corriente 3.949,23 4.499,63

   (+) De Presupuestos Cerrados 101.772,50 101.063,18

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 30.249,48 30.249,48

   (+) Del Presupuesto Corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 28.774,33 28.774,33

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 1.475,15 1.475,15

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -464,57 -464,57

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -464,57 -464,57

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

154.311,56 149.469,63

99.606,45 100.962,00

0,00 0,00

54.705,11 48.507,63IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2016 2015

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

 

CONSORCIO RSU GUALDALQUVIR 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOC 
NETOS 

OBLIGAC 
RECONOC 
NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 
PRESUPUEST 

a) Operaciones corrientes 6.001,94  0,00   6.001,94  

b) Otras operaciones no financieras 0,00  0,00     

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.001,94  0,00   6.001,94 

c) Activos financieros 0,00  0,00     

d) Pasivos financieros 0,00  0,00     

2, Total operaciones financieras (c+d) 0,00  0,00   0,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2) 6.001,94  0,00   6.001,94 
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AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos grles. 0,00    

4. Desviaciones de financiación negativas   0,00    

5. Desviaciones de financiación positivas   0,00    

II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00  0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       6.001,94 

REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTOS 2016 2015 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS   21.359,28  15.357,34 

2, (+) DERECHOS PENDIENTES COBRO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00   0,00   

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00   0,00   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENES DE 
PAGO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00  0,00   

4. (+) PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN         

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00   

(+) Pagos realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00 0,00 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)   21.359,28   15.357,34 

II. Saldos de dudoso cobro   0,00  0,00 

III. Excesi de financiacion afectada   0,00  0,00 

IV. Remanente de Tesoreria para gastos generales (I-II-
III) 

21.359,28   15.357,34 
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CONSORCIO RSU LA LOMA 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOC 
NETOS 

OBLIGAC 
RECONOC 
NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 
PRESUPUEST 

a) Operaciones corrientes 6.001,41 250,00   5.751,41  

b) Otras operaciones no financieras 0,00  0,00     

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.001,41  250,00   5.751,41   

c) Activos financieros 0,00  0,00     

d) Pasivos financieros 0,00  0,00     

2, Total operaciones financieras (c+d) 0,00  0,00   0,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2) 6.001,41  250,00    5.751,41  

AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos grles. 0,00    

4. Desviaciones de financiación negativas   0,00    

5. Desviaciones de financiación positivas   0,00    

II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00  0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       -5.751,41  
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REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTOS 2016 2015 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS   16.112,44  10.361.03 

2, (+) DERECHOS PENDIENTES COBRO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00   0,00   

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00   0,00   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENES DE 
PAGO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00  0,00   

4. (+) PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN         

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00   

(+) Pagos realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00 0,00 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)   16.112,44   10.361.03 

II. Saldos de dudoso cobro   0,00  0,00 

III. Excesi de financiacion afectada   0,00  0,00 

IV. Remanente de Tesoreria para gastos generales (I-II-
III) 16.112,44   10.361.03 
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CONSORCIO RSU SIERRA DE CAZORLA 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOC 
NETOS 

OBLIGAC 
RECONOC 
NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 
PRESUPUEST 

a) Operaciones corrientes 6.001,46  0,00   6.001,46 

b) Otras operaciones no financieras 0,00  0,00     

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.001,46  0,00   6.001,46 

c) Activos financieros 0,00  0,00     

d) Pasivos financieros 0,00  0,00     

2, Total operaciones financieras (c+d) 0,00  0,00   0,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2) 6.001,46  0,00   6.001,46 

AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos grles. 0,00    

4. Desviaciones de financiación negativas   0,00    

5. Desviaciones de financiación positivas   0,00    

II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00  0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       6.001,46  
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REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTOS 2016 2015 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS   16.772,29  10.770,83  

2, (+) DERECHOS PENDIENTES COBRO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00   0,00   

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00   0,00   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENES DE 
PAGO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00  0,00   

4. (+) PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN         

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00   

(+) Pagos realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00 0,00 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)   16.772,29   10.770,83 

II. Saldos de dudoso cobro   0,00  0,00 

III. Excesi de financiacion afectada   0,00  0,00 

IV. Remanente de Tesoreria para gastos generales (I-II-
III) 16.772,29   10.770,83 
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CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR 

(Resolución nº 1, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOC 
NETOS 

OBLIGAC 
RECONOC 
NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 
PRESUPUEST 

a) Operaciones corrientes 6.001,46  0,00   6.001,46  

b) Otras operaciones no financieras 0,00  0,00     

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.001,46  0,00   6.001,46  

c) Activos financieros 0,00  0,00     

d) Pasivos financieros 0,00  0,00     

2, Total operaciones financieras (c+d) 0,00  0,00   0,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2) 6.001,46 0,00    6.001,46  

AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos grles. 0,00    

4. Desviaciones de financiación negativas   0,00    

5. Desviaciones de financiación positivas   0,00    

II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00  0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       6.001,46  
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REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTOS 2016 2015 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS   16.770,29  10.768,83 

2, (+) DERECHOS PENDIENTES 
COBRO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00   0,00   

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00   0,00   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENES DE 
PAGO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00  0,00   

4. (+) PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN         

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00   

(+) Pagos realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00 0,00 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)   16.770,29   10.768,83 

II. Saldos de dudoso cobro   0,00  0,00 

III. Excesi de financiacion afectada   0,00  0,00 

IV. Remanente de Tesoreria para gastos generales (I-II-
III) 16.770,29   10.768,83 
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CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS 

(Resolución nº 2, de fecha 21/02/2017) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOC 
NETOS 

OBLIGAC 
RECONOC 
NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 
PRESUPUEST 

a) Operaciones corrientes 6.001,43  0,00   6.001,43 

b) Otras operaciones no financieras 0,00  0,00     

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.001,43  0,00   6.001,43 

c) Activos financieros 0,00  0,00     

d) Pasivos financieros 0,00  0,00     

2, Total operaciones financieras (c+d) 0,00  0,00   0,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2) 6.001,43  0,00   6.001,43 

AJUSTES         

3. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos grles. 0,00    

4. Desviaciones de financiación negativas   0,00    

5. Desviaciones de financiación positivas   0,00    

II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)   0,00  0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       6.001,43 
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REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTOS 2016 2015 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS   19.565,00  13.563,57 

2, (+) DERECHOS PENDIENTES COBRO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00   0,00   

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00   0,00   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENES DE 
PAGO   0,00  0,00 

(+) Del presupuesto corriente 0,00   0,00   

(+) De Presupuestos cerrados 0,00   0,00   

(+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00  0,00   

4. (+) PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN         

(-) Cobros realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00   

(+) Pagos realizados ptes de aplicac definitiva 0,00  0,00 0,00 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)   19.565,00   13.563,57   

II. Saldos de dudoso cobro   0,00  0,00 

III. Excesi de financiacion afectada   0,00  0,00 

IV. Remanente de Tesoreria para gastos generales (I-II-
III) 19.565,00   13.563,57 

 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación.” 
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El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Estrella Martínez que realiza la siguiente 
intervención: 

 Bien, buenos días Sr. Presidente, compañeros de Corporación, hoy vamos a debatir 
sobre la liquidación del 2016, nos centramos en las cuentas de esta casa, y la liquidación 
siempre es bueno advertir que es una radiografía fiel de la situación económica, sin 
adornos, no es un documento político, es un documento estrictamente técnico, y este es 
el noveno año que tengo el honor de en nombre de mi Grupo posicionar nuestra postura 
con respecto a este documento técnico. Y ese conocimiento de los últimos años es lo que 
nos permite afirmar hoy, sin ambages, que nos encontramos ante la peor liquidación de 
los últimos 8 años de la Diputación Provincial. Una liquidación que nos arroja los peores 
indicadores económicos de los últimos 8 años, una liquidación que evidencia la manifiesta 
incapacidad de gestión del equipo de gobierno socialista, una liquidación que corrobora el 
fracaso de las recetas socialistas para la provincia de Jaén, una liquidación que acredita que 
con el presupuesto del 2016 ustedes han perdido la oportunidad de que fuera un 
instrumento al servicio del progreso, de la creación de riqueza y del empleo en nuestra 
provincia, una liquidación que además, corrobora todos y cada uno de los argumentos 
que tuvimos la oportunidad de esgrimir con motivo del debate presupuestario en 
diciembre del pasado año. Fue entonces cuando dijimos que el presupuesto del 2016 era 
un presupuesto irreal, ficticio y que ya nacía muerto, porque no eran capaces de 
ejecutarlo, incluso dijimos que el propio Interventor de esta casa, en su informe que 
acompañaba al presupuesto, ya preveía un nivel de inejecución de los capítulos I a VII del 
19%. Sin duda, el Sr. Interventor fue muy generoso, porque la liquidación lo que nos 
dice es que ese nivel de inejecución del capítulo I al VII ha sido del 28,5%, han  dejado 
ustedes sin ejecutar 72.500.000 millones euros y, por tanto, cuando ustedes presentan un 
presupuesto que no son capaces de ejecutar están intentando engañar a la provincia, están 
intentando engañar a la opinión pública. Dijimos también que el presupuesto del 2016 
era un presupuesto fruto de la improvisación, sin planificación, y que era papel mojado, 
nacía con fecha de caducidad, porque eran incapaces de dar respuesta con el mismo a las 
necesidades perentorias de la provincia, y prueba de ello, es que la liquidación lo que nos 
dice, es que ustedes se han visto obligados a modificar el presupuesto en un 30%. Es 
decir, una tercera parte del presupuesto que presentaron en diciembre del 2015, para el 
2016, lo tuvieron que cambiar porque no daba respuesta a las necesidades de la provincia. 
Se cambia lo que no vale, ustedes se vieron  obligados a cambiar la tercera parte del 
presupuesto de 2016. Dijimos también que el presupuesto del 2016 recurría a la fracasada 
receta socialista de gastar más para hacer menos, la liquidación nos dice de forma clara que 
han gastado durante el 2016, 113.100.000 euros para gestionar sólo 68.200.000 euros, si 
sumamos lo que se ha pagado a los bancos, han necesitado gastar durante el 2016, 
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128.500.000 euros para gestionar tan solo 68.200.000 euros. En 8 años Sra. Parra, en 8 
años han incrementado el gasto improductivo en 10.000.000 euros, gasto improductivo 
que usted misma reconoció públicamente que eran los capítulos I y II del presupuesto de 
esta casa, y con respecto al 2015, han incrementado el gasto en 3,3 millones de euros para 
gestionar 16.500.000 euros menos. Luego, por tanto, siguen gastando más para hacer 
menos. También dijimos con motivo del debate del presupuesto del 2016, que el 
presupuesto seguía y perseguía hacer más Diputación y menos Provincia y la liquidación 
corrobora dicho argumento nos dice que durante el 2016, de 271 millones de euros la 
Diputación ha destinado a la provincia tan sólo 68 millones de euros, nos dice que la 
Diputación se ha gastado el 74,8% de su presupuesto en su propio funcionamiento y tan 
sólo ha destinado a la provincia el 25%. Dijimos también, que una vez más, utilizaban 
ustedes el presupuesto como una mera arma de confrontación contra el Gobierno de 
España, pese a que afirmábamos nosotros era el Gobierno de España el que financia en 
gran medida las cuentas de esta casa, es el Gobierno de España el que cumple con la 
provincia de Jaén, y es el que ingresa mayor parte de financiación en los presupuestos de 
la Diputación, y la liquidación nos da la razón y nos dice que de los 223 millones de 
euros de derechos reconocidos, 120 millones de euros los aporta el Gobierno de España, 
es decir el 54% del presupuesto de la Diputación lo financia el Gobierno de España, y 
sólo la Junta de Andalucía a la que ustedes permanentemente están sumisos y no son 
capaces de levantar la voz para exigirle lo que la provincia de Jaén necesita, tan sólo 
financia con 49 millones de euros o lo que es lo mismo el 22% del presupuesto de esta 
casa. Dijimos también con motivo del debate del Presupuesto, que la Diputación 
Provincial de Jaén durante el 2016 iba a tener más dinero que nunca, y también dijimos, 
que la Diputación era la que más dinero tenía para invertir, pero la que más dejaba de 
invertir, y efectivamente la liquidación nos da la razón y nos dice que durante el 2016, la 
Diputación Provincial de Jaén dejó de invertir 54,4 millones de euros en la provincia y en 
los municipios de la provincia de Jaén, en concreto el Capítulo IV, lo que es dinero para 
que los ayuntamientos puedan hacer actividades y desarrollar programas dejaron de 
ejecutar 12.800.000 euros, del Capítulo VI que son inversiones que hace esta casa en la 
provincia de Jaén dejaron de invertir 21.200.000 euros y del Capítulo VII que es dinero 
para que los municipios hagan inversiones dejaron de invertir… 

Sr. Presidente: Sr. Estrella vaya terminando. 

Sr. Estrella Martínez: 20.400.000 euros. Luego, por tanto, dejaron de ejecutar y 
dejaron de invertir en la provincia 54,4 millones de euros y finalizo y después retomaré el 
tema en la segunda intervención con el famoso remanente de tesorería, mire usted Sra. 
Parra, el que una Administración tenga más ingresos que gastos no es que de un 
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remanente positivo, afecta al resultado presupuestario no se equivoque, no al remanente 
de tesorería y el remanente de tesorería como ya le dijo la Cámara de Cuentas, como ya 
le dijo la Cámara de Cuentas en su auditoría, obedece a incumplimientos presupuestarios, 
obedece a inejecuciones presupuestarias y, por tanto, cada incorporación de remanente 
obedece a un fracaso en la gestión del Partido Socialista al frente de la Diputación 
Provincial. Y lo curioso es que esta liquidación lo que nos dice, es que es el remanente 
más importante de los últimos 8 años, que asciende a 57 millones de euros, luego, si tiene 
más remanente que nunca es porque han gestionado peor que nunca el presupuesto del 
2016… 

Sr. Presidente: Sr. Estrella vaya terminando, por favor. 

Sr. Estrella: Y por tanto, y después continuaremos, al remanente se le pone nombre y 
apellidos y en mi segundo turno de intervención hablaremos del fracaso de su gestión y 
de aquello que no han cumplido que es lo que nutre los remanentes de tesorería de esta 
casa. 

La Sra. Parra Ruiz interviene a continuación:  

Sr. Estrella, no se ponga usted así, es que me da susto de escucharlo, se pone usted de una 
manera, yo creo que le han dado los papeles trucados porque realmente no ha dicho 
usted ni una sola verdad, sí, sí, curiosamente no ha dicho ni una sola verdad, y además es 
que insisten, un remanente de tesorería positivo es siempre lo que quiere y aspira 
cualquier Ayuntamiento, cualquier Administración Local, es que, dice usted cosas que 
quien le escuche y entienda un poquito de esto pues dirá que ha perdido usted, 
realmente, el sentido de lo que significa hacer una lectura y comprender una liquidación. 
Cómo pueden ustedes criticar una liquidación que ha dejado 17 millones en los 
ayuntamientos, una liquidación que va a permitir que cuando un Alcalde o una Alcaldesa 
tiene en la puerta, como tienen todos los días, personas pidiendo trabajo, les pueda decir 
“aquí tienes la posibilidad de un Plan de Empleo”, cosa que el Gobierno de España ha 
negado una y otra vez a Andalucía y a esta provincia, y que esta Diputación brinda a los 
Ayuntamientos. Una liquidación que da liquidez a las arcas municipales y dice usted que 
es una mala liquidación, una liquidación que viene a dar respuesta a los Ayuntamientos y 
habla de algunos indicadores económicos que según usted son los peores de todos, pues 
yo le diría que en política sociales son los mejores, hemos ejecutado 61 millón y eso 
significa que tenemos 93,3 euros por habitante muy por encima de la media que está en 
57 de las diputaciones, o que somos los primeros en actuaciones de carácter económico 
donde hemos invertido 55,4 millones y estamos en 85,5 euros por habitante, frente a una 
media de 46,4. O le hablaría también incluso de las inversiones, esas inversiones que usted 
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critica y que han supuesto 39,5 millones que también nos sitúa a la cabeza de las 
Diputaciones andaluzas, hay que compararse con los iguales y en este caso esa 
comparación habla de la buena gestión de esta Diputación. Pero, además de ello, creo 
que cuando uno trata de criticar tiene que predicar con el ejemplo, y siempre se lo digo 
por qué si tienen PIE, esa maravillosa PIE de Rajoy, ese regalo de Dios que nos da, esa 
PIE la tenía el Ayuntamiento de Andújar, Úbeda y La Carolina y salieron de las alcaldías 
convirtiéndolos en los Ayuntamientos más endeudados incluido el Ayuntamiento de Jaén. 
¿Me lo quieren explicar? Ustedes tienen PIE, ¿Qué han hecho con la PIE? ¿Cómo han 
gestionado esa PIE? Si finalmente eran los Ayuntamientos más endeudados o me cuenta 
usted por qué su buque insignia que es el Ayuntamiento de Jaén y hay que recurrir 
porque es el ejemplo de lo peor, de la mala gestión, de la negligencia, porque paga a los 
proveedores en 624 días, empezamos en enero con trescientos y pico días vamos por 624 
días y Diputación paga en 10 días, en 9,72, mientras recaudan como le he dicho el 9% de 
tasas de las multas y el 54% de tasas de basura, y la Diputación recauda 96 euros de cada 
100. Me quiere usted decir estos dos modelos, modelo Jaén, modelo PP, modelo PSOE, 
si hay diferencias o no hay diferencias. Quiere usted decirme por qué el Ayuntamiento de 
Jaén invierte 15 euros por vecino y a cada uno de ellos les corresponde 4.600 euros de 
deuda financiera y comercial. La diferencia entre los 15 euros y los 4.600 euros, esa es la 
radiografía de la gestión del Partido Popular. Entonces, tiene usted que ser realista y ver 
que el Ayuntamiento de Jaén paga todos los días 12.000 euros en intereses de demora 
¿Usted cree que se puede venir aquí a esta casa a presumir de gestión y a decir que el 
Partido Socialista no sabe gestionar? Puede usted decirme ¿por qué no fue capaz de acabar 
la Casa de la Cultura de Andújar? Sí, porque usted me tiene que contar por qué en cuatro 
años no la ejecutó, y me tiene que decir por qué el Ayuntamiento de Jaén perdió la 
subvención del camino del Realejo que fue incapaz de ejecutarlo y tuvimos que 
volvérselo a dar, me tiene que explicar también por qué con la ruina del Ayuntamiento 
de Jaén ahora resulta que son víctimas, ahora se han convertido en víctimas e incluso aquí 
hay que pagar los platos rotos de la fiesta del Partido Popular, y tenemos que hacer un 
pabellón deportivo, pues porque tenemos que coger y hacerlo nosotros, la Diputación, 
hacer un pabellón provincial, porque ustedes, las víctimas, han arruinado el 
Ayuntamiento gobernando 17 de los últimos 21 años y me quiere decir por qué el 
Gobierno de España y el Sr. Fernández de Moya es tan sensible  con el Ayuntamiento de 
Jaén y le devuelve últimamente o le anticipa 15 millones de la PIE y, sin embargo, a los 
Ayuntamientos pequeños los condenan al abandono y a la desidia ¿Por qué abandonan a 
los Ayuntamientos pequeños? ¿Por qué ustedes son así? Y además de eso, también 
tendrán que explicar otras muchas cosas, y si me meto en la radiografía del Ayuntamiento 
de Jaén, ¿por qué si nosotros recaudamos 96% de los ingresos, el Ayuntamiento recauda el 
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58? Le ha dicho el CES provincial que tienen que mejorar la política recaudatoria, y en 
gastos ejecutan 10 puntos menos que la Diputación Provincial, pero además de eso sabe 
las inversiones que ha hecho el Ayuntamiento de Jaén, 1,7 millones frente a 39,5 de la 
Diputación, con presupuestos iniciales muy semejantes y sabe el déficit anual estructural 
entre ingresos y gastos del Ayuntamiento, 70 millones de euros, le dice el CES: 
Insuficiente modernización y una carencia o déficit en la prestación de importantes 
servicios municipales, si fuera empresa privada el Ayuntamiento de Jaén estaría en 
situación concursal padece una situación endémica y estructural que lejos de mitigarse, 
ejercicio tras ejercicio se ve acrecentada en cuanto al remanente negativo de tesorería ¿Lo 
entiende Sr. Estrella? El remanente de tesorería negativo, que es lo que está oprimiendo 
las arcas municipales, 81 millones de ingresos de seis aparcamientos no construidos, y que 
siempre lo ponen como ingresos, ahorro neto negativo de partida y, por ende, una 
consolidación estructural del déficit. Pero es que si nos vamos a lo que le decía a usted la 
Cámara de Cuentas, Sr. Estrella que tenemos memoria, le decía la Cámara de Cuentas: 
“Se puede comprobar el bajo grado de ejecución del Capítulo VI, un 25%”, cuando 
usted era Alcalde, Sr. Estrella, un 25% y viene usted aquí a dar lecciones y a ponerse 
grandilocuente y a decirnos que no sabemos gestionar. Yo creo que todos estos datos son 
una muestra y una radiografía muy clara de cómo gobierna y qué modelo económico es 
el del Partido Popular. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede un nuevo turno de palabra al Sr. Estrella Martínez: 

Sí, yo estaba esperando que el Sr. Presidente interrumpiera a la Sra. Parra, en el sentido 
de llamarla al orden porque ha hablado de todo menos de la liquidación del 2016. 

Sr. Presidente: Sr. Estrella, yo no le digo a usted lo que usted tiene que decir, y utilice 
los argumentos que usted estime convenientes siempre y cuando lo haga dentro del 
respeto que merece este espacio, por lo tanto, a ningún interviniente este presidente tiene 
la capacidad de decirle los argumentos que tiene que utilizar en cada una de sus 
intervenciones, ni a usted ni a ella. Y es más, lo que tenga que decir este presidente lo 
decide este presidente, de momento no está usted en el grupo de asesores de este 
presidente, que no tiene ninguno por cierto. Tiene usted la palabra. 

Sr. Estrella Martínez: No, yo simplemente quería recordarle al Sr. Presidente el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Local donde se establece 
expresamente que el Presidente está obligado a moderar el debate y evitar que se desvíen 
de lo que es el asunto que se trae al orden del día, el asunto es la liquidación del 2016, no 
es la liquidación de Jaén, no es la liquidación de Andújar y no es lo que se le ocurra a la 
Sra. Parra para intentar distraer para no hablar de la liquidación del 2016 y, por tanto, 
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usted que es el Presidente con independencia de que está en su derecho de moderar 
como usted lo considere, mi obligación es apelar a que cumpla con el ROF y el ROF 
dice que tiene que evitar que su compañera de filas en este caso hable de todo menos de 
lo que se contiene en el orden de día del Pleno. 

Sr. Presidente: Lleva un minuto y veintiséis, termine usted señor Estrella. 

Sr. Estrella: No se preocupe, yo voy a hablar de lo que viene en el orden del día que es 
la liquidación, yo sé que a usted le escuece, no le gusta porque está acostumbrado a la 
adulación pero aquí, adulación la justa.  Mire usted, Sra. Parra, habla usted del nivel de 
inejecución, yo le recuerdo la Cámara de Cuentas, que es que lo ha mencionado usted, 
que hace un año la Cámara de Cuentas inspeccionó las cuentas de esta casa y le dijo 
claramente que el remanente deviene del bajo nivel de ejecución presupuestaría, eso no 
lo ha dicho usted, pero está por escrito y lo dice la Cámara de Cuentas e intenta 
esconderse, pero no me va a distraer. La Cámara de Cuentas de Andalucía le ha dicho 
que ustedes no saben gestionar el Presupuesto de esta casa, y eso es lo que alimenta los 
remanentes, remanentes que tienen nombres y apellidos, 57 millones de euros que 
vienen, entre otras cosas, son los 5.400.000 euros que no han invertido en ayuda a las 
empresas para que creen empleo en la provincia, son los 250.000 euros que no han 
invertido en ayudas a instituciones sin ánimo de lucro para crear empleo en la provincia, 
son los 1,1 millón de euros que no han invertido en los municipios de la Nacional IV 
para crear infraestructuras industriales, son los 160.000 euros que no han invertido en 
mejorar los servicios informáticos de los municipios, son los 492.000 euros que no han 
invertido en la Vía Verde, son los 7,8 millones de euros que no han invertido en la 
infraestructura viarias provinciales, en cultura son los 52.000 euros que no han ejecutado 
en el programa de animación cultural, en deportes son los 100.000 euros que no han 
invertido en el programa de promoción deportiva o los 60.000 euros del programa 
provincial de Juventud, son los 650.000 euros que ustedes no han invertido en ayudar a 
los municipios para iniciativas turísticas, y hombre, me dice políticas sociales y no se 
sonroja usted Sra. Parra, sabiendo que de un presupuesto de casi 300.000.000 euros 
dedican tan sólo 500.000 euros a ayudar a las familias que peor lo están pasando y de esos 
500.000 euros le han sobrado 258.000 euros ¿No se sonroja Sra. Parra? ¿No se sonroja? 
De 500.000 euros les ha sobrado 258.000 euros que van al remante de tesorería para 
gastos generales y, sin embargo, vuelven a incurrir en lo que ya incurrieron en el año 
pasado tenían 800.000 euros para publicidad y propaganda y se han gastado 1.200.000 
euros, esa es su prioridad el bombo, el autobombo, la política de escaparate, la política de 
titulares, cuando en lo que hace falta no se gestiona no se ejecuta y genera más remanente 
y, sin embargo, en publicidad y en propaganda para que tengan ustedes una buena 
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imagen se gastan un 47% más de lo que estaba presupuestado esos son los remantes a los 
que usted no quiere reconocer que evidencian el fracaso de su gestión. Y cuando digo 
que la liquidación del 2016 es la peor de los últimos 8 años, los indicadores así lo dicen. 
Mire usted Sra. Parra, esfuerzo inversor el del 2016, el 19,7% el más bajo de los 8 últimos 
años 6,7 puntos porcentuales menos que el 2015, y 8,5 puntos porcentuales menos que la 
media de los 8 últimos años, inversión por habitante 60 euros por habitante…  

Sr. Presidente: Sr. Estrella vaya terminando por favor. 

Sr. Estrella: Cuando la media de los 8 últimos años han sido 90 euros por habitante y 
por tanto 30 euros menos durante el 2016, de inversión por habitante y encima usted 
quiere aquí venir a sacar pecho de una buena gestión ¿De verdad?  ¿Se lo cree? Intente 
hablar ahora de la liquidación, no hable de Andújar. Porque yo no voy a dedicar ni un 
minuto más en explicar las obras de la Casa de la Cultura que ya sabe cuales fueron y 
también sabe los dos años que se tiró su compañero, el actual Alcalde, intentando tan solo 
saber cómo funcionaba la obra para poder terminarla, que la terminó con 3 prórrogas más 
pedidas expresamente por el Alcalde, el actual Alcalde de Andújar compañero suyo. Y 
finalizo, mire usted, habla del Ayuntamiento de Jaén, del de Andújar, ¿Por qué no habla 
del de Linares? Que usted es Concejal de allí, por qué critica que la inversión por 
habitante en Jaén es de 15 euros por habitante, y no dice nada de los 7 euros por 
habitante de Linares, 7 euros por habitante Sra. Parra, sí 7 euros por habitante. Por tanto, 
intente hablar de la liquidación de esta casa, y no hable de datos que no se centran en la 
liquidación de esta casa. Y para finalizar, yo lo que lamento muy mucho es que ustedes en 
vez de reconocer y hacer un mínimo ejercicio de autocrítica sigan aplicando aquello que 
al día de la fecha han supuesto recetas fracasadas que han colocado a la provincia de Jaén 
después de 38 años de gobiernos socialistas a la cola en pobreza de España, y los primeros 
en tasa de desempleo gracias precisamente a las fracasadas políticas del Partido Socialista. 
Yo lo que lamento Sra. Parra y espero que en su segunda intervención se centre en los 
datos económicos de esta casa que es por lo que usted es Vicepresidenta y además ejerce, 
políticamente hablando, como la responsable de las cuentas de la Diputación Provincial. 
Muchas gracias. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Parra Ruiz para cerrar el debate: 

Bien, pues como esto yo creo que ni para usted ni para mí, vamos a ver lo que dice el 
Informe, año 2016, de la Asociación provincial de Constructores y Promotores de Obras 
de Jaén… No, el palustre de oro, no, el palustre de oro ya, pues tendrán que volvérnoslo 
a dar porque esto es evidente. 
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Sr. Presidente: Sr. Estrella, de verdad yo no sé como explicárselo lleva 9 años aquí, 
tiene trienios, sexenios y no va a aprender, no va a aprender lo mínimo que es guardar 
respeto, si yo no le pido que aplauda, lo que le pido es respeto a quien está interviniendo, 
respeto, nada más que eso, a ella o a cualquier otro diputado, respeto nuestro hacía 
ustedes, que es nuestra obligación. Usted cree que lo que dice no es para reírse, de lo que 
usted dice, es que usted es que no se escucha, pero tenemos un mínimo de respeto por 
parte de quien estamos escuchando, por favor lo que le pido es que usted respete a la 
Vicepresidenta… No mire usted, Sr. Contreras, vamos a ver, Sr. Contreras, Sr. Contreras 
vamos, Sr. Contreras que no está usted en el uso de la palabra Sr. Contreras, vamos Sr. 
Contreras todos hacemos comentarios, y yo también, pero nunca interfieren la 
intervención de ningún diputado, y si alguien lo pide en el uso de la palabra que se lo 
diga a este Presidente, no lo hace, esa es la diferencia entre unos y otros entre el Sr. 
Estrella… no, porque lo he escuchado yo Sr. Estrella y Sr. Contreras un mínimo de 
respeto a quien está interviniendo, es lo mínimo, no le pido más, un respeto nada más, 
creo que es lo mínimo. Tiene usted la palabra Sra. Vicepresidenta. 

Sra. Parra: Bien, decía que para que no sea su palabra y la mía, pues vamos a poner un 
informe que es neutral de licitación de obra pública de la provincia de Jaén año 2016 
“Informe de licitación”, entonces, nos dice que por parte de organismos estatales en 2016 
se ha licitado en la provincia 5,3 millones, Gobierno de España el que nos va a sacar de la 
pobreza y es tan generoso con la provincia pues 5,3 millones, vaya usted anotando en el 
móvil si es necesario. Por parte de la Junta de Andalucía 15,2 millones por parte de las 
distintas Consejerías. Diputación Provincial 28,3 millones, yo creo que eso ya es lo 
suficientemente esclarecedor para saber aquí quien dice la verdad, si usted o yo, y creo 
que esto es totalmente objetivo son los afectados y aquí está a su disposición para que lo 
consulte. Hablaba usted de una serie de partidas sin ejecutar, usted conoce perfectamente 
las características de este presupuesto, un presupuesto que tiene actuaciones que son 
plurianuales que por su duración, todavía hoy hemos visto en las modificaciones de 
crédito que todavía los Ayuntamientos arrastran el Plan del 2016, Plan de Ahorro y 
Eficiencia, y vemos como se está arrastrando ese capítulo VII. Tenemos dos opciones o 
damos flexibilidad a los ayuntamientos o somos inflexibles y ejecutamos en un año, lo 
cual significa que no se podrían ejecutar las actuaciones. Mire usted, yo prefiero que usted 
venga aquí y diga lo que le de la gana, a privar a los ayuntamientos de la posibilidad de 
ejecutar a su ritmo, y lo voy mantener y los vamos a seguir haciendo así. Habla usted de 
la Nacional IV, usted sabe en qué mes se aprobó los tres millones de la Nacional IV, se lo 
voy a decir yo, lo aprobamos en el mes de noviembre, noviembre de 2016, Nacional IV, 
demasiado que ya estamos entregando resoluciones, en tres meses se están entregando 
resoluciones, estuvo el Sr. Presidente en Bailén y después ha estado en Marmolejo, 
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entonces, y esto es, se llevó a presupuesto y hay que publicarlo en noviembre del 2016 
¿Sabe el Sr. Estrella el dinero, desde marzo hasta noviembre, el dinero que hemos puesto 
en manos de los ayuntamientos y que por tanto forma parte de esta liquidación? 
Hablamos de 27,4 millones nuestro presupuesto es distinto, tenemos un presupuesto 
inicial del que hemos ejecutado el 96,5% del presupuesto inicial, y luego tenemos un 
presupuesto sobrevenido, unas modificaciones que en nada responden a que no damos 
respuesta a las necesidades de la provincia, al contrario, que una vez que tenemos el 
remanente tenemos un presupuesto complementario para darles a los ayuntamientos y esa 
es la virtualidad de esta Diputación, es que no se entera o no se quiere enterar, entonces, 
realmente lo que tenemos es un segundo presupuesto, un presupuesto complementario y 
ese término no lo invento yo, lo decía el año pasado el propio Consejo Económico y 
Social de la Provincia, que venía a decir que gracias a ese remanente y a ese ahorro, y así 
lo decía, pues somos capaces de dar ese complemento. Hablaba usted de bienestar social, 
por favor, por favor Sr. Estrella, hemos ejecutado 61 millón, a ver qué diputación es 
capaz de ejecutar esa cantidad y hablaba de una partida concreta pero como ya nos 
conocemos tenemos esa ventaja de conocernos muy bien, pues le pedí al Director del 
Área de Bienestar que me hiciera un informe sobre esa partida y sobre algunas más, y dice 
del crédito a ayudas económicas familiares dice: “El crédito inicial ascendió a 525.000 
euros, se han ejecutado 258.812”, el convenio con la Consejería para este ejercicio se 
suscribió con fecha 15 de noviembre de 2016 Sr. Estrella, que para la próxima me lo 
repite y no se lo sabe, con aportación de la Junta de Andalucía de 407.264 euros con 
período de ejecución hasta mayo de 2017, Sr. Estrella que tenemos hasta mayo de 2017 
para ejecutar, que usted es que está acostumbrado a un presupuesto raquítico de su 
Ayuntamiento que no le daba ni para pipas y no era capaz ni siquiera de ejecutar, que se 
lo dice la Cámara de Cuentas, que ejecutaba un 25. Por tanto, este es un presupuesto que 
tiene remanente, pero no solamente eso, es que además habla usted de publicidad y 
propaganda, pues se lo voy a anunciar vamos a hacer un contrato de publicidad y va a ir 
en una sola partida y esa partida la vamos a incrementar para que usted pueda disfrutar, 
pero le digo que no es para autobombo, mire usted, autobombo es esto, lo que usted hizo 
con Innova Andújar que sacó aquí un folleto, puso carpas, se hincharon allí de comer, y 
luego no hizo usted absolutamente nada, esto sí es autobombo, el publicitar el Tranco, el 
hacer actividades en torno precisamente a los Baños Árabes para revitalizar el casco 
antiguo que el Sr. Contreras lo tiene abandonado, sucio. Pues, entonces todo ese dinero 
va destinado a la promoción, va destinado a vender la provincia para que vengan turistas, 
para que finalmente los resultados se incrementen, ¿sabe usted lo que tiene en presupuesto 
la Diputación de Málaga para el ejercicio 2017? 8,4 millones, pues nosotros si tenemos 
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1,1 o 1,2 o lo que haga falta se lo digo, se lo aviso, lo vamos a incrementar porque es 
necesario proyectar la provincia de Jaén… 

Sr. Presidente: Vaya terminando Sra. Vicepresidenta. 

Sra. Parra Ruiz: Tenemos mucho potencial y lo vamos a hacer y además por otra razón 
más porque queremos que la gente del sector que pertenece a los medios de 
comunicación y que son periodistas no malvivan, queremos que tengan empleo y 
también es una manera haciendo promoción de esta casa, que los distintos medios de 
comunicación puedan sobrevivir, y por eso vamos a seguir apostando por la promoción, 
nada más señor Estrella y ya hasta la Cuenta General. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente,      

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 19 3/4/2017 1 
 

19 

 

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL 
RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE 
DOTACIÓN DE DERECHOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

 
Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales número 3 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del siguiente contenido:  

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

“El funcionario que suscribe, Interventor General de esta Diputación Provincial, en 
cumplimiento del artículo 193 bis del RDL 2/2004 (Texto Refundido de Haciendas 
Locales) informa al pleno de la corporación lo siguiente: 

En la medida que los derechos pendientes de cobro incluidos en el remanente no se 
materialicen en efectivo, la utilización del remanente de tesorería para gastos generales como 
recurso de liquidez se reduce. Los saldos de dudoso cobro corrigen el remanente en el 
importe de los derechos pendientes que se consideren de difícil o imposible cobro. 

En aras de que la contabilidad refleje la imagen fiel de las Corporaciones Locales, entre 
otras normas modificadas por la Ley 27/2013, el nuevo artículo 193 bis del TRLHL, 
establece los porcentajes mínimos de derechos de dudoso o imposible cobro que se deben 
aplicar, de forma anual, sobre el total de los derechos pendientes de cobro de cada ejercicio 
presupuestario. 

La regulación de esta materia ya se contenía en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General, art  48,  y de forma mucho más exhaustiva, pues además de contemplar porcentajes 
de dotación atendiendo a la antigüedad de los derechos, se aplican otros criterios, como el 
porcentaje de dotación atendiendo a los porcentajes de la recaudación que corrigen o 
matizan los anteriores  porcentajes y el criterio sobre la situación de deudor o naturaleza del 
recurso.  No obstante, atendiendo a la nueva regulación legal, los porcentajes a aplicar han 
sido revisados e incrementados al límite mínimo, en su caso, que establece el citado art. 193 
bis. 

Por lo expuesto,  revisados y adaptados los citados porcentajes  que se extraen de la 
conjunción de los porcentajes mínimos legales establecidos por primera vez en nuevo 
artículo 193 bis y de los criterios sobre importes de los deudores y naturaleza del recurso ya 
regulados en el artículo 48 de las Bases de Ejecución, se ha dotado como derechos de difícil 
o imposible cobro en la liquidación del presupuesto de Diputación Provincial la cantidad de 
2.379.394,46 €. Todo ello obtenido de la liquidación correspondiente a 2016 y reflejados en 
el Estado de Remanente de Tesorería minorando, junto con los excesos de financiación, el 
Remanente de Tesorería Total. 
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 En aplicación de lo anterior, en el OOAA “Instituto de Estudios Giennenses” se ha 
dotado como derechos de difícil o imposible cobro la cantidad de 13.023,06 € (que se 
corresponden con deudores no presupuestarios), y en el “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación Tributaria”  no se ha dotado cantidad alguna.   

Respecto a los Consorcios adscritos, se ha dotado en el Consorcio de Desarrollo 
Provincial de Jaén, por importe de 99.606,05 €, en el Consorcio de la Vía Verde del Aceite, 
por importe de 328.608,36€ y en el consorcio de Aguas La Loma, por importe de 
482.762,38 €. 

En el ámbito contable, el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o 
imposible recaudación se dota (corrección valorativa) a través de las cuentas “deterioro de 
valor de los créditos y otras inversiones financieras tanto a lp como cp” (296, 298, 596 y 
598) y “Deterioro del valor de los créditos” (490) que corresponden a derechos de carácter 
presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. 
Cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento individualizado, se 
abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando y se 
cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se dotó 
provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta que 
corresponda (796, 797, 798).  

Lo que se informa al pleno y su posterior traslado al Ministerio de Hacienda y 
Administración Públicas, en cumplimiento del artículo 193 bis del RDL 2/2004”. 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente,     

Doy fe 
La Secretaria General, 
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20 

 

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS 
CONSOLIDADOS CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2016.  

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del 
siguiente contenido:  

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

“Joaquín Sánchez Arapiles, funcionario de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Interventor General de la Diputación 
Provincial de Jaén, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad 
presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2016, el cumplimiento de la regla de 
gasto y del límite de deuda: 

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS 
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. 

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

□ Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las 
Entidades Locales (Reglamento). 

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al 
Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). 

□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la 
Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. 
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□ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF 
para corporaciones locales, 3ª edición (IGAE noviembre 2014). 

□ Manual del SEC  sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por 
Eurostat. 

□ Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Consejo de la Unión Europea relativo al 
SEC-10. 

□ Orden EHA/419/2014 de 14 marzo, estructura presupuestaria. 
□ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, IC modelo normal. 
 

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD  
 
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán 

mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.  

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a 
presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la 
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales,  por 
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de  
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes 
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y 
gastos no financieros.  

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL 
Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA 
EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.  

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 
de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
(“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional), en relación con el art. 4 del RD 
1463/2007, de 2 de noviembre, los entes dependientes de la Diputación Provincial de 
Jaén, recogidos en al Base de Datos General de Entidades Locales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, así como la información disponible en las Bases 
de datos de la entidad, resulta la siguiente agrupación: 

ENTIDAD LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
o Organismos Autónomos:  

• SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
MUNICIPAL  

• INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.  

o Consorcios adscritos: 
• CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO  
• CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO 
• CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 
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• CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA 
• CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR 
• CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN  
• CONSORCIO R.S.U GUADIEL 
• CONSORCIO R.S.U GUADALQUIVIR  
• CONSORCIO R.S.U LA LOMA  
• CONSORCIO R.S.U SIERA DE CAZORLA 
• CONSORCIO R.S.U JAEN- SIERRA SUR  
• CONSORCIO R.S.U CONDADO-SEGURA-LAS VILLAS  
• CONSORCIO VIA VERDE DEL ACEITE  
• CONSORCIO C. P. S.P.E.I.S. SIERRA DE SEGURA  
• CONSORCIO C. P. S.P.E.I.S. SIERRA DE CAZORLA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE 

CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE 
PRESUPUESTOS Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES. 

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la 
contabilidad nacional se hace necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la 
información presupuestaria a los criterios establecidos en el sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con el Manual de cálculo del déficit 
en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales  de la Intervención 
General de la Administración del Estado. Es preciso ajustar el saldo presupuestario no 
financiero y el déficit o superávit en contabilidad nacional de tal forma que un ajuste 
negativo supondrá una reducción del saldo presupuestario y como consecuencia 
generará un incremento en el déficit público de la Corporación, y  por el contrario, el 
ajuste positivo disminuirá el déficit en la forma siguiente: 

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasa y otros 
ingresos. El criterio en contabilidad nacional es el de “caja” y afecta a los capítulos de 
impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y otros ingresos. Por lo que se 
producirán ajustes en los siguientes casos: 

Ajuste positivo: si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos  I al III 
del Presupuesto de Ingresos es menor que lo recaudado (corriente más cerrados) en 
dichos capítulos, supondrá una mayor capacidad de financiación. 

Ajuste negativo: si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I al III 
del Presupuesto de Ingresos es mayor que lo recaudado (corrientes más cerrado) en 
dichos capítulos, supondrá una menor capacidad de financiación. 

Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo 
complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria. En 
contabilidad nacional los pagos por impuestos cedidos y los pagos de los fondos de 
financiación, así como las liquidaciones correspondientes, se registran por el criterio de 
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caja, es decir, en el periodo en que se pagan. La no coincidencia de los criterios 
presupuestarios con los de la Contabilidad Nacional, en la contabilización de las 
entregas a cuenta y liquidaciones definitivas de tributos cedidos y fondos de 
financiación, determinará el correspondiente ajuste: 

Ajuste positivo: si el importe de los derechos reconocidos en capítulos I, II o IV 
es inferior a la cantidad satisfecha por el Estado, supondrá una mayor capacidad de 
financiación. 

Ajuste negativo: si el importe de los derechos reconocidos en capítulos I, II o IV 
es superior a la cantidad satisfecha por el Estado, supondrá una menor capacidad de 
financiación.  

Ajuste 3. Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional: criterio de 
devengo. En la contabilidad presupuestaria se aplican los intereses del endeudamiento 
en el momento del reconocimiento de la obligación y en contabilidad Nacional rige el 
principio del devengo. Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses 
explícitos devengados en el ejercicio, tanto vencidos como no vencidos. Las 
retribuciones implícitas se imputarán durante el periodo de vida de la deuda de 
acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit de Corporación. El criterio en 
contabilidad nacional es el de “devengo”, así por la diferencia entre los intereses 
devengados y las obligaciones reconocidas en presupuesto pueden surgir: 

Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III de 
gastos es superior a la cuantía devengada, supondrá una mayor capacidad de 
financiación. 

Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas es capítulo III es 
inferior a la cuantía devengada, supondrá una menor capacidad de financiación.  

Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”. El 
contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio en el momento de 
terminación de la obra obliga al contratista a financiar la construcción y genera los 
correspondientes ajustes a la estabilidad presupuestaria por el coste anual de la obra 
(capítulo VI de inversiones) y los intereses (capítulo III de gastos) hasta el momento de 
su entrega. En contabilidad presupuestaria se incluye el coste total de la obra y los 
gastos financieros asociados, a partir del año de entrega de la obra. Y en la contabilidad 
nacional, se debe imputar la inversión a cada ejercicio según el grado de ejecución 
deducido del propio contrato, así como el coste financiero derivado de su devengo. El 
criterio en contabilidad nacional es calcular la inversión en curso al final de cada 
ejercicio según el grado de ejecución de la obra, por lo que se originan ajustes por la 
inversión ejecutada en cada ejercicio y por los intereses devengados anualmente. 
Tenemos dos situaciones: 

Contrato sin fraccionamiento en el pago: 
-Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III y 

VI de gastos es superior a la cuantía devengada (último año), supondrá una mayor 
capacidad de financiación. 
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-Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III y 
VI de gastos es inferior a la cuantía devengada (todos los ejercicios, excepto el último), 
supondrá una menor capacidad de financiación. 

Contrato con fraccionamiento en el pago a partir de la entrega de la obra. En 
contabilidad presupuestaria el coste de la inversión se refleja a medida que se pagan las 
anualidades correspondientes, por lo que durante le ejecución de la obra los ajustes son 
los mismos que en el caso anterior, reconociéndose el préstamo imputado por el 
mismo importe. En el año de la entrega el ajuste viene por la diferencia entre el valor 
de la obra ejecutada con sus intereses y el importe de la anualidad imputada a 
presupuesto. En los años siguientes, a partir de la puesta a disposición de la obra, 
tendrá que efectuarse un ajuste positivo por la diferencia entre la anualidad y los 
intereses devengados. 

Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales. Supuesto 
de inversiones encomendadas a empresas públicas dependientes que se trasladan al 
balance de la Corporación. La operación sólo se refleja en el presupuesto cuando se 
realizan los pagos. Sin embargo, en contabilidad nacional la inversión ejecutada debe 
computarse desde el principio como propia de la Corporación que efectuó la 
encomienda, y en consecuencia, su déficit se verá afectado durante la construcción. En 
contabilidad nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el 
momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas 
el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico. Por tanto, y sin 
perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en 
contabilidad nacional la Corporación debe registrar el valor de la inversión ejecutada 
anualmente, incrementado su déficit en dicho importe: 

Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos VI y 
VII de gastos es superior a la inversión realizada por la empresa pública (último año), 
supondrá una mayor capacidad de financiación. 

Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos VI y 
VII de gastos es inferior a la inversión realizada por la empresa pública (todos los 
ejercicios, excepto el último año), supondrá una menor capacidad de financiación. 

No obstante, si la Corporación realiza pagos a la empresa pública durante la 
construcción de la obra, los ajustes vendrán determinados por la diferencia entre el 
valor de la inversión anual y los pagos satisfechos en el ejercicio económico. 

Ajuste 6. Consolidación  transferencias entre administraciones públicas. En 
contabilidad nacional y de acuerdo con el principio de jerarquía de fuentes, deben 
respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el 
pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el 
gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla 
simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquél. Por ello, 
en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se 
realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional, 
Existen varios supuestos: 
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Transferencias internas entre las distintas unidades que componen el grupo local. 
Transferencias entre las distintas unidades que forman parte el subsector de 

corporaciones locales. 
Transferencias entre los distintos subsectores que forman el sector 

administraciones públicas. 
Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por venta de acciones 

(Privatización de empresas). De acuerdo a los criterios en el Sistema Europeo de 
Cuentas,  los ingresos derivados de la privatización directa o indirecta de activos 
financieros no pueden afectar al déficit o superávit de la Corporación que vende 
dichos activos. Cualquier operación que dé lugar a que ingresos derivados de la venta 
de activos financieros se registren en el Presupuesto como ingresos no financieros 
(dividendos, transferencias o cualquiera otra aplicación dentro de los Capítulos 1 a 7 
del presupuesto) requerirá el correspondiente ajuste, aumentando el déficit o 
reduciendo el superávit de contabilidad nacional con relación al saldo presupuestario.  

Ajuste 8. Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación 
en beneficios. Respecto al reparto de beneficios de sociedades públicas a 
administraciones públicas, no procede realizar ajuste alguno cuando los dividendos 
proceden de sus beneficios ordinarios. Si los pagos proceden de la venta de activos, 
revalorizaciones o reparto de reservas el ajuste es de un menor ingreso no financiero y 
por lo tanto una reducción de la capacidad de financiación. 

Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea.  La decisión 
22/2005 de Eurostat sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto 
Comunitario ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un 
principio más cercano al de devengo que al de caja. El momento del registro de los 
fondos será aquel en el que la Corporación realice el gasto, el cual debe coincidir con 
el envío de documentos por el gobierno a la comisión de la Unión Europea. Si el 
beneficiario de la transferencia no es Diputación actuando como intermediario; si 
existen diferencias entre las cantidades recibidas y las satisfechas se verá afectado el 
déficit público. Si Diputación es el beneficiario de la transferencia, si los derechos 
reconocidos son superiores al valor que se prevé va a ser reembolsado por la comisión, 
se practicará un ajuste negativo aumentando el déficit; si por el contrario los derechos 
reconocidos son  inferiores a los gastos cofinanciados y certificados, la diferencia 
determinará un ajuste positivo reduciendo el déficit. Cuando los importes certificados 
por Diputación superan los reembolsados por la Comisión el exceso afecta 
negativamente al déficit y la cantidad certificada en exceso debe considerarse como 
menor transferencia recibida de la unión Europea.  

Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps). En contabilidad nacional, 
los contratos de permuta financiera se consideran operaciones financieras, sin 
incidencia en el déficit público. Sin embargo, en el caso de déficit excesivo, los 
resultados del swaps de intereses deben ser tratados como menores (o mayores) gastos 
por intereses, según sean beneficios o pérdidas, influyendo de manera directa en el 
cálculo del déficit. 
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Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales. El pago por la 
ejecución de un aval supone un gasto en el capítulo 8 siendo necesario un ajuste 
negativo al tener que registrarse como transferencia de capital según criterios de 
contabilidad nacional. Si con posterioridad a la ejecución de un aval se recupera la 
totalidad o parte, se contabiliza presupuestariamente el ingreso en el capítulo 8, siendo 
necesario un ajuste positivo que mejora el déficit o aumenta el superávit. 

Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas. Si tiene pérdidas 
acumuladas y la aportación es inferior o igual a las perdidas acumuladas, se considera 
transferencia de capital y afecta al déficit de la Administración que las concede. 

Ajuste 13. Asunción y condonación de pérdidas de empresas públicas. Son 
transferencias de capital que afectan al déficit de la Corporación que asumen o cancela 
la deuda de otra entidad. 

Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al 
presupuesto. Si el saldo final de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto” es mayor (o menor) que el inicial, dará lugar a un ajuste 
negativo  (o positivo), aumentando (o disminuyendo) el déficit. 

2.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE 2016 

 En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de 
la propia entidad, de sus organismos y entidades dependientes del artículo 4.1 del 
Reglamento.   

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos 
reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones 
reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, en términos consolidados, previa 
aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación. 

A) Estado de Ingresos (reconocidos netos) B) Estado de Gastos (liquidados netos) 

1 Impuestos directos 5.930.220,67 1 Gastos de personal 49.765.339,29 

2 Impuestos indirectos 7.509.026,72 2 Gastos corrientes en bienes 
y servicios 

72.189.101,71 

3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

14.836.608,34 3 Gastos financieros 1.464.971,51 

4 Transferencias corrientes 169.222.126,08 4 Transferencias corrientes 30.039.722,92 

5 Ingresos patrimoniales 1.519.864,21 5 Fondo de contingencia y 
Otros imprevistos 

0,00 

6 Enajenación de inversiones 
reales 

203.785,23 6 Inversiones reales 16.843.884,48 

7 Transferencias de capital 10.502.883,85 7 Transferencias de capital 23.528.201,59 

Total ingresos consolidados 209.724.515,10 Total gastos consolidados 193.831.221,50 

(A-B); ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SI RESULTA (+) ó NO ESTABILIDAD SI (-) 15.893.293,60 
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AJUSTES SEC 

 DIPUTACION SERVICIO 
DE GESTION 

Y 
RECAUDACION 
TRIBUTARIA 

INTITUTO 
 ESTUDIOS 
 GIENENSES 
 

CONSORCIOS 
ADSCRITOS 

 

AJUSTE Nº 1 SEC -64.251,99 0,00 0,00 0,00 -64.251,99 

AJUSTE  Nº 3 SEC  6.282,18 0,00 0,00 0,00 6.282,18 

AJUSTE  SEC PIE  1.938.504,17 0,00 0,00 0,00 1.938.504,17 

AJUSTE  Nº 14 SEC  574.146,51 23.728,07 0,00 0,00 597.874,58 

AJUSTE  Nº 12 SEC -1.795.141,95 0,00 0,00 0,00 -1.795.141,95 

TOTAL  AJUSTES 659.538,92 23.728,07 0,00 0,0 683.266,99 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA (Capacidad de financiación) 16.576.560,59 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO  
a) Introducción 

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el 
gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de 
crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 
española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que 
constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado. 

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se 
ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de 
la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
Corporaciones Locales (3ª edición noviembre 2014)",  donde desarrolla el ámbito 
subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para 
entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como 
a entidades que aplican la contabilidad privada,  la consolidación de transferencias 
entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto 
computable. 

 Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en 
términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos 
ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía 
española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y 
disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. 
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 En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos 
no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de 
Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda. 

 De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 

  Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos 
gastos considerados transferencias según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de 
las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como 
Administración, por considerarse transferencias internas, también se descontará  la 
parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones Públicas. 

 Sobre la magnitud así calculada, se aplica  la tasa de referencia de crecimiento 
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

 Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios 
legales...)  para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público, podrán incrementar  el gasto por encima de la 
regla  de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener. 

  Por el contario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar 
lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el 
ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se 
va a producir. 

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:  

 El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2016, se estableció en el 1,8% 
según Informe de la situación de la economía española de 10 de julio de 2015 del Mº 
de Economía y Competitividad. 

Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.  

Datos de referencia 

 CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO 
 (Art. 12 LO 2/2012) PTO. CONSOLIDADO 

Liquidación 2015 Liquidación 2016 

= A)EMPLEOS NO FINANCIEROS 
(SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) 

204.527.839,38 192.138.881,71 

(-) Intereses de la deuda 1.641.158,65 1.464.971,51 
= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS  

(excepto intereses de la deuda) 
202.886.683,73 190.673.910,20 

(-) Enajenación   
(+/-) Inversiones realizadas (certificadas) por empresas 

públicas  
  

(-) Inversiones encomendadas a otras AAPP   
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(+) Importe pagado ejec. avales no contabilizados en 
cap.1-7 

  

(+) Aportaciones de capital 2.107.341,00 1.795.141,95 
(+) Asunción y cancelación de deudas   
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar  

pto. 
-415.436,15 -597.874,58 

(+) Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones 
PP. 

  

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado   
(+/-) Arrendamiento financiero   
(+) Préstamos fallidos (Sector Público del Art. 2 LO 

2/2012) 
  

(-) Mecanismo extr. pago a proveedores RD 4/2012(sin 
partidas) 

  

(-) Ajustes consolidación presupuestaria (transfe. a 
OOAA) 

  

(-) Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -70.136.645,78 -63.291.327,57 
= D)GASTO COMPUTABLE 134.441.617,50 128.579.850,00 
(-) Aumentos permanentes de recaudación (Art.12.4)   
(+) Reducciones permanentes de recaudación (Art. 12.4)   
= E)GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año  134.441.617,50 128.579.850,00 
A Variación del gasto computable -4,36 % 
B Tasa de referencia crecimiento PIB m/p( 1) 1,8% 

 CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO si  b>a Sí 

 

 (1) Tasa de referencia del PIB nominal (a precios de mercado) según Informe de 
la situación de la economía española del Mº de Economía y Competitividad de 10 de 
julio de 2015. 

Cuadro 3.2. Gasto financiado por Administraciones en 2016 
Administración financiadora Importe 

Unión Europea 20.504,76 

Junta de Andalucía 34.491.825,85 

Estado 1.138.661,33 

Otras  27.640.335,63 

TOTAL:  63.291.327,57 
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Se toman en consideración las financiaciones en función del gasto ejecutado, con 
independencia de que los ingresos se materialicen en otro ejercicio.  

c) Cumplimiento del Límite de Gasto no financiero: 

En la sesión plenaria de fecha 01/12/2015 se aprobó el límite de gasto no 
financiero para 20176 coherente con la Regla de Gasto estimada, cifrándolo en 
140.801.454,71 €, límite que no se ha excedido al ascender el gasto no financiero de 
2016 a  128.579.850,00 €.  

d) Repercusión del Límite de Regla de Gasto en base a Liquidación 
2016 en los datos del Presupuesto de 2017.  

Los datos de liquidación de 2016 arrojan un gasto computable para determinar el 
Límite de Regla de Gasto a utilizar en 2017 (2016+2,1%) de 131.280.026,85 € de 
acuerdo con los datos de estimación de ejecución que se consideraron en la 
elaboración y aprobación del presupuesto, por lo que en 2017 deberán adoptarse las 
medidas necesarias de manera que la liquidación de 2017 cumpla con el objetivo de 
Regla de Gasto.  

 
4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
 
 La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda 

pública  que ha sido fijado en el 3,9% del PIB para el ejercicio 2016. 

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de 
ingresos no financieros el objetivo,  resulta de aplicación el límite que estable el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija 
en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la 
Disposición  Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013 (vigencia indefinida):   

 “Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y 
del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de 
capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su 
afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. 

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de 
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los 
saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En 
ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las 
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.” 

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo 
de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales 
ejecutados.  
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 El volumen de deuda viva a 31.12.2016,  considerando que está totalmente 
dispuesto el importe formalizado de los préstamos,  en términos de porcentaje sobre 
los ingresos corrientes, deducidos  los ingresos afectados, y los que  tengan carácter 
extraordinario, arroja el siguiente dato:  

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los 
capítulos 1 a 5 (2015) 199.926.962,03 

(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios 0,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR: 199.926.962,03 

VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2016: 82.166.888,57 

Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes: 41,10% 

 

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo 
del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  y por debajo del 75 % 
límite que establece la Disposición  Adicional 14ª del RD ley 20/2011 (dotado de 
vigencia indefinida por la disposición final 31 de la Ley 17/2012 de PGE para 2013) 
por lo que no resultaría  preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para 
concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2017. 

5. DESTINO DEL SUPERÁVIT EN LIQUIDACIÓN 

(La DA 82 Ley 48/2015 de PGE para 2016 prorroga para 2016 y 2017 las reglas 
de la DA Sexta de la LO 2/2012 en cuanto al destino del superávit 2016 para 
inversiones financieramente sostenible previstas por la DA 16.5 del RDL 2/2004 
ampliando las referencias 2014 y 2015 a 2016 y 2017) 

Una de las modificaciones más destacables de la Ley Orgánica 9/2013 es el 
desarrollo del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
sus excepciones al destino del superávit presupuestario mediante la Disposición 
Adicional Sexta. Se establecen dos posibles formas de aplicar el superávit 
presupuestario: 

1. Regla General: amortizar deuda (regulado en el artículo 32) 

2. Regla Especial para 2014, 2015, 2016 y ejercicios habilitados por la LPGE): la 
DA Sexta regula la posibilidad de invertir el superávit. 

En aplicación de dicha Regla Especial se introduce la posibilidad de realizar 
“inversiones que sean financieramente sostenibles” según desarrollo del Real Decreto-
Ley 2/2014, de 21 de febrero. 
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La aplicación de la DA Sexta o en su defecto el artículo 32, se realizaría mediante 
modificación presupuestaria por crédito extraordinario financiado con cargo a 
remanente de tesorería para gastos generales. 

El orden de aplicación del superávit presupuestario para destinos alternativos 
propuestos por la Disposición Adicional Sexta sería el siguiente: 

1. Deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional a 
atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de “acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”, o equivalentes y a cancelar, con 
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. Decir que el remanente 
no financia flujos de caja sino consignaciones presupuestarias. Por lo tanto lo 
que se persigue es que antes de que el remanente sirva para financiar 
presupuesto al alza se debe verificar que las obligaciones de ejercicios cerrados 
estén pagadas y eso es precisamente lo que regula el Periodo Medio de Pago a 
Proveedores que no debe exceder de 30 días para que se cumpla lo anterior. 

2. Si cumplido lo previsto en el apartado anterior se tuviera un saldo positivo, éste 
se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de 
la inversión ésta sea financieramente sostenible. Actuará como límite el importe 
del objetivo de estabilidad presupuestaria para la previsión de la liquidación del 
ejercicio siguiente (2017. 

3. En el caso de que, atendidas las obligaciones anteriores, el importe señalado 
anteriormente se mantuviese con signo positivo, éste se destinará a amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes. 

En base a lo expuesto anteriormente, se exponen los datos del Presupuesto 
General a 31 de diciembre de 2016 

• Cuenta 413, de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” y otras equivalente, con un saldo de 0 € 

• Previsión del cumplimiento en términos consolidados del objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, con un resultado 
de 29.255.908,76 (comunicado a la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del MHAP) 

Y a la vista de los resultados arrojados por este Informe de Intervención, se 
concluye: 

1. El cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta 

2. El importe aplicable a los destinos alternativos será el siguiente: 

• Amortización deuda en 2017 = Superávit liquidación 2016– Previsión 
estabilidad 2017; Amortización = 16.576.560,59 – 29.255.908,76 = -



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda, y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 20 3/4/2017 14 
 

12.679.348,18 (al ser negativa, no es posible amortizar deuda ya que la 
capacidad estimada en superior a la registrada no poniéndose en peligro el pago 
de cargas financieras) 

• Inversiones sostenibles 2017 = Superávit liquidación 2016 – Amortización 2017 
Inversiones = 16.576.560,59– (-12.679.348,18) = 29.255.908,76  

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales que no se aplique a través del 
artículo 32 y la DA Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 podrá aplicarse a través del 
mecanismo previsto por el RDL 2/2004. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y 
NIVEL DE DEUDA. 

La liquidación consolidada de Diputación (Corporación), sus organismos 
autónomos y consorcios adscritos que se incluyen en el Presupuesto General del 
ejercicio 2016:  

• Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad 
de financiación al cierre del ejercicio de 16.576.560,59 €. 

• Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando  una diferencia entre el 
límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -
5.861.767,50 € con una variación de gasto computable de -4,36%. 

• Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que 
asciende a    82.166.888,57 €  que supone el 41,10% de los ingresos corrientes 
de carácter ordinario”.  

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente,      

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DEL INFORME RESULTANTE DE LA 
FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR, DE LAS OBLIGACIONES 
SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA, 
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2015.  

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales número 3 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017 que es del siguiente contenido:  

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

“En virtud del art. 51.9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2015, el 
funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, emite el presente 
informe: 

 Primero.- En el ejercicio de la función fiscalizadora, recogida en los artículos 214 y 
219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Unidad de Fiscalización Plena 
de la Intervención General, de acuerdo con los datos suministrados por el sistema 
informatizado de registro de documentos contables, ha llevado a cabo las actuaciones 
siguientes: 

DOCUMENTOS CONTABLES: EJERCICIO ECONÓMICO 2015  

 Diputación Recaudación IEG 

Universo 6.462 1.095 158 

Muestra 161 60 47 

Observados 161 60 47 

Reparo esencial 15 6 8 

Error material o de hecho / Observaciones 3/1 0/2 0/0 

% expedientes totalmente correctos 88,19 86,66 82,97 

% expedientes sin reparos 90,68 90,00 82,97 

Los documentos contables, soportes de actos administrativos, sometidos a fiscalización 
plena con arreglo a las normas de la Intervención General de la Administración del Estado, 
que suponen 268 documentos correspondientes al tercer cuatrimestre del ejercicio 
económico 2015, son  una muestra representativa de los expedientes a fiscalizar que tratan 
de abarcar todos los ámbitos materiales de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos que sean susceptibles de generar un procedimiento administrativo del que se 
deriven  obligaciones  para dichos Entes. A su vez, se ha aprovechado este análisis para 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 21 3/4/2017 2 
 

profundizar en la gestión y procedimientos de gastos y comprobar la adecuación en su 
funcionamiento económico-financiero a los principios de eficiencia y buena gestión. 

Segundo.- Análisis y estudio de los expedientes examinados sobre los que existen 
infracciones de especiales disposiciones y se observan errores materiales o de hecho: 

 

INFRACCIONES DE ESPECIALES DISPOSICIONES: 

PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN 

1.-Elementos de la muestra números 2295,2536,2817,2857,5104,5144 y 5907, cuyos  
documentos contables son los siguientes números 2015/69964,2015/70448, 
2015/71522,2015/71573,2015/92470,2015/92742 y 2015/95843, respectivamente: objeto 
en la fiscalización limitada de observaciones complementarias a las  facturas de la empresa 
OFISUR, S.L. (material de oficina) conforme al art. 51.8 de las BEP´15. En fiscalización 
plena dichas observaciones constituyen un reparo por eludir el procedimiento legalmente 
establecido debido a que se detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, 
con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, 
se vulneran los principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del 
objeto, eludiendo la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección 
del adjudicatario, dichos principios. 

2.- Elemento de la muestra número 4623, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2015/94744, (RESUR,  por los servicios de control animal): en la fiscalización 
limitada fue objeto de reparo, en los siguientes términos: 

Primero.-Que la sociedad “Residuos Sólidos Urbanos, S.A.”, se constituye en 1991 
como instrumento de gestión indirecta para la prestación del servicio público  de recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén, y en cuyo objeto, definido 
en el art. 1 de sus estatutos y cláusula primera del pliego de condiciones administrativas y 
técnicas para la selección de socio particular para la constitución de dicha sociedad, no se 
incluyen de manera expresa los servicios municipales de desratización, recogida de pilas 
usadas y control animal que la Diputación presta a los municipios a través de esta entidad.  

Segundo.-Que en Pleno celebrado en sesión nº 13, de fecha 29/12/2011, se acuerda 
aprobar la propuesta de solicitud a la Diputación Provincial de Jaén de la realización de los 
Servicios Extraordinarios de Desratización, recogida de pilas, servicios de puntos limpios y 
control animal, acordada por las Juntas Generales de los Consorcios de Residuos sólidos 
urbanos de ”Jaén Sierra Sur”, “Guadalquivir”, Sierra de Cazorla”, Guadiel, “La Loma” y 
“Condados, Segura y Las Villas”, y se acepta la encomienda a la Diputación Provincial de 
Jaén, que presta de forma indirecta a través de la empresa RESUR. No consta que se haya 
seguido el procedimiento legamente establecido para la provincialización de la totalidad 
estos servicios que exigen los art. 86 de al Ley de Bases de régimen Local en relación con los 
artículos 96 y 97 del RDL 781/1986, de 18 de abril, servicios que, tal y como se ha 
expuesto anteriormente, no se contemplan en el objeto social de RESUR, S.A. 
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Tercero.- Que la Diputación Provincial de Jaén está prestando un servicio carente de 
cobertura legal y presupuestaria, pues al no disponer la Diputación de recursos afectados para 
el desarrollo de estos servicios, no existe compromiso alguno de pago, ni puede generarse 
obligación alguna para con la Diputación Provincial de Jaén, así como tampoco se 
garantizan los compromisos de cobro del precio pactado, lo que ocasiona no solo un 
perjuicio económico para esta Entidad, al ser ésta a quien factura RESUR los servicios 
prestados, sino también la asunción de responsabilidades en la prestación de estos servicios 
que no le  corresponden. 

En el mismo orden de cosas, la Diputación Provincial de Jaén viene prestando estos 
servicios sin repercutir su coste a los municipios beneficiarios (Servicios a Ayuntamientos de 
Desratización, recogida de pilas y control animal), lo cual impide garantizar el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en virtud de lo 
establecido en el artículo 86 LRBRL que se pronuncia en estos términos: 

 “1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 
En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de 
justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de 
la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la 
demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia empresarial.  

Cuarto.- Que se observa que se trata de un contrato de servicio en el que no existe 
pliego de cláusulas administrativas, a la vez que no se ha seguido el procedimiento 
legalmente establecido al efecto, por lo que de conformidad con la reiterada Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, la falta de requisitos esenciales determinan la nulidad radical de pleno 
derecho. 

A mayor abundamiento, el hecho de afrontar de manera reiterada  el pago de las 
facturas expedidas por RESUR, S.A., una vez acreditada la prestación de los servicios por 
parte de la misma, sobre la base de que de no hacerlo  produciría un perjuicio al contratista 
por el deber de la Diputación de asumir sus propios actos, ocasionando en caso de no 
hacerlo un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, es una doctrina de 
aplicación restrictiva, pues el incumplimiento reiterado de los preceptos legales y 
presupuestarios aplicables al caso concreto basados en el enriquecimiento injusto supone una 
vulneración palpable del artículo 62.1.e) LRJAP y PAC que determina que “1. Los actos de 
las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: e) Los 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de 
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados”, así como del artículo 173.1 y 5 TRLHL que establecen:  

Artículo 173 Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los 
compromisos de gasto  
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1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de 
la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, 
o de sentencia judicial firme. 

5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. 

Por tanto y, ciñéndonos al caso concreto, para que exista un compromiso de gasto 
imputable al presupuesto de la Corporación será preciso haber seguido el procedimiento 
legalmente habilitado al efecto.  

Quinto.- Así pues y, en aplicación del art. 51.4 de las BEP sobre normas particulares 
de la fiscalización previa, así como del artículo 216.1.c) TRLHL, se emite nota de reparo 
con efectos suspensivos, hasta que sea solventado en la forma prevista por los artículos 217 y 
218 del RDL 2/2004 (en caso de no estar conforme el órgano administrativo con el reparo 
formulado).´´ 

De conformidad con lo expuesto, en el trámite de fiscalización plena procede reparo de 
legalidad, ya que la Diputación Provincial de Jaén viene prestando estos servicios sin 
repercutir la totalidad de su coste a los municipios afectados, siempre y cuando se entiendan 
incluidos dentro del objeto de RESUR, de conformidad con los procedimientos legalmente 
establecidos al efecto.  

3.- Elementos de la muestra números 2215 y 5867, cuyos documentos contables son 
los siguientes números 2015/67434 y 2015/96270, respectivamente, referidos a Miguel 
Campos Sánchez: en la fiscalización limitada estos documentos contables fueron objeto de 
observaciones complementarias, en las cuales se decía que `` Los contratos menores en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) se 
definen exclusivamente en razón a su importe. De conformidad con el art. 138 del 
TRLCSP, “se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000,00 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000,00 €, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio 
de los dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el 
ámbito estatal”. Esta Intervención pone de manifiesto que, atendiendo a la 
información suministrada por el programa de gestión, debería de regularse el 
gasto por reparación, mantenimiento y conservación de vehículos  a través de 
una gestión integral de dicho servicio, llevándose a cabo el correspondiente 
procedimiento de adjudicación, evitando que los gastos por este concepto se 
computen de manera aislada, como contrato menor, con la consiguiente pérdida 
de eficiencia en la gestión del servicio y la posibilidad de incurrir en una 
fragmentación de contrato, sin perjuicio de aquellas reparaciones o 
mantenimientos que por las circunstancias particulares del vehículo/s debieran 
de realizarse en un determinado taller o centro especializado´´, de conformidad con 
los preceptos 51.8 de las BEP (ejercicio 2015) y 219.2 TRLHL. En fiscalización plena, se 
mantienen las observaciones complementarias realizadas en la fiscalización limitada, al objeto 
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de que en el ejercicio presupuestario siguiente se proceda a la prestación integral de este 
servicio en los términos expuestos.  

4.- Elementos de la muestra números 6228,4261 y 2495, cuyos documentos contables 
son los siguientes números 2015/98563,2015/86144 y 2015/79125,respectivamente, 
referidos a ENDESA (energía eléctrica): en la fiscalización limitada, estos documentos 
contables fueron objeto de reparo de legalidad en los siguientes términos `` se verifica que 
no existe procedimiento de contratación alguno que otorgue cobertura a estos gastos, 
habiéndose puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, la necesidad de llevar a cabo un 
procedimiento de contratación integral para la totalidad de los gastos de energía eléctrica de 
la Diputación Provincial de Jaén y demás Entidades dependientes de ella, así como que la 
pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del 
mismo contratista, vulnera los principios que inspiran la contratación pública, al fraccionar 
su objeto con el fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así la tramitación del 
procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, dichos principios´´. 
En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre los documentos contables 
mencionados, por los motivos arriba expuestos. 

5.- Elemento de la muestra número 1211, cuyo documento contable es el siguiente 
número  2015/61340, referido a Helena Galera Carrillo, en concepto de “Actividad física 
para personas mayores atendidas Residencia López Barneo y Actividad física para personas 
mayores atendidas residencia Santa Teresa: en la fiscalización limitada fue objeto de reparo 
en los siguientes términos ``Que debería de haberse llevado a cabo el procedimiento de 
contratación oportuno, al objeto de darle la pertinente cobertura contractual a la prestación 
del mencionado servicio, de conformidad con la legislación vigente.    

Segundo.- Que, en virtud del artículo 86 TRLCSP, así como de reiterados informes 
de la JCCA (1/09, de 25 de septiembre y 7/12, de 7 de mayo de 2013, entre otros), la 
pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del 
mismo contratista o de distinto contratista pero para idéntico objeto, vulnera los principios 
inspiradores de la contratación pública, al fraccionar su objeto con el fin de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan”. En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre 
el documento contable mencionado, por los motivos arriba expuestos. 

6.-Elementos de la muestra 5185  y 5265 (D.C. 2015/96144 -2015/97753) de Raúl 
Cruz García (clasificación económica 21200, primer documento, y 21300, segundo 
documento); Los documentos contables  arriba indicados pertenecientes a gastos contraídos 
con la citada empresa, han sido objeto de observaciones complementarias en la fiscalización 
limitada. Por lo que respecta al elemento de la muestra 5185 en fiscalización plena procede 
mantener las observaciones complementarias, sin embargo, respecto del elemento de la 
muestra 5265 procede reparo de legalidad, pues existe fraccionamiento de contrato, al  
verificarse que se sobrepasan los límites establecidos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público para los contratos menores, estableciéndose en su artículo 138 
que “Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, 
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cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal”.  Por lo tanto, cabe señalar que, en virtud del 
artículo 86 TRLCSP, así como de reiterados informes de la JCCA (1/09, de 25 de 
septiembre y 7/12, de 7 de mayo de 2013, entre otros), la pluralidad de contratos menores 
sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, vulnera los 
principios inspiradores de la contratación pública, al fraccionar su objeto con el fin de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

7.-Elemento de la muestra 5586  (D.C. 2015/97719) de Leocadio Egea Colmenero  
(conservación de jardines); objeto en la fiscalización limitada de observaciones 
complementarias  conforme al art. 51.8 de las BEP´15. En fiscalización plena dichas 
observaciones constituyen un reparo por eludir el procedimiento legalmente establecido 
debido a que se detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el 
mismo objeto y a favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, se 
vulneran los principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del 
objeto, eludiendo la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección 
del adjudicatario, dichos principios. 

8.-Elemento de la muestra número 5225, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2015/88900 (concepto contenido agenda turístico-cultural): en la fiscalización 
limitada se realizan observaciones complementarias en los siguientes términos: 

“Primero.- Por parte de esta Intervención, se pone de manifiesto que, el contenido 
de la agenda turístico-cultural de la provincia de Jaén, es desarrollada por una empresa y 
supervisada por los Técnicos de turismo, no entendiéndose porqué dicha labor no es 
realizada por los propios Técnicos de turismo, dada su correcta capacitación para ello y 
contando con los elementos materiales precisos, ya que la promoción turística se trata de una 
de las principales competencias a desarrollar por la Diputación Provincial de Jaén, siendo 
dicho gasto objeto de una precisa fiscalización”. En la fiscalización plena, procede mantener 
observaciones complementarias sobre el documento contable mencionado, por los motivos 
arriba expuestos. 

PRESUPUESTO DE RECAUDACIÓN 

1.-Elementos de la muestra números 167,186,514 y 697 cuyos  documentos contables 
son los siguientes números 2015/23640, 2015/26346,2015/29290 y 2015/33474, 
respectivamente: en la fiscalización limitada se realizan observaciones complementarias a las  
facturas de la empresa OFISUR, S.L., por los conceptos de material de oficina, señalándose 
que la pluralidad  de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a 
favor del mismo contratista, podría vulnerar los principios que inspiran  la contratación 
pública, al fraccionar su objeto  con el fin de disminuir la cuantía del mismo  y eludir así la 
tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios. En fiscalización plena dichas observaciones complementarias se 
constituyen en reparo, pues se observa que se ha eludido el procedimiento legalmente 
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establecido debido a que se detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, 
con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, 
se vulneran los principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del 
objeto, eludiendo la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección 
del adjudicatario, dichos principios.  

2.-Elementos de la muestra números 897 cuyo documento contable es el siguiente 
número 2015/35344: en la fiscalización limitada se realizan observaciones complementarias a 
la  factura de la empresa RAÚL CRUZ GARCÍA, S.L., por el concepto de reparación, 
mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje, señalándose que la pluralidad  de 
contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo 
contratista, podría vulnerar los principios que inspiran  la contratación pública, al fraccionar 
su objeto  con el fin de disminuir la cuantía del mismo  y eludir así la tramitación del 
procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, dichos principios. 
En fiscalización plena dichas observaciones complementarias se constituyen en reparo, pues 
se observa que se ha eludido el procedimiento legalmente establecido debido a que se 
detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a 
favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, se vulneran los 
principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del objeto, eludiendo 
la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios.  

3.-Elemento de la muestra número 788, cuyo documento contable es el número 
2015/32985 (Energía eléctrica): en la fiscalización limitada este documento contable fue 
objeto de reparo por no llevarse a cabo el procedimiento de contratación correspondiente, 
conforme a los arts. 51.8 de las BEP (ejercicio 2015) y 219.2 TRLHL. En fiscalización plena 
procede reparo de legalidad por eludir el procedimiento legalmente establecido, no siendo 
conforme a derecho la contratación directa de los suministros de energía eléctrica sin haberse 
realizado procedimiento de adjudicación alguno, ya que hablamos de cantidades muy 
superiores a las establecidas para el contrato menor. 

5.- En la fiscalización limitada de los documentos contables ``ADO´´, referentes a 
“Gastos de procedimiento”, imputados a la aplicación presupuestaria (GTR) 
380.9320.22605, procede realizar las siguientes consideraciones: los contratos menores en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) se 
definen exclusivamente en razón a su importe. De conformidad con el art. 138 del 
TRLCSP, “se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000,00 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000,00 €, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio 
de los dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el 
ámbito estatal”. Esta Intervención pone de manifiesto que, atendiendo a la información 
suministrada por el programa de gestión, deberían de regularse los denominados “gastos de 
procedimiento”, referentes a gastos por minutas de honorarios profesionales en materia de 
valoraciones y tramitación de documentos, a través de una gestión integral de dicho servicio, 
llevándose a cabo el correspondiente procedimiento de adjudicación, de manera que los 
gastos por este concepto no se computen de manera aislada, como contrato menor, con la 
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consiguiente pérdida de eficiencia en la gestión del servicio y la posibilidad de incurrir en 
una fragmentación de contrato. 

PRESUPUESTO DEL I.E.G. 

1.-Elementos de la muestra números 18,31,55,68,105, cuyos documentos contables son 
los números 2015/2259-2478-2573-2978-3347 (material de oficina),respectivamente: en la 
fiscalización limitada se realizan observaciones complementarias a las  facturas de la empresa 
OFISUR, S.L., por los conceptos de material de oficina, señalándose que la pluralidad  de 
contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo 
contratista, podría vulnerar los principios que inspiran  la contratación pública, al fraccionar 
su objeto  con el fin de disminuir la cuantía del mismo  y eludir así la tramitación del 
procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, dichos principios. 
En fiscalización plena dichas observaciones complementarias se constituyen en reparo, pues 
se observa que se ha eludido el procedimiento legalmente establecido debido a que se 
detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a 
favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, se vulneran los 
principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del objeto, eludiendo 
la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios.  

2.-Elementos de la muestra números 51,125 y152, cuyos documentos contables son los 
siguientes números 2015/1982, 2015/2517 y 2015/3338 (Servicios postales), 
respectivamente: en la fiscalización limitada estos documentos contables fueron objeto de 
reparo por no llevarse a cabo el procedimiento de contratación correspondiente, conforme a 
los arts. 51.8 de las BEP (ejercicio 2015) y 219.2 TRLHL. En fiscalización plena procede  
reparo de legalidad por eludir el procedimiento legalmente establecido, no siendo conforme 
a derecho la contratación directa de los servicios postales sin haberse realizado 
procedimiento de adjudicación alguno, ya que hablamos de cantidades muy superiores a las 
establecidas para el contrato menor. 

ERRORES MATERIALES O DE HECHO: 

Se hace constar que sigue siendo habitual el acumular las fases “AD” y “O”, fuera de 
los supuestos previstos en el artículo 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

En cuanto a los gastos del Capítulo I, no se observa, con carácter general, lo 
preceptuado en el artículo 29 de las BEP en cuanto a la separación de las fases “AD” y “O”: 

a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno de la 
Diputación supone la autorización del gasto derivado de las retribuciones básicas y 
complementarias de carácter fijo y periódico. Por el importe de las mismas, correspondiente 
a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará, a comienzos de ejercicio, el 
correspondiente documento “AD”. 

b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”, que se elevará al 
Presidente a efectos de la ordenación del pago. 
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c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la 
tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual a las nóminas que se prevean 
satisfacer en el ejercicio. 

Por presupuestos:        

PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN 

1.- Es práctica habitual la presentación de facturas con una dilación en el tiempo 
considerable desde la prestación del servicio hasta la fiscalización por parte de la 
Intervención, unas veces por dejadez del prestador a la hora de presentar la factura en el 
registro de entrada de la Diputación, otras por tardanza del Centro gestor en remitirlas a 
Intervención, lo que supone, en no pocas ocasiones, acudir a la técnica del Reconocimiento 
extrajudicial de créditos de forma desproporcionada, y en fechas excesivamente avanzadas 
del ejercicio presupuestario siguiente al de realización del gasto, dando lugar a que en 
algunas ocasiones no sea fácilmente detectable la insuficiencia de consignación presupuestaria 
en el ejercicio de la prestación, aparte de vulnerar la normativa establecida en los artículos 17 
y 18 del  Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.  

Por tanto, de conformidad con lo arriba expuesto, existe obligación no solo de la 
remisión de la factura, sino también desde el momento de su expedición, la cual debe de 
realizarse en el momento de la prestación del servicio con carácter general y, atendiendo a 
los principios de anualidad y especialidad temporal, según los cuales los gastos presupuestados 
deben ejecutarse en el ejercicio presupuestario del que traen causa o bien dejar constancia 
del servicio prestado, al objeto de un adecuado control presupuestario, todo ello en virtud 
de los artículos 34 Ley General Presupuestaria y 176 texto refundido de la Ley de haciendas 
Locales, debiendo los Centros gestores cumplir e instar al cumplimiento de la normativa 
sobre facturación a los proveedores y la normativa presupuestaria con carácter general.  

OTROS ASPECTOS OBJETO DE FISCALIZACIÓN PLENA 

PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA: 

Sobre la base del anterior informe de fiscalización plena de los cuatrimestres 1º y 2º 
ejercicio 2015 y en aplicación de los art. 37 y 38, en relación con el art. 7.3 de las BEP, en 
lo que respecta a la vinculación jurídica de los créditos, se reiteran las siguientes 
observaciones: 

1.- Vinculación jurídica de los créditos asociados a proyectos de gastos: Se comprueba 
que el nivel de vinculación jurídica definido para los siguientes proyectos de gastos no se 
ajusta a lo preceptuado en el art. 7.3 de las BEP, que únicamente permite nivel de 
vinculación definida como “2. “Vinculación cualitativa y cuantitativa”: 
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PROYECTO 
DE GASTO 

VINCULA
CION 

APLICADA 

DENOMINACION Centro gestor 

2015/OA.2 1 DROGODEPENDENCIAS 2015 Bienestar social 
2015/OA.18 1 57 EDICION CONCURSO INTERNACIONAL DE 

PIANO PREMIO JAEN 2015 
Cultura 

2015/ON.2 1 UNIDAD DE PROSPECCION, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Turismo 

2015/ON.3 1 OFICINA DE COOPERACIÓN EUROPEA, 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EMPLEO 

Turismo 

2015/OA.21 3 APORTACION INSTITUTO NACIONAL DE 
CONSUMO 

Supramunicipales 

2015/OA.24 3 FINANCIACION PARA REALIZACIÓN FESTIVAL 
MÚSICA ANTIGUA 2015 

Cultura 

2015/OA.27 3 FAMILIAS CON MENORES 2015-16 Bienestar social 

 

2.- Asimismo, se detecta, sin entrar a valorar la corrección del coeficiente de 
financiación real que le corresponda, que los siguientes proyectos de gasto con financiación 
afectada arrojan un coeficiente de financiación superior al 100%. 

PROYECTO 
DE GASTO 

DENOMINACION Centro gestor COEF
. 

2004/OA.1 REGENERACIÓN ECOLÓGICA DE VERTEDEROS Supramunicipales 134,92 
2004/OA.2 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS A 

TRAVÉS DEL COMPOST 
Supramunicipales 140,85 

2006/OA.4 CONCIENCIACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL 
FENOMENO DE LA INMIGRACION 

Bienestar social 560,14 

2006/OA.5 PROGRAMA SOCIAL DE BASE CON EL COLECTIVO 
DE INMIGRANTES 

Bienestar social 13.712,15 

2006/OA.9 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES Bienestar social 129,21 
2006/OA.32 PROGRAMA ESPECIAL AEPSA AYUDA A DOMICILIO Bienestar social 105,63 
2006/OA.43 PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

PARTIC. IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD TURIST 
Turismo 122,09 

2006/OA.47 PAISAJES DEL OLIVO (KNOLEUM) Turismo 100,87 
2007/OA.17 PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON 

MENORES 
Bienestar social 115,17 

2007/OA.18 APOYO A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 

Bienestar social 141,83 

2007/OA.20 PROYECTO HORTUS Supramunicipales 141,20 

2007/OA.21 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES PARA LA 
ATENCION AL NIÑO 

Bienestar social 172,11 

2007/OA.27 ROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Bienestar social 104,35 

2007/OA.47 PERSONAL ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Bienestar social 105,72 

2007/OA.18 APOYO A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 

Bienestar social 141,83 

2007/OA.20 PROYECTO HORTUS Supramunicipales 141,20 

2007/OA.21 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES PARA LA 
ATENCION AL NIÑO 

Bienestar social 172,11 

2007/OA.27 ROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Bienestar social 104,35 

2007/OA.47 PERSONAL ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Bienestar social 105,72 
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PROYECTO 
DE GASTO 

DENOMINACION Centro gestor COEF
. 

2007/OA.58 PROYECTO ESCUELAS SEGURAS 
 
 

Bienestar social 368,64 

2008/OA.2 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA LA 
TENCIÓN AL NIÑO 

Bienestar social 111,82 

2008/OA.11 MEJORA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

Bienestar social 101,83 

2008/OA.15 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 

Bienestar social 108,64 

2008/OA.18 PROGRAMA INTEGRAL DE ALZHEIMER PARA 
PERSONAS MAYORES 

Bienestar social 100,45 

2008/OA.19 PROGRAMA PARA EL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA 
PROMOCIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGR. 

Bienestar social 101,80 

2008/OA.34 SUBVENCION FOMENTO DEPORTE LOCAL 
CONSEJERIA TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 

Deportes 106,60 

2009/OA.25 PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR Bienestar social 172,28 

2010/OA.12 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Bienestar social 102,41 

2011/OA.9 RESOLUCION 14 DE DICIEMBRE DE 2010 
CONSEJERIA DE SALUD DE JAEN EN MATER  CONSUMO 

Supramunicipales 214,61 

2011/OA.26 APOYO ASOCIACIONES EN MATERIA SOCIAL Bienestar social 200,00 
2012/OA.5 ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 2012 
Bienestar social 101,50 

2012/OA.9 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU PARQUE 
NATURAL CAZORLA, SEGURA, LAS VILLAS 

Supramunicipales 100,33 

2012/OA.10 RECOGIDA Y PROGRAMA DE MAYORES 2012 Bienestar social 3955,70 

2012/OA.27 CASA DE OFICIOS VADO JAÉN Sostenibilidad 100,82 
2013/OA.3 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2013 Bienestar social 108,80 
2013/OA.23 PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2013 Formación 100,43 
2013/OA.26 PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 

PARA EL AÑO 2013 
RRHH 100,72 

2014/OA.13 SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTOS DE 
RSU/AYUNTAMIENTOS (RESUR) 

Supramunicipales 100,001 

2014/OA.26 PLAN DE EMPLEO PROVINCIAL Empleo 102,14 
2015/OA.17 TRATAMIENTO DE RSU PROCEDENTES DE 

EMPRESAS (RESUR) 
Supramunicipales 115,37 

2015/OA.21 APORTACION INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO Supramunicipales 385,40 

 

Se deberá proceder, por tanto, al reajuste del proyecto reflejando la financiación 
correcta en cumplimiento del art. 38 de las BEP e instar a la devolución de la subvención no 
aplicada, en su caso. 

3.- Proyectos de gastos con financiación afectada incluidos en el anexo III de las BEP. 
Se comprueba que existen aplicaciones presupuestarias de las enumeradas en el anexo III de 
las BEP que no han sido objeto de asociación a proyecto de gasto alguno, con las 
repercusiones que de ello se derivan en el cálculo del Remanente de Tesorería, el control de 
los proyectos de gastos y futura incorporación de remanentes. 
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810.1610.221.00 Energía eléctrica sondeos 810.000,00  000.462.08 Aportación Ayuntamientos 
suministro energía eléctrica 
sondeos 

810.000,00 

830.4930.233.01 Otras indemnizaciones Junta 
Arbitral (Audiencias) 

17.506,86  000.421.91 Aportación Instituto Nacional 
de Consumo Audiencias 

8.000,00 

Respecto al PGFA 2015/OA.27, indicar que la aplicación 830.49310.233.01 Otras 
indemnizaciones Junta Arbitral (Audiencias), no es la asociada a dicho proyecto, que se 
configura de la siguiente manera, sin que conste acto administrativo aprobando tal 
modificación. Asimismo, ocasionado por el incorrecto nivel de vinculación con el que ha 
sido definido dicho proyecto, aparecen créditos disponibles con signo negativo, que se 
nutre, inadecuadamente, de la bolsa de vinculación. 

830.4930.231.20 

 

830.4930.227.06 

Locomoción del personal 
DOC y Junta Arbitral 

Audiencias Juntas Arbitral de 
Consumo 

1.045,00 

 

12.463,53 

 000.421.91 Aportación Instituto 
Nacional de Consumo 
Audiencias 

8.000,00 

 

PAGOS A JUSTIFICAR 

Los pagos a justificar encuentran su regulación y deberán ajustar su gestión a lo 
preceptuado en el art. 40 de las BEP en relación con el art. 190 del TRLH. En la 
fiscalización plena de los pagos a justificar en el periodo que nos ocupa, procede manifestar 
las siguientes consideraciones de carácter general: 

- Entre otros gastos, las cuentas justificativas contienen gastos derivados de 
desplazamientos por la participación en jornadas, cursos y eventos similares. El importe se 
justifica mediante la aportación de un recibí por la cuantía que resulta de multiplicar 0,19 € 
(renta exenta en aplicación del art. 8 del Reglamento de de al Ley del Impuesto sobre al 
renta de las personas Físicas, en adelante TRLIRPF) por el número de kilómetros de 
desplazamiento efectuado. Se comprueba que no se la practicado la oportuna retención. 
Sobre este extremo, indicar que el art. 8 del TRLIRPF únicamente es aplicable a los 
contribuyentes que perciben rendimientos de trabajo como consecuencia de una relación 
laboral o estatutaria en las que se dan las notas de dependencia y alteridad a las que se refiere 
con carácter general el art. 16.1 de la Ley del Impuesto, por lo que, sobre la ausencia de 
dependencia laboral, los gastos de desplazamiento abonados no caen dentro del régimen de 
dietas regulados en el citado precepto, estando en presencia, por tanto, de una renta 
dineraria sujeta a retención (Consulta vinculante Dirección General de Tributos V0733-06). 
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- Que algunos de los “recibos”  presentan fecha del recibí anterior a la fecha del pago 
efectivo, circunstancia que desvirtúa los motivos por los que debe utilizarse, de forma 
excepcional, este sistema de gestión.  

Por lo que desde esta Intervención se recomienda que en lo sucesivo el centro gestor 
utilice los “pagos a justificar” únicamente para atender a las circunstancias previstas en la 
normativa de aplicación: cuando no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad 
a su realización. 

- En cuanto al pago a justificar para atender el gasto derivado de la organización, 
producción y cachets del XIX Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza edición 2015, 
analizado el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música y la Diputación Provincial de Jaén con objeto de organizar conjuntamente la 
celebración de cuatro conciertos programados por el Centro Nacional de difusión musical 
dentro de su ciclo “Circuitos en el marco del XIX Festival de Música Antigua de Úbeda y 
Baeza”, en su cláusula tercera se dispone:  

“TERCERA.- Precios entradas y distribución de ingresos. 

El precio de las localidades 12 euros y 9 euros en caso de venta anticipada. 

A los miembros de asociaciones culturales de carácter musical, se les aplicará un 
descuento del 25% sobre el precio establecido. 

Para los estudiantes de música menores de 16 años, se les aplicará un precio único de 3 
euros por concierto. 

Los ingresos netos obtenidos con la organización de los eventos (descontado el IVA, 
derechos de autor en su caso, comisión por gestión de venta de entradas, cualquier otro 
gasto que sea compartible u otro impuesto que pudiera determinar la legislación) revertirán 
en un 80 % en la Diputación y en el 20% en el INAEM que le serán abonados, tras 
presentar la liquidación correspondiente, en la cuenta del INAEM nº 0182 2370 4002 
00201218” 

Señalar al respecto que, los precios y las bonificaciones de las entradas deben fijarse a 
través del procedimiento legalmente establecido, en función de la Administración que los 
imponga, y no vía convenio. En segundo lugar, los ingresos netos obtenidos deben 
recaudarse por la Diputación Provincial de Jaén, como ingreso de derecho público que son, 
debiendo dejar  reflejo presupuestario y contable del citado ingreso, y procediéndose a la 
posterior liquidación del 80 -20 %, según los términos acordados en el Convenio. No consta 
que se haya efectuado la recaudación de estos ingresos, por lo que no procedería el abono 
del 20% estipulado. 

Por otro lado, el pago a justificar no es la vía adecuada para articular la tramitación de 
este expediente de gasto. 

Tercero.- En la selección de la muestra se ha utilizado el procedimiento de Muestreo 
Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la muestra; nivel de confianza 90% (DIP 
–IEG) y 95%(GTR); tasa de error esperada del 5,86% (Diputación), del 4,31% 
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(Recaudación), y del 6,68 (I.E.G.); precisión del 3% (Diputación), 5% (Recaudación e 
I.E.G.); todo ello en consonancia con los reparos de los dos períodos anteriores. 

Cuarto.- Se remite copia de este informe, y de los expedientes con observaciones o 
reparos a los Centros Gestores afectados, los cuales deberán subsanar si fuese posible, o, en su 
caso, efectuar las observaciones a los reparos efectuados, alegando lo que estimen 
conveniente respecto del informe, en un plazo no superior a quince días desde la remisión 
de la documentación. La documentación original se encuentra disponible en esta 
Intervención. Las alegaciones, en su caso, se adjuntarán al presente informe para su elevación 
al Pleno”. 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente,      

Doy fe 
La Secretaria General, 
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22 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “MOCIÓN RELATIVA A “EL 
APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE 
DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA 
ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN 
MATERIA EDUCATIVA””. 

Ante la ausencia del Sr. Diputado del Grupo IULV-CA, la Proposición queda sobre la 
mesa a propuesta del Sr. Presidente y de conformidad con el art. 92.1 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, siendo aprobado por unanimidad de los Sres. y Sras. 
Asistentes al Pleno. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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23 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “MOCIÓN CONTRA EL 
MALTRATO Y EL SACRIFICIO ANIMAL”. 

Ante la ausencia del Sr. Diputado del Grupo IULV-CA, la Proposición queda sobre la 
mesa a propuesta del Sr. Presidente y de conformidad con el art. 92.1 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, siendo aprobado por unanimidad de los Sres. y Sras. 
Asistentes al Pleno. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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24 

 

DEL GRUPO P.P. SOBRE: “MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 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 28 de marzo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Ruiz Raez 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 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE SANIDAD 
ANIMAL DE JAÉN 

En el año 1988 se creaba en la ciudad de Jaén por parte de la Junta de Andalucía un 
nuevo servicio como era el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal, el cual desarrolla 
desde su creación un gran trabajo en beneficio de los ganaderos y productores de nuestra 
provincia. 

El citado laboratorio se ubica en la actualidad, junto a la Oficina Comarcal Agraria de 
Jaén, en un inmueble que fue cedido en el año 2012 por la Diputación Provincial. Dicha 
cesión se produjo por un periodo de quince años, con lo cual en la actualidad las 
dependencias no suponen un gasto para la Consejería de Agricultura. 

En el laboratorio, que está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditaciones desde el 
año 2011, se desarrolla una gran labor como así lo reconocen los ganaderos y productores de 
la provincia y las organizaciones agrarias. Se dispone en el mismo de aparatos e instrumental 
para realizar el diagnóstico de enfermedades animales, tanto presentes como emergentes. Y de 
un personal altamente cualificado y especializado con experiencia laboral, la mayoría, de más 
de veinte años de trabajo en laboratorios y la inmensa mayoría de ellos con residencia familiar 
en la ciudad. Hablamos por lo tanto de un gran servicio para los ganaderos y productores de 
nuestra provincia, por lo que cualquier modificación en las actuales prestaciones conllevaría 
perjuicios importantes para ellos y para la viabilidad de sus actividades ganaderas. 

En el mes de marzo del pasado año se difundió un borrador de Decreto por el cual la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, regulaba la Red de Laboratorios Oficiales de la citada 
Consejería. En dicho borrador se recogía la supresión del Laboratorio de Producción y 
Sanidad animal ubicado en la ciudad de Jaén con lo que nuestra provincia dejaría de tener un 
servicio que actualmente se presta y además los trabajadores, que como hemos dicho la 
mayoría son vecinos de la ciudad de Jaén, verían como peligra la posibilidad de conciliar su 
vida familiar y laboral. Tras las movilizaciones de los trabajadores, de las organizaciones de 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 24 3/4/2017 2 
 

ganaderos y la presentación de diversas iniciativas en el Parlamento de Andalucía y en algunos 
Ayuntamientos, se consiguió paralizar los deseos de cierre de la Consejería.  

Ahora, un año después, los trabajadores de dicho Laboratorio y el de ubicado en la 
provincia de Huelva han comprobado que de nuevo desde la Consejería se han iniciado las 
actuaciones necesarias para proceder al cierre de ambos laboratorios, Jaén y Huelva. No 
podemos quedarnos callados, máxime cuando vemos como las instituciones, organizaciones y 
administraciones de la provincia de Huelva están planteando su negativa al cierre y parece 
que están consiguiendo que desde la Consejería de reconsidere su decisión, por eso Jaén 
también debe levantar la voz y reivindicar que se mantenga este gran servicio que prestan los 
profesionales para que no tengan que sufrir nuestros ganaderos un nuevo recorte en la 
prestación de los servicios que les presta la Consejería de Agricultura. 

Por todo ello, y por considerarlo de interés provincial, el Grupo Popular en la Diputación 
Provincial propone a este Pleno para su aprobación los siguientes:  

ACUERDOS 

1º Instar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
a que reconsidere sus planteamientos de proceder al cierre del Laboratorio de Producción y 
Sanidad Animal ubicado en la ciudad de Jaén, garantizando de esta forma que los ganaderos y 
productores de la provincia van a seguir contando con este importante servicio en la ciudad 
de Jaén. 

2º Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, a los Portavoces 
de los grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía y a los Secretarios 
Generales de las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA en la provincia de Jaén y a 
l@s Alcaldes/as de toda la provincia.” 

A continuación, toma la palabra el Sr. Bruno Cobo:  

Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la Corporación que aquí nos 
acompañan. Nos trae hoy el Partido Popular una moción solicitando el mantenimiento del 
servicio de laboratorio de sanidad animal dependiente de la Junta de Andalucía. Un 
laboratorio que durante los últimos años ha realizado más de 250.000 analíticas sobre diversas 
enfermedades como pueden ser la brucelosis,  la tuberculosis, la peste porcina o la 
perineumonia contagiosa bovina. Compartimos desde el Grupo Socialista la preocupación 
por un posible cierre de este laboratorio de sanidad animal ubicado en la provincia de Jaén y 
que presta sus servicios a toda la provincia pero no es que se hayan iniciado las actuaciones 
necesarias para el cierre del laboratorio, como reza en la exposición de motivos, y tal y como 
dijo la Consejera de Agricultura el pasado viernes, aquí mismo, lo que se está realizando 
desde la Consejería es el borrador de un proyecto que todavía está en estudio y que está 
abierto a las correspondientes aportaciones. Además, hay que destacar la apuesta de la Junta 
de Andalucía por la ganadería y, concretamente por la ganadería en la provincia de Jaén, con 
actuaciones como la Escuela de Pastores que se va a desarrollar durante este año en Santiago 
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Pontones con la compra por valor de más de cinco millones y medio de euros y la puesta a 
disposición de los ganaderos de más de 25 millones de dosis de vacunas para prevenir los 
brotes de lengua azul, en los últimos cuatro años, o por ejemplo destinando 326.000 euros al 
arreglo del Puente Mocho, en Beas de Segura, y que es un paso obligado para el ganado 
trashumante de la provincia. No obstante, como le decía anteriormente, desde el Grupo de 
Diputados del PSOE de la Diputación, compartimos esa preocupación por el futuro del 
laboratorio de Sanimalia de Jaén al igual que compartimos la preocupación por la situación de 
los trabajadores que de él dependen y, por tanto, alzamos la voz contra ese cierre y somos 
consecuentes, como bien decía en la exposición de motivos el Diputado del Partido Popular, 
con la línea de la Diputación Provincial de Jaén del apoyo a la ganadería y, por tanto, vamos 
a votar a favor del mantenimiento de dicha infraestructura para mantener el servicio que se 
presta a los ganaderos y a los productores de nuestra provincia así como por el bien de las 
personas que en este Centro trabajan y que hay que decirlo, de paso, realizan una excelente 
labor. 

Cierra el debate el Sr. Ruiz Raez con las siguientes palabras:  

Sí, pues tengo que agradecer la sensibilidad de esta Diputación y, en este caso, del Diputado 
de Agricultura y Ganadería, Pedro, de este voto favorable a esta moción. Esperemos que sea 
verdad y sea cierto que al final no se cierre, pero es verdad que hay que tomar medidas. Ya 
por resumir un poco, decir que el laboratorio y producción de sanidad animal de Jaén es un 
laboratorio acreditado por la ENAC como bien he dicho y he mostrado la acreditación desde 
el 14 de enero de 2011. Este laboratorio participa anualmente, o bianualmente, incluso antes 
del 2011 en ensayos de intercomparación de las técnicas de diagnóstico acreditadas 
organizadas por los respectivos laboratorios nacionales de referencia; dispone, además, de 
aparataje e instrumental para realizar diagnósticos para enfermedades tanto presentes como 
emergentes como la fiebre aftosa transmisibles al ser humano incluso como la brucelosis, 
tuberculosis, etc. y un número bastante mayor de muchas más enfermedades como puede ser 
el diagnóstico de brucelosis bovino, caprino; tuberculosis en bovino; enfermedad de aujeszky 
en porcino; leucosis enzootica bovina, perineumonia contagiosa bovina; paratuberculosis 
ovina y caprina, etc. Por lo tanto, estamos viendo que es un laboratorio que es de extremada 
importancia que siga aquí. Por lo tanto, en resumen, agradezco el voto favorable del Grupo 
Socialista en esta moción que acabo de defender. Muchas gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (24). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE: “POR UNAS CARRETERAS DIGNAS 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 28 de marzo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Moral Troya y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN 

POR UNAS CARRETERAS DIGNAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Una de las lacras sociales y económicas que golpea nuestra provincia con más virulencia es 
la gran tasa de desempleo que soportamos. El primer paso para mejorar esa situación de 
nuestros ciudadanos es crear condiciones óptimas que hagan atractivo el asentamiento de 
empresas y emprendedores en nuestra tierra, fundamental para ello son unas buenas vías de 
comunicación entre nuestros municipios. En muchos casos nuestras carreteras no invitan a la 
confianza, y es más, son un verdadero peligro para los ciudadanos que las transitan. 

En el caso de la A-6000, que une los pueblos de Mengíbar, Villargordo, Torrequebradilla, 
con la antigua A-316, hoy tramo de la Autovía del Olivar que conecta con Mancha Real. En 
su tramo entre Mengíbar y Villargordo, más que una vía de comunicación quien la utiliza 
tiene la sensación de estar en una atracción de feria sin medidas de seguridad, la montaña 
Rusa impresiona menos. La carretera es muy estrecha y el firme totalmente irregular, en 
definitiva pone en peligro la integridad de los usuarios, no digamos su utilización por parte 
del transporte industrial. Entre las localidades de Villargordo y Torrequebradilla sólo mejora 
la anchura no el estado, las características de la vía son tan dispares que a nadie se le ocurre 
pensar que todo el trayecto es la misma carretera. Entre Torrequebradilla y la conexión con 
el tramo de la Autovía del Olivar, el firme está en mejor estado pero si cabe es aún más 
estrecho en su trazado, se hace complicado el cruce entre dos usuarios, es evidente que 
complica la circulación de vehículos con grandes dimensiones. 

Ante estas circunstancias en el estado de las vías de comunicación dependientes y 
responsabilidad de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, la Presidenta de la Junta está 
más pendiente de lo que pasa por encima de Despeñaperros y ver cómo se dirimen las luchas 
por el poder en su partido que de estas cuestiones que para el Grupo Popular son cruciales. 

Desde el Grupo de Diputados del PP creemos que estas circunstancias hacen que no se 
pueda demorar ni un minuto el arreglo y acondicionamiento de la A-6000, con un proyecto 
global que unifique sus características, la haga transitable y segura, en definitiva sea una 
infraestructura del siglo XXI y no tercermundista. No olvidemos que estas localidades han 
tenido otrora un gran arraigo empresarial y sería una forma de incentivar que se potencie 
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nuevamente esa vocación, y que es una realidad que son productores de aceite de oliva, con 
grandes cooperativas y tránsito de vehículos que se dedican al comercio y actividades 
complementarias de esta actividad. 

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

1. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a que elabore 
y ejecute un proyecto de arreglo y acondicionamiento integral de la carretera A-
6000, con características homogéneas en toda la vía que estén acordes con los 
tiempos que corren.  

2. Instar a la Junta de Andalucía a incorporar la ejecución de este proyecto en sus 
presupuestos y que se incluyan en el horizonte próximo del Plan Pista (2020), por el 
mal estado en que se encuentran y el peligro que suponen. 

3. Dar traslado de los acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda, a los 
portavoces de los Grupos con representación en el Parlamento de Andalucía y a los 
Ayuntamientos de Mengíbar, Villatorres y Mancha Real.” 

Toma la palabra el Sr. Castro Zafra para manifestar la posición del Grupo Socialista:  

De entrada, Sr. Moral, decirle que va a correr la misma suerte esta moción que con su 
compañero de escaño. Vamos a aprobársela. Llevan ustedes razón en la exposición de 
motivos que es una vía de comunicación fundamental para el desarrollo económico en un 
territorio y para su vertebración, y que además tiene que tener elementos de seguridad 
evidentes. Además algo que usted no ha dicho pero yo también quiero poner en valor la A-
6000 comunica prácticamente dos autovías, la A-44 y la Autovía del Olivar y además 
también es verdad que los casi 8 kilómetros que transcurren desde Mengíbar a Villargordo, 
son 7,9, además, que están en un estado manifiestamente mejorable. Hombre, yo entiendo 
que es una exageración eso de decir "ir en una montaña rusa impresiona menos". Hombre yo 
me he montado alguna vez y prometí no montarme más. Creo que es una exageración de las 
que usted habitualmente hace cuando interviene. Yo sabía que esta moción era cosa suya por 
el nivel de redacción que tenía. También comparto con usted que entre Torrequebradilla y la 
Autovía del Olivar, pues, bueno, el firme está mejor dotado, no que exista riesgo si 
cumplimos las normas de circulación. Si usted ha ido dando votes y dando saltos lo mismo es 
porque tiene complejo de Fernando Alonso. Yo he ido a esa velocidad, a la máxima que 
permite que es 90, es una carretera autonómica, y no he tenido ninguna sensación que estaba 
en una montaña rusa. Pero vuelvo a reiterarle que es manifiestamente mejorable. Hay una 
cosa que, además me ha sorprendido, en una exposición de motivos, que es la apreciación 
que hace algo chistosa, desde mi punto de vista, de que la Presidenta de la Junta está más 
pendiente de lo que pasa por encima de Despeñaperros y eso de las luchas del poder. Claro, 
viendo el patio como lo tienen ustedes, y yo nunca he aludido a los patios de nadie, pero en 
una exposición de motivos poner esas cosas, hombre, cuando alguien acusa a otro de 
campañas chabacanas y otros le acusan de que están instigando a Alcaldes y amenazándolos de 
perder la Alcaldía, pues la verdad es que eso ponerlo en la exposición de motivos, la lucha de 
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poder, supuesta de otros, pues la verdad que tiene narices. Eso sí que es un procedimiento 
democrático. Además tampoco comparto, algunas de otras exageraciones de que no puede 
demorarse un minuto más. Ahora veremos, después, la A-32 en los más de 95.000 minutos 
que han transcurrido desde el Pleno de mayo hasta ahora a ver si hemos avanzado, si quiera 
un milímetro. Sería el primero, de verdad, que me sentiría satisfecho si así lo fuese. Por lo 
tanto, creo que hay algunas exageraciones que en su exposición de motivos no compartimos 
pero nosotros, por ser breve, le hemos dicho muchas veces que no queremos parecernos a 
ustedes en casi nada. Tampoco en cuanto se le pide al Gobierno de la Nación, se abstienen o 
se niegan, y cuando es a la Junta siempre dicen sí, como ahora mismo vamos a hacer en el 
caso de la moción. Por lo tanto, nosotros también vamos a pedir que esa vía se arregle y que 
esa vía pueda estar, como proponen, en el Plan Pista del año 2020. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Moral Troya para cerrar el debate:  

Gracias Presidente. Lo de ser exagerado es seña de identidad, entiendo que de ser andaluz. 
Entiendo. Sí hay una diferencia Sr. Castro, entre ustedes y nosotros. Yo pienso que la 
descentralización política tiene una virtud, si cada Administración cumple con las 
prerrogativas o con las funciones que se le asignan y la diferencia que hay entre ustedes y 
nosotros es que ustedes, como bien dice ahora cuando hablen de la moción tan traída y 
llevada, también han gobernado en el Gobierno de España y también pueden responder 
cuando han sido Gobierno de qué es lo que han hecho. Nosotros no hemos sido nunca 
gobierno en Andalucía. Entonces no puedo responder de algo que no hemos podido hacer. 
Simplemente decir esto. Y cuando habla, y muy brevemente porque creo que no es el tema 
de la moción y agradezco, por supuestísimo, la sensibilidad y el que al final en cosas serias y 
que realmente hacen falta, agradezco su posicionamiento y yo traigo esa moción aquí, Sr. 
Castro, porque leo este documento que es "Actuaciones no previstas en el horizonte Plan 
Pista 2020". Claro, y en este documento en Jaén me encuentro que dos de esos tramos dice 
que ni están ni se le esperan. Entonces, me preocupo y presento esta moción. Ese es el 
motivo básico, no es otro. Con respecto a la situación de los patios, pues el patio del Partido 
Popular a nivel provincial, pues está como el de ustedes con un partido que es democrático 
en el que se presentarán compañeros, se votará y saldrá el compañero mas votado, y si hago 
una pequeña crítica diciendo que alguien que está en un gobierno y está pendiente de otra 
cosa pues quizás tendremos que convenir, usted y yo, que algo distrae, a unos y a otros, y 
empiezo por mí. Muchas gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (24). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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26 

 

DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “EXIGIR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA PARA QUE CONCLUYA LA AUTOVÍA A-32          
LINARES-ALBACETE”. 

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 28 de marzo 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: 

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE CONCLUYA LA 
AUTOVÍA A-32 LINARES - ALBACETE 

La autovía A-32 Linares - Albacete es una infraestructura vital para las provincias de 
Jaén y Albacete, ya que en esta última afectaría de manera directa a 17 municipios y una 
población de 185.000 habitantes de los 392.118 que tiene la provincia, y en el caso de la 
provincia de Jaén afectaría a otros 17 municipios y 180.000 habitantes. 

Pero esta autovía también es clave para tres Comunidades Autónomas, pues permitiría 
mejorar las infraestructuras de comunicación por carretera vertebrando Andalucía con 
Castilla-La Mancha y con el Levante. 

Supondría una conexión más segura y eficaz, pues la actual N-322 presenta un estado 
de conservación lamentable, además de contar con numerosos tramos peligrosos al 
atravesar diferentes municipios, elementos que han contribuido a que los accidentes de 
tráfico sean habituales. 

Sería una infraestructura de gran importancia no sólo para el tráfico seguro y eficaz, 
sino también para el desarrollo económico y la cohesión social y territorial de las 
provincias por las que transcurre esta autovía, Albacete y Jaén. 

El Plan Director de Infraestructuras de 1994 supuso el inicio del tortuoso periplo 
sufrido por la ya tristemente famosa Autovía A-32 (Linares-Albacete), autovía que parte 
del desdoblamiento de la actual N-322. La autovía A-32 tiene su inicio en el PK. 2 de la 
A-44, que se encuentra ubicado en el término de la ciudad de Bailén. El tramo Bailén-
Linares se encuentra en servicio desde 1996, obra de un Gobierno socialista. Actualmente, 
también están en servicio los tramos Linares-Ibros e Ibros-Úbeda como consecuencia del 
compromiso inversor de otro Gobierno socialista. 
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Sin embargo, el resto de tramos que transcurren por la provincia de Jaén, así como los 
que transcurren por la provincia de Albacete, se encuentran paralizados. Nos encontramos 
con tramos cuyas obras se iniciaron, pero que se han paralizado; otros tramos en los que 
las obras, pese a estar adjudicadas, no se han comenzado; y otros en los que incluso falta la 
adjudicación de la obra a la empresa que vaya a realizarlo. La realidad es que desde 2011, 
coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno de España, esta infraestructura ha entrado 
en punto muerto. 

Si para todos los municipios la calidad de sus comunicaciones por carretera es 
determinante en sus perspectivas de desarrollo, lo es en mayor medida para aquellos cuya 
renta y empleo depende de manera importante del sector turístico. Tal es el caso de las 
ciudades de Úbeda y Baeza, dos privilegiados enclaves del Renacimiento catalogados 
como Patrimonio de la Humanidad, y del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas. 

Es por ello que la autovía A-32 Linares-Albacete, que transcurre por los enclaves antes 
mencionados, es de suma importancia para estos municipios. Por eso se hace 
especialmente necesaria la inmediata realización del ‘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’.  

Este proyecto fue aprobado provisionalmente por la Dirección General de Carreteras, 
con fecha 16 de octubre de 2009, y cuenta un presupuesto de licitación estimado de 
2.005.568,10 de euros. Consiste en la construcción de un semienlace de conexión con la 
carretera provincial JA-4109 que permite la comunicación de la localidad de Baeza con la 
A-32 hacia Linares. Y con fecha 2 de noviembre de 2011 se aprobó 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. 

Ante esta injusta situación, los ayuntamientos de las comarcas afectadas, tanto de la 
provincia de Albacete como de Jaén, han iniciado diferentes actuaciones para lograr el 
compromiso del Gobierno de la Nación para que esta infraestructura se reactive de nuevo 
y sea pronto una realidad. 

Con esta autovía, se facilitaría la posibilidad de hacer de estos municipios un polo de 
atracción de inversiones y distribución de mercancías entre el sureste español y el levante; 
un enclave estratégico en el transporte que los posicione como un lugar de interés para las 
inversiones, con lo que esto supondría de beneficio para el desarrollo económico y la 
creación de empleo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Jaén 
eleva a Pleno para su consideración el siguiente ACUERDO:  

Primero:  Instar al Gobierno de la Nación para que en el próximo proyecto de 
 Presupuestos Generales del Estado que elabore, y en los futuros ejercicios 
 económicos, se asegure la viabilidad económica de esta infraestructura: 
 retomando la construcción de todos los tramos de la A-32 cuyas obras fueron 
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 paralizadas,  así como la ejecución del resto de los tramos que trascurren por la 
 provincia de Albacete y Jaén. 

Segundo: Instar al Gobierno de la Nación a la inmediata ejecución del 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”. 

Tercero: Dar traslado del siguiente acuerdo al Ministerio de Fomento y a la Dirección 
          General de Carreteras.” 

El Sr. Requena Ruiz toma la palabra para manifestar la posición del Grupo Popular:  

Gracias Sr. Presidente, quizás también sea esta una de las mociones en las que hoy 
podamos estar de acuerdo, porque ciertamente todos ambicionamos lo que en un futuro, 
esperemos que próximo, sea una realidad y es la conclusión o el avance al menos de las 
obras de la A-32. El Sr. Castro muy convenientemente ha dicho que no va a dar lectura a 
la moción puesto que ya en la misma circunstancia ya la hemos traído, pero también es 
cierto que la moción dice algunas de las cuestiones que por cuestiones puramente 
estéticas, políticamente estéticas pues sí que hay recordar. Dice literalmente la moción 
“que la realidad es que desde el 2011 coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno esta 
infraestructura ha estado en punto muerto”. Yo siendo del Partido Popular y 
representando a este en esta bancada no puede cuanto menos nada mas que incidir en ese 
punto porque considero que sencillamente es mentira y la verdad es que no es real. 
Porque la realidad es que cuando en el 2011 el Gobierno del Partido Popular llega al 
Gobierno lo que se encuentra es una infraestructura parada, la única de Andalucía, tan 
llevado y tan traído ha sido ese tema que ustedes lo han reconocido, que fue la única 
infraestructura que el Gobierno Socialista, ejecutado por el Ministro José Blanco, fue la 
única infraestructura en Andalucía que se paró. Entonces no es cierto que la realidad fue 
que esté en punto muerto, sino la realidad es que estaba parada, estaba en punto muerto, 
y desde entonces hasta ahora hay que recordar lo que el Gobierno del Partido Popular ha 
hecho a este respecto. El Partido Popular ha invertido 130 millones desde el 2012 hasta la 
actualidad, 2017, lo que ha permitido poner en servicio dos tramos, continuar y terminar 
desde Linares-Ibros y el de Ibros-Úbeda, en 2015 se ha retomado los tramos 
Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, se está trabajando 
también en la modificación del proyecto que permite retomar las obras del tramo Úbeda-
Torreperogil, ¿y esto qué supone? pues va a suponer primero que en 2017 haya tres 
tramos en ejecución como poco, segundo que en Jaén, esta provincia Jaén sea una de las 
provincias españolas con más tramos en construcción de autovía, 47 kilómetros en obras, 
y tercero que en los próximos años se inviertan en estos tramos 160 millones de euros. 
Por otro lado, también hay que retomar el resto de tramos, que se pongan todos 
simultáneamente en construcción y demás, lo que ustedes piden, también hay que decir 
que en este año o este pasado ejercicio presupuestario 2016, es cierto que también hay 
dinero contante y sonante para el tramo de Albacete, el tramo de Castilla la Mancha, una 
de las cuestiones para que la autovía tenga el impulso definitivo es que conecte diferentes 
Comunidades Autónomas, que no sea una autovía exclusivamente regional. Bueno, pues  



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 26 3/4/2017 4 
 

ya sabemos también que se han iniciado las obras de la circunvalación sur de Albacete, 
como digo es un tramo de Castilla la Macha. Digo cuando su exposición de motivos tiene 
los acuerdos son los acuerdos, pero la exposición de motivos tiene una versión sesgada, 
porque también se les ha olvidado hacer mención a las siguientes cuestiones: primero que 
cuando el PSOE abandonó esta infraestructura lo hizo dejando 2.300 expedientes de 
expropiación sin tramitar que hubo que resolver y poner encima de la mesa, por parte del 
Gobierno del Partido Popular, 33 millones de euros para pagar a los expropiados, eso no 
es estar en punto muerto, eso es trabajar. Segundo, que el Ministerio de Fomento está 
trabajando y ustedes lo saben y así les consta en la redacción de los proyectos de 
construcción de Villanueva hasta Albacete y esa es una realidad y es bueno destacar estas 
cuestiones para saber quién predica y quién ejecuta y quién obra, como bien sabrán es una 
moción, ya nos lo ha dicho el Sr. Castro, de similar contenido al que se debatió en la 
Comisión, en el Senado también, el que se debatió también el pasado 31 de enero, esa 
moción que se debatió en el Senado resultó aprobada por 25 votos favorables y una 
abstención, es decir que salió aprobada con los votos favorables de su Grupo del Partido 
Socialista y del nuestro y en el cual se introducía una enmienda. La modificación que se 
hace o que intento introducir a través de la enmienda y que antes le he entregado se hace 
simplemente por ser políticamente más conveniente, por  tener un poco más de estética 
política, ya que se ajusta más a la realidad presupuestaria que todos conocemos y es lo que 
realmente va a pasar. Las modificaciones van en la sintonía de que todos buscamos con 
respecto a esta infraestructura, su impulso definitivo, su finalización y su construcción, sin 
perder de vista la responsabilidad política, por supuesto, que tenemos que tener los que 
nos dedicamos a esto a la hora de ajustar presupuestariamente. La modificación que 
proponemos afectan al primer punto y al segundo, no afectan al fin y al cabo al último 
punto, porque al final, bueno, es pedir a quien le corresponde, incorporan la voluntad de 
trabajo para la A-32, en lugar de una exigencia tan inflexible, que las exigencias inflexibles 
al final son difícil de concluir. Bueno y además sabe que la situación actual de las obras es 
que el tramo Linares- Ibros está concluso, el Ibros-Úbeda también está en servicio y 
terminado, sabe también que va a haber dinero para el enlace de entrada a Baeza, que se 
está estudiando y lo único que decimos es vamos a esperar a que terminen el proyecto y 
vamos a dedicarle el dinero cuando esté hecho el proyecto, es decir, primero vamos a 
terminar las cuestiones legales porque también sabe que ha habido modificados, que ha 
habido reformados de proyecto por las circunstancias que todos conocemos, bueno, pues 
lo único que le pedimos no supeditar a la inflexibilidad de hacer las cosas en el mismo 
momento que se piden sino que tengamos la disponibilidad presupuestaria adecuada para 
poder concluir estas obras e ir introduciendo pues esas pequeñas modificaciones que le 
digo que hemos hecho en el punto primero y en el punto segundo. Termino Presidente. 
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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 PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA “EXIGIR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE CONCLUYA LA AUTOVÍA A-32 
LINARES-ALBACETE”” 

 

Propuestas de Acuerdos: 

Primero.- Impulsar las obras del tramo entre Úbeda y Torreperogil así como reanudar 
las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo a 
la mayor brevedad posible. 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. 

Segundo.- 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. 

Tercero.- Igual.” 

Para finalizar el debate el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Castro Zafra:  

Si lo que he oído esta mañana tiene algo de certeza debe usted espabilarse mucho, porque 
la última vez le dije al Sr. Robles el número de BOE donde estaban los tramos aprobados, 
hoy sabiendo que le podría ayudar se lo he traído hasta fotocopiado, para que usted mire 
que no hace falta redactar proyectos aprobados desde agosto del año 2009, se lo he traído 
fotocopiado y se lo voy a dar, a ver si la tercera vez que venimos nos siguen reclamando 
lo que es la redacción de los proyectos. Mire lo que ha dicho sobre la inversión tan 
tremenda que ha hecho el Partido Popular en esa autovía, hay que recordarle una vez más 
que la única inversión que hicieron fue en tiempo para inaugurar un tramo de la autovía, 
llegaron a dejar seis meses ese tramo para quitar de la retina que era un tramo que se había 
ejecutado prácticamente e integrantemente por parte de un Gobierno Socialista. ¿Dónde 
están las obras? yo que paso todos los días, habrá sido un lapsus que ha tenido usted 
¿Dónde están las obras del tramo Úbeda-Torreperogil-Villanueva del Arzobispo? Llevo 
viendo una máquina y un camión allí un año y una persona, un año, esa es la inversión. 
Nosotros queremos, le he dicho los razonamientos, de entrada ya le digo que no le vamos 
a aprobar la enmienda puesto que sería una contradicción por nuestra parte con el proceso 
que se ha hecho. Mire, hay suficientes razones estos días a parte de que hemos cambiado 
los tramos, antes era límite de la provincia de Albacete y ahora ponemos hasta la ciudad 
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de Albacete, hay muchas razones porque está habiendo muchas informaciones estos días 
sobre inversiones en los próximos años del Estado. Empezando por este año, mire Rajoy 
la semana pasada en Barcelona, 4.200 millones de euros en tan solo tres años de inversión 
en Cataluña, 6.025 hasta el año 2.025, prácticamente en tres años el Corredor del 
mediterráneo lo van a tener totalmente ejecutado y ustedes aquí no votando las mociones 
que benefician a Jaén y a Linares como es la del eje central del Corredor del 
mediterráneo, esa es la otra cuestión, Rajoy ofreciendo 4.200 millones de euros en una 
jornada que se llama, si no tengo por aquí el nombre quizás no me acuerde, conectados 
con el futuro, ahora sí me acuerdo, las jornadas son conectados con el futuro, y hablan de 
3.900 millones en trenes de cercanías, 1.882 de esos 3.000, en inversiones entre 2.017 y 
2.020, 2.000 millones de euros entre 2.021 y 2.025, como le decía los tres tramos del 
Corredor absolutamente acabados, pero es que le sigo, 850 millones de euros en tres años 
para carreteras, 587 millones para puertos, 285 millones para el primer tramo del tren 
lanzadera al Aeropuerto del Prat, otros 200 millones de euros para el Aeropuerto de 
Cataluña, 40 millones para la Navegación Aérea, la Agencia del Medicamento también a 
Barcelona. Decía el Ministro que estaba presente en esas jornadas, decía todo lo que se ha 
anunciado aquí, hace una semana son realidades que pronto serán tangibles, un 
compromiso ambicioso y muy realista, los compromisos hay que cumplirlos y por tanto el 
Gobierno los va a cumplir. Todo esto en unas jornadas que se llaman conectadas al 
futuro, me va a permitir que les pregunte ¿cuándo van a permitir conectar a Jaén con el 
futuro? ¿Cuándo se va a notar? Una actitud distinta a la que han tenido hasta ahora. ¿De 
qué vale que un Secretario de Estado de Hacienda que no mueve un músculo para 
beneficiar en justicia a su tierra? para infraestructuras como esta que le he dicho y la del 
Corredor ¿dónde está el compromiso de Rajoy? que está aquí en la foto diciendo que la 
totalidad de tramos de la A-32 iban a estar licitados al menos en el año 2016, estamos ya 
en abril del año 2017 y ustedes dicen que van caminando, al ritmo que van caminando ya 
veremos si no ocurre como le dije la última vez, ocho años de sequía inversora como lo 
vimos, ocho años de Aznar, los ocho años de sequía inversora también lo de Rajoy. Pero 
es que el Subdelegado en el tramo que usted decía, el anterior Subdelegado decía que el 
año pasado se acababa el tramo de Úbeda-Torreperogil, antes de las elecciones de 
diciembre de 2015 y fíjese a estas alturas cómo está. Un Concejal de esa bancada me dijo 
en una ocasión que yo tenía poca vergüenza política, a cuenta de una historia que no era 
nada de inversiones, yo la verdad es que lamento la poca vergüenza política que tienen los 
Diputados Provinciales que admiten la sumisión del Partido Popular de Jaén para con el 
interés de la provincia de Jaén, no serán todos por lo que estoy viendo estos días, hay otro 
tipo de gente, pero yo lamento la sumisión de aquellos Diputados que hacen de la 
sumisión una agenda a seguir. Mire Galicia, Euskadi, más de lo mismo, entre otras 
Comunidades, en Euskadi una inversión de 450 millones de euros en total, en Galicia… 

Sr. Presidente: Sr. Castro vaya terminando por favor. 
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Sr. Castro: En Galicia tan solo en La Coruña, Lugo y Ourense se van a gastar tres veces 
más, no digo que lo de Jaén-Granada-Almería, porque en Jaén es cero patatero, digo lo 
que es entre la obra y la infraestructura lo que es Murcia, Granada y Almería. Mire, está 
claro, no lo vamos a decir más, necesitamos su apoyo en esta moción, necesitamos su 
apoyo porque ustedes están gobernando, a ver si alguna vez se despeinan con aquello que 
tienen que tomar decisiones en materia presupuestaria, y como ahora mismo se va a 
aprobar el presupuesto, previsiblemente ya con el apoyo, que antes dudaban de los 
apoyos, ahora van a tener apoyos, es el momento vía enmiendas, de introducir una 
infraestructura vital para los intereses de Jaén y de Castilla la Mancha.  

Sometida a votación ordinaria la Proposición presentada resulta aprobada 
por mayoría absoluta con el voto a favor de los quince diputados y diputadas 
del Grupo Socialista, con la abstención en la votación de los ocho miembros 
presentes del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “RELATIVA A INSTAURAR LA 
JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL”. 

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 28 de marzo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Vera Sandoval y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta 
Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición sobre: 

RELATIVA A INSTAURAR LA JORNADA DE 35 SEMANALES  

EN LA DIPUTACION PROVINCIAL 

 La jornada general de trabajo en el sector público quedó establecida en la disposición 
adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2012, fijando que la misma no podrá ser inferior a treinta y siete horas y 
media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.  

 Esta jornada ordinaria había sido previamente establecida en el artículo 4 del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de Diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que asimismo autorizaba al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para 
la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la Administración General 
del Estado.  

 Con el transcurrir del tiempo, y en el seno de la negociación colectiva para recuperar 
derechos perdidos, se han producido diferentes posicionamientos que han dado lugar, por un 
lado, a que haya administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, que 
están aplicando una jornada laboral de 35 horas a la semana (Junta de Andalucía, 
ayuntamientos de Badajoz, Cádiz, Zaragoza …); en tanto que otras administraciones, como la 
Junta de Castilla-La Mancha o País Vasco, habiendo expresado su deseo de volver a recuperar 
las 35 horas, han sido vetadas por el tribunal constitucional, en un caso, alegando que vulnera 
la ley de estabilidad, y en el otro, anulada por el tribunal superior de justicia del País Vasco 
por infringir la normativa estatal. 

 En este último caso se encuentra la Diputación Provincial de Jaén, que haciéndose eco 
de las demandas de los empleados públicos de esta institución, que no entienden como 
pueden coexistir diferente trato de favor en una misma provincia en cuanto al cómputo de la 
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jornada laboral, y en atención a la situación económica del ente provincial, así como al 
convencimiento que es necesaria la recuperación de los derechos perdidos, dictó resolución 
con fecha 3 de febrero de 2.017, para que se aplique la jornada laboral en los mismos 
términos que ha dispuesto la comunidad autónoma.  

 Con fecha 7 de febrero de 2017 la Subdelegación del Gobierno en Jaén, “a raíz de la 
información que publica Radio Jaén, cadena SER,” relacionada con la implantación de la 
jornada general de trabajo de 35 horas semanales para los empleados públicos que prestan sus 
servicios en esa Administración local, solicita la remisión de información para tener un 
conocimiento más exacto del acuerdo o resolución aprobado. 

 Finalmente, con fecha 13 de marzo de 2.017 se requiere a esta Diputación proceda a la 
anulación de la modificación de la duración de la jornada laboral anual de los empleados 
públicos de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, fundamentado 
en la competencia exclusiva del estado respecto a la legislación laboral. 

 Desde el Grupo Socialista de Diputación Provincial de Jaén consideramos que la 
vitoreada recuperación económica tiene que llegar a los ciudadanos y para ello es necesario 
que se recuperen cuanto antes los derechos perdidos, y uno de ellos es el volver a implantar la 
jornada laboral de 35 horas semanales.  

 Es por ello y en base a lo anterior que se propone al pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero: Instar al gobierno de España a establecer una jornada laboral de 35 horas 
semanales, o en su caso permita a aquellas administraciones que cumplan los 
indicadores de estabilidad presupuestaria a tomar la decisión que estimen 
oportuna.  

Segundo: Dar cuenta de esta proposición al Gobierno de España, a la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP), a la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, y a los 
ayuntamientos de esta provincia.” 

Toma la palabra el Sr. Contreras López para manifestar la posición del Grupo Popular: 

 Muchas gracias Sr. Presidente y para posicionar a mi Grupo en este debate, en este debate 
que creemos que es un debate y permítame la expresión un debate estéril, yo creo que se ha 
puesto de manifiesto. Por parte del equipo de Gobierno de la Diputación se llega a un 
acuerdo con los sindicatos para establecer la jornada de 35 horas en esta Diputación, pero 
todos sabemos perfectamente y el equipo de gobierno, los representantes sindicales y los 
propios trabajadores que estamos haciendo simplemente un gesto, o que, por parte del 
Partido Socialista, estamos más bien ante una política de gestos que ante una realidad que 
pueda ser aplicable en esta Diputación o en cualquier Administración Pública. Hoy hay una 
ley que establece que la jornada laboral en el sector público es de treinta y siete horas y 
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media, y mientras esa ley esté vigente cualquier acuerdo que modifique eso va a tener un 
conflicto, en este caso con el Tribunal Constitucional, porque se va a plantear por parte del 
Gobierno Central que lo que tiene es la obligación de defender todo lo que está establecido 
en ley y, por lo tanto, no se puede aprobar ninguna modificación en ninguna Administración 
que conlleve una reducción de las treinta y siete horas y media hasta que no haya una 
modificación legal. Por lo tanto, estos son meros brindis al sol, que es lo que nos tiene 
acostumbrados el Partido Socialista, y en este caso para intentar engañar y para intentar abrir 
debates que son estériles. Ustedes tienen la posibilidad de ir al Congreso de los Diputados y 
pedir una modificación de la ley, por lo tanto, déjense de juegos, déjense de intentar engañar, 
como también hace la Junta de Andalucía, en este caso Susana Díaz que firma también un 
acuerdo con los sindicatos, lo que no sabemos, aunque muchos lo intuimos, es que Susana 
Díaz firma un acuerdo con los sindicatos para establecer las 35 horas mientras que por la tarde 
está llamando al Gobierno Central para ver si eso se lo recurren para que así ella se pueda 
ahorrar el poner en marcha eso, que también tiene un coste para la Administración Pública. 
Pero es que, además, estamos hablando de una aplicación de las 35 horas en la 
Administración autonómica, que todos sabemos que no es cierto porque hay sectores como 
el de la sanidad, muy numeroso en cuanto a trabajadores del sector público, de la educación, 
que no van a poder aplicar esas 35 horas, por mucho que la Junta de Andalucía, que la 
Administración Autonómica quiera. Igual está ocurriendo en esta Diputación se nos trae 
ahora un intento de un acuerdo político para nada, porque sabemos que si hay ese 
requerimiento por parte de la Subdelegación del Gobierno, si se sigue adelante con esto nos 
vamos a encontrar con un problema, un contencioso jurídico que va a perder esta 
Diputación, porque así lo han hecho ya otras Administraciones hay que recordar el País 
Vasco, hay que recordar Castilla La Mancha, con una sentencia del Tribunal Constitucional 
del 22 de diciembre, donde anulaba ese acuerdo por el cual la Junta de Castilla La Mancha 
había consensuado con los sindicatos la aplicación de las 35 horas. Por lo tanto, dejémonos de 
estos debates estériles que no llegan a ningún sitio y, en todo caso, lo que sí estamos nosotros 
dispuestos y estamos convencidos es que el Gobierno Central está siendo receptivo, hubo 
momentos muy duros en este país en los que los funcionarios y los trabajadores públicos han 
tenido que hacer grandes esfuerzos igual que el resto de ciudadanos, incluso gobernando el 
Partido Socialista el Sr. Zapatero redujo el salario de los trabajadores, ustedes ahora sacan 
pecho, pero ustedes fueron, el Partido Socialista, quienes recortaron el salario de los 
trabajadores públicos, el salario de los funcionarios, pues bien ahora han llegado momentos en 
el que gracias a la magnífica gestión económica nos podemos situar económicamente en el 
punto opuesto al que estábamos en esos años donde ustedes recortaban el salario a los 
trabajadores, y ahora sí que es posible ampliar esa oferta de empleo público, como ha hecho 
el Gobierno con la decisión que adoptó el pasado viernes con ese proyecto de presupuesto 
que se ha presentado que va a suponer mejoras para los trabajadores con ese incremento del 
1% que además será con carácter retroactivo, para que se aplique a partir de enero del 
presente año, del 2017, una vez que entre en vigor, esperemos que no, con esa oposición 
frontal porque ustedes piden aquí que incluyamos en los presupuestos inversiones en 
carreteras, Sr. Castro, pero luego habrá que ver qué hacen ustedes en los presupuestos, por 
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cierto proyecto de presupuestos que ya está aprobado, proyecto de presupuestos que ya se 
conoce, y proyecto de presupuestos donde una vez más el Partido Popular cumple con esta 
provincia y cumple con esa inversión tan necesaria de la A-32. Ustedes no pueden decir lo 
mismo, ustedes lo que hicieron con la A-32 fue paralizarla, la única inversión en Andalucía 
que paralizaron los socialistas, pues bien, como decía también en materia de función pública 
hay un compromiso, hay un pacto, un acuerdo al que han llegado los sindicatos y el Sr. 
Montoro, el Ministro de Hacienda y Función Pública, para reducir drásticamente la 
temporalidad, para garantizar esos puestos de trabajo a las personas que ahora mismo están 
como interinas, como eventuales y, que por lo tanto puedan adquirir un puesto fijo en la 
Administración Pública y de esta forma también se consiga reducir esa temporalidad. Pues 
bien, estos avances en función pública yo creo que muy pronto y gracias al diálogo, podemos 
tener encima de la mesa modificaciones que afecten a lo que hoy se pretende debatir aquí, 
pero que como decimos es un debate estéril porque hasta que no haya una modificación legal 
no se podrá aplicar, por lo tanto, luchemos entre todos, unos desde el Gobierno, otros desde 
la oposición, unos apoyando al partido que está en el Gobierno y otros a quienes están en la 
oposición y pueden también hacer sus propuestas en el Congreso de los Diputados, para que 
esta ley pueda cambiar y para que por lo tanto cualquier modificación y mejora en el horario, 
en la jornada laboral de los trabajadores, venga amparada por la ley y no intentar hacernos la 
foto para quedar bien, sabiendo que difícilmente o de forma imposible se va a poder aplicar, 
muchas gracias. 

Finaliza el debate el Sr. Vera Sandoval con las siguientes palabras:  

Sr. Contreras yo después de oírle no sé si sube, si baja, se le está quedando cara de gallego 
como a su Presidente, porque después de oírle no me he enterado al final, ni por dónde va a 
tirar. Yo creo que iba a hacer el besamanos y al final se ha echado para atrás, iba a hacer 
ademán, pero insisto se le está quedando cara de gallego. Yo creo que nuevamente ha 
perdido la oportunidad de situarse al lado de los trabajadores, yo entiendo que los que 
trabajamos en recursos humanos, como usted en su Ayuntamiento y yo aquí en la 
Diputación, tenemos muy pocas alegrías, pero tenemos que trabajar por tenerlas, y hoy creo 
que se podría haber dado usted una, ya que allí, evidentemente, no puede dárselas por la 
situación económica de su Ayuntamiento. Y es que tenemos que entender que la 
recuperación de la jornada laboral de las 35 horas es una decisión política, claro que sí, pero 
se enmarca dentro de la recuperación de los derechos que fueron hurtados al personal público 
de las distintas Administraciones y, claro, con ello lo que estamos buscando, no se nos olvide, 
es profundizar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero también 
importante en la creación de empleo, según Comisiones Obreras nada más que en Andalucía 
se podrían crear más de 15.000 puestos de trabajo si volviésemos a las 35 horas. Y, bueno, es 
que lo ha dicho usted muy bien, son medidas que se adoptaron vinculadas directamente a la 
situación económica, por tanto, unas medidas de carácter coyuntural, y usted ha reconocido 
que España va mejor, según usted gracias a la labor del Partido Popular, no se le olvide que 
estamos hablando de una economía globalizada y que todos hemos puesto algo aquí, en 
cualquier caso si eso es así, no entiendo la postura de no querer volver a recuperar las 35 
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horas semanales. Entienda pues está moción en el contexto de una Diputación Provincial que 
durante los últimos seis años ha estado trabajando para hacer menos gravosas las consecuencias 
que han pagado una crisis los empleados públicos de este país y también, como no, de esta 
Diputación Provincial de Jaén, y es que no olvidemos que han perdido el 13% del poder 
adquisitivo desde el año 2012, y en base a todo ello le recuerdo que nosotros pusimos en 
marcha para favorecer y para poder ayudar un proceso de funcionarización, incrementamos el 
montante económico de los préstamos sin intereses, disminuimos el número de horas de 
aquellos empleados que tenían dedicaciones y por consiguiente aumentamos el valor de la 
hora trabajada, como alternativa a la supresión de la paga extra del 2012 se les ofreció a los 
funcionarios de esta Administración la posibilidad de acceder a la cantidad que dejaron de 
percibir y que sería compensada conforme e inmediatamente nos fuese autorizado, con 
respecto a la IT se ha incrementado el complemento hasta asumir el 100% del coste y, como 
usted sabe, últimamente hemos aprobado en Pleno un sistema de productividad que ha 
permitido y que permitirá mediante criterios objetivos, percibir unas cantidades económicas 
que anualmente se mueven en torno a millón y medio. Por tanto, decirle que no caiga en la 
tentación de querer mantener medidas sociales y económicas que impusieron con la excusa 
de la crisis, los tiempos han cambiado y es hora de devolverles a los empleados lo que se 
merecen. Muchas gracias. 

Sometida a votación ordinaria la Proposición presentada resulta aprobada por 
mayoría absoluta con el voto a favor de los quince diputados y diputadas del 
Grupo Socialista, con la abstención en la votación de los ocho miembros 
presentes del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Sr. Moreno Lorente: Gracias Presidente. Como es sabido por todos en la provincia 
existe una preocupación por la bacteria de la xylella fastidiosa que ha arrasado miles de 
hectáreas en otros países de olivar y, por lo tanto, en nuestra provincia que es 
eminentemente agrícola y concretamente en el cultivo del olivar existe esa preocupación. 
Entonces yo quería rogarle que desde el Área de Agricultura de esta Diputación se emita 
un informe que incorpore las recomendaciones o las medidas o toda la información que 
podamos recabar sobre este asunto que creo que es de calado importancia y se envíe a 
todos los ayuntamientos porque cada día son más los agricultores que nos preguntan a los 
alcaldes, a los concejales y que podamos darle una respuesta. 

También con relación al Área de Igualdad, ya he hecho este ruego en algunas ocasiones, y 
es que el pasado día 26 se celebró el Día del Síndrome de Down, se celebra una gala en el 
ámbito provincial aquí en Jaén, y eché en falta, yo asisto todos los años, la representación 
de la Diputación. Yo comprendo que la Diputada del Área no pudiera estar porque yo 
soy alcalde y en muchísimas ocasiones no puedo ir, pero yo le rogaría que en próximas 
ediciones si no puede la Diputada de Igualdad pues alguien de esa misma Comisión o 
alguien compañero del equipo de Gobierno, a mí no me importaría ir en representación 
de la Diputación. 

Y por último también, hice un ruego en el Consejo del Servicio de Gestión y 
Recaudación de esta Diputación, relativo a la sentencia que se publicó que hacía ilegal el 
cobro del incremento del valor de los inmuebles, es decir, lo que llamamos plusvalías en 
algunos casos, pedí que se emitiera un informe. Bueno, pues preguntarle que si se sabe ya 
la incidencia que puede tener en las arcas municipales, porque de alguna manera podamos 
saber y decidir qué podemos hacer desde la Administración Local para que nos queden, 
digamos, reducidos nuestros ingresos que bastante falta nos hacen. Y nada más, gracias. 

Sr. Contreras López: Muy bien, muchas gracias. Y para hacer una pregunta relativa a 
una infraestructura, una actuación realizada por esta Diputación en la Comarca de 
Cazorla, concretamente dentro del programa de infraestructuras viarias de competencia 
provincial del año 2016. Se acometió una inversión en la JV-3265 que va de Huesa a la 
A-315, donde se hacía un refuerzo del firme desde el punto kilométrico 0 hasta el 2,400, 
pues bien una inversión de 150.000 euros que a día de hoy, cuando han transcurrido 
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apenas unos meses desde que se finalizó presenta este estado, 150.000 euros que ya me 
dirán ustedes, esta es una muestra, es una fotografía que muestra el estado, pero le podría 
enseñar otras más de las cunetas también en un estado muy similar y que por lo tanto yo 
creo que deja en evidencia que es una actuación cuando menos, una actuación que no ha 
supuesto la mejora que se buscaba con ella, y que esos 150.000 euros podríamos decir 
literalmente que están tirados a la basura.  Me gustaría conocer si el Diputado responsable 
conoce esta situación, si sabe si se va a pedir algún tipo de responsabilidad a la empresa, 
porque pueda ser una actuación que no se haya realizado bien por parte de la empresa. 
Pues, en definitiva que va hacer la Diputación Provincial para salvaguardar los intereses de 
los jiennenses en esta inversión. Muchas gracias. 

Sr. Moral Troya: Gracias Sr. Presidente. Yo quería preguntar por un destierro que se 
está haciendo en la Vía Verde de Torredonjimeno a la altura del kilómetro 18, a lo largo 
de unos 300 metros, parece ser que lo está ejecutando el mismo Ayuntamiento y la 
pregunta es ¿tienen permiso para hacer ese destierro?, es en el punto donde se cruza esta 
Vía Verde con la Nacional Torredonjimeno-El Carpio y, como digo, mi pregunta es 
¿tienen permiso para hacerlo? Y la segunda pregunta es ¿no va a afectar en las condiciones 
a esta Vía Verde esa intervención? 

Sr. Aguilera Peñalver: Sí, gracias, son varios los vecinos de la aldea de Santa Ana, en 
Alcalá la Real, los que nos solicitan que por parte de Diputación se estudie la posibilidad 
de colocar espejos en la JA-4302 que atraviesa esta aldea, en concreto en la confluencia 
con la calle Cueva y calle San Joaquín, solicitar que la Diputación  haga los estudios 
pertinentes y determine si son necesarios la colocación de esos espejos. Gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, con respecto al Sr. Moreno decirle que en relación  al 
xylella fastidiosa se trató en una reunión del Consejo Provincial del Olivar, la Consejería 
de Agricultura nos ha comunicado que va a realizar unas jornadas regionales aquí en la 
provincia de Jaén, y que la OCAS estaban a disposición de los agricultores. No obstante 
es tarea del Diputado del Área que recabe esa información y lo haremos llegar a los 
Ayuntamientos como Diputación. 

No tenía constancia de lo del día 26, normalmente no solemos dejar ninguna silla vacía y 
procuramos estar siempre algún Diputado o Diputada en cualquier acto que nos invitan si 
así lo hacen, por lo tanto, miraré a ver que es lo que pasó ahí. 

Y con respecto a la sentencia, con respecto a recaudación, se mandó una carta a todos los 
ayuntamientos en relación al asunto le dijimos que había que esperar la pronunciación 
definitiva de los tribunales y una vez que eso se produjera se requería una modificación 
legislativa. 
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Con respecto al Sr. Contreras, con posterioridad el Sr. Castro le dirá este asunto. 

Con respecto al Sr. Aguilera lo veremos desde el Área Técnica y siempre estamos en 
permanente aptitud de mejora y escuchamos todo lo que nos dicen los vecinos, los 
ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

Y con respecto a la Vía Verde. Tienen permiso y lo que están ejecutando es para hacer, 
por parte del ayuntamiento, una zona verde en la misma para evitar el estrechamiento que 
ahora mismo hay en la Vía. Tiene permiso y lo que están haciendo es ampliando para 
hacer una zona verde en la zona.  

De acuerdo, pues para cerrar el turno de intervenciones tiene la palabra el Sr. Castro para 
hablar de la carretera de Huesa a la A-315. 

Sr. Castro Zafra: Bueno, efectivamente conozco ese tema desde el primer día que se 
produjo. Usted debe estar tranquilo como el resto, puesto que estamos en el plazo de 
garantía de las obras y, por lo tanto, la obra será subsanada. Sí, ya le adelanto para que no 
me traiga la foto dentro de un año, que esa zona es una zona muy compleja, muy 
arcillosa, de hecho esta carretera ha estado cortada un buen tiempo porque es una zona 
bastante compleja y lo que deberíamos hacer es una actuación y eso es lo que vamos a 
pensar, primero subsanar estos defectos y segundo para no perder ni un céntimo de euro, 
haremos una solución definitiva a través, como saben, de acciones de micro pilotaje, eso 
es una actuación mucha más cara, hemos probado con otras actuaciones a ver si salíamos, 
si no se queda bien pues iremos entonces a hacer una actuación de micro pilotaje que es 
lo que hay que hacer ahí, sí o sí. 

 
Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

 

Primero. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden del día que 
se indican: 

P. 10: D. Juan Diego Requena Ruiz 

P.11 y 12: D. Agustín Moral Troya 

P. 13 y 14: D. Dª. Francisca medina Teva 

P. 19 y 20: D. Jesús Estrella Martínez, D. Francisco Gallarín Pérez, Dª. Ángeles Isac 
García y D. Juan Ángel Pérez Arjona. 

Segundo. Abandonan la sesión los siguientes diputados durante el debate del asunto que 
se indica a continuación: 

P. 24: D. Jesús Estrella Martínez  

 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 3 FECHA: 3 de abril de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
doce horas y cuarenta y ocho 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 3 celebrada por el Pleno de la Corporación Provincial el día tres de abril de dos mil 
diecisiete, se acompañan los Anexos relativos al Acuerdo número 4, que constan en su 
correspondiente expediente obrante en el Área de Servicios Municipales de esta Diputación, 
conforme al siguiente detalle: 

 
 

 





 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta consta de 124 folios 
que han sido impresos en papel de la Junta de Andalucía serie JA, números 
536649 a 536772; siendo su contenido el siguiente: 

 

 

• 27 acuerdos del orden del día 

• Ruegos y preguntas 

• Incidencias  

• Diligencia de Anexos relativos al Acuerdo nº 4             

• Diligencia de cierre 

 

 

Lo que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General que doy fe. 

 

 

     Doy fe 

              La Secretaria General 

 


