
ACTA DE LA SESIÓN Nº 3/2018 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018. 

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. 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 
Dª Isabel Uceda Cantero 
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
D. Domingo Bonillo Avi 
D. Luis Miguel López Barrero 
D. Francisco Jiménez Nogueras 
GRUPO P.P. 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López 
D. Jesús Manuel Estrella Martínez       
D. Francisco Gallarín Pérez 
Dª. Ángeles Isac García 
D. Francisco Palacios Ruiz 
D. Juan Diego Requena Ruiz  
D. Juan Ruiz Raez 
GRUPO IU LV-CA 
D. Miguel Manuel García Moreno 
DIPUTADOS NO ADSCRITOS 

D. Miguel Antonio Moreno Lorente 
D. Enrique Puñal Rueda 
Secretaria General  

Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor: 

D. Joaquín Sánchez Arapiles 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y cuatro minutos del 

día 4 de abril de 2018, se reúnen los Sres./as 

anotados al margen, que forman el Pleno de 

la Corporación Provincial a fin de celebrar 

sesión ordinaria convocada por el Sr. 

Presidente en primera convocatoria. 

      Comprobada la existencia de quórum 

legal suficiente para la válida constitución del 

Órgano Corporativo, por la Presidencia se 

declara abierta la sesión. 

        A continuación se pasa al examen de 

los asuntos incluidos en el orden del día: 

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 
DÍA 5 DE MARZO DE 2018, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 5 de marzo de 2018, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as asistentes, 

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

  

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

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

Resoluciones dictadas en el año 2018 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre los 

números del 117 a 194; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 166 a 229; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 28 a 36; por el Sr. 

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

entre los números 577 a 909; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 1551 a 2337; por la 

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

números de 190 a 346; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 141 a 159; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 97 a 126; por el Sr. Diputado-Delegado 

del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 16 a 38; y por el Sr. 

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

entre los números de 26 a 48, 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, 

 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 3 4/4/2018 1 
 

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

 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  27 de marzo de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de Ayuntamiento de La 
Puerta de Segura de fecha 20 de febrero de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de La Puerta de Segura de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter 
obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación 
así como la delegación de las facultades de prestación conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

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

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

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

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

1. El mutuo acuerdo entre las partes. 

2. La finalización del plazo de vigencia. 

3. La resolución unilateral por voluntad de una de las partes. 

4. El incumplimiento grave de las directrices, medidas y derechos y obligaciones 
comprendidos en las Cláusulas Reguladoras.  

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

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

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

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

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

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

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

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

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA 

CÓDIGO: EV00CPFZ 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 48370D686F0807D70743D94A20764210 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?48370D686F0807D70743D94A20764210 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 5b5f15a3106bb28ed85e437cdaa43daa3825e88a 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE TRANSPORTE 
Y TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES DE OBRA 
MENOR, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES 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  27 de marzo de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos 
sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de 
los servicios de Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor generados 
en el municipio de Villatorres y, considerando la carencia e indisponibilidad del 
Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios personales y 
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 
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régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de 
servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras 
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía  y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Villatorres 
de fecha 27 de febrero de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes puntos:  

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Villatorres 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 2018:  

Servicio de Transporte y Tratamiento de Contenedores de RCD´s de Obra 
Menor: 

 Muy Mezclados 300,344 €/ contenedor. 

 Mezclados  245,597 €/ contenedor. 

 Heterogéneos  191,40 €/contenedor. 

 Seleccionados  145,90 €/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 
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Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. 
No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que 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, considere conveniente. 

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

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

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

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

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

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

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

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES 

CÓDIGO: EV00CSPC 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 9A161788CF008CE74B32A9BE15D138C6 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?9A161788CF008CE74B32A9BE15D138C6 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: a7de68dc7a1a014aa59d91782e72386993ef8710 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

 

“INFORME-PROPUESTA 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Aldeaquemada, en fecha 24 de octubre de 2017, 
adopto acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades 
administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de 
precios públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por 
los que se delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los 
Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

 

Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios recursos de la 
hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e institutos tributarios, 
configurando un espacio jurídico muy distinto del existente cuando se suscribieron los 
primeros convenios. 
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3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su uso como 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y obligaciones 
de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de derechos, sino también para hacer 
efectivo los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, han construido un 
espacio de gestión y de relaciones completamente distinto al existente cuando se suscribieron 
los primeros convenios de delegación.  

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

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

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

C Se adecue al marco jurídico. 

C Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

C Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las delegaciones, tanto en 
cuanto a plazos como respecto de la documentación a aportar, así como las condiciones a 
que han de someterse las referidas delegaciones, respecto de los valores prescritos, 
importe mínimo de los mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  
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8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los Ayuntamientos en la 
financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre la recaudación y 
liquidaciones.  

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

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Aldeaquemada al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento Aldeaquemada, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 
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El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobarlo en sus 
propios términos.” 

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido:  

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Andújar, en fecha 26 de octubre de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación 
Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

 

Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios recursos de la 
hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e institutos tributarios, 
configurando un espacio jurídico muy distinto del existente cuando se suscribieron los 
primeros convenios. 
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3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su uso como 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y obligaciones 
de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de derechos, sino también para hacer 
efectivo los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, han construido un 
espacio de gestión y de relaciones completamente distinto al existente cuando se suscribieron 
los primeros convenios de delegación.  

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

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

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

D Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 6 4/4/2018 4 
 

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la determinación 
del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los sistemas de información del 
SPGR; el protagonismo activo de su personal para facilitar información y documentos; la 
visibilidad del SPGR en su web, sede electrónica, medios de comunicación de su 
titularidad; la puesta a disposición de medios en actuaciones concretas del procedimiento 
de apremio; la necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al Ayuntamiento 
sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su aplicación, o en los que el 
principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse afectado por no determinarse 
elementos tales como requisitos, medios de acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 
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b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las delegaciones, tanto en 
cuanto a plazos como respecto de la documentación a aportar, así como las condiciones a 
que han de someterse las referidas delegaciones, respecto de los valores prescritos, 
importe mínimo de los mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  

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

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

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Andújar al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
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aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento Andújar, tienen atribuida en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

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

 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 5 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

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

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Baños de la Encina, en fecha 25 de mayo de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación 
Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
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correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que precisa revisar sus 
contenidos y sustituirlos por un convenio único que, conforme al actual marco jurídico, 
acoja todos los elementos integrantes de las delegaciones y su ejercicio.  
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2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

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

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

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

L Se adecue al marco jurídico. 

L Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

L Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura económica, 
evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten expresamente a instrucciones 
que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por convenio, pierden su imposición unilateral. 
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6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la descripción de 
las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que son delegadas por 
materias y conceptos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 7 4/4/2018 6 
 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

Artículo 106.3 de La Ley 7/1985 de 2 de abril, “Es competencia de las entidades locales la 
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones 
que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior…, de acuerdo con lo 
que establezca la legislación del Estado”. 
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Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Baños de la Encina al 
nuevo "Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión 
Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial 
de Jaén" relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a 
la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Baños de la Encina, 
tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

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

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 6 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Chilluevar, en fecha 31 de octubre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Chilluevar, en fecha 26 de abril de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en materia de 
Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación Provincial de 
Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
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delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 
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• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

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

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

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

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura económica, 
evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten expresamente a instrucciones 
que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por convenio, pierden su imposición unilateral. 
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6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la descripción de 
las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que son delegadas por 
materias y conceptos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

Artículo 106.3 de La Ley 7/1985 de 2 de abril, “Es competencia de las entidades locales la 
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones 
que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior…, de acuerdo con lo 
que establezca la legislación del Estado”. 
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Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Chilluévar al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Chilluévar, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

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

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 7 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Génave, en fecha 20 de octubre de 2017, ha adoptado 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación 
Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios recursos de la 
hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e institutos tributarios, 
configurando un espacio jurídico muy distinto del existente cuando se suscribieron los 
primeros convenios. 
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3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su uso como 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y obligaciones 
de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de derechos, sino también para hacer 
efectivo los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, han construido un 
espacio de gestión y de relaciones completamente distinto al existente cuando se suscribieron 
los primeros convenios de delegación.  

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

C Se adecue al marco jurídico. 

C Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

C Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

C Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la modernización, 
eficiencia y sostenibilidad del servicio. 
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C Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la determinación 
del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los sistemas de información del 
SPGR; el protagonismo activo de su personal para facilitar información y documentos; la 
visibilidad del SPGR en su web, sede electrónica, medios de comunicación de su 
titularidad; la puesta a disposición de medios en actuaciones concretas del procedimiento 
de apremio; la necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al Ayuntamiento 
sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su aplicación, o en los que el 
principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse afectado por no determinarse 
elementos tales como requisitos, medios de acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 
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b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las delegaciones, tanto en 
cuanto a plazos como respecto de la documentación a aportar, así como las condiciones a 
que han de someterse las referidas delegaciones, respecto de los valores prescritos, 
importe mínimo de los mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  

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

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

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Génave al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Génave, tienen atribuida 
en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 8 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Guarroman, en fecha 3 de octubre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Guarroman, en fecha 08 de junio de 2017, adopto acuerdo 
de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en materia 
de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación Provincial 
de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
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delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 
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• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

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

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

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

L Se adecue al marco jurídico. 

L Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

L Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura económica, 
evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten expresamente a instrucciones 
que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por convenio, pierden su imposición unilateral. 
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6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la descripción de 
las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que son delegadas por 
materias y conceptos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

Artículo 106.3 de La Ley 7/1985 de 2 de abril, “Es competencia de las entidades locales la 
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones 
que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior…, de acuerdo con lo 
que establezca la legislación del Estado”. 
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Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Guarroman al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Guarroman, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 9 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Mengíbar, en fecha 28 de noviembre de 2017, 
adopto acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades 
administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de 
precios públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por 
los que se delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los 
Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

• Aprobación de una nueva Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación 
Provincial de Jaén.  
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Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios recursos de la 
hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e institutos tributarios, 
configurando un espacio jurídico muy distinto del existente cuando se suscribieron los 
primeros convenios. 

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

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

D Normalice los dispositivos de colaboración que entraña la delegación y su ejercicio. 
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D Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Mengíbar al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Mengíbar, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 10 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Pozo Alcón, en fecha 30 de noviembre de 2017, 
ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo Alcón, en fecha 25 de mayo de 2017, adopto acuerdo 
de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en materia 
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de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación Provincial 
de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

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

3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su uso como 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y obligaciones 
de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de derechos, sino también para hacer 
efectivo los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, han construido un 
espacio de gestión y de relaciones completamente distinto al existente cuando se suscribieron 
los primeros convenios de delegación.  
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4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha supuesto 
un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más relevantes debido al 
incremento de los hechos imponibles, del número de ayuntamientos que han confiado sus 
servicios tributarios en el SPGR y, también, a la ampliación con nuevas delegaciones. 

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

L Se adecue al marco jurídico. 

L Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

L Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

2.- El nuevo marco al que habría de sujetarse la delegación y su ejercicio quedaría recogido 
en un único convenio. Es decir, de los modelos actuales y de las ampliaciones de 
delegaciones existentes, se pasaría a un solo tipo de convenio. 
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3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción supone la 
delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y gestión recaudatoria 
en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de colaboración catastral y 
revisión de actos, y establece el contenido al que se sujetaría aquella.  

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

 

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

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

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

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

Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la determinación 
del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los sistemas de información del 
SPGR; el protagonismo activo de su personal para facilitar información y documentos; la 
visibilidad del SPGR en su web, sede electrónica, medios de comunicación de su 
titularidad; la puesta a disposición de medios en actuaciones concretas del procedimiento 
de apremio; la necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al Ayuntamiento 
sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su aplicación, o en los que el 
principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse afectado por no determinarse 
elementos tales como requisitos, medios de acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 
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b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las delegaciones, tanto en 
cuanto a plazos como respecto de la documentación a aportar, así como las condiciones a 
que han de someterse las referidas delegaciones, respecto de los valores prescritos, 
importe mínimo de los mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  

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

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

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Pozo Alcón al nuevo 
"Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, 
Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la 
aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Pozo Alcón, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

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

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 11 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

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

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Rus, en fecha 30 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en materia de 
Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación Provincial de 
Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
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materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
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• La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el año 2003, 
y sus sucesivas modificaciones. 

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

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

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

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

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

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

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

L Se adecue al marco jurídico. 

L Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

L Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la descripción de 
las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que son delegadas por 
materias y conceptos.  
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7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el ejercicio de las 
delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 

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

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

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

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

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

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Rus al nuevo "Convenio-
tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, 
Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" relativo a las 
facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 
determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho 
público. 

SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Rus, tienen atribuida en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 12 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, en fecha 29 de septiembre 
de 2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo 
siguiente: 

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

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

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

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, en fecha 09 de mayo de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de facultades en 
materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación 
Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de 
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Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas 
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 
públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios, por los que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 
ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la Diputación 
Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e inspección de otros tributos, 
tales como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se han ido formalizando nuevos 
convenios de delegación en convenios específicos elaborados al respecto.  
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d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que precisa revisar sus 
contenidos y sustituirlos por un convenio único que, conforme al actual marco jurídico, 
acoja todos los elementos integrantes de las delegaciones y su ejercicio.  

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 
tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 
e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

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

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

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

4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha supuesto 
un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más relevantes debido al 
incremento de los hechos imponibles, del número de ayuntamientos que han confiado sus 
servicios tributarios en el SPGR y, también, a la ampliación con nuevas delegaciones. 
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5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de Jaén supuso 
una transformación en el marco de las delegaciones, ya que incorporaron a ellas nuevas y 
distintas figuras tributarias y se ampliaron las delegaciones de otros ingresos de derecho 
público no tributarios, que expresamente no se encontraban comprendidos en los primeros 
modelos de convenio. 

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

L Se adecue al marco jurídico. 

L Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

L Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción supone la 
delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y gestión recaudatoria 
en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de colaboración catastral y 
revisión de actos, y establece el contenido al que se sujetaría aquella.  
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4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente cobertura a que los 
entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con personalidad jurídica que 
pertenezcan a su término territorial, puedan delegar facultades y funciones relacionadas con 
la aplicación de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público de los que 
sean titulares.  

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

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

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

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

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

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

8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los Ayuntamientos en la 
financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre la recaudación y 
liquidaciones.  
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9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia y 
extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 
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El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los  

Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que 
la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de delegación 
establecidas en la legislación vigente 

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava al 
nuevo "Convenio-tipo de delegación de facultades en materia de Gestión 
Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación, en la Diputación Provincial 
de Jaén" relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a 
la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos 
de derecho público. 
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SEGUNDO: Denunciar, los convenios por los que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, 
tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 13 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Andújar, en fecha 23 de noviembre de 2017, 
adopto acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo 
Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, 
para la Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y 
Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en 
la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en 
materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la 
Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la necesaria 
intervención de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la circulación y estacionamiento de vehículos, así como el respeto de las 
Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, cuando sea necesario, las 
correspondientes sanciones. 
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Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 

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

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Andújar al nuevo 
"Convenio-tipo con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y 
Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación. 
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SEGUNDO: Denunciar, el convenio por el que se delegó en la Diputación Provincial de 
Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia de Gestión y 
Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza O. R. A., al 
suscribir el presente convenio.” 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 14 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Baños de la Encina, en fecha 28 de septiembre 
de 2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL NUEVO CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR 
INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Baños de la Encina, en fecha 25 de mayo de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

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

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 
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Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada 
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta Diputación también puede 
realizar las competencias sancionadoras, por delegación de los municipios, relativas a la 
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. 

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

ACUERDO 

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

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

 

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

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 15 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Chilluévar, en fecha 31 de octubre de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

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

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente,             

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 16 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Génave, en fecha 20 de octubre de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

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

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente,             

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 17 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Guarroman, en fecha 3 de noviembre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y 
LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Guarroman, en fecha 8 de junio de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

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

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

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

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

ACUERDO 

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

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

 

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

 

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 18 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Mengíbar, en fecha 28 de noviembre de 2017, 
adopto acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo 
Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, 
para la Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y 
Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en 
la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en 
materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la 
Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

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

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente,             

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 19 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Rus, en fecha 28 de septiembre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y 
LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Rus, en fecha 30 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

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

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 
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Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada 
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta Diputación también puede 
realizar las competencias sancionadoras, por delegación de los municipios, relativas a la 
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. 

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Rus al nuevo "Convenio-
tipo con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de 
los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de  

Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación. 

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

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

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 20 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 27 de 
febrero de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, en fecha 29 de diciembre 
de 2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL NUEVO CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR 
INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, en fecha 9 de mayo de 2017, adopto 
acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia 
de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

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

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

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 
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Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada 
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta Diputación también puede 
realizar las competencias sancionadoras, por delegación de los municipios, relativas a la 
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. 

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

ACUERDO 

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

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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23 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
ACTUACIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN 
DE LAS ACCIONES DE GEOLIT PARQUE TECNOLÓGICO S.A.     

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de 
fecha de 27 de marzo de 2018 que es del siguiente contenido:  

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

“1.-ANTECEDENTES: 

1.1. Constitución: Evolución Accionistas y capital social: 

La Sociedad GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico, S.A. se constituyó como 
Sociedad Anónima el 2 de marzo del año 2000, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Jaén, tal como queda recogido en los Estatutos Sociales 
de la misma. 

Participada inicialmente por la Diputación de Jaén, la Consejería de Agricultura y 
Pesca (a través de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero) y la Universidad de 
Jaén, con un capital social de 300.000 € (120.000 euros de la Diputación, otros 120.000 € 
de AGAPA y 60.000 de la UJA) 

Dos años después, en concreto el 11-11-2002, se aprueba una ampliación de capital 
que eleva éste hasta los 3.776.000 €, sumándose al accionariado la denominada por 
entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (a través de la Agencia IDEA) la 
Confederación de Empresarios de Jaén y cuatro Cajas de Ahorro: Caja Granada (ahora 
BMN), Caja de Jaén (ahora incorporada a UNICAJA) Caja Rural de Jaén y CAJASUR 
(ahora BBK) 

El 19 de diciembre de 2003, se acordó una segunda ampliación de capital, que daba 
entrada como nuevos socios al Ayuntamiento de Mengíbar y a la Sociedad de Capital 
Riesgo de Jaén, Inverjaén (ahora dentro de Invercaria). De esta forma se alcanzó los 
7.816.000 € de capital social.  

Posteriormente se aprobaron diversas ampliaciones/reducciones de capital, a saber: 

- En 2007 ampliación por importe de 3.600.000 € 

- En 2009 ampliación por importe de 5.500.000 € 

- En 2014 reducción para compensación de pérdidas por importe de 2.410.530 € 

- En 2014 ampliación por importe de 8.499.540 € 

- En 2016 reducción por compensación de pérdidas por importe de 18.082.228 € 



 

 

 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

3 23 4/4/2018 2 
  

Como resultado de esta última reducción de capital, la distribución de este queda de la 
siguiente manera. 

 

 

SITUACION ANTERIOR A LA 
REDUCCION DE CAPITAL DE 

2016 
TRAS REDUCCIÓN 

CAPITAL 

 Cap Social 
Nº de 

acciones % Cap Social Pérdidas 

Diputación 
de Jaén 10.325.158 12.041 45,04 2.179.421 8.145.737 

AGAPA 5.666.360 6.608 24,72 1.196.048 4.470.312 

IDEA  5.666.360 6.608 24,72 1.196.048 4.470.312 

Caja Rural 
de Jaén 592.533 691 2,58 125.071 467.462 

UNICAJA 318.132 371 1,39 67.151 250.981 

Universidad 
de Jaén 162.925 190 0,71 34.390 128.535 

Ayuntamien
to Mengíbar  137.200 160 0,60 28.960 108.240 

INVERSEE
D 51.450 60 0,22 10.860 40.590 

Conf. 
Empresarios 
Jaén  5.145 6 0,02 1.086 4.059 

TOTAL 22.925.263 26.735,00 100,00 4.839.035 18.086.228 
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1.2. Situación económica de la Sociedad. Cuenta Anual de 2017: 

Tal como se señala en la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio 2017, cuya 
formulación se aprobó en el Consejo de Administración del pasado 20 de marzo de 2018, 
resulta que la situación actual de la Sociedad se describe de la siguiente forma: 

- “la Sociedad, desde su constitución y hasta la actualidad, ha venido obteniendo pérdidas 
recurrentes de explotación, que se vieron incrementadas en el ejercicio 2010 por la incidencia conjunta 
de distintos hechos, tales como el descenso de la ocupación con respecto al ejercicio 2009, descenso en 
las ventas de parcelas y el registro de un deterioro de importe significativo en las valoraciones de los 
activos inmuebles recogidos en el epígrafe de inversiones inmobiliarias y existencias. En el ejercicio 
2014 la Sociedad sufrió unas pérdidas de 1.588.074 euros y en 2015 por 2.284.230 euros. En 
2016, las pérdidas fueron de 1.664.033 euros. En 2017 las pérdidas han sido de 1.288.401 euros, 
lo que reafirma una mejora de cifras, pero aún muy lejos de resultados positivos. El impacto de las 
pérdidas por deterioro de valor en las inversiones inmobiliarios y de existencias ha sido inferior al de 
años anteriores. Concretamente, en este ejercicio, las pérdidas por este concepto han supuesto 
98.760,09 euros mientras que en 2016 fueron 983.904 euros y en 2015 de1.224.034 euros, por 
lo que podríamos considerar que el periodo de fuerte caída en la valoración de los activos inmuebles ha 
tocado a su fin, lo que supone expectativas positivas para próximos ejercicios en los que podríamos 
asentar reversiones de deterioros.” 

- “Las perdidas recurrentes de la sociedad, así como la atención de compromisos de pago de deuda 
durante el primer semestre, han generado un agotamiento de los recursos financieros de la entidad, 
viéndose obligada a ampliar la financiación ajena en este ejercicio, todo ello ante la ausencia de otras 
líneas de financiación. Esta financiación ajena se ha canalizado a través de la ampliación de la póliza 
de crédito con la entidad Caja Rural de Jaén, lo que supone un instrumento a corto plazo que no 
resuelve la problemática estructural de la compañía”. 

 - “Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo de 
2.487.327 euros (sin considerar las existencias las cuales no son realizables en el corto plazo) 
(1.611.912 euros a 31 de diciembre de 2016). A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la 
entidad está sometida a la ejecución de un plan de tesorería de emergencia que sólo atiende los pagos de 
trabajadores, seguridad social, retenciones y los suministros necesarios para la continuidad de la 
empresa. Como consecuencia de esta actuación, se acumula una deuda con acreedores ordinarios a 31 
de diciembre de 2017 de 472.757 euros y de 233.326 euros de cuotas vencidas en los préstamos de 
financiación con el ministerio de industria, sobre los que se ha solicitado aplazamiento. A esto, se le 
unen otras deudas vencidas como los 44.007 euros que se adeudan a una empresa constructora en 
concepto de retención. La póliza de crédito empleada para financiar la entidad a lo largo de 2017 
cuenta con un saldo dispuesto a 31 de diciembre de 1.354.817 euros, sobre un límite de 1.530.000 
euros, que vence el 18 de marzo de 2018.” 

- “Por otra parte, las pérdidas de este ejercicio han provocado un descenso del patrimonio neto a 
3.053.483 euros, lo que supone un 63% de la cifra de capital social que tras la reducción llevada a 
cabo en 2016 quedó en 4.839.035 euros. De esta forma queda el patrimonio neto por debajo de dos 
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tercios del capital social, lo que supone la aplicación del artículo 327 de la Ley de sociedades de capital 
que indica que: (En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las 
pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del 
capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto)”.  

Dichas Cuentas han sido auditadas por BDO Auditores, SLP, con plena conformidad 
en la veracidad y rigor de las mismas, y pone especial énfasis en la situación descrita en los 
apartados anteriores. 

2.-REESTRUCTURACION SOCIETARIA.- 

El presente Plan de reestructuración societaria se dirige a tres grandes objetivos: 

2.1 .-Adquisición de las acciones del resto de los socios por parte de la 
Diputación Provincial: 

La situación de la Sociedad no es nueva. Tal como se dice en los antecedentes, la 
Sociedad ha incurrido en pérdidas recurrentes significativas desde el inicio de su actividad. 
El apoyo de los accionistas, en especial IDEA, AGAPA  y la Diputación provincial de Jaén, 
han sostenido la continuidad de la Sociedad a través de sucesivas ampliaciones de capital. 
No obstante, debido al deterioro del patrimonio neto, consecuencia de las pérdidas, han 
debido realizarse sucesivas reducciones de capital, que se sitúa en la actualidad en 4.839.035 
euros, inferior en 18.086.228 euros al existente antes de dicha reducción.   

Esta situación descrita puede calificarse, sin duda alguna, de insostenible, pues tal y 
como se refleja en el Informe de la Cuenta de 2017 y en el Informe de la empresa auditora 
BDO, la Sociedad no tiene capacidad para atender sus pagos a corto plazo, siendo un claro 
ejemplo de ello el saldo negativo que presenta el Fondo de Maniobra a 31 de diciembre de 
2017, 2.487.327 euros. De lo anterior cabe concluir la inviabilidad de la Sociedad, abocada 
al concurso de acreedores, salvo nueva reducción de capital y posterior ampliación para 
atender las citadas obligaciones, salvando de esta forma la aplicación del artículo 327 de la 
Ley de sociedades de capital. Alternativa que ha de descartarse ya que no es respaldada por 
los socios. 

No obstante ello, la Diputación en el ejercicio de su competencia de cooperación en 
el fomento del desarrollo económico y social de la provincia (artículo 36.1.d Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local), considera que el Parque Científico 
y Tecnológico es la mejor herramienta para llevarla a cabo, decidiendo, en consecuencia, 
“dar un paso al frente”, adquiriendo la sociedad para gestionar por sí misma los servicios 
prestados a través de ella, motivo por el cual va a ejercer el derecho de adquisición de las 
acciones que no son de su titularidad, convirtiéndose, así, en su accionista único.  

Cronológicamente hablando, las gestiones se iniciaron en 2017, concretamente el 19 
de junio dicho año, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó una oferta de 
compra de las acciones de los restantes socios, a quienes les fue notificado, al precio de un 
euro por cada uno de los paquetes de acciones,. Posteriormente, el Pleno de la 
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Corporación, en sesión celebrada el día  30 de noviembre de 2017, aprobó el presupuesto 
general de 2018 dotando el crédito necesario para posibilitar su compra con cargo a la 
aplicación presupuestaria 011.4630.85090. El procedimiento de adquisición iniciado, 
tomando en consideración la respuesta afirmativa de los órganos de gobierno de todos 
organismos y sociedades que participan en el accionariado, ha continuado con el Acuerdo 
adoptado en Junta General Universal e Accionistas celebrada el pasado 20 de marzo en el 
que los distintos accionistas y la propia Sociedad, han renunciado al derecho de adquisición 
a favor de la Diputación. Para culminar este procedimiento resta, de una parte, materializar 
la compra de las acciones que ha de llevarse a cabo cumpliendo con las determinaciones 
que la legislación patrimonial exige al respecto, y de otra, la elevación a escritura pública y 
posterior inscripción en el Registro Mercantil al convertirse en Sociedad Anónima 
Unipersonal, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

Llegado este punto es preciso determinar quién es el órgano competente para adquirir 
las acciones. A este tenor resulta de aplicación la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que señala que “en las 
entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la 
competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos 
definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados”, por lo que la 
competencia para la adquisición de las acciones corresponde al Presidente de la 
Corporación tanto si consideramos el valor de adquisición de las acciones, a saber, 8 euros 
en total, como si consideramos el actual valor nominal de las mismas conforme al capital 
actual, a saber: 

Capital: 4.839.035 euros  

Total acciones: 26.735 

Valor de la acción: 181 euros. 

Acciones en poder de la Diputación y valor nominal: 12.041 por valor de 2.179.421 
euros. 

Acciones a adquirir y valor nominal: 14.694 por valor de 2.659.614 euros. 

Valor este que no supera los límites expuestos en la referida Disposición Adicional 
Segunda. 
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No obstante lo anterior, el Sr. Presidente ha delegado sus competencia en materia 
patrimonial a favor de la Diputada de Economía y Hacienda, en virtud de la Resolución 
644, de 25/6/2015. 

2.2.- Asunción de la gestión patrimonial mediante cambio en la forma de 
gestión. 

Ahora bien, la adquisición de la totalidad del capital por la Diputación Provincial 
producirá un cambio en la forma de gestión del servicio público, que supone el paso de una 
gestión indirecta de los servicios de competencia provincial (a través de empresa participada 
en concurrencia con otras entidades públicas y privadas) a una gestión directa al convertirse 
la Diputación provincial en socia única de dicha empresa, correspondiéndole al pleno la 
determinación de la forma concreta de gestión en virtud de lo dispuesto en el art. 
85.2.A).d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

De conformidad con el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, solo podrá 
hacerse uso de la fórmula de gestión directa de Sociedad mercantil de capital social 
íntegramente provincial cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada 
al efecto que resulta más sostenible y eficiente que las formas directas por la propia 
Corporación o mediante Organismo Autónomo Local, para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Respecto a 
ello, debemos poner de manifiesto la intención de la Corporación de extinguir la Sociedad, 
por lo que no es preciso acreditar los extremos anteriores, ya que en última instancia la 
gestión del servicio será directa por la propia Diputación, sin Órgano interpuesto. 

La compra de la totalidad de las acciones producirá un cambio de gestión del servicio 
público, de una gestión indirecta a una gestión directa de los servicios de competencia 
provincial recogidos en el objeto social, exige la autorización del pleno. 

Todo ello sin perjuicio que la Corporación pueda decidir en el futuro, en base a que 
dispone de medios suficientes para la gestión directa sin sociedad, disolver la misma y 
realizar una cesión universal de los bienes y deudas de la misma. 

En cuanto a la acreditación de que la prestación de este servicio no pondrá en peligro 
la sostenibilidad financiera de los servicios que sean estrictamente obligatorios, cabe poner 
de manifiesto que ha quedado acreditado que la Diputación ya venía prestando el servicio y 
soportando cuantiosas pérdidas desde el inicio de la actividad de la Sociedad. Es 
precisamente la adquisición de la totalidad de las acciones de la Sociedad (no debemos 
olvidar que el coste de adquisición es de 8 euros en total y que los activos de la misma 
superan lo seis millones de euros, aunque sus deudas, al día de la fecha, y según se acredita 
con informe del actual gerente de la Sociedad, se sitúan en 3.021.641 euros) y su posterior 
extinción para la prestación de los servicios con medios propios, una medida de 
saneamiento, que evita realizar a corto plazo ampliaciones de capital que, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora, serán absorbidas por las pérdidas de ejercicios futuros. 
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La situación de solvencia de esta Corporación se refleja en la Liquidación aprobada el 
pasado mes de febrero correspondiente al ejercicio 2017 y de la que se dará cuenta en la 
próxima sesión del Pleno Provincial. Aun en el supuesto de que es coste del servicio fuese 
equivalente al coste actual, esta iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera 
del conjunto de la Hacienda Provincial, tal como se ha demostrado hasta ahora. 

A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la 
sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Por otro lado, se hace constar que la Diputación Provincial no 
tiene vigente ningún plan económico-financiero ni plan de ajuste como exige la disposición 
adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción otorgada por Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, en su apartado primero, que dice “Las Entidades Locales del 
artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, 
constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, 
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste.” 

En cuanto a la necesidad de tramitar el expediente cuyo contenido está previsto en el 
art. 97 del TRRL, se entiende que no procede dicha tramitación. Y ello porque la 
actividad económica que constituye el objeto de esta sociedad se viene ejerciendo desde la 
constitución de la sociedad, en concreto desde el año 2000 (Sentencia 00151/2015 del 
Juzgado de lo Contencioso/Administrativo Nº 1 de Gijón que resolvió un recurso en este 
sentido en un caso sensiblemente similar al nuestro), dieciocho años que la Diputación 
Provincial viene ejerciendo esta actividad económica, desde que acordó forma parte de la 
misma y aprobó sus estatutos, por lo que no se trata de iniciar el ejercicio de esta actividad 
económica como indica el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril sino de continuarla. 

2.3.- Desinversión respecto de la Sociedad. 

La situación crítica de GEOLIT S.A. obliga a una importante reflexión que 
desaconsejan futuros desembolsos en forma de ampliación de capital debiendo servir de 
orientación las recomendaciones del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 
2012, por el que se aprueba el Plan de restructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal (Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo). A dichos 
efectos la Junta General (Pleno de Diputación) deberá acordar la extinción de la Sociedad, 
con liquidación de sus activos y pasivos al desistir de la forma de gestión de su objeto social. 

Por todo ello, procede proponer al Pleno de la Corporación que adopte acuerdo de 
aprobación de la Memoria del Plan quedando pendiente las actuaciones de desinversión de 
la Sociedad en la forma siguiente: 
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UNICO.- Aprobar la MEMORIA DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y 
RACIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGIO GEOLIT S.A.”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por mayoría absoluta con los votos a favor de los miembros del Grupo 
Socialista (4) y de los  miembros no adscritos (2), y con la abstención de los miembros del 
Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno 
de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Contreras López y la 
Sra. Parra Ruiz cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente 
acta, disponible en el siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=487&open=y 

En base a lo dispuesto en el artículo 92.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el Sr. Portavoz del 
Grupo Popular, D. Miguel Contreras López solicita que el asunto quede sobre la 
mesa hasta tanto la Secretaría emita informe jurídico sobre la legalidad sobre la 
actuaciones realizadas y a realizar tras la adquisición del paquete accionarial, 
sometida esta petición a votación ordinaria resulta rechazada con el voto en 
contra de diecinueve miembros de la Corporación (16 del Grupo Socialista, 1 
del Grupo IULV-CA y los votos del Sr. Moreno Lorente y el Sr. Puñal Rueda), 
con la abstención en la votación de ocho diputados del Grupo Popular, dos de 
ellos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

A continuación, el Dictamen es sometido a votación ordinaria, resultando 
aprobado por mayoría absoluta con el voto a favor de diecinueve miembros de 
la Corporación (16 del Grupo Socialista, 1 del Grupo IULV-CA y los votos del 
Sr. Moreno Lorente y el Sr. Puñal Rueda), con la abstención en la votación de 
ocho diputados del Grupo Popular, dos de ellos por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN  
 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en 

sesión ordinaria de fecha de 27 de marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente: 

“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 2018, 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 31-12-2017 

4.500.772,32 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2018 0,00 

+ Intereses de Demora ejercicio 2018 0,00 

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2018 1.024.157,70 

CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 5.524.930,02 

 

+ Cantidad inicial disponible 5.524.930,02 

- Préstamos concedidos en el ejercicio -26.000,00 
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- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2018 -1.010.799,19 

+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2018 538.302,27 

CAPITAL DISPONIBLE  5.026.433,10 

 

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

Espeluy Operación de Tesorería 2018 26.000 

TOTAL 26.000 

 

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 13 DE MARZO DE 2018 

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 

5.524.930,02 euros, como quiera que quedan pendientes de pagar préstamos de ejercicios 

anteriores a fecha 01/01/2018 por importe de 1.010.799,19 euros y pendiente de ingreso de 

ejercicios anteriores a fecha 01/01/2018 por cuantía de 538.302,27 euros y en el ejercicio se 

han concedido préstamos por importe de 26.000 euros, resulta una cantidad disponible real 

de 5.026.433,10 euros para futuras concesiones.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 

Municipales queda enterada.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2018 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.03.2018 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 2.521.988,36 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 3/2018 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Director de Servicios 
Municipales, el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, el Director del Área de 
Empleo y el Director Adjunto del Área de Presidencia a la Diputada Delegada del Área de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de marzo de 2018, mediante nota nº 25.217, que rectifica 
la nº 13.371 de 8 de febrero de 2018, completada con la nº 23.259 de 9/03/2018, el 
Director del Área de Servicios Municipales solicita se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la concesión de 
subvenciones a los municipios que a continuación se relacionan,  de entre 4.000 y 10.000 
habitantes, para mimetización y sistemas de contención de residuos sólidos urbanos, por los 
importes que se detallan: 

MUNICIPIO IMPORTE 
Sabiote 13.587,48 
Castillo de Locubín  14.394,65 
Villatorres 14.663,71 
Navas de San Juan  12.914,83 
Santisteban del Puerto 13.049,36 
Vilches 13.856,54 
Pozo Alcón 21.524,72 
La Guardia de Jaén 13.318,42 
Beas de Segura 16.278,07 
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MUNICIPIO IMPORTE 
Peal de Becerro 20.986,60 
Quesada 14.529,18 
Arjona 14.663,71 
Huelma 19.372,25 
Los Villares 16.412,57 
Porcuna 16.278,07 
Marmolejo 11.973,12 
Torreperogil 27.309,49 
Cazorla 20.448,48 
Villanueva del Arzobispo 22.331,89 
Mengibar 24.215,31 

TOTAL 342.108,45 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.762.00 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Sabiote 

13.587,48 

810.1622.762.01 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Castillo de 
Locubín 

14.394,65 

810.1622.762.02 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Villatorres 

14.663,71 

810.1622.762.03 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Navas de San Juan 

12.914,83 

810.1622.762.04 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Santisteban del 
Puerto  

13.049,36 

810.1622.762.05 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Vilches 

13.856,54 

810.1622.762.06 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Pozo Alcón 

21.524,72 

810.1622.762.07 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento La Guardia de Jaén  

13.318,42 

810.1622.762.08 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Beas de Segura 

16.278,07 

810.1622.762.09 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Peal de Becerro  

20.986,60 

810.1622.762.10 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Quesada 

14.529,18 

810.1622.762.11 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Arjona 

14.663,71 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.762.12 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Huelma 

19.372,25 

810.1622.762.13 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Los Villares 

16.412,57 

810.1622.762.14 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Porcuna 

16.278,07 

810.1622.762.15 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Marmolejo 

11.973,12 

810.1622.762.16 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Torreperogil 

27.309,49 

810.1622.762.17 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Cazorla 

20.448,48 

810.1622.762.18 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Villanueva del 
Arzobispo 

22.331,89 

810.1622.762.19 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Mengibar 

24.215,31 

TOTAL 342.108,45 

A financiar con remanente de tesorería par gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 7 de febrero de 2018, mediante nota nº 13.409, el Director 
del Área de Servicios Municipales, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, por la no incorporabilidad de las aplicaciones 
presupuestarias 810.1623.650.15I/2016, 810.4520.650.00I/2016 y 810.4520.650.02I/2016, 
a tenor de lo previsto en el artículo 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 para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

• Certificación final de obra del Proyecto de “Acondicionamiento y Refuerzo del vial 
de acceso a la planta de RCD,S de Úbeda en Diputación Provincial”, por importe 
de 36.126,00€, y la liquidación por importe de 3.609,76€ (Proyecto de gasto 
2016/IN42) 

• Contrato del Proyecto “Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable en Arjona (Jaén) en Diputación Provincial”, cuyo importe asciende a 
28.655,22€, adjudicado a la empresa Juan José Romero y otro S.L., mediante 
Resolución nº 9308 de 13/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios (Proyecto de gasto 2016/IN44) 

• Contrato  del Proyecto “Remodelación del depósito de abastecimiento de agua en 
Porcuna(Jaén), en Diputación Provincial”, por importe de 23.203,36€, adjudicado a 
Benito Gallardo Casado, mediante Resolución nº 9305 de 13/12/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios (Proyecto de gasto 
2016/IN43) 
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.650.01 Acondicionamiento y refuerzo vial de acceso a la planta de 
RCD,S de Úbeda: Ayuntamiento Úbeda 

39.735,76 

810.4520.650.00 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable en Arjona (Jaén). Ayuntamiento Arjona 

28.655,22 

810.4520.650.01 Remodelación del depósito de abastecimiento de agua en 
Porcuna (Jaén). Ayuntamiento Porcuna 

23.203,36 

TOTAL 91.594,34 

No obstante, la clasificación económica 650.01 propuesta no es adecuada al estar asociada a 
la cuenta del P.G.C. 3705”Activos construidos o adquiridos para consorcios”, y en 
consecuencia se modifica por la 650.02 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO.- Que con fecha 2 de marzo de 2018, mediante nota nº 20.946,  el Diputado 
del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de 
subvenciones para la redacción, puesta en marcha, revisión y actualización de los Planes de 
Municipales de vivienda y suelo de la provincia de Jaén a los ayuntamientos que a 
continuación se relacionan y por los importe que se indican 

MUNICIPIO IMPORTE 
Arjona 1.000,00 
Beas de Segura 1.000,00 
Cabra del Santo Cristo 1.000,00 
Campillo de Arenas  1.000,00 
Chiclana de Segura 1.000,00 
Génave 1.000,00 
Ibros 1.000,00 
Lopera 1.000,00 
Marmolejo 1.000,00 
Santisteban del Puerto 1.000,00 
Vilches 1.000,00 
Villanueva del Arzobispo 1.000,00 

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 

510.1520.462.00 Planes municipales de vivienda y suelo de los municipios 
de la Provincia de Jaén  

12.000,00 

TOTAL 12.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.- Que con fecha 8 de marzo de 2018, mediante nota nº 22702, que rectifica la 
nº 20114 de 1 de marzo de 2018, el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, 
solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito, por la no incorporabilidad de la aplicación presupuestaria 510.4591.762.03I/2016, 
a tenor de lo previsto en el artículo 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 la ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, 
aprobado por Acuerdos de Pleno de 28/07/2016, 29/09/2016, 4/11/2016 y 29/12/2016, 
por importe de 1.951.258,62€ y cuyo plazo de ejecución, mediante Resolución nº 1150 de 
9/10/2017, se amplía hasta el 1 de noviembre de 2018 y el de justificación al 1 de febrero 
de 2019, 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torredonjimeno, con fecha 5/04/2017, reintegró la 
cantidad de 3.161,90€, correspondiente a la subvención concedida para “Servicios 
Municipales”, con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2016, y no gastada, y 
acordó solicitar, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2017, se 
subvencione la “Adquisición de elementos para el servicio del Centro Ocupacional 
Municipal” por dicho importe. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Hornos, en el ejercicio 2017, reintegró la cantidad de 
41.865,05€, correspondiente a la subvención concedida para “Limpieza viaria y jardines y 
zonas verdes”, con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2016, y no gastada, y 
solicitó, con fecha 8 de mayo de 2017, se subvencione gastos realizados de “Administración 
General”, por el mismo importe. 

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 apoyo a municipios 2016. Gastos de 
inversión 

1.954.420,52 

510.4591.462.02 Plan especial de apoyo a municipios 2016. Gastos 
corrientes 

41.865,05 

TOTAL 1.996.285,57 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 25 4/4/2018 6 
 

QUINTO.- Que con fecha 7 de marzo de 2018, mediante nota nº 22710, el Director del 
Área de Empleo, solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito, por la no incorporabilidad de la aplicación presupuestaria 
201.4220.489.03/2016, a tenor de lo previsto en el artículo 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 Convenio de Colaboración 
con la Fundación Innovarcilla, para el desarrollo del Proyecto “Cinco: Cerámica 
Industrializada para la Construcción”, suscrito con fecha 29 de noviembre de 2016, y cuyo 
plazo de ejecución se amplía hasta el 15 de febrero de 2018 y el de justificación hasta el 15 
de mayo de 2018, mediante Resolución nº 293 de la Diputada de Empleo de 23/10/2017. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.4220.489.01 Convenio con la Fundación Innovarcilla del Sector 
Cerámico 

60.000,00 

TOTAL 60.000,00 

No obstante la aplicación presupuestaria propuesta existe en el vigente presupuesto con la 
denominación “Premios”, en consecuencia se ha de dotar crédito en la 201.4220.489.02. 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

SEXTO.- Que con fecha 15 de marzo de 2018, mediante nota nº 25.408, el Director 
Adjunto del Área de Presidencia, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una 
subvención a la Asociación Española Contra el Cáncer para la “Renovación y Mejora de la 
Sede de la Junta Provincial de la AECC-Jaén”, por importe de 20.000,00€, con el objetivo 
de mejorar la adecuación de las instalaciones a las actividades que realiza la Junta Provincial 
y de mejorar también la eficiencia energética de la misma, a cuyo fin se realizaran trabajos  
de pintura, sustitución de la iluminación por luminarias leds y la sustitución del cierre 
acristalado del edificio para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética. 

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

ESTADO DE GASTOS 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.780.05 Subvención para renovación y mejora de la Sede de la 
Junta Provincial de la AECC-Jaén para fines de acción 
social 

20.000,00 

TOTAL 20.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
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A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 
a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2018 establecen que cuando haya 
de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en 
el presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente 
de crédito extraordinario. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo 
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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 , 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 8.3. 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. 
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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 9 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, el 
“Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota crédito, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, por importe 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 3/2018 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 

810.1622.762.00 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Sabiote 

13.587,48 

810.1622.762.01 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Castillo de 
Locubín 

14.394,65 

810.1622.762.02 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Villatorres 

14.663,71 

810.1622.762.03 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Navas de San Juan 

12.914,83 

810.1622.762.04 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Santisteban del 
Puerto  

13.049,36 

810.1622.762.05 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Vilches 

13.856,54 

810.1622.762.06 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Pozo Alcón 

21.524,72 

810.1622.762.07 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento La Guardia de 
Jaén  

13.318,42 

810.1622.762.08 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Beas de Segura 

16.278,07 

810.1622.762.09 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Peal de Becerro  

20.986,60 

810.1622.762.10 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Quesada 

14.529,18 

810.1622.762.11 Subvención mimetización y sistemas de contención de 14.663,71 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 25 4/4/2018 10 
 

contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Arjona 
810.1622.762.12 Subvención mimetización y sistemas de contención de 

contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Huelma 
19.372,25 

810.1622.762.13 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Los Villares 

16.412,57 

810.1622.762.14 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Porcuna 

16.278,07 

810.1622.762.15 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Marmolejo 

11.973,12 

810.1622.762.16 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Torreperogil 

27.309,49 

810.1622.762.17 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Cazorla 

20.448,48 

810.1622.762.18 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Villanueva del 
Arzobispo 

22.331,89 

810.1622.762.19 Subvención mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento Mengibar 

24.215,31 

810.1623.650.02 Acondicionamiento y refuerzo vial de acceso a la planta 
de RCD,S de Úbeda: Ayuntamiento Úbeda 

39.735,76 

810.4520.650.00 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable en Arjona (Jaén). Ayuntamiento Arjona 

28.655,22 

 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.650.02 Remodelación del depósito de abastecimiento de agua en 
Porcuna (Jaén). Ayuntamiento Porcuna 

23.203,36 

510.1520.462.00 Planes municipales de vivienda y suelo de los municipios 
de la Provincia de Jaén  

12.000,00 

510.4591.762.01 Plan especial de apoyo a municipios 2016. Gastos de 
inversión 

1.954.420,52 

510.4591.462.02 Plan especial de apoyo a municipios 2016. Gastos 
corrientes 

41.865,05 

201.4220.489.02 Convenio con la Fundación Innovarcilla del Sector 
Cerámico 

60.000,00 

110.2310.780.05 Subvención para renovación y mejora de la Sede de la 
Junta Provincial de la AECC-Jaén para fines de acción 
social 

20.000,00 

TOTAL 2.521.988,36 
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FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2.521.988,36 

TOTAL 2.521.988,36 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.865,05 
6 INVERSIONES REALES 91.594,34 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.316.528,97 

TOTAL 2.521.988,36 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.521.988,36 

TOTAL 2.521.988,36 

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

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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26 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 4/2018 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.03.2018 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente 
Propuesta: 
“Se instruye el expediente número 4/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 15.301.506 Euros, a la vista del informe emitido por el 
Director del Área de Economía y Hacienda del siguiente tenor: 

Informe que se emite sobre la incoación de un expediente de modificación de crédito 
extraordinario nº 4/2018 en el presupuesto de la Diputación Provincial, con fundamento 
en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 15 de marzo de 2018, mediante nota nº 25682, el Diputado 
del Área de Infraestructuras Municipales solicita se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la concesión de 
subvenciones con cargo al Plan Especial de Apoyo a los municipios 2018, con carácter 
previo a su convocatoria, con el fin de reforzar la cooperación económica a los municipios 
de la provincia de Jaén. 
A tal efecto se pone de manifiesto 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 a las peticiones”, 
figurando todos y cada uno de los municipios de la provincia, con arreglo al siguiente 
detalle: 

Ayuntamiento Importe 
Ayuntamiento de Hinojares 113.660,00 

Ayuntamiento de Villarrodrigo 108.118,00 
Ayuntamiento de Benatae 106.928,00 
Ayuntamiento de Larva 106.010,00 

Ayuntamiento de Aldeaquemada 107.812,00 
Ayuntamiento de Génave 105.908,00 

Ayuntamiento de Higuera de Calatrava 105.500,00 
Ayuntamiento de Carboneros 106.316,00 

Ayuntamiento de Hornos de Segura 129.130,00 
Ayuntamiento de Espeluy 105.500,00 

Ayuntamiento de Santiago de Calatrava 105.500,00 
Ayuntamiento de Torres de Albanchez 

 
106.962,00 
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Ayuntamiento Importe 
Ayuntamiento de Cazalilla 105.772,00 
Ayuntamiento de Lupión 105.500,00 

Ayuntamiento de Santa Elena 130.830,00 
Ayuntamiento de Escañuela 106.078,00 

Ayuntamiento de Chiclana de Segura 105.806,00 
Ayuntamiento de Iznatoraf 138.682,00 

Ayuntamiento de Villardompardo 136.200,00 
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina 141.198,00 

Ayuntamiento de Sorihuela del 
Guadalimar 136.880,00 

Ayuntamiento de Jimena 136.778,00 
Ayuntamiento de Cárcheles 138.852,00 

Ayuntamiento de Fuerte del Rey 136.200,00 
Ayuntamiento de Torres 145.448,00 

Ayuntamiento de Chilluevar 138.750,00 
Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda 137.628,00 

Ayuntamiento de Frailes 138.580,00 
Ayuntamiento de Montizón 137.832,00 
Ayuntamiento de Lahiguera 136.200,00 
Ayuntamiento de Arquillos 136.642,00 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra 181.352,00 
Ayuntamiento de Campillo de Arenas 139.804,00 

Ayuntamiento de Orcera 140.484,00 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo 140.824,00 

Ayuntamiento de Canena 140.960,00 
Ayuntamiento de Iruela (La) 236.534,00 
Ayuntamiento de Noalejo 136.914,00 

Ayuntamiento de Jabalquinto 136.914,00 
Ayuntamiento de Santo Tomé 141.776,00 

Ayuntamiento de Puente de Génave 139.736,00 
Ayuntamiento de Siles 150.650,00 

Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 139.056,00 
Ayuntamiento de Puerta de Segura (La) 140.382,00 

Ayuntamiento de Huesa 137.764,00 
Ayuntamiento de Torreblascopedro 136.200,00 
Ayuntamiento de Baños de la Encina 142.320,00 
Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez 141.572,00 
Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel 141.640,00 

Ayuntamiento de Guarromán 143.476,00 
Ayuntamiento de Ibros 136.880,00 

Ayuntamiento de Pegalajar 139.056,00 
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 156.632,00 

Ayuntamiento de Begijar 155.918,00 
Ayuntamiento de Santiago-Pontones 249.452,00 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 157.142,00 
Ayuntamiento de Jamilena 155.000,00 

Ayuntamiento de Castellar de Santisteban 158.196,00 
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Ayuntamiento Importe 
Ayuntamiento de Rus 157.584,00 

Ayuntamiento de Arjonilla 155.272,00 
Ayuntamiento de Lopera 155.000,00 

Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 163.160,00 
Ayuntamiento de Sabiote 158.502,00 

Ayuntamiento de Castillo de Locubín 159.692,00 
Ayuntamiento de Villatorres 155.000,00 

Ayuntamiento de Navas de San Juan 155.510,00 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 158.842,00 

Ayuntamiento de Vilches 157.380,00 
Ayuntamiento de Pozo Alcón 202.600,00 

Ayuntamiento de Guardia de Jaén (La) 158.026,00 
Ayuntamiento de Beas de Segura 183.840,00 
Ayuntamiento de Peal de Becerro 176.938,00 

Ayuntamiento de Quesada 183.466,00 
Ayuntamiento de Arjona 176.190,00 
Ayuntamiento de Huelma 182.004,00 

Ayuntamiento de Villares (Los) 177.448,00 
Ayuntamiento de Porcuna 176.224,00 

Ayuntamiento de Marmolejo 180.644,00 
Ayuntamiento de Torreperogil 177.346,00 

Ayuntamiento de Cazorla 252.316,00 
Ayuntamiento de Villanueva del 

Arzobispo 190.538,00 
Ayuntamiento de Mengibar 180.202,00 
Ayuntamiento de Alcaudete 218.602,00 
Ayuntamiento de Villacarrillo 221.220,00 
Ayuntamiento de Mancha Real 211.360,00 

Ayuntamiento de Jódar 212.040,00 
Ayuntamiento de Torredonjimeno 214.046,00 
Ayuntamiento de Torredelcampo 212.924,00 
Ayuntamiento de Carolina (La) 221.152,00 

Ayuntamiento de Baeza 234.446,00 
Ayuntamiento de Bailén 223.158,00 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 207.500,00 
Ayuntamiento de Martos 207.500,00 
Ayuntamiento de Úbeda 207.500,00 
Ayuntamiento de Andújar 207.500,00 
Ayuntamiento de Linares 207.500,00 
Ayuntamiento de Jaén 207.500,00 

 15.301.506,00 

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 

510.4591.46203 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. Gastos 
Corrientes 

7.650.753 

510.4591.76203 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. Gastos de 
Inversión 

7.650.753 

TOTAL 15.301.506,00 

A financiar con remanente de tesorería par 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 10 de las Bases de Ejecución para 2018 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. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo 
la gestión de los créditos, por 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 , 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 8.3. 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 
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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. 

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 4/2018 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 

510.4591.46203 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. Gastos 
Corrientes 

7.650.753 

510.4591.76203 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. Gastos de 
Inversión 

7.650.753 

TOTAL 15.301.506,00 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 15.301.506,00 

TOTAL 15.301.506,00 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.650.753 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.650.753 

TOTAL 15.301.506,00 
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2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.301.506,00 

TOTAL 15.301.506,00 

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.” 

Se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno, el Sr. 
Contreras López, el Sr. Presidente y la Sra. Parra Ruiz cuyo contenido íntegro se recoge en 
el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=2878&open=y 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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5
27 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2018 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.3.2018 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 1/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 1.122.696,32 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección 
de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

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

Presupuestaria. 
ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 1/2018 mediante Suplemento 
de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Director del Área de Servicios 
Municipales, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social y el Diputado 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 14 de marzo de 2018, mediante nota nº 24.793, que 
rectifica la nº 13.774 de 9/02/2018, el Director del Área de Servicios Municipales solicita la 
tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel 
de la bolsa de vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la 
aportación al Consorcio de Aguas del Víboras-Quiebrajano para el abono de la totalidad de la 
tasa por publicación en el B.O.J.A. del anuncio de segregación del Ayuntamiento de Baeza 
del mencionado Consorcio, aprobada en Junta General del Consorcio del Víboras 
Quiebrajano de 17 de noviembre de 2015, por importe de 191,95€ 

De conformidad con lo expuesto, y ascendiendo el crédito disponible en el Presupuesto 
del  Consorcio a 102,00€, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.467.00 Aportación a Consorcios 89,95 
TOTAL 89,95 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de marzo de 2018, mediante nota nº 26.492 que 
rectifica las nº 25.297 de 14/03/2018, completada con la nº 26012 de 16/03/2018, la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las 
Convocatorias de subvenciones a favor de asociaciones, federaciones y confederaciones, en 
materia de Igualdad, por importe de 45.000,00€, de Juventud, por importe de 42.500,00€ y 
de Servicios Sociales Comunitarios, por importe de 200.000,00€ 

 

De conformidad con lo expuesto, y a la vista del crédito de las mismas, se propone la 
siguiente modificación en el estado de gastos: 

 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

961.2310.480.01 Subvenciones a asociaciones en materia de Igualdad 16.632,26 
962.2311.480.00 Subvenciones a asociaciones Juventud 34.865,30 
940.2310.480.02 Subvenciones a Instituciones SS.SS.CC. 173.452,61 

TOTAL 224.950,17 
 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO.- Que con fecha 20 de marzo, mediante nota nº 26.654 que rectifica las nº 
25.685 de 16/03/2018, nº 23.116 de 12/03/2018 y nº 21.847 de 6/03/2018, el Diputado 
del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de suplemento 
de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente 
aplicación presupuestaria, para hacer frente a las obras que a continuación se relacionan, a 
incluir en el Plan Provincial de Cooperación, conforme a la Convocatoria aprobada mediante 
Acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2017, por importe de 6.506.440,25€ y al estar 
financiado, en parte, con venta de terrenos y el crédito no disponible, se propone se financie 
con remanente de tesorería para gastos generales 
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Alcalá la Real 
Mejora de pavimentación y 
servicios en c/ Barranco de la 
E.L.A. de Mures, 1ª Fase 

                        
 

9.000,00 

                          
 

2.842,11  

                    
 

11.842,11  

Alcaudete   

Sustitución del pavimento 
deportivo existente de césped 
artificial del campo de fútbol 11. 
instalaciones deportivas 
municipales "Enrique M. Aranda 
Ávalos" 

                    
 
 
 
 
 

207.000,00   

                        
 
 
 
 
 

23.000,00 

                         
 
 
 
 
 

230.000,00  

Alcaudete   

Corrección del marcaje del campo 
de fútbol 7 en las instalaciones 
deportivas municipales de 
Noguerones 

                      
 
 

13.050,00  

                          
 
 

1.450,00  

           
 
 

14.500,00 

Alcaudete   
Reforma y mejora del espacio 
público del Portillo Sotero 

                      
 

46.250,87 

                          
 

5.138,99  

                           
 

51.389,86  

Arjonilla                                   
Ejecución de Zona verde en Plaza 
de Avda. de Madrid 

                    
 

164.926,35  

                          
 

8.706,55  

                         
 

173.632,90  

Baeza Intervención en calle Los Molinos 
                    

134.224,00 
                  

14.913,78  
                         

149.137,78  

Baeza 
Intervención en Plaza D. José 
León 

                    
178.569,97  

                        
19.841,11  

                         
198.411,08  

Bailén 
Adecuación funcional de la Calle 
Maria Bellido y OTRAS 

                    
 

247.344,64  

                        
 

27.482,74  

                         
 

274.827,38  

Bailén 
Red de distribución eléctrica en 
Baja Tensión para Recinto Ferial 
de Bailen 

                      
 
 

61.386,43  

                   
 
 

6.820,71 

                           
 
 

68.207,14  

Begíjar 
Reparación entorno plaza de la 
Constitución 

                    
135.245,16  

                          
7.118,17  

                         
142.363,33  

Benatae 
Pavimentación calle Huertas y San 
Francisco 

                      
53.110,58  

                          
2.795,29  

                           
55.905,87  

Cambil 
Adecuación y embellecimiento 
del acerado de la avenida San José 
de Calasanz de Cambil 

                      
 
 

77.425,00 

     
 
 

4.075,00  

                           
 
 

81.500,00  

Cambil 
Adecuación y embellecimiento de 
la plaza "La Ventilla" de Arbuniel 
del municipio de Cambil 

                      
37.896,54  

                          
1.994,55  

             
39.891,09  

Campillo de 
Arenas 

Mejora de pavimentación en red 
viaria municipal 

                      
65.000,00 

                          
3.421,05  

                           
68.421,05  

Canena Pavimentación en c/ Bahondillo 
               

96.800,83  
                          

5.094,78  
                         

101.895,61  

Carboneros 
Adecuación del vaso de la piscina 
municipal al decreto andaluz de 
accesibilidad 

                      
 
 

48.262,19  

                          
 
 

2.540,12  

                           
 
 

50.802,31  

Carolina (La) 
Adecuación Teatro Cine Carlos 
III (2ª fase) 

                    
294.476,03  

                        
32.719,56  

                         
327.195,59  

Castellar 
Construcción de Nichos y 
Pavimentación de Calles en 
Cementerio Municipal 

                    
 

155.575,37  

                          
 

8.188,18  

                         
 

163.763,55 
 

Cazalilla 
Saneamiento y pavimentación de 
calle Virgen de la Cruz 

                      
 

35.033,15  

          
 

1.843,85  

                           
 

36.877,00  
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Cazorla 

 
Mejora de la instalación del 
pabellón municipal cubierto 

                    
100.000,00  

    
11.111,11 

                         
111.111,11  

Cazorla 
Mejora de la accesibilidad y 
seguridad en el balcón del Pintor 
Zabaleta 

                    
 

133.808,90  

                        
 

14.867,66  

                         
 

148.676,56  

Frailes 
Asfaltado de distintas calles de la 
localidad 

                      
47.669,07  

                          
2.508,90  

                           
50.177,97  

Fuerte del Rey Arreglo de camino de Casillas 
                      

78.522,01  
           

4.132,74  
                           

82.654,75  

Guarromán 
Adquisición maquinaria 
instalaciones deportivas 

                      
19.000,00  

                          
1.000,00  

                           
20.000,00  

Guarromán Climatización de gimnasio 
                      

19.000,00  
                          

1.000,00  
                           

20.000,00  

Guarromán Equipamiento parques y jardines 
                      

33.428,57  
                          

1.759,40  
                           

35.187,97  

Hinojares 
Mejora de pavimentación en 
Cuevas Nuevas 

                      
28.794,36  

                          
1.515,49  

                           
30.309,85  

Ibros 
Reducción de vaso de piscina 
municipal de Ibros  

                      
50.000,00 

                          
2.631,59  

                           
52.631,59  

Ibros Ejecución de nave municipal para 
almacenamiento y 
acondicionamiento de 
instalaciones en Ibros 

 
 
 
102.471,06 

 
 
 
5.393,22 

 
 
 
107.864,28 

Iznatoraf 
Construcción de Tanatorio 
Municipal 

                      
92.146,66  

                          
4.850,11  

                           
96.996,77  

Jabalquinto 
Sustitución de pavimento de 
calzada en mal estado en distintas 
calles de Jabalquinto 

                      
 

60.785,80  

                          
 

3.199,25  

                           
 

63.985,05  

Jaén 

Reparación del campo de fútbol y 
actuaciones varias en el 
polideportivo Las Fuentezuelas de 
Jaén 

                    
 
 

182.256,93  

                        
 
 

74.442,97  

    
 
 

256.699,90  

Jamilena 
Impermeabilización de depósito 
de agua en Paseo de la Fuente 

                      
 

14.656,93  

                             
 

771,42  

                           
 

15.428,35  

Jamilena 
Sustitución de llaves de paso y 
válvulas en depuradoras de 
piscinas municipales 

                        
 

4.607,58  

                             
 

242,50  

                             
 

4.850,08  

Jamilena 
Colocación de bordillos y 
hirmigón impreso de tramo de 
calle en "San isidoro" 

                      
 

18.964,59  

                             
 

998,14  

                           
 

19.962,73  

Jamilena 
Adquisición de dumper de 2º 
mano 

                      
13.794,00  

                             
726,00  

                          
14.520,00  

Jamilena 
Adquisición de kit de fresadora 
para minipala 

                      
11.469,71  

                             
603,67  

                           
12.073,38  

Jódar 
Instalación eléctrica y alumbrado 
exterior para pistas de atletismo  

    
 

126.809,73  

                        
 

73.190,27  

                         
 

200.000,00  

Lopera 
Construcción de nichos en el 
cementerio municipal 

                      
65.028,92 

                          
3.422,58  

                      
68.451,50  

Lopera Mejora de instalación deportiva e 
infantil en Barrio del Sol 

                      
37.000,63  

                        
1.947,40  

                           
38.948,03 

Lopera 
Soterramiento de alumbrado 
público en las calles humilladero y 
Federico García Lorca 

                        
5.442,21  

                             
286,43  

                             
 

5.728,64  
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Lopera 
Adecuación del patio del Colegio 
Público Miguel de Cervantes de 
Lopera 

14.853,49  781,76  15.635,25  

Lopera 
Sustitución del césped en la 
piscina municipal de Lopera 

                      
13.069,22  

                             
687,85  

                           
13.757,07  

Lopera Adquisición de señalizaciones 
urbanas 

                        
3.655,41  

                             
192,39  

                             
3.847,80  

Lopera Adquisición de luminarias leds y 
maquinaria para taller de montaje 
de iluminación artística 

7.318,41  385,18       7.703,59  

Lupión 
Construcción de Tanatorio 
Municipal 

         
82.663,08  

                          
4.350,69  

                           
87.013,77  

Mancha Real 
Reparación de acerado de la 
avenida Peña del Águila 

                      
37.062,83  

                          
4.118,09 

                       
41.180,92  

Mancha Real 
Adecuación funcional de la calle 
Barranco 

                      
54.371,93  

                          
6.041,33  

                           
60.413,26  

Mancha Real Adquisición de máquina barredora                
115.978,50  

                        
12.886,50  

                         
128.865,00  

Martos 
Adecuación de la Calle Félix 
Rodríguez de la Fuente y Plaza la 
Merced de Martos 

                    
 

103.645,82  

                        
 

32.730,26  

                         
 

136.376,08  

Montizón 
Pavimentación de accesos y 
aparcamientos de piscina 
municipal 

                      
 

19.778,46  

                          
 

1.040,97  

                           
 

20.819,43  

Pegalajar 
Mimetización del depósito de 
agua situado en paraje 
"Chorreadero" 

                        
 

3.630,88  

                             
 

239,21  

                             
 

3.870,09  

Pozo Alcón 
Terminación de Edificio Público 
y pavimentación Pistas Rojas de 
Pozo Alcón 

                      
 

80.516,84 

                          
 

4.237,73  

                           
 

84.754,57  

Pozo Alcón 
Reparación de Pavimentos y 
Servicios C/ Molina otras de Pozo 
Alcón 

                      
 

80.085,00  

                          
 

4.215,00  

                         
 

84.300,00  
Puerta de 
Segura (La) 

Adecuación funcional de centros 
municipales "virgen del Carmen". 
Residencias de personas mayores y 
personas adultas discapacitadas en 
la Puerta de Segur. Anualidad 
2018 

                    
 
 

136.495,63  

              
 
 

7.183,98  

                         
 
 

143.679,61  

Quesada 
Mejora del acceso peatonal al 
campo de fútbol 

                      
55.350,00  

                          
6.150,00  

                           
61.500,00  

Quesada Adecuación callos los arcos 
                  

69.668,12  
                         

7.740,90  
               

77.409,02  

Quesada Reforma de la piscina municipal 
                      

74.834,79  
                          

8.314,98  
                           

83.149,77  

Sabiote 
Construcción de Modulo de 
Nichos 

                      
67.642,90  

                          
3.560,15  

                           
71.203,05  

Sabiote 
intervención de Emergencia en 
Tramo nº 8 de la Muralla 

                      
20.860,55  

                
1.097,92  

                           
21.958,47  

Sabiote 
Acerado y Jardinería entrada a 
Sabiote por Torreperogil 

                      
55.063,43  

                          
2.898,08  

                           
57.961,51  

Santa Elena Reforma de pista polideportiva 
Carlos III. 3ª fase 

                      
43.360,27  

                        
2.282,12  

                           
45.642,39  

Santiago de 
Calatrava 

Construcción de nichos, 
columbarios y adecuación 
cementerio 

52.250,00  2.750,00  55.000,00  

Santiago-
Pontones 

Mejora de acceso Aldea de 
Poyotello 

45.351,10  2.386,90  47.738,00 
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Santiago-
Pontones 

Mejora de acceso nucleos de La 
Ribera 

                      
24.950,71  

                          
1.313,20  

                           
26.263,91  

Santisteban del 
Puerto 

Cerramiento sala usos múltiples 
polideportivo c/ la Vega 

120.000,00     6.315,79  
                        

126.315,79  

Santo Tomé Tercera fase piscina municipal 
                      

42.995,64  
                          

2.262,93  
                           

45.258,57  

Santo Tomé 
Reurbanización calle 
Constitución 

                      
45.600,00  

                          
2.400,00  

                           
48.000,00  

Santo Tomé 
Tercera fase Centro de 
Interpretación de la Batalla de 
Baécula 

                      
 

40.123,19 

                          
 

2.111,75  

                           
 

42.234,94  

Torreblascopedr
o 

PBE de pavimentación a base de 
césped artificial, en el campo de 
fútbol 11 del complejo 
polideportivo muncipal de 
Campillo del Río 

114.819,54  6.043,13  120.862,67  

Torreblascopedr
o 

PBE de instalaciones de 
electricidad, protección contra 
incendios y climatización de aula 
de usos múltiples de la calle 
Constitución s/n 

  27.688,97         1.457,32  
                   

29.146,29  

Torre del 
Campo 

Prolongación Paseo 10 de junio, 
en su tramo comprendido entre 
Paseo de la Estación y c/ Hernán 
Cortes. Fase: Paseo 

                    
231.539,73  

                      
210.093,21  

                       
441.632,94  

Torredonjimen
o 

Sustitución de abastecimiento y 
saneamiento en  Calle Espíritu 
Santo 

                    
267.762,17  

                        
95.092,63  

                         
362.854,80  

Úbeda 

Adecuación del edificio municipal 
sito en Comendador Mesías 
"Central de pinturas" para uso 
deportivo y oficinas 

                    
 
 
 

225.049,62  

         
 
 
 

224.950,37  

                         
 
 
 

449.999,99  
Valdepeñas de 
Jaén 

Construcción de una pista de 
pádel 

                      
59.161,31  

                          
3.113,75  

                           
62.275,06  

Vilches 
Reparación de los accesos a 
Vilches desde Linares por la 
Carretera JA-6104 

                    
 

160.089,75  

                          
 

8.425,78  

                         
 

168.515,53  

Villacarrillo 
Adecuación de salas a gimnasio 
municipal  

                      
94.860,61  

                        
10.540,07  

                         
105.400,68  

Villacarrillo 
Aglomerado diversas calles de 
Villacarrillo y Mogón 

                      
68.996,12  

                          
7.666,24  

                           
76.662,36  

Villacarrillo 
Ampliación y reforma de 
instalaciones deportivas  

                    
111.901,83 

                        
12.433,54  

                         
124.335,37  

Villacarrillo 
Construcción de nichos en 
Mogón 

                      
20.928,49  

          
2.325,39  

                           
23.253,88  

Villanueva de la 
Reina 

Pavimentación de Calle 15 de 
Junio y bacheo en otras calles 

                      
 

16.719,27  

                             
 

879,96  

                           
 

17.599,23  

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de la Calle Doctor 
Fleming y Acerado en Calle 
Antonio Machado 

                      
 

61.321,66  

                          
 

3.227,46  

                           
 

64.549,12  

Villanueva del 
Arzobispo 

Obras de Pavimentación en Calles 
Úbeda, Sotomayor  y Otras 

                    
 

139.612,32  

                        
 

15.512,48  

                         
 

155.124,80  

Villares (Los) 
Sustitución de conducciones 
abastecimiento en alta 

                      
21.883,81  

                          
2.431,54  

                           
24.315,35 
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos, así como modificar el Proyecto de gasto 2018/IA30 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.00 Plan de Cooperación Municipal 897.656,20 
TOTAL 897.656,20 

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 10 de las Bases de Ejecución para 2018 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. 

 

MUNICIPIO INVERSIÓN ASIGNACIÓN 
PLAN 

APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

Villatorres 
Acondicionamiento de pista 
Polideportiva y ampliación de 
parque infantil 

          
 

66.694,08  

                          
 

3.510,21  

                           
 

70.204,29  

 TOTAL 
6.506.440,

25 1.128.966,13 7.635.406,38 
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o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles sin 
perturbación de los servicios. En este caso habrá de acreditarse dicha circunstancia en el 
expediente. 

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

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

 
� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría absoluta legal-

declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de los demás 
recursos legalmente previstos para la financiación. 

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

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

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

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

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990. 
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IV. Que, por otra parte, el artículo 8. 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 9 de las Bases de Ejecución establece que como recurso para 
financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye el “Fondo 
de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 120.9290.500.00, la 
cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 1/2018 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.467.00 Aportación a Consorcios 89,95 
961.2310.480.01 Subvenciones a asociaciones en materia de 

Igualdad 
16.632,26 

962.2311.480.00 Subvenciones a asociaciones Juventud 34.865,30 
940.2310.480.02 Subvenciones a Instituciones SS.SS.CC. 173.452,61 
510.4591.762.00 Plan de Cooperación Municipal 897.656,20 

TOTAL 1.122.696,32 
 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 1.122.696,32 
TOTAL 1.122.696,32 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.040,12 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 897.656,20 

TOTAL 1.122.696,32 

2) FINANCIACIÓN 

 1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.122.696,32 
TOTAL 1.122.696,32 

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

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 tres Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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28 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2018 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 

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 27 de marzo de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

“Por la Gerencia,  se propone al Consejo lo siguiente: 

Propuesta de Expediente nº 1/2018, de Suplemento de Créditos en el 
Presupuesto del Organismo Autónomo, “Instituto de Estudios Giennenses” 
 
Habiendo surgido la necesidad de hacer frente a determinados gastos inaplazables con 
cargo al Presupuesto del corriente ejercicio yconstatada la insuficiencia de crédito, a 
nivel de bolsa de vinculación, mediante la presente y visto el informe del Sr. Gerente 
del Instituto de Estudios Ginnenneses de fecha 20/03/2018, se propone la aprobación 
del Expediente núm. 1/2018, de Suplemento de Créditos, en el Presupuesto 
del Organismo Autónomo de la Diputación Provincial “Instituto de Estudios 
Giennenses”, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, los artículos 34 al 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 
de, así como lo dispuesto en el artículo 8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
corriente año, conforme al siguiente detalle: 

A) Necesidades Estado de Gastos.- Aumentos 
 
Aplicación      Denominación                                   Euros 
160.3340.45100   Universidades y Centros..………………….............50.000 € 
160.4630.48101           Proyectos de Investigación..……………………......24.500 € 
 
Total Necesidades…………………………………………………………...74.500 € 
 

 
B) Financiación: 

Remanentes Tesorería................................................................................74.500 € 
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C) Situación del Remanente:  
 
Remanente disponible antes del Expediente......................................976.822,13 € 
Remanente utilizado en el Expediente....................................................74.500 €  
Remanente disponible después del Expediente…………………..….902.322,13 € 
 
 

Lo que en virtud de la normativa establecida, se propone al Consejo, para que 
adopte el correspondiente acuerdo.” 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la 
Corporación presentes (24), con la abstención en la votación de tres 
Diputados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 29 4/4/2018 1 
 

29 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2018 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.03.2018 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, el acuerdo 
adoptado por el Consejo del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, celebrado el 
día 21 de marzo, del siguiente tenor: 

“PROPUESTA DE EXPEDIENTE NÚM. 1/2018 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 2018 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. 1/2018 de modificación de créditos mediante crédito 
extraordinario: 

Aplicación 380.9320.46202 denominada “Reintegro premio de cobranza 2017 
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 2017, 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 2017. 

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 2017. 
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hA) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación   Denominación      Importe ∈ 

 

380.9320.46202 “Reintegro premio de cobranza 2017 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         10.248.102,63€ 

Remanente utilizado en el  expediente 1/2018 incorporación remanentes  1.321.047,75 € 

Remanente utilizado en el expediente 1/2018 de crédito extraordinario  3.000.000,00 € 

Remanente disponible         5.927.054,88 € 

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. 35 a 38 R.D. 500/1990, de 20 de abril, así 

como lo establecido en los arts. 10 y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se 

propone la aprobación de la anterior modificación de créditos, mediante crédito 

extraordinario, en el Presupuesto de 2018 del Servicio Provincial de Gestión y 

Recaudación, y por el importe indicado. 
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 Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo estima, 
adopte el correspondiente acuerdo.” 

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

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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30 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 1/2018 Y Nº 2/2018 EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.03.2018 que es del siguiente contenido: 

 “Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, los acuerdos 
adoptado por el Consejo del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, celebrado el 
día 21 de marzo, del siguiente tenor: 

“Por Resolución del Sra. Diputada del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación número 2894, de fecha 22 de febrero de 2018, se aprueba el expediente núm. 
1/2018 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. 1/2018 de incorporación de remanentes de créditos por 
importe de 1.321.047,75 €., visto el informe, de fecha 22 de febrero de 2018, 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 y 48 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. 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 

RESUELVO: Aprobar el expediente núm. 1/2018 de incorporación de 
remanentes de créditos, incorporándose los siguientes remanentes a los créditos del 
Presupuesto de Gastos para 2018 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, que se 
indican: 

A) AUMENTO DEL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Denominación 

Importe del 
remanente 
a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se incorpora el 

remanente 

380.9320.64100 Software informático 1.321.047,75 2018 380.9320.64100 .I/2017 

  Total Incorporación 1.321.047,75    

B) FINANCIACIÓN 
REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 

Aplicación Descripción Importe  

000.87000 Para gastos generales 1.321.047,75 

 Total 1.321.047,75 
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Por Resolución del Sra. Diputada del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
número 3444, de fecha 14 de marzo de 2018, se aprueba el expediente núm. 2/2018 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. 2/2018 de incorporación de remanentes de créditos por 
importe de 514.826,86 €. 

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 y 48 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. 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 

RESUELVO: Aprobar el expediente núm. 2/2018 de incorporación de 
remanentes de créditos, incorporándose los siguientes remanentes a los créditos del 
Presupuesto de Gastos para 2018 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, que se 
indican: 

- AUMENTO DEL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Denominación 

Importe del 
remanente 
a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se incorpora 

el remanente 

380.9320.21200 
Reparación, mantenimiento y conservación 
locales 1.905,75 2018 380.9320.21200 .I/2017 

380.9320.21300 
Reparación, mantenimiento y conservación 
maquinaria y utillaje 2.560,71 2018 380.9320.21300 .I/2017 

380.9320.21302 
Revisiones periódicas de instalaciones en 
centros provinciales 268,01 2018 380.9320.21302 .I/2017 

380.9320.22100 Energía eléctrica 1.666,70 2018 380.9320.22100 
.I/2017 

380.9320.22700 Servicios de limpieza 10.164,85 2018 380.9320.22700 .I/2017 

380.9320.22701 Servicios de seguridad 13.512,22 2018 380.9320.22701 .I/2017 

380.9320.22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000.00 2018 380.9320.22706 .I/2017 

380.9320.22709 Servicios informáticos 60.630,22 2018 380.9320.22709 .I/2017 

380.9320.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 74.792,76 2018 380.9320.22799 .I/2017 

380.9320.62200 Nuevas inversiones en edificios provinciales 322.301,65 2018 380.9320.62200 .I/2017 

380.9320.62600 Hardware informático 12.023,99 2018 380.9320.62600 .I/2017 

  Total Incorporación 514.826,86    
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B) FINANCIACIÓN 
REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 
Aplicación Descripción Importe  

000.87000 Para gastos generales 514.826,86 

 Total 514.826,86 

“ 

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

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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31 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 4/2018, Nº 5/2018, 
Nº6/2018 Y Nº7/2018 EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27.03.2018 que es del siguiente contenido: 

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

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las vigentes Bases de 

Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente de incorporación de 

remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 4/2018 de Incorporación de Remanentes de 

Crédito, aprobado mediante Resolución nº 116 de fecha 23 de febrero de 2018, del siguiente 

tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 4/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 566.848,70 Euros 
 

“Se instruye el expediente número 4/2018 relativo a la modificación de crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de crédito del 
Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 566.848,70 Euros, a la vista del informe emitido por el 
Jefe del Servicio  que literalmente se transcribe: 
 

Informe que emite el Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, en relación con el 
siguiente, 

ASUNTO 
 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 4/2018 mediante Incorporación de 
Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Director Adjunto de Presidencia a la 
Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de enero de 2018, mediante nota nº 5335, que rectifica la nº 
4054 de 12/01/2018, el Director Adjunto del Área de Presidencia solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente 
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a la adjudicación del contrato “Servicio de Agencia de medios para la gestión de elementos Promocionales 
y de Comunicación de la Diputación Provincial de Jaén”, aprobada mediante Resolución nº 7421 de 
13/10/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

120.3340.226.02 Publicidad y propaganda. Olivar patrimonio mundial 63.000,00 

201.2410.226.02 Publicidad y propaganda. Empleo 31.850,00 

410.4320.226.02 Publicidad y propaganda. Promoción Provincial 234.998,70 

410.9240.226.02 Publicidad y propaganda. Comunicación social y 
participación ciudadana 

75.000,00 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda. Turismo 150.000,00 

370.9200.226.99 Anuncios por licitaciones en procedimientos de 
contratación 

12.000,00 

 TOTAL 566.848,70 
 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece 
que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de 
gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio 
anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 
del Real Decreto 500/1990. 
 

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las 
unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia de 
la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda, siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la existencia de 
remanente de crédito del ejercicio anterior. En este sentido, con fecha 15/2/2018, se remite por la 
Intervención Provincial certificación de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior en las 
aplicaciones objeto de incorporación, de conformidad con lo prevenido en la Regla 19 de la Orden 
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HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
contabilidad local 
 

II.- 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.  

 
III. La normativa aplicable exige que ha de preceder la aprobación de la liquidación del 

presupuesto para proceder a la incorporación de los remanentes, si bien es cierto que la causa indicada por 
el Centro Gestor – “…que la totalidad de las facturas con cargo a este contrato se han presentado en el 
registro de esta Diputación  con fecha posterior al 31 de diciembre de 2017 – le lleva a optar por acogerse 
a la vía contenida en el artículo 14.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto al tener encaje la misma 
en el supuesto previsto en la letra b), es decir, por tratarse de un contrato adjudicado en el ejercicio 
anterior que requiere del previo informe del interventor en el que se estime, en base a datos conocidos, la 
previsión de remanentes de tesorería en cuantía suficiente. 

 
A tal efecto, se ha solicitado por este Servicio la expedición de un certificado por el Sr. 

Interventor, a efectos de lo prevenido en el meritado artículo 14, de fecha 7/2/2017, en el que acredita 
la existencia de recursos financieros suficientes, (remanente de tesorería para gastos generales 
52.599.431,61euros y para gastos con financiación afectada 21.657.594,02 euros), para financiar la 
modificación solicitada. 
 

En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 4/2018 de 
Incorporación de remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 
 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al 
Pleno 

 
ESTADO DE GASTOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

120.3340.226.02 Publicidad y propaganda. Olivar 
patrimonio mundial 

63.000,00 120.3340.226.02I/2017 

201.2410.226.02 Publicidad y propaganda. Empleo 31.850,00 201.2410.226.02I/2017 
410.4320.226.02 Publicidad y propaganda. 

Promoción Provincial 
234.998,70 410.4320.226.02I/2017 
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ESTADO DE INGRESOS 

 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

 
Tal es el parecer del informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 16 de febrero 

de 2018.” 
 

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

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud de 
lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 
 
RESUELVO: 

 PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

410.9240.226.02 Publicidad y propaganda. 
Comunicación social y participación 
ciudadana 

75.000,00 410.9240.226.02I/2017 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda. Turismo 150.000,00 741.4320.226.02I/2017 
370.9200.226.99 Anuncios por licitaciones en 

procedimientos de contratación 
12.000,00 370.9200.226.99I/2017 

 TOTAL 566.848,70  

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 566.848,70 
TOTAL 566.848,70 
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ESTADO DE GASTOS 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 

 
 
SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 5/2018 de Incorporación de Remanentes de 

Crédito, aprobado mediante Resolución nº 115 de fecha 23 de febrero de 2018, del siguiente 

tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 5/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 415.400,74Euros 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

120.3340.226.02 Publicidad y propaganda. Olivar 
patrimonio mundial 

63.000,00 120.3340.226.02I/2017 

201.2410.226.02 Publicidad y propaganda. Empleo 31.850,00 201.2410.226.02I/2017 

410.4320.226.02 Publicidad y propaganda. Promoción 
Provincial 

234.998,70 410.4320.226.02I/2017 

410.9240.226.02 Publicidad y propaganda. 
Comunicación social y participación 
ciudadana 

75.000,00 410.9240.226.02I/2017 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda. Turismo 150.000,00 741.4320.226.02I/2017 

370.9200.226.99 Anuncios por licitaciones en 
procedimientos de contratación 

12.000,00 370.9200.226.99I/2017 

 TOTAL 566.848,70  

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 566.848,70 
TOTAL 566.848,70 
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“Se instruye el expediente número 5/2018 relativo a la modificación de crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto 
del ejercicio anterior por importe de 415.400,74 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, en relación 
con el siguiente, 
 

ASUNTO 
 
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 5/2018 mediante Incorporación de Remanentes 
de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Director del Área de Empleo a la Diputada 
Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que con fecha 13 de febrero de 2018, mediante nota nº 14.496 que modifica la nº 
12.205 6/02/2018, que rectifica la nº 3377 de 10/01/2018, el Director del Área de Empleo solicita 
la tramitación de expediente de incorporación de remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
para hacer frente a parte de los gastos del Proyecto Educativo Jaén + 2017, de conformidad con el 
Convenio formalizado entre el Servicio Español para la Internalización de la Educación SEPEI y la 
Diputación de Jaén, para el desarrollo del Proyecto Educativo Jaén + (II). (Proyecto de gastos 
2017/OA36)  
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.3261.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Empleo 39.925,74 
201.3261.480.00 Transferencias a beneficiarios. Proyecto Educativo Jaén + 375.475,00 

 TOTAL  415.400,74 
 
 
A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 
331.705,74€, así como con el siguiente compromiso firme de aportación 
 

Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme de 

aportación 
Aportación Comisión Europea. Programa ERASMUS+SEPEI. Ministerio de 
Educación y Cultura 

83.695,00 

TOTAL 83.695,00 

 
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece que la 
Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de gastos 
consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, 
siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real 
Decreto 500/1990. 
 
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  
 

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

• Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
• Los créditos por operaciones de capital. 
• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 

 
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  
 

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se acuerde y 

para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se trate de 
modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

 
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados es obligatoria, salvo 
que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las unidades 
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia de la 
Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo imprescindible, 
que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior.  
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros suficientes para 
ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son incorporables. Si los recursos financieros 
no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado 
responsable, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá 
en cuenta la necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 
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Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los nuevos o mayores 
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Y en el caso de incorporación de 
remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, 
preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los 
remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 
 
El artículo 14.3.a) de las vigentes Bases de Ejecución, por su parte, establece que con carácter general, la 
liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante dicha modificación 
podrá aprobarse antes de la liquidación del presupuesto cuando se trate de créditos que amparen proyectos 
financiados con ingresos afectados (artículo 182.3 del T.R.L.H.L.) o con ingresos afectados pendientes 
de reconocer. 
 
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar cuenta al pleno y 
siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 
 
II.-Que, 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.  
 
III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto siempre 
con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la 
reducción de la deuda.  
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea. 
 
En consecuencia, y a la vista de lo previsto en le artículo 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004  
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y el certificado del Sr. 
Interventor sobre existencia de remanente de crédito, de fecha 20/02/2018, procede la tramitación, a 
propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales, del expediente nº 5/2018 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante la 
realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes 
modificaciones. 
 
No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de 
gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al Pleno 

 
ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE 
A 

INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.3261.227.06 
 

Estudios y trabajos técnicos. 
Empleo 

39.925,74 201.3261.227.06I/2017 

201.3261.480.00 Transferencias a beneficiarios. 
Proyecto Educativo Jaén + 

375.475,00 201.3261.480.00I/2017 

 TOTAL  415.400,74  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
1. CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 
afectada 

331.705,74 

TOTAL 331.705,74 
 
2. 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. Programa ERASMUS+SEPEI. 
Ministerio de Educación y Cultura/17 

83.695,00 000.497.05 

TOTAL 83.695,00  
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a veintiuno de febrero 
dos mil dieciocho” 
 
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la Intervención 
Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano competente para su 
aprobación” 
 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 
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y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud de 
lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 
 
RESUELVO: 

 PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.3261.227.06 
 

Estudios y trabajos técnicos. 
Empleo 

39.925,74 201.3261.227.06I/2017 

201.3261.480.00 Transferencias a 
beneficiarios. Proyecto 
Educativo Jaén + 

375.475,00 201.3261.480.00I/2017 

 TOTAL  415.400,74  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 331.705,74 
TOTAL 331.705,74 

 
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. Programa ERASMUS+SEPEI. 
Ministerio de Educación y Cultura/17 

83.695,00 000.497.05 

TOTAL 83.695,00  

 

TERCERO: Aprobación del expediente nº 6/2018 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito, aprobado mediante Resolución nº 124 de fecha 6 de marzo de 2018 del siguiente 
tenor literal: 
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“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 6/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 8.765.740,85Euros 

 
“Se instruye el expediente número 6/2018 relativo a la modificación de crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto 
del ejercicio anterior por importe de 8.765.740,85 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, en relación 
con el siguiente, 
 

ASUNTO 
 
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2018 mediante Incorporación de Remanentes 
de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Director Adjunto de Presidencia, el Director del 
Área de Empleo, el Director de Área 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 19 de enero de 2018, mediante nota nº 6007, que rectifica la nº 4345 
de 12/01/2018, el Director del Área de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes, entre otras, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al 
Proyecto de Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la estación de transferencia de Úbeda, cuyo 
presupuesto asciende a 193.944,32€. (Proyecto de gasto 2016/IA41). 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1622.650.00 Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la 
estación de transferencia de Úbeda 

193.944,32 

 TOTAL  193.944,32 
 
A financiar con Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 
14.246,93€ y con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 179.697,39€ 
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SEGUNDO.- Que con fecha 19 de enero de 2018 mediante nota nº 6001, que rectifica la nº 4172 
de 12/01/2018, el Director del Área de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes, entre otras, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al 
Proyecto de construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Quesada, cuyo presupuesto asciende a 209.491,31€. (Proyecto de 
gasto 2016/IA20) 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1623.650.13I/2016 Punto de acopio y transferencias de RCD,S de 
pequeñas obras domic. y obras menores municipio 
Quesada 

209.491,31 

 TOTAL  209.491,31 
 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 
120.159,95€ y con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 89.331,36€. 
 
TERCERO.- Que con fecha 16 de enero de 2018 mediante nota nº 4995, completada con la nº 
5754 de 17/01/2018, completada con la nº 5355 de 16/01/2018, el Director Adjunto del Área de 
Presidencia solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de las siguientes 
aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican: 
 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de la Prensa 
de Jaén, para el desarrollo de un “Directorio de periodistas de la Provincia de Jaén”, aprobado 
por Resolución nº 8850 de 30/11/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios, por importe de 4.980,00€ 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación entre la Diputación Provincial de Jaén y la 
Unión Provincial de Federaciones de Asociaciones Vecinales, CAVA-Jaén, para la ejecución de 
“Programa integral de apoyo y desarrollo de actividades de fortalecimiento de la Unión Provincial 
de Federaciones de Asociaciones Vecinales CAVA Jaén y su entidades socias en el año 2017”, 
aprobado por Resolución nº 2129 de 18/04/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, por importe total de 10.000,00€, y estando pendiente de ejecutar la 
cantidad de 5.529,99€. 

• Subvención concedida a la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, para el proyecto 
“Descubriendo el olivo, cultura, tradición y costumbres”, por importe de 2.500,00€, aprobada 
por Resolución nº 9610 de 19/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios. 

• Subvención concedida a la Casa de Jaén en Córdoba, por importe de 3.000,00, para la 
actividad “Ciclo cultural ejercicio 2017”, aprobada por Resolución nº 680 de 19/06/2017, del 
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

110.4910.480.00 Subvenciones y premios de comunicación local 4.980,00 
110.9240.480.00 Subvención Federación Provincial de Asociaciones de 

Vecinos(Unión provincial CAVA-Jaén) gastos 
funcionamiento 

5.529,99 

110.3340.489.00 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
actividades culturales 

2.500,00 

110.3340.480.00 Subvenciones a asociaciones jienenses en el exterior 3.000,00 
 TOTAL  16.009,99 

 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos generales por importe de 16.009,99€. 
 
CUARTO.- Que con fecha 8 de febrero de 2018 mediante nota nº 12328, el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de la 
siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la concesión de subvenciones, de conformidad con 
el Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos 
al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2017, de fecha 25 de julio de 2017 y la 
Adenda al mismo de fecha 3 de noviembre de 2017 (Proyectos de gasto 2017/IA32 y 2017/IA93) 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4593.762.01 Programa Fomento Empleo Agrario/2017 1.982.444,90 
 TOTAL  1.982.444,90 

 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 
1.918.533,17€ y con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 63.911,73€. 
 
QUINTO.- Que con fecha 2 de febrero de 2018 mediante nota nº 11210, el Diputado del Área de 
Empleo solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de la siguiente aplicación 
presupuestaria, para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican:  

 
• Convocatoria extraordinaria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de 

empleo en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén. Año 2017, aprobada por 
Resolución nº 423 de 13/12/2017 de la Diputada de Empleo, por importe de 
1.175.000,00€ (Expediente nº 10/2017 de Suplemento de crédito, aprobado por Acuerdo de 
Pleno de 31 de octubre de 2017) 

• Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo en el 
marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén. Año 2017, aprobada por Resolución nº 22 
de 20/02/2017 de la Diputada de Empleo, por importe de 3.926.494,73€. 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 31 4/4/2018 14 
 

• Convocatoria de subvenciones a empresas oleicolas de la Provincia de Jaén para la mejora de la 
competitividad y profesionalización, con compromiso de contratación, en el marco del Plan de 
Empleo de la Provincia de Jaén, año 2017, aprobado mediante Resolución nº 312 de 
7/11/2017, de la Diputada de Empleo, por importe de 228.201,64€. 

• Convocatoria de subvenciones a empresas de la Provincia de Jaén para incentivar la contratación 
de personal cualificado, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén. Año 2017, 
aprobada por Resolución nº 212 de 29/08/2017, de la Diputada de Empleo. 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.2410.470.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo 
Provincial 

5.413.696,37 

 TOTAL  5.413.696,37 
 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos generales por importe de 5.413.696,37€. 
 
SEXTO.- Que con fecha 9 de febrero de 2018 mediante nota nº 13517, la Diputada Delegada de 
Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de la 
siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la concesión de ayudas económico familiares, de 
conformidad con la Orden de 10 de agosto de 2017, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de las ayudas económicas familiares 
correspondientes al ejercicio 2017 y la Resolución de29 de diciembre de 2017, de la Directora General 
de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, por la 
que se modifica la cláusula adicional cuarta, suscrita en materia de ayudas económicas familiares 2017 
con la Diputación Provincial de Jaén, por la que se amplía el plazo de ejecución de las mismas hasta el 
30 de junio de 2018 (Proyecto de gasto 2017/OA26) 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

900.2310.489.00 Ayudas económico familiares 278.323,00 
 TOTAL  278.323,00 

 
 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos generales por importe de 70.592,96€ y 
con Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 207.730,04€. 
 
SEPTIMO.- Que con fecha 20 de febrero de 2018 mediante nota nº 17.346, la Diputada Delegada 
de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de 
las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a : 
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• Contrato “Servicio de limpieza en Diputación Provincial y Organismos Autónomos”, 
adjudicado por Resolución nº 423 de 12/01/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con cargo, entre otras, a la aplicación presupuestaria 
903.2310.227.00, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 5.037,25€ (Proyecto de gasto 
2017/OA24) 

• Contrato de “Servicio de vigilancia e Diputación y sus Organismos Autónomos en Diputación 
Provincial , adjudicado mediante Resolución nº 8307 de 16/12/2015, de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo, entre otras, a la aplicación 
presupuestaria 903.2310.227.01, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 
13.995,07€(Proyecto de gasto 2017/OA24) 

• Contrato “Gestión de Residuos sanitarios y mantenimiento de contenedores higiénicos del Área 
de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2017”, 
aprobado por Resolución nº 10241 de 23/12/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con cargo, entre otras, a la aplicación presupuestaria 
903.2310.227.97, por importe de 2.585,00€, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 
258,68€ (Proyecto de gasto 2017/OA24) 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

903.2310.227.00 Servicio limpieza Centros Drogodependientes 5.037,25 
903.2310.227.01 Servicio de seguridad Centros Drogodependencia 13.995,07 
903.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas Centros 

Drogodependencias 
258,68 

 TOTAL  19.291,00 
 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos generales por importe de 8.347,22€ y con 
Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 10.943,78€. 
 
OCTAVO.- Que con fecha 19 de febrero de 2018 mediante nota nº 16316, el Diputado del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que a 
continuación se indican: 
 

• Contrato menor de servicio “Repaso de rasante del camino de la Vía Verde entre Génave y 
Villarrodrigo”, por importe de 13.550,00€, aprobado por Resolución nº 9313 de 
13/12/2017 y rectificada por la nº 9326 de 14/12/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria  
012.1720.210.00 

• Realización de “Talleres medioambientales de Astronomía para veinte municipios de la provincia 
de Jaén”, aprobado por Resolución nº 9137 de 12/12/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 21.734,02€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 012.1720.226.12 
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• Realización de “Talleres Ahorro energético. Uso de la Biomasa”, aprobado por Resolución nº 
9135 de 12/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
importe de 18.500,90€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12 

• Realización de “Talleres de cata de aceites de oliva vírgenes”, aprobado por Resolución nº 9151 
de 12/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
importe de 4.500,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12 

• Contrato menor correspondiente al servicio “Asistencia técnica para la realización de los trabajos 
del proyecto de caminos escolares seguros y sostenibles para catorce CEIP en la provincia de 
Jaén”, aprobado por Resolución nº 8930 de 4/12/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 13.094,62€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 012.1720.227.06 

• Contrato menor correspondiente al servicio “Desarrollo de un proyecto de balance de carbono para 
el olivar de la provincia de Jaén”, aprobado por Resolución nº 9311 de 13/12/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 17.133,60€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06 

• Contrato menor correspondiente al servicio “Estructuración de un Plan Provincial de cambio 
climático”, aprobado por Resolución nº 9314 de 13/12/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 21.477,50€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 012.1720.227.06 

• Contrato menor correspondiente al servicio “Estudios de certificación energética de edificios y 
locales municipales”, aprobado por Resolución nº 9324 de 13/12/2017 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 21.344,40€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 012.1720.227.06 

• Contrato menor correspondiente al servicio “Asistencia técnica para la optimización de la 
facturación de suministros eléctricos municipales”, aprobado por Resolución nº 9330 de 
14/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe 
de 13.599,43€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06 

• Concesión de subvenciones de conformidad con la “Convocatoria de subvenciones del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento 
y apoyo al sector agrícola y ganadero de la Provincia de Jaén 2017”, aprobada por Resolución nº 
423 de 15/12/2017 del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 011.4140.479.00, por importe de 296.255,49€ 

• Concesión de subvenciones de conformidad con la “Convocatoria de subvenciones del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a 
empresas agroalimentarias de la Provincia de Jaén 2017”, aprobada por Resolución nº 433 de 
22/12/2017 del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 011.4140.479.01, por importe de 48.360,00€ 

• Concesión de subvención a  Residuos Sólidos Urbanos de Jaén S.A., para el proyecto 
“Educación y sensibilización medioambiental RESURJA S.A.”, por importe de 32.000,00€, 
aprobada por Resolución nº 75 de 17/05/2017 del Diputado de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.479.01 
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• Concesión de Subvención a Unión de agricultores y ganaderos-jóvenes agricultores (COAG-
Jaén) para el proyecto “Formación y diversificación rural COAG-Jaén”, por importe de 
15.000,00€, aprobada por Resolución nº 324 de 16/11/2017 del Diputado de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.00. 

• Concesión de Subvención a Asociación agraria jóvenes agricultores A.S.A.J.A. para el proyecto 
“Promoción productos agroalimentarios provincia de Jaén”, por importe de 12.000,00€, 
aprobada por Resolución nº 288 de 23/10/2017 del Diputado de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.01. 

• Concesión de subvenciones de conformidad con la “Convocatoria de subvenciones del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén a favor de 
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de 
Jaén”, aprobada por Resolución nº 424 de 18/12/2017 del Diputado de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.489.02, por 
importe de 29.010,00€ y a la 011.4140.489.05, por importe de 19.980,00€ 

• Concesión de subvención Asociación rural mediterránea para el proyecto “Promoción del mundo 
rural”, por importe de 20.000,00€, aprobada por resolución nº 262 de 9/10/2017 del 
Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 
011.4140.489.06. 

• Concesión de subvención a la Unión de pequeños agricultores y ganaderos de Jaén para el 
proyecto “Promoción de aove 2017 UPA-Jaén”, por importe de 20.000,00€ aprobada por 
Resolución nº 28/4/01/2018, de la Presidenta Acctal., 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Unión de pequeños 
agricultores y ganaderos de Jaén (UPA-Jaén) para la ejecución del Plan de apoyo al desarrollo de 
la Sierra de Segura con la transformación en regadío de la presa de Siles, en el que se comprometa 
la Diputación Provincial a aportar la cantidad 15.000,00€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria  011.4120.489.36, cuyo crédito se dotó mediante la aprobación del expediente 
nº11/2017 de Crédito extraordinario mediante Acuerdo de Pleno  el 30 de noviembre de 
2017. 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

012.1720.210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vías 
verdes 

13.550,00 

012.1720.226.12 Premios y talleres. Medio Ambiente 44.734,92 
012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente 86.649,55 
011.4140.479.00 Subvenciones Fomento sector agrario y ganadero. 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  
296.255,49 

011.4140.479.01 Subvención Fomento comercialización sector 
agroalimentario de la Provincia de Jaén 

48.360,00 

012.1720.479.01 Subvención RESURJA S.A. educación y 
sensibilización medioambiental 

32.000,00 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

011.4140.489.00 Subvención agricultores y ganaderos-jóvenes agricultor. 
(COAG-JAÉN). Formación y diversificación medio 
rural 

15.000,00 

011.4140.489.01 Subvención Asociación Agraria Jóvenes Agricultores 
ASAJA. Promoción productos agroalimentarios 

12.000,00 

012.1720.489.02 Subvenciones por proyectos y programas de acciones de 
sensibilización medioambiental 

29.010,00 

011.4140.489.05 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro. 
Agricultura, ganadería y desarrollo rural 

19.980,00 

011.4140.489.06 Subvención asociación rural mediterránea. Apoyo a la 
permanencia en el mundo rural 

20.000,00 

011.4140.489.35 Subvención Unión agricultores y ganaderos de Jaén 
(UPA). Promoción aceite oliva y otros productos 
agroalimentarios  

20.000,00 

011.4120.489.36 Subvención unión pequeños agricultores y ganaderos 
Jaén (UPA). Plan apoyo desarrollo Sierra de Segura 
Transf.. en regadío presa Siles 

15.000,00 

 TOTAL  652.539,96 
 
Se propone se financie con Remanente de tesorería para gastos generales por importe de 652.539,96€ 
 
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece que la 
Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de gastos 
consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, 
siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real 
Decreto 500/1990. 
 
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  
 

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

• Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
• Los créditos por operaciones de capital. 
• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 
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Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  
 

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se acuerde y 

para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se trate de 
modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

 
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados es obligatoria, salvo 
que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las unidades 
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia de la 
Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo imprescindible, 
que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. 
Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de 
incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente 
de crédito suficiente del ejercicio anterior. 
 
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros suficientes para 
ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son incorporables. Si los recursos financieros 
no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado 
responsable, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá 
en cuenta la necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 
 
Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los nuevos o mayores 
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Y en el caso de incorporación de 
remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, 
preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los 
remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 
 
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar cuenta al pleno y 
siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 
 
II.-Que, 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 
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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.  
 
III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto siempre 
con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la 
reducción de la deuda.  
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea. 
 
En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor de fecha 27/02/2018, sobre existencia 
de remanente de crédito, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 6/2018 de 
Incorporación de remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 
No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de 
gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al Pleno 

 
ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 
810.1622.650.00 Acondicionamiento y refuerzo 

del vial de acceso a la estación 
de transferencia de Úbeda 

193.944,32 810.1622.650.00I/2017 

810.1623.650.13I/2016 Punto de acopio y 
transferencias de RCD,S de 
pequeñas obras domic. y obras 
menores municipio Quesada 

209.491,31 810.1623.650.13I/2016 

110.4910.480.00 Subvenciones y premios de 
comunicación local 

4.980,00 110.4910.480.00I/2017 

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

5.529,99 110.9240.480.00I/2017 

110.3340.489.00 Subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para 
actividades culturales 

2.500,00 110.3340.489.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

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/2017 

510.4593.762.01 Programa Fomento Empleo 
Agrario/2017 

1.982.444,90 510.4593.762.01I/2017 

201.2410.470.00 Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 
Provincial 

5.413.696,37 201.2410.470.00I/2017 

900.2310.489.00 Ayudas económico familiares 278.323,00 900.2310.489.00I/2017 
903.2310.227.00 Servicio limpieza Centros 

Drogodependientes 
5.037,25 903.2310.227.00I/2017 

903.2310.227.01 Servicio de seguridad Centros 
Drogodependencia 

13.995,07 903.2310.227.01I/2017 

903.2310.227.97 Otros trabajos realizados por 
otras empresas Centros 
Drogodependencias 

258,68 903.2310.227.97I/2017 

012.1720.210.00 Reparaciones, mantenimiento 
y conservación vías verdes 

13.550,00 012.1720.210.00I/2017 

012.1720.226.12 Premios y talleres. Medio 
Ambiente 

44.734,92 012.1720.226.12I/2017 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos. 
Medio Ambiente 

86.649,55 012.1720.227.06I/2017 

011.4140.479.00 Subvenciones Fomento sector 
agrario y ganadero. 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural  

296.255,49 011.4140.479.00I/2017 

011.4140.479.01 Subvención Fomento 
comercialización sector 
agroalimentario de la Provincia 
de Jaén 

48.360,00 011.4140.479.01I/2017 

012.1720.479.01 Subvención RESURJA S.A. 
educación y sensibilización 
medioambiental 

32.000,00 012.1720.479.01I/2017 

011.4140.489.00 Subvención agricultores y 
ganaderos-jóvenes agricultor. 
(COAG-JAÉN). Formación 
y diversificación medio rural 

15.000,00 011.4140.489.00I/2017 

011.4140.489.01 Subvención Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores ASAJA. 
Promoción productos 
agroalimentarios 

12.000,00 011.4140.489.01I/2017 

012.1720.489.02 Subvenciones por proyectos y 
programas de acciones de 
sensibilización medioambiental 

29.010,00 012.1720.489.02I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 
011.4140.489.05 Subvenciones a asociaciones sin 

ánimo de lucro. Agricultura, 
ganadería y desarrollo rural 

19.980,00 011.4140.489.05I/2017 

011.4140.489.06 Subvención asociación rural 
mediterránea. Apoyo a la 
permanencia en el mundo rural 

20.000,00 011.4140.489.06I/2017 

011.4140.489.35 Subvención Unión agricultores 
y ganaderos de Jaén (UPA). 
Promoción aceite oliva y otros 
productos agroalimentarios  

20.000,00 011.4140.489.35I/2017 

011.4120.489.36 Subvención unión pequeños 
agricultores y ganaderos Jaén 
(UPA). Plan apoyo desarrollo 
Sierra de Segura Transf.. en 
regadío presa Siles 

15.000,00 011.4120.489.36I/2017 

 TOTAL  8.765.740,85  
 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.494.126,98 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 2.271.613,87 

TOTAL 8.765.740,85 
 
Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a veintisiete de febrero 
de dos mil dieciocho” 
 
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la Intervención 
Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano competente para su 
aprobación” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud de 
lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 
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RESUELVO: 

 PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1622.650.00 Acondicionamiento y 
refuerzo del vial de acceso 
a la estación de 
transferencia de Úbeda 

193.944,32 810.1622.650.00I/2017 

810.1623.650.13I/2016 Punto de acopio y 
transferencias de RCD,S 
de pequeñas obras domic. 
y obras menores 
municipio Quesada 

209.491,31 810.1623.650.13I/2016 

110.4910.480.00 Subvenciones y premios 
de comunicación local 

4.980,00 110.4910.480.00I/2017 

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

5.529,99 110.9240.480.00I/2017 

110.3340.489.00 Subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para 
actividades culturales 

2.500,00 110.3340.489.00I/2017 

110.3340.480.00 Subvenciones a 
asociaciones jienenses en 
el exterior 

3.000,00 110.3340.480.00I/2017 

510.4593.762.01 Programa Fomento 
Empleo Agrario/2017 

1.982.444,90 510.4593.762.01I/2017 

201.2410.470.00 Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de 
Empleo Provincial 

5.413.696,37 201.2410.470.00I/2017 

900.2310.489.00 Ayudas económico 
familiares 

278.323,00 900.2310.489.00I/2017 

903.2310.227.00 Servicio limpieza Centros 
Drogodependientes 

5.037,25 903.2310.227.00I/2017 

903.2310.227.01 Servicio de seguridad 
Centros 
Drogodependencia 

13.995,07 903.2310.227.01I/2017 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 31 4/4/2018 24 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

903.2310.227.97 Otros trabajos realizados 
por otras empresas 
Centros 
Drogodependencias 

258,68 903.2310.227.97I/2017 

012.1720.210.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación vías verdes 

13.550,00 012.1720.210.00I/2017 

012.1720.226.12 Premios y talleres. Medio 
Ambiente 

44.734,92 012.1720.226.12I/2017 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos 
técnicos. Medio Ambiente 

86.649,55 012.1720.227.06I/2017 

011.4140.479.00 Subvenciones Fomento 
sector agrario y ganadero. 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural  

296.255,49 011.4140.479.00I/2017 

011.4140.479.01 Subvención Fomento 
comercialización sector 
agroalimentario de la 
Provincia de Jaén 

48.360,00 011.4140.479.01I/2017 

012.1720.479.01 Subvención RESURJA 
S.A. educación y 
sensibilización 
medioambiental 

32.000,00 012.1720.479.01I/2017 

011.4140.489.00 Subvención agricultores y 
ganaderos-jóvenes 
agricultor. (COAG-
JAÉN). Formación y 
diversificación medio rural 

15.000,00 011.4140.489.00I/2017 

011.4140.489.01 Subvención Asociación 
Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA. 
Promoción productos 
agroalimentarios 

12.000,00 011.4140.489.01I/2017 

012.1720.489.02 Subvenciones por 
proyectos y programas de 
acciones de sensibilización 
medioambiental 

29.010,00 012.1720.489.02I/2017 

011.4140.489.05 Subvenciones a 
asociaciones sin ánimo de 
lucro. Agricultura, 
ganadería y desarrollo 
rural 

19.980,00 011.4140.489.05I/2017 

011.4140.489.06 Subvención asociación 
rural mediterránea. 
Apoyo a la permanencia 
en el mundo rural 

20.000,00 011.4140.489.06I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

011.4140.489.35 Subvención Unión 
agricultores y ganaderos 
de Jaén (UPA). 
Promoción aceite oliva y 
otros productos 
agroalimentarios  

20.000,00 011.4140.489.35I/2017 

011.4120.489.36 Subvención unión 
pequeños agricultores y 
ganaderos Jaén (UPA). 
Plan apoyo desarrollo 
Sierra de Segura Transf.. 
en regadío presa Siles 

15.000,00 011.4120.489.36I/2017 

 TOTAL  8.765.740,85  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.494.126,98 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
2.271.613,87 

TOTAL 8.765.740,85 
 
CUARTO: Aprobación del expediente nº 7/2018 de Incorporación de Remanentes de 

Crédito, aprobado mediante Resolución nº 146  de fecha 14 de marzo de 2018, del siguiente 

tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 7/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 1.923.251,77Euros 
 
“Se instruye el expediente número 7/2018 relativo a la modificación de crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto 
del ejercicio anterior por importe de 1.923.251,77 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de 
Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 
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“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, en relación 
con el siguiente, 
 

ASUNTO 
 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 7/2018 mediante Incorporación de Remanentes 
de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por, el Director de Área de Servicios Municipales, la 
Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, el Director de Asistencia a Municipios y el 
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico a la Diputada Delegada del Área de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que con fecha 26 de febrero de 2018, mediante nota nº 19644 que rectifica la nº 
15403 de 15/02/2018, el Director del Área de Servicios Municipales solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes, entre otras, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican:  
 

• Factura nº 101/2018 de 12/02/2018, por el incremento de frecuencias servicio de recogida de 
RSU en el municipio de La Iruela correspondiente al mes de diciembre de 2017, por importe de 
607,85€ (Proyecto de gasto 2017/OA9) 

• Facturas por la prestación del servicio de desratización de los municipios integrados en el servicio 
de recogida, tratamiento y eliminación de RESUR Jaén S.A. y RESURJA S.A. (Proyecto de 
gasto 2017/OA12) 

 
NÚMERO 
FACTURA 

FECHA IMPORTE 

130/2017 31/12/2017 10.147,36 
1020/2017 31/12/2017 117.412,78 
1021/2017 31/12/2017 25.498,26 

 TOTAL 153.058,40 
 

• Facturas por la prestación de los servicios de eliminación de residuos sólidos asimilados a urbanos 
de diciembre de 2017 de las industrias del municipio de Jaén de diciembre de 2017 (Proyecto de 
gasto 2017/OA11) 

 
 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA IMPORTE 

968/2017 31/12/2017 12.099,96 
969/2017 31/12/2017 24.239,52 

 TOTAL 36.339,48 
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• Factura nº 972/2017 de 31/12/2017, por el transporte y tratamiento de RCD,S según tipo 

procedentes de los puntos de acopio de ayuntamientos del mes de diciembre de 2017, por importe 
de 722,80€ (Proyecto de gasto 2017/OA27) 

• Facturas por la prestación del servicio de control animal de los  municipios delegados integrados en 
el Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de RESUR Jaén S.A. y RESURJA S.A, 
del ejercicio 2017 (Proyecto de gasto 2017/OA4) 

 
NÚMERO 
FACTURA 

FECHA IMPORTE 

121/2017 31/12/2017 11.198,33 
1016/2017 31/12/2017 46.659,69 
1017/2017 31/12/2017 29.836,69 
1018/2017 31/12/2017 66.661,76 
1019/2017 31/12/2017 33.390,17 

 TOTAL 187.746,64 
 

• Facturas por la prestación de recogida de pilas usadas y pilas botón de municipios delegados de 
2017 (Proyecto de gasto 2017/OA16) 

 
NÚMERO 
FACTURA 

FECHA IMPORTE 

140/2017 31/12/2017 3.518,31 
1022/2017 31/12/2017 41.926,56 
1023/2017 31/12/2017 9.101,84 

 TOTAL 54.546,71 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1620.227.11 Servicio de recogida y tratamiento de R.S.U. 
(Ayuntamientos) 

607,85 

810.3110.227.13 Desratización a ayuntamientos con servicio 
integral R.S.U. 

153.058,40 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU procedentes de empresas 36.339,48 
810.1623.227.16 Transporte y tratamiento de contenedores de 

RCD,S obra menor 
772,80 

810.3110.227.16 Servicio control animal 187.746,64 
810.3110.227.18 Servicio recogida pilas usadas 54.546,71 

 TOTAL  433.071,88 
 
Se propone se financie con el con los siguientes compromisos firmes de aportación 
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Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme 
de aportación 

Aportación ayuntamientos a servicios de recogida y tratamiento de R.S.U. 607,85 
Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de R.S.U. Empresas  36.339,48 
Aportación ayuntamientos a servicio de desratización con servicio integral de RSU 153.058,40 
Aportación ayuntamientos servicio control animal 187.746,64 
Aportación ayuntamientos servicio recogida de pilas 54.546,71 
Aportación ayuntamientos transporte y tratamiento de contenedores de RCD,S obra 
menor 

772,80 

TOTAL 433.071,88 

 
SEGUNDO.- Que con fecha 13 de febrero de 2018 mediante nota nº 14106, modificada por la nº 
19426 de 26/02/2018, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer 
frente a las siguientes actuaciones:  
 

• Contrato de “Suministro de terminales control horario con lector de huella para los empleados 
públicos de la Diputación Provincial de Jaén y Servicio Provincial de Recaudación”, aprobado 
por Resolución nº 8932 de 4/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo, entre otras, a las aplicaciones presupuestarias 931.2310.626.00, por 
importe de 2.754,00€, 921.2310.626.00, por importe de 2.754,00€, 900.2310.626.00, 
por importe de 2.754,00 y 903.2310.626.00, por importe de 1.377,00€ . 

• Obra “Consolidación del edificio de atención a drogodependientes de Jaén. Diputación Provincial 
de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 9892 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 59.122,50€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 903.2310.632.00. 

• Contrato menor de obra “Adaptación de aseos en la Residencia Santa Teresa en Diputación 
Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº 9217 de 12/12/2017, de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 22.900,00€, con cargo ala 
aplicación presupuestaria 921.2310.632.00 

• Contrato de “Suministro de ordenadores de sobremesa y portátiles para la Diputación de Jaén”, 
de conformidad con el Pliego de Condiciones del Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, a tramitar con cargo, entre otras, a las aplicaciones presupuestarias 
900.2310.636.00, por importe de 6.000,00€, 903.2310.636.00, por importe de 
2.000,00€, 921.2310.636.00, por importe de 2.000,00€ y la 940.2310.636.00, por 
importe de 10.000,00€ 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

900.2310.626.00 
 

Inversión nueva en equipos para procesos de 
información Servicios Centrales 

2.754,00 

903.2310.626.00 
 

Inversión nueva en equipos para procesos de 
información Centro Provincial 
Drogodependencias 

1.377,00 

921.2310.626.00 
 

Inversión nueva en equipos informáticos 
Residencia Santa Teresa 

2.754,00 

931.2310.62600 
 

Inversión nueva en equipos informáticos 
Residencia José López Barneo 

2.754,00 

903.2310.632.00 
 

Inversión reposición edificio Centro 
Drogodependencias 

59.122,50 

921.2310.632.00 
 

Inversión reposición de edificio en la Residencia 
Santa Teresa 

22.900,00 

900.2310.636.00 Inversión reposición equipos informáticos 6.000,00 
903.2310.636.00 Inversión reposición equipos informáticos 2.000,00 
921.2310.636.00 Inversión reposición equipos informáticos 

Residencia Santa Teresa 
2.000,00 

940.2310.636.00 Inversión reposición equipos para procesos de 
información SS.CC. 

10.000,00 

 TOTAL  111.661,50 
 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 111.661,50€ 
 
TERCERO.- Que con fecha 22 de febrero de 2018 mediante nota nº 18.692, el Director de 
Asistencia a Municipios solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, entre otras, 
de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a las obligaciones que se deriven tras la firma 
del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial y el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, 
para la atención de una Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria y la asistencia jurídica a los 
retornados españoles en materia de tributación por pensiones devengadas en el extranjero, aprobado por 
Resolución nº 5303 de 27/07/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, y cuya vigencia está prevista hasta el 28 de julio de 2018. 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE 
A INCORPORAR 

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

36.320,00 

 TOTAL  36.320,00 
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 36.320,00€ 
 
CUARTO.- Que con fecha 21 de febrero de 2018 mediante nota nº 18193, el Diputado Delegado 
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las 
siguientes actuaciones:  
 

• Contrato menor “Sustitución carpintería metálica y vidrio en el lucernario edificio de la antigua 
Cámara Comercio. Diputación Provincial Jaén”, aprobado por Resolución nº 5603 de 
8/08/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 430.9200.632.00, por importe de 60.362,06€. 

• Contrato menor “Sustitución de varios elementos de cristal en muro cortina estructural (puerta de 
entrada y de hoja fija en lateral, con vidrio de composición (4+4)-12-6 control estructural 
(necesidad y solución planteada por AIM) en Centro de Servicios Sociales en Huelma”, 
aprobado por Resolución nº 7371 de 11/10/2017 y rectificada por la nº 7622 de 
20/10/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 430.9200.632.00, por importe de 6.045,95€. 

• Inclusión de la actuación “Instalación de elevador en depósito documental de nuevo archivo”, en 
el programa de obras y equipamientos en edificios provinciales 17, aprobado por Resolución nº 
5857 de 25/08/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.623.01, por importe de 31.102,32€. 

• Proyecto de obras denominado “Sustitución de aparato elevador y adecuación de hueco en Palacio 
Provincial”, aprobado por Resolución nº 7820 de 27/10/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
430.9200.633.01, por importe de 67.544,17€. 

• Proyecto de obra “Renovación de equipos de climatización en antiguo Hospital de San Juan de 
Dios (Jaén) en Diputación Provincial”, adjudicado por Resolución nº 9079 de 7/12/2017 de 
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 430.9200.633.01, por importe de 124.469,75€. 

• Proyecto de obra “Subsanación de faltas de la instalación eléctrica del Palacio Provincial según 
informe de Ocaña Torres”, aprobado por Resolución nº 9496 de 15/12/2017 de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
430.9200.633.01, por importe de 331.495,06€. 

• Proyecto de obra “Reforma integral en oficina de la L.A.E. (Lotería y Apuestas del Estado) 
Diputación Provincial”, adjudicado por Resolución nº 9474 de 15/12/2017 de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
430.9200.633.01, por importe de 60.164,48€. 

• Proyecto de obras complementarias al de sustitución completa sistema de climatización C/ 
Hurtado 27, antigua Cámara de Comercio en Jaén, por importe de 154.905,42€, a aprobar 
con cargo a la aplicación presupuestaria 430.920.633.01 
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• Contrato de “Suministro de terminales control horario con lector de huella para los empleados 
públicos de la Diputación Provincial de Jaén y Servicio Provincial de Recaudación”, aprobado 
por Resolución nº 8932 de 4/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a  
Municipios, con cargo, entre otras, a la aplicación presupuestaria 420.9200.626.00, por 
importe de 28.864,80€, financiada con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada (Proyecto de gasto 2017/IA18). 
Asimismo se solicita se incorpore las aplicaciones presupuestarias 931.2310.626.00, por importe 
de 2.754,00€, 921.2310.626.00, por importe de 2.754,00€, 900.2310.626.00, por 
importe de 2.754,00€ y 903.2310.626.00, por importe de 1.377,00€, que financian el 
contrato de referencia. No obstante, como quiera que de igual modo se incoa por la Diputada de 
Igualdad y Bienestar Social, conforme se detalla en el Antecedente de Hecho SEGUNDO del 
presente informe, no se incluyen en este punto. 

• Contrato de “Suministro de ordenadores de sobremesa y portátiles para la Diputación de Jaén”, 
de conformidad con el Pliego de Condiciones del Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, a tramitar con cargo, entre otras, a la aplicación presupuestaria 420.9200.636.00, 
por importe de 121.846,00€. 
Asimismo se solicita se incorpore las aplicaciones presupuestarias 900.2310.636.00, por importe 
de 6.000,00€, 903.2310.636.00, por importe de 2.000,00€, 921.2310.636.00, por 
importe de 2.000,00€ y la 940.2310.636.00, por importe de 10.000,00 que financian el 
contrato de referencia. No obstante, como quiera que de igual modo se incoa por la Diputada de 
Igualdad y Bienestar Social, conforme se detalla en el Antecedente de Hecho SEGUNDO del 
presente informe, no se incluyen en este punto. 

• Contrato menor “Modificación de la carpintería exterior existente de dos ventanas situadas junto 
a la segunda entrada a López Barneo (escaleras PB a p1ª del modelo B), aprobado por 
Resolución nº 758 de 8/02/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.632.00, por importe de 
619,52€. 

• Contrato menor “Adecuación, reparación y sustitución de varios elementos deteriorados en la 
instalación solar técnica de Santa Teresa y puesta en marcha de la misma”, aprobado por 
Resolución nº 8204 de 9/11/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.633.01, por importe de 
8.000,37€. 

• Contrato menor “Sustitución de dos controladores en grupos electrógenos de la Residencia de 
Santa Teresa por estar averiados los existentes y no ser posible su reparación”, aprobado por 
Resolución nº 8250 de 10/11/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.633.01, por importe de 
2.159,85€ 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE A 
INCORPORAR 

430.9200.623.01 Inversiones nuevas instalaciones 31.102,32 
420.9200.626.00 Hardware informático 28.864,80 
430.9200.632.00 Inversiones de reposición edificios y otras 

construcciones 
66.408,01 

931.2310.632.00 Inversión reposición edificio 619,52 
430.9200.633.01 Reposición de instalaciones 738.578,88 
921.2310.633.01 Inversión de reposición instalaciones técnicas 

Residencia Santa Teresa 
10.160,22 

420.9200.636.00 Reposición de hardware informático 121.846,00 
 TOTAL  997.579,75 

 
Se propone se financien todas las aplicaciones presupuestarias con remanente de tesorería para gastos 
generales, por importe de 968.714,95€, excepto la aplicación presupuestaria 420.9200.626.00 cuya 
financiación es remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 28.864,80€ 
(Proyecto de gasto 2017/IA18) 
 
QUINTO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 19.096, el Diputado Delegado 
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las 
actuaciones que a continuación se detallan:  
 

• Contrato de “Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente 
sanitaria y climatización en los Centros de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos”, adjudicado por Resolución nº 1984 de 23/03/2016 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo, entre otras, a las siguientes 
aplicaciones y estando pendiente de ejecutar el importe que se indica 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESATARIA 
IMPORTE 

430.9200.213.00 14.677,12 
900.2310.213.00 3.695,40 
921.2310.213.00 12.397,72 
931.2310.213.00 14.403,01 
620.3330.213.00 8.722,20 
940.2310.213.00 3.713,31 

 
• Contrato menor “Mantenimiento anual del los grupos electrógenos existentes en los edificios 

informáticos ubicados en la Casería de Escalona, Palacio Provincial y Residencia Santa Teresa”, 
aprobado mediante Resolución nº 771 de 8/02/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.213.00 y 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 31 4/4/2018 33 
 

921.2310.213.00, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 201,02€ y 201,01€, 
respectivamente 

• Contrato menor “Mantenimiento de los Centros de transformación de Palacio Provincial, 
Residencia José López Barneo, Residencia Santa Teresa y Servicio de Gestión y Recaudación 
Tributaria”, aprobado por Resolución nº 791 de 8/02/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo, entre otras, a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias, por el importe que se indica 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESATARIA 
IMPORTE 

430.9200.213.00 268,02 
921.2310.213.00 268,01 
931.2310.213.00 268,02 

 
• Contrato menor “Mantenimiento anual de las instalaciones de protección contra incendios de 

Palacio Provincial, Antiguo Hospital San Juan de Dios, nuevo Archivo Provincial, 
aparcamiento de las Protegidas, Unidad de Imprenta y Diseño, Palacio Villardompardo, Área de 
Cultura y Deportes, L.A.E., Servicios Centrales, Área de I.B.S., Residencia José López 
Barneo, Residencia Santa Teresa, Centros Servicios Sociales Comunitarios, Centros Comarcales 
de Drogodependencias, Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, U.T. del Servicio de 
Gestión y Recaudación Tributaria, Museo Navas de Tolosa”, aprobado mediante Resolución nº 
1240 de 9/03/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con 
cargo, entre otras, a las aplicaciones presupuestarias 430.9200.213.00 y 940.2310.213.00, 
cuyo importes pendientes de ejecutar ascienden a 407,05€ y 23,58€. 

• Contrato menor “Reparación de aplacado piedra caliza en fachada principal del Centro José 
López Barneo y asfaltado de pavimento situado delante del citado aplacado”, aprobado por 
Resolución nº 6665 de 15/09/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la  aplicación presupuestaria 931.2310.212.00, por importe de 
1.226,40€. 

• Contrato menor “Reparación de pavimento en varios espacios de Centro Cultural 
Villardompardo:- Mirador: subsanación de pavimento deteriorado en uno de los paños por otro 
de las mismas características y aplicación de imprimación en toda la superficie del mirador.- Patio 
del olivo ; reparación de pavimento empedrado en mal estado”, aprobado por Resolución nº 
8202 de 9/11/2017, de la de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 620.3360.212.00, por importe de 2.262,70€ 

• Contrato de “Servicio de mantenimiento, cuidado y limpieza de los jardines y plantas de la 
Diputación Provincial de Jaén. Lotes 1,2 y 3”, adjudicado por Resolución nº 8249 de 
28/10/2016, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo, 
entre otras a las siguientes aplicaciones presupuestarias, cuyos importes pendientes de ejecutar se 
indican 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESATARIA 
IMPORTE 

430.9200.212.00 5.483,41 
620.3360.212.00 1.862,84 
900.2310.212.00 382,33 
921.2310.212.00 1.544,20 
931.2310.212.00 1.087,89 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE 
A 

INCORPORAR 
430.9200.213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 

maquinaria, instalaciones y utillaje 
15.553,21 

620.3330.213.00 Conservación y mantenimiento Centro Cultural 
Baños Árabes, Palacio Villardompardo 
(Contenido)  

8.772,20 

900.2310.213.00 Mantenimiento instalaciones técnicas 3.695,40 
921.2310.213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 

maquinaria, instalaciones y utillaje Residencia 
Santa Teresa 

12.866,74 

931.2310.213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 
maquinaria, instalaciones y utillaje Residencia José 
López Barneo 

14.671,03 

940.2310.213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 
maquinaria, instalaciones y utillaje SS.SS.CC. 

3.736,89 

931.2310.212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 
edificio Residencia Santa Teresa 

2.314,29 

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

4.125,54 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la corporación 5.483,41 
900.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y conservación edificio 

Servicios Centrales 
382,33 

921.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y conservación edificio 
Residencia Santa Teresa 

1.544,20 

 TOTAL  73.145,24 
 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 73.145,24€. 
 
SEXTO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 18.929, el Diputado Delegado del 
Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación 
de remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que a 
continuación se detallan:  
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• Contrato de “Servicio de mantenimiento insitu sistemas de información corporativa y  

equipamiento ofimático en Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 4764 
de 15/06/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo, 
entre otras, a la aplicación presupuestaria 420.4910.227.96, estando pendiente de ejecutar la 
cantidad de 80.868,50€ 

• Contrato menor de “Soporte y mantenimiento anual relativo al aplicativo de gestión y recursos 
humanos GINPIX7”, aprobado por Resolución nº 8884 de 17/11/2016 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
420.4910.227.96, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 3.275,76€ 

• Contrato menor de servicio de “Mantenimiento para e año 2017 de software de informix en 
Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº 975 de 22/02/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 420.4910.227.96 por importe de 21.773,95€. 

• Prórroga del contrato “Servicio de mantenimiento soporte y actualización en los sistemas UNIX 
en Diputación Provincial”, aprobada por Resolución nº 1292 de 13/03/2017, de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
420.4910.227.96, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 25.574,28€. 

• Contrato “Soporte y mantenimiento anual relativo al aplicativo de gestión y recursos humanos 
GINPIX7”, aprobado por Resolución nº 5327 de 28/07/2017, de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
420.4910.227.96, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 1.280,54€. 

• Contrato menor “Implantación del aplicativo del servicio de prevención de riesgos laborales 
denominado PREVENWEB”, aprobado por Resolución nº 8317 de 14/11/2017 y 
rectificada por la nº 10008 de 26/12/2017, la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 420.4910.227.96, por importe de 
6.659,84€. 

• Contrato menor “Servicio anual de video-acta digital con soporte de firma digital y sellado de 
tiempo, con verificación de firma digital”, aprobado por Resolución nº 8315 de 14/11/2017 de 
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 420.4910.227.96, por importe de 1.437,48€. 

• Contrato menor “Servicio de soporte plataformas MOAD H , portafirmas y bolsa de 80 horas 
de técnico especializado”, aprobado por Resolución nº 827 de 9/02/2017 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
420.4910.227.97 por importe de 21.683,20€ 

• Prórroga del contrato “Servicio de soporte y asistencia de la plataforma de gestión municipal 
Open Local 2015-2016 en Diputación Provincial”, adjudicado por Resolución nº 1893 de 
4/04/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 420.4910.227.97 estando pendiente de ejecutar la cantidad de 
6.050,00€ 
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• Contrato “Servicio de implantación y despliegue de la plataforma de administración electrónica 
MOAD H integrado con OPEN Local en los ayuntamientos de la provincia de Jaén para 
2017-2018”, aprobado por Resolución nº 8181 de 9/11/2017 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 420.4910.227.97 
por importe de 102.869,85€ 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 140.870,35 
420.4910.227.97 Servicios informáticos a ayuntamientos 130.603,05 

 TOTAL  271.473,40 
 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 271.473,40€ 
 
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece que la 
Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de gastos 
consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, 
siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real 
Decreto 500/1990. 
 
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  
 

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

• Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
• Los créditos por operaciones de capital. 
• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 

 
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  
 

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
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• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se acuerde y 
para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se trate de 
modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

 
 
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados es obligatoria, salvo 
que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las unidades 
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia de la 
Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo imprescindible, 
que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. 
Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de 
incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente 
de crédito suficiente del ejercicio anterior. 
 
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros suficientes para 
ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son incorporables. Si los recursos financieros 
no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado 
responsable, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá 
en cuenta la necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 
 
Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los nuevos o mayores 
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Y en el caso de incorporación de 
remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, 
preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los 
remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 
 
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar cuenta al pleno y 
siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 
 
II.-Que, 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.  
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III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto siempre 
con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la 
reducción de la deuda.  
 
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea. 
 
En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de remanente de crédito, 
de fecha 27/02/2018, procede la tramitación, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, del 
expediente nº 7/2018 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados 
de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 
 
No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de 
gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al Pleno 

 
ESTADO DE GASTOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1620.227.11 Servicio de recogida y 
tratamiento de R.S.U. 
(Ayuntamientos) 

607,85 810.1620.227.11I/2017 

810.3110.227.13 Desratización a 
ayuntamientos con servicio 
integral R.S.U. 

153.058,40 810.3110.227.13I/2017 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU 
procedentes de empresas 

36.339,48 810.1623.227.15I/2017 

810.1623.227.16 Transporte y tratamiento de 
contenedores de RCD,S 
obra menor 

772,80 810.1623.227.16I/2017 

810.3110.227.16 Servicio control animal 187.746,64 810.3110.227.16I/2017 
810.3110.227.18 Servicio recogida pilas usadas 54.546,71 810.3110.227.18I/2017 
900.2310.626.00 

 
Inversión nueva en equipos 
para procesos de información 
Servicios Centrales 

2.754,00 900.2310.626.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

903.2310.626.00 
 

Inversión nueva en equipos 
para procesos de información 
Centro Provincial 
Drogodependencias 

1.377,00 903.2310.626.00I/2017 
 

921.2310.626.00 
 

Inversión nueva en equipos 
informáticos Residencia 
Santa Teresa 

2.754,00 921.2310.626.00I/2017 
 

931.2310.62600 
 

Inversión nueva en equipos 
informáticos Residencia José 
López Barneo 

2.754,00 931.2310.626.00I/2017 
 

903.2310.632.00 
 

Inversión reposición edificio 
Centro Drogodependencias 

59.122,50 903.2310.632.00I/2017 
 

921.2310.632.00 
 

Inversión reposición de 
edificio en la Residencia 
Santa Teresa 

22.900,00 921.2310.632.00I/2017 
 

900.2310.636.00 Inversión reposición equipos 
informáticos 

6.000,00 900.2310.636.00I/2017 

903.2310.636.00 Inversión reposición equipos 
informáticos 

2.000,00 903.2310.636.00I/2017 

921.2310.636.00 Inversión reposición equipos 
informáticos Residencia 
Santa Teresa 

2.000,00 921.2310.636.00I/2017 

940.2310.636.00 Inversión reposición equipos 
para procesos de información 
SS.CC. 

10.000,00 940.2310.636.00I/2017 

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/2017 

430.9200.623.01 Inversiones nuevas 
instalaciones 

31.102,32 430.9200.623.01I/2017 

420.9200.626.00 Hardware informático 28.864,80 420.9200.626.00I/2017 
430.9200.632.00 Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

66.408,01 430.9200.632.00I/2017 

931.2310.632.00 Inversión reposición edificio 619,52 931.2310.632.00I/2017 
430.9200.633.01 Reposición de instalaciones 738.578,88 430.9200.633.01I/2017 
921.2310.633.01 Inversión de reposición 

instalaciones técnicas 
Residencia Santa Teresa 

10.160,22 921.2310.633.01I/2017 

420.9200.636.00 Reposición de hardware 
informático 

121.846,00 420.9200.636.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 

15.553,21 430.9200.213.00I/2017 

620.3330.213.00 Conservación y 
mantenimiento Centro 
Cultural Baños Árabes, 
Palacio Villardompardo 
(Contenido)  

8.772,20 620.3330.213.00I/2017 

900.2310.213.00 Mantenimiento instalaciones 
técnicas 

3.695,40 900.2310.213.00I/2017 

921.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
Residencia Santa Teresa 

12.866,74 921.2310.213.00I/2017 

931.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
Residencia José López 
Barneo 

14.671,03 931.2310.213.00I/2017 

940.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
SS.SS.CC. 

3.736,89 940.2310.213.00I/2017 

931.2310.212.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación edificio 
Residencia Santa Teresa 

2.314,29 931.2310.212,00I/2017 

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

4.125,54 620.3360.212.00I/2017 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la 
corporación 

5.483,41 430.9200.212.00I/2017 

900.2310.212.00 Reparación, mantenimiento 
y conservación edificio 
Servicios Centrales 

382,33 900.2310.212.00I/2017 

921.2310.212.00 Reparación, mantenimiento 
y conservación edificio 
Residencia Santa Teresa 

1.544,20 921.2310.212.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 140.870,35 420.4910.227.96I/2017 
420.4910.227.97 Servicios informáticos a 

ayuntamientos 
130.603,05 420.4910.227.97I/2017 

 TOTAL  1.923.251,77  
 

 

ESTADO DE INGRESOS 

1. CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.461.315,09 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 28.864,80 

TOTAL 1.490.179,89 
 
2. CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 
 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos firmes 
de aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 
incorpora 

Aportación ayuntamientos a servicios de recogida y tratamiento de 
R.S.U./17 

607,85 000.462.13 

Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de R.S.U. 
Empresas/17 

36.339,48 000.462.14 

Aportación ayuntamientos a servicio de desratización con servicio 
integral de RSU/17 

153.058,40 000.462.15 

Aportación ayuntamientos servicio control animal/17 187.746,64 000.462.18 
Aportación ayuntamientos servicio recogida de pilas/17 54.546,71 000.462.19 
Aportación ayuntamientos transporte y tratamiento de contenedores 
de RCD,S obra menor/17 

772,80 000.462.20 

TOTAL 433.071,88  
 
Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a  seis de marzo de 
dos mil dieciocho” 
 
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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Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud de 
lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 
 
 
RESUELVO: 

 PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 
EL REMANENTE 

810.1620.227.11 Servicio de recogida y 
tratamiento de R.S.U. 
(Ayuntamientos) 

607,85 810.1620.227.11I/2017 

810.3110.227.13 Desratización a 
ayuntamientos con servicio 
integral R.S.U. 

153.058,40 810.3110.227.13I/2017 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU 
procedentes de empresas 

36.339,48 810.1623.227.15I/2017 

810.1623.227.16 Transporte y tratamiento 
de contenedores de 
RCD,S obra menor 

772,80 810.1623.227.16I/2017 

810.3110.227.16 Servicio control animal 187.746,64 810.3110.227.16I/2017 
810.3110.227.18 Servicio recogida pilas 

usadas 
54.546,71 810.3110.227.18I/2017 

900.2310.626.00 
 

Inversión nueva en 
equipos para procesos de 
información Servicios 
Centrales 

2.754,00 900.2310.626.00I/2017 
 

903.2310.626.00 
 

Inversión nueva en 
equipos para procesos de 
información Centro 
Provincial 
Drogodependencias 

1.377,00 903.2310.626.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 
EL REMANENTE 

921.2310.626.00 
 

Inversión nueva en 
equipos informáticos 
Residencia Santa Teresa 

2.754,00 921.2310.626.00I/2017 
 

931.2310.62600 
 

Inversión nueva en 
equipos informáticos 
Residencia José López 
Barneo 

2.754,00 931.2310.626.00I/2017 
 

903.2310.632.00 
 

Inversión reposición 
edificio Centro 
Drogodependencias 

59.122,50 903.2310.632.00I/2017 
 

921.2310.632.00 
 

Inversión reposición de 
edificio en la Residencia 
Santa Teresa 

22.900,00 921.2310.632.00I/2017 
 

900.2310.636.00 Inversión reposición 
equipos informáticos 

6.000,00 900.2310.636.00I/2017 

903.2310.636.00 Inversión reposición 
equipos informáticos 

2.000,00 903.2310.636.00I/2017 

921.2310.636.00 Inversión reposición 
equipos informáticos 
Residencia Santa Teresa 

2.000,00 921.2310.636.00I/2017 

940.2310.636.00 Inversión reposición 
equipos para procesos de 
información SS.CC. 

10.000,00 940.2310.636.00I/2017 

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/2017 

430.9200.623.01 Inversiones nuevas 
instalaciones 

31.102,32 430.9200.623.01I/2017 

420.9200.626.00 Hardware informático 28.864,80 420.9200.626.00I/2017 
430.9200.632.00 Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

66.408,01 430.9200.632.00I/2017 

931.2310.632.00 Inversión reposición 
edificio 

619,52 931.2310.632.00I/2017 

430.9200.633.01 Reposición de 
instalaciones 

738.578,88 430.9200.633.01I/2017 

921.2310.633.01 Inversión de reposición 
instalaciones técnicas 
Residencia Santa Teresa 

10.160,22 921.2310.633.01I/2017 

420.9200.636.00 Reposición de hardware 
informático 

121.846,00 420.9200.636.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 
EL REMANENTE 

430.9200.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 

15.553,21 430.9200.213.00I/2017 

620.3330.213.00 Conservación y 
mantenimiento Centro 
Cultural Baños Árabes, 
Palacio Villardompardo 
(Contenido)  

8.772,20 620.3330.213.00I/2017 

900.2310.213.00 Mantenimiento 
instalaciones técnicas 

3.695,40 900.2310.213.00I/2017 

921.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
Residencia Santa Teresa 

12.866,74 921.2310.213.00I/2017 

931.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
Residencia José López 
Barneo 

14.671,03 931.2310.213.00I/2017 

940.2310.213.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
SS.SS.CC. 

3.736,89 940.2310.213.00I/2017 

931.2310.212.00 Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación edificio 
Residencia Santa Teresa 

2.314,29 931.2310.212,00I/2017 

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

4.125,54 620.3360.212.00I/2017 

430.9200.212.00 Conservación edificios de 
la corporación 

5.483,41 430.9200.212.00I/2017 

900.2310.212.00 Reparación, 
mantenimiento y 
conservación edificio 
Servicios Centrales 

382,33 900.2310.212.00I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 
EL REMANENTE 

921.2310.212.00 Reparación, 
mantenimiento y 
conservación edificio 
Residencia Santa Teresa 

1.544,20 921.2310.212.00I/2017 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 140.870,35 420.4910.227.96I/2017 
420.4910.227.97 Servicios informáticos a 

ayuntamientos 
130.603,05 420.4910.227.97I/2017 

 TOTAL  1.923.251,77  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.461.315,09 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 28.864,80 

TOTAL 1.490.179,89 
 
CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 
 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos firmes de 

aportación 

Concepto del 
vigente presupuesto 
a que se incorpora 

Aportación ayuntamientos a servicios de recogida y tratamiento 
de R.S.U./17 

607,85 000.462.13 

Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de R.S.U. 
Empresas/17 

36.339,48 000.462.14 

Aportación ayuntamientos a servicio de desratización con 
servicio integral de RSU/17 

153.058,40 000.462.15 

Aportación ayuntamientos servicio control animal/17 187.746,64 000.462.18 
Aportación ayuntamientos servicio recogida de pilas/17 54.546,71 000.462.19 
Aportación ayuntamientos transporte y tratamiento de 
contenedores de RCD,S obra menor/17 

772,80 000.462.20 

TOTAL 433.071,88”  

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales queda enterada.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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32 DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
CONSORCIOS ADSCRITOS 

 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales.. adoptado 
en sesión ordinaria de fecha de 27/3/2018 que es del siguiente contenido:  

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

“Visto lo dispuesto en el artículo 29 de  la Ley Orgánica2/2012, de 17 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece la obligación de aprobar 
un plan presupuestario a medio plazo 

Visto el informe de la Intervención sobre la elaboración del Plan Presupuestario a 
medio plazo 2019-21 de fecha 16/3/2018, así como las resoluciones nº 153 y 176 de 16 y 
de 21 de marzo, respectivamente, aprobando el citado Plan Presupuestario a medio plazo 
del siguiente tenor: 

 “Expediente: PLAN PRESUPUESTARIO 2019-2021 

Informe de Intervención 

Asunto: Informe propuesta sobre aprobación del plan presupuestario a medio plazo 2019-
21. Modelo Ordinario 

Naturaleza del informe: Definitivo 

Documento firmado por: El Interventor 

INFORME-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

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, 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. 
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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. 

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 
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• 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 

• 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 

• Fundación Estrategias Desarrollo Económico Social Provincia de Jaén 

• Agencia Gestión Energética en liquidación 

 

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 2019-2021, partiendo del año 2018, 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.  



 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Dictámen 
 

Fecha Hoja 

3 32 4/4/2018 4 
 

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 2019- 2021, 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  

 DATOS CONSOLIDADOS 

INGRESOS Año 2018 

Tasa de 

variació

n 

2019/20

18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 

2020/20

19 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 

2021/20

20 

Año 2021 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Ingresos Corrientes 207.784.110,83  1,02 211.939.793,04  1,02 216.178.588,90  1,02 220.502.160,68   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  207.784.110,83   1,02  211.939.793,04   1,02  216.178.588,90   1,02  220.502.160,68   

  - 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 10.344.497,48    1,02 10.551.387,42    1,02 10.762.415,17    1,02 10.977.663,48   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  10.344.497,48    1,02  10.551.387,42    1,02  10.762.415,17    1,02  10.977.663,48   

  - Derivados de modificaciones políticas (*)               
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 DATOS CONSOLIDADOS 

INGRESOS Año 2018 

Tasa de 

variació

n 

2019/20

18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 

2020/20

19 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 

2021/20

20 

Año 2021 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Ingresos no financieros 218.128.608,31     1,02 222.491.180,46     1,02 226.941.004,07     1,02 231.479.824,16   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 218.128.608,31     1,02 222.491.180,46     1,02 226.941.004,07     1,02 231.479.824,16   

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

Ingresos financieros 16.474.872,29  -1,02 16.441.922,54   -1,02 16.409.038,70   -1,02 16.376.220,62   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  16.474.872,29   -1,02  16.441.922,54   -1,02  16.409.038,70   -1,02  16.376.220,62   

  - Derivados de modificaciones políticas (*)                 

Ingresos totales 234.603.480,60  1,0185 238.933.103,00  1,0185 243.350.042,77  1,0185 247.856.044,78   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 234.603.480,60  1,0185 238.933.103,00  1,0185 243.350.042,77  1,0185 247.856.044,78   

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

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 13.798.063,62 1,02 14.074.024,89 1,02 14.355.505,38 1,02 14.642.615,49   

     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  11.222.135,62 1,02  11.446.578,33 1,02 11.675.509,89 1,02  11.909.020,09   

     Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos  2.575.928,00 1,02 2.627.446,56 1,02 2.679.995,49 1,02 2.733.595,40   

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.386.278,28 1,02 16.714.003,84 1,02  17.048.283,92 1,02  17.389.249,60   

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 174.224.779,17 1,02 177.709.274,74 1,02 181.263.460,24 1,02 184.888.729,45   

     Participación en los Tributos del Estado  100.879.745,81 1,02  102.897.340,72 1,02  104.955.287,54 1,02  107.054.393,29 
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 DATOS CONSOLIDADOS 

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyecciones 

     Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4)  73.345.033,36 1,02  74.811.934,02 1,02  76.308.172,70 1,02  77.834.336,16   

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales  3.374.989,76 1,02 3.442.489,55 1,02  3.511.339,34 1,02  3.581.566,13   

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 207.784.110,83 1,02 211.939.793,02 1,02 216.178.588,88 1,02 220.502.160,67   

 

 

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones  2.720.858,12 1,02  2.775.275,28 1,02  2.830.780,78 1,02  2.887.396,40   

Capítulo 7: Transferencias de Capital  7.623.639,36 1,02 7.776.112,14 1,02  7.931.634,39 1,02 8.090.267,07   

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 10.344.497,48 1,02 10.551.387,42 1,02 10.762.415,17 1,02 10.977.663,47   
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C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros  578.712,14 -1,002  577.554,71 -1,002  576.399,60 -1,002  575.246,80   

Capítulo 9: Ingresos por Pasivos Financieros  15.896.160,15 1,066  16.945.306,56 1,06  17.962.024,36 1,06  19.039.745,82   

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 16.474.872,29 1,0636 17.522.861,27 1,058 18.538.423,96 1,0581 19.614.992,62   
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 DATOS CONSOLIDADOS 

GASTOS Año 2018 

Tasa de 

variació

n 

2019/20

18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 

2020/20

19 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 

2021/20

20 

Año 2021 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccion

es 

Gastos Corrientes 170.782.956,06 1,021 174.367.319,00 1,0203 177.912.226,23 1,0197 181.422.234,45   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 170.782.956,06 1,021 174.367.319,00 1,0203  177.912.226,23 1,0197 181.422.234,45   

  - 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               
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 DATOS CONSOLIDADOS 

GASTOS Año 2018 

Tasa de 

variació

n 

2019/20

18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 

2020/20

19 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 

2021/20

20 

Año 2021 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccion

es 

          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                 

          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 50.278.334,78 1,034 51.987.798,16 1,034 53.755.383,29 1,034 55.583.066,32   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  50.278.354,78 1,034  51.987.798,16 1,034 53.755.383,29 1,034  55.583.066,32   

  - 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             
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 DATOS CONSOLIDADOS 

GASTOS Año 2018 

Tasa de 

variació

n 

2019/20

18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 

2020/20

19 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 

2021/20

20 

Año 2021 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccion

es 

Gastos no financieros 221.061.290,84 1,0239 226.355.117,16 1,0235 231.667.609,52 1,023 237.005.400,77   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 221.061.290,84 1,0239 226.355.117,16 1,0235 231.667.609,52 1,023 237.005.400,77   

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

Gastos financieros 13.542.189,76 -1,0712 12.577.985,84 -1,0712 11.682.433,25 -1,0712 10.850.644,01   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)  13.542.189,76 -1,0712  12.577.985,84 -1,0712  11.682.433,25 -1,0712 10.850.644,01   

  - Derivados de modificaciones políticas (*)             

Gastos totales 234.603.480,60 1,0185 238.933.103,00 1,0185 243.350.042,77 1,0185 247.856.044,78   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 234.603.480,60 1,0185 238.933.103,00 1,0185 243.350.042,77 1,0185 247.856.044,78   

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

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Año 2018 
Tasa de variación 

2019/2018 
Año 2019 

Tasa de variación 

2020/2019 
Año 2020 

Tasa de variación 

2021/2020 
Año 2021 

Supuestos en los 

que se basan las 

proyecciones 

Capítulo 1: Gastos de Personal  55.695.152,57 1,0145 56.504.886,40 1,0255  57.945.236,73 1,02  59.104.141,46   

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios  89.536.846,00 1,02  91.327.582,92 1,0118   92.409.661,68 1,0139 93.698.273,22   

Capítulo 3: Gastos financieros  1.565.304,76 1,02  1.596.610,85 1,02   1.628.543,07 1,02  1.661.113,93   

Capítulo 4: Transferencias Corrientes  23.625.625,73 1,04  24.570.678,83 1,04  25.553.505,99 1,04 26.575.646,23   

Capítulo 5: Fondo de Contingencia  360.000,00  1,021   367.560,00 1,021   375.278,76  1,021   383.159,61   

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 170.782.956,06  1,021 174.367.319,0  1,0203 177.912.226,23  1,0197 165.357.416,2   
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B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyeccione

s 

Capítulo 6: Inversiones Reales 

 23.684.303,1

7 1,027  24.323.779,35 1,027  24.980.521,39 1,027 25.654.995,47   

Capítulo 7: Transferencias de Capital 

 26.594.031,6

1 1,04 27.657.792,87 1,04 28.764.104,58 1,04  29.914.668,77   

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 50.278.334,78 1,0339 51.981.572,22 1,0339 53.744.625,97 1,034 55.569.664,24   
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C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 

en los que se 

basan las 

proyeccione

s 

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros 580.220,14 -1,2 464.176,11 -1,2 371.340,88 -1,2 297.072,71   

     Aportaciones patrimoniales             

     Otros gastos en activos financieros  580.220,14 -1,2  464.176,11 -1,2   371.340,88 -1,2  297.072,71   

Capítulo 9: Gastos por Pasivos Financieros 12.961.969,62 -1,0547 12.252.949,88 -1,0547  11.582.713,52 -1,0547  10.949.139,09   

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 13.542.189,76 -1.0609 12.717.125,99 1,06 11.954.054,40 -1,0592 11.246.211,80   
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 DATOS CONSOLIDADOS 

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2018 

Tasa de 

variación 

2019/2018 

Año 2019 

Tasa de 

variación 

2020/2019 

Año 2020 

Tasa de 

variación 

2021/2020 

Año 2021 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Saldo de Operaciones corrientes 37.001.181,7  1,0154 37.572.474,04  1,0184 38.266.362,67 1,0212 39.079.826,23   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 37.001.181,7   37.572.474,04   38.266.362,67   39.079.826,23   

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

Saldo de Operaciones de capital -39.933.837,3   -41.436.410,74   -42.992.968,12   -44.605.402,84   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -39.933.837,3   -41.436.410,74   -42.992.968,12   -44.605.402,84   

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

Saldo de Operaciones no financieras -2.932.682,53   -3.863.936,70   -4.726.605,45   -5.525.576,61   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -2.932.682,53   -3.863.936,70   -4.726.605,45   -5.525.576,61   

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

Saldo de Operaciones financieras 2.932.682,53   3.863.936,70   4.726.605,45   5.525.576,61   

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 2.932.682,53   3.863.936,70   4.726.605,45   5.525.576,61   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00   0,00   0,00   0,00 
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Saldo operaciones no financieras -2.932.682,53   -3.863.936,70   -4.726.605,45   -5.525.576,61   

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación. SEC-10  34.405.132,54    34.405.132,54    34.405.132,54    34.405.132,54   

Capacidad o necesidad de financiación 31.472.450,01   30.541.195,84   29.678.527,09   28.879.55,93   

 

Deuda viva a 31/12 71.835.720,95 1,0660 76.576.877,52  1,06 81.171.490,17  1,06 86.041779,58   

  - A corto plazo                

  - A largo plazo  71.835.720,95 1,0660 76.576.877,52    81.171.490,17    86.041779,58   

Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes 0,35 1,0286 0,36  1,0556 0,38  1,0263 0,39   
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En Euros DATOS CONSOLIDADOS 

PASIVOS CONTINGENTES 

Año 2018 

Tasa de 

variació

n 19/18 

Año 2019 

Tasa de 

variació

n 20/20 

Año 2020 

Tasa de 

variació

n 20/20 

Año 2021 
Supuestos 

en los que 

se basan las 

proyeccione

s 

No 

Incluido

s  

en ppto 

Incluido

s  

en ppto 

TOTA

L 

No 

Incluido

s  

en ppto 

Incluido

s  

en ppto 

TOTA

L 

No 

Incluido

s en 

ppto 

Incluido

s en 

ppto 

TOTA

L 

No 

Incluido

s en 

ppto 

Incluido

s en 

ppto 

TOTA

L 

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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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

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 del 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, para el período 2019-2021. 

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. 

De conformidad con cuanto antecede se da cuenta de la siguiente propuesta a  la 
Comisión Informativa para su posterior dación de cuenta al Pleno de la Corporación. 

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. 
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33 DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2017 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  

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

Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado 

en sesión ordinaria de fecha de 27/3/2018 que es del siguiente contenido:  

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

Propuesta: 

 “Se da cuenta de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación y 
sus Organismos Autónomos y Consorcios adscritos, correspondiente al ejercicio 2017, que 
presenta los Resultados Presupuestarios y Remanentes de Tesorería que a continuación se 
detallan: 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN (Resolución nº 112, de fecha 22/2/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 190.685.031,14 150.649.500,01

   b) Operaciones de capital 7.837.034,42 43.962.984,17

1. Total operaciones no financieras (a+b) 198.522.065,56 194.612.484,18

   c) Activos financieros 247.015,81 250.020,87

   d) Pasivos financieros 13.694.916,60 13.752.066,69

2. Total operaciones financieras (c+d) 13.941.932,41 14.002.087,56

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 212.463.997,97 208.614.571,74 3.849.426,23

34777729,66

21.040.432,45

20.760.556,71

35.057.605,40 35.057.605,40

38.907.031,63RESULTADO 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 88.677.861,79 93.312.284,48

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 32.266.364,42 22.939.370,03

   (+)  Del Presupuesto corriente 25.532.308,26 14.637.756,43

   (+) De Presupuestos Cerrados 6.671.194,72 8.236.038,85

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 62.861,44 65.574,75

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 33.285.827,11 32.912.586,36

   (+) Del Presupuesto Corriente 25.473.155,21 27.058.588,95

   (+) De Presupuestos Cerrados 890.332,86 27.142,76

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 6.922.339,04 5.826.854,65

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -1.995.468,35 -1.398.473,71

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -2.014.215,07 -1.419.659,06

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 18.746,72 21.185,35

85.662.930,75 81.940.594,44

4.164.198,54 2.379.394,46

21.528.328,48 21.852.471,62

59.970.403,73 57.708.728,36IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

(Resolución nº 110, de fecha 21/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 12.002.252,26 10.441.219,76 1.561.032,50

   b) Operaciones de capital 0,00 31.483,00 -31.483,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 12.002.252,26 10.472.702,76 1.529.549,50

   c) Activos financieros 58.899,15 58.899,15 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 58.899,15 58.899,15 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 12.061.151,41 10.531.601,91 1.529.549,50

4.054.211,71

409,20

4.054.620,91 4.054.620,91

5.584.170,41RESULTADO 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 33.480.235,30 26.893.399,80

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 253.071,86 103.690,60

   (+)  Del Presupuesto corriente 197.900,29 47.433,18

   (+) De Presupuestos Cerrados 55.171,57 56.327,87

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 -70,45

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 23.485.191,80 18.278.525,19

   (+) Del Presupuesto Corriente 221.389,64 246.727,63

   (+) De Presupuestos Cerrados 622,61 542,76

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 23.263.179,55 18.031.254,80

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

10.248.102,63 8.718.552,48

0,00

0,00

10.248.102,63 8.718.552,48IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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INSTITUTO DE ESTUDISO   GIENNENSES.  

(Resolución nº 109, de fecha 21/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 1.545.961,87 1.126.853,36

   b) Operaciones de capital 0,00 75.635,73

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.545.961,87 1.202.489,09

   c) Activos financieros 7.212,14 7.212,14

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 7.212,14 7.212,14

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 1.553.174,01 1.209.701,23 343.472,78

78016,42

0,00

78.016,42 78.016,42

421.489,20RESULTADO 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 1.028.929,52 740.063,21

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 21.947,26 19.110,10

   (+)  Del Presupuesto corriente 6.568,88 21,91

   (+) De Presupuestos Cerrados 1.204,63 4.810,70

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 14.173,75 14.277,49

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 59.807,89 112.800,90

   (+) Del Presupuesto Corriente 42.123,07 101.023,81

   (+) De Presupuestos Cerrados 424,20 424,20

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 17.260,62 11.352,89

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -1.223,70 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -1.223,70 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

989.845,19 646.372,41

13.023,06 13.023,06

0,00

976.822,13 633.349,35IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO 

(Resolución nº 1, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 10.002,69 1.396,94 8.605,75

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 10.002,69 1.396,94 8.605,75

   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) 10.002,69 1.396,94 8.605,75

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.605,75RESULTADO 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 30.278,00 21.672,25

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 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

30.278,00 21.672,25

0,00

0,00

30.278,00 21.672,25IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA 

(Resolución nº 9, de fecha 23/02/2018). 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 318.262,27 2.451,22 315.811,05

   b) Operaciones de capital 218.159,82 325.082,88 -106.923,06

1. Total operaciones no financieras (a+b) 536.422,09 327.534,10 208.887,99

   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) 536.422,09 327.534,10 208.887,99

48.186,39

218.159,82

0,00

266.346,21

475.234,20RESULTADO 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 1.065.323,22 699.715,20

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.410.561,30 1.420.164,06

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 583.808,79

   (+) De Presupuestos Cerrados 1.410.561,30 836.355,27

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.525.089,61 1.516.802,34

   (+) Del Presupuesto Corriente 16.552,06 223.766,76

   (+) De Presupuestos Cerrados 1.507.262,55 1.293.098,55

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 1.275,00 -62,97

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -138.830,03 -0,03

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 138.830,03 0,03

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

811.964,88 603.076,89

772.323,02 482.762,38

0,00 0,00

39.641,86 120.314,51IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR 

(Resolución nº 10, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 448.873,27 7.380,22 441.493,05

   b) Operaciones de capital 200.000,00 873.251,69 -673.251,69

1. Total operaciones no financieras (a+b) 648.873,27 880.631,91 -231.758,64

   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) 648.873,27 880.631,91 -231.758,64

356.240,90

0,00

33.156,68

323.084,22

91.325,58RESULTADO 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 1.902.429,36 1.696.558,99

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 22.423,60

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00 22.423,60

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 22.423,60 22.423,60

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.639.445,24 1.198.816,23

   (+) Del Presupuesto Corriente 457.762,63 20.228,75

   (+) De Presupuestos Cerrados 811.592,22 811.592,22

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 370.090,39 366.995,26

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

284.710,88 516.469,52

0,00 0,00

33.156,68 0,00

251.554,20 516.469,52IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Dictámen 
 

Fecha Hoja 
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CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 

(Resolución nº 28, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 173.248,28 103.395,42 69.852,86

   b) Operaciones de capital 30.000,00 35.695,00 -5.695,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 203.248,28 139.090,42 64.157,86

   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) 203.248,28 139.090,42 64.157,86

16.865,00

0,00

0,00

16.865,00 16.865,00

81.022,86RESULTADO 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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Fecha Hoja 

3 33 4/4/2018 14 
 

 

REMANENTE DE TESORERIA 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 88.453,80 59.029,21

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 17.722,50 34.009,67

   (+)  Del Presupuesto corriente 17.722,50 34.009,67

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 12.989,23 34.009,67

   (+) Del Presupuesto Corriente 12,948,64 34.009,67

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 40,59 0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 -30.000,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

93.187,07 29.029,21

0,00 0,00

0,00 0,00

93.187,07 29.029,21IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO 

(Resolución nº 1, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 10.002,52 1.396,94 8.605,58

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 10.002,52 1.396,94 8.605,58

   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) 10.002,52 1.396,94 8.605,58

0,00

0,00

0,00

0,00

8.605,58RESULTADO 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 28.605,27 19.999,69

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 0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

28.605,27 19.999,69

0,00

0,00

28.605,27 19.999,69IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA CAZORLA 

(Resolución nº 45, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 537.061,24 409.680,69 127.380,55

   b) Operaciones de capital 0,00 3.025,79 -3.025,79

1. Total operaciones no financieras (a+b) 537.061,24 412.706,48 124.354,76

   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) 537.061,24 412.706,48 124.354,76

11407,5

0,00

79.801,99

-68.394,49 -68.394,49

55.960,27RESULTADO 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 401.275,47 278.862,85

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 43.821,42 38.210,35

   (+) Del Presupuesto Corriente 31.161,29 29.267,30

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 12.660,13 8.943,05

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 -7.553,21

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 7.553,21

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

357.454,05 233.099,29

0,00 0,00

163.805,25 84.003,26

193.648,80 149.096,03IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA SEGURA 

(Resolución nº 31, de fecha 23/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 548.642,01 422.559,20 126.082,81

   b) Operaciones de capital 0,00 17.708,53 -17.708,53

1. Total operaciones no financieras (a+b) 548.642,01 440.267,73 108.374,28

   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) 548.642,01 440.267,73 108.374,28

11.168,75

0,00

48.881,86

-37.713,11

70.661,17RESULTADO 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 386.341,56 308.778,61

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 42.292,76 71.150,53

   (+) Del Presupuesto Corriente 29.350,44 61.318,52

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 12.942,32 9.832,01

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 -1.953,56

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 1.953,56

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

344.048,80 235.674,52

0,00 0,00

217.560,70 168.678,84

126.488,10 66.995,68IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE 

(Resolución nº 18, de fecha 21/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 120.282,66 112.778,97 7.503,69

   b) Operaciones de capital 0,00 622,12 -622,12

1. Total operaciones no financieras (a+b) 120.282,66 113.401,09 6.881,57

   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) 120.282,66 113.401,09 6.881,57

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.881,57RESULTADO 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 123.160,92 69.461,94

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 386.884,44 434.985,37

   (+)  Del Presupuesto corriente 30.451,88 48.622,72

   (+) De Presupuestos Cerrados 356.432,56 386.362,65

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 2.199,61 3.483,13

   (+) Del Presupuesto Corriente 0,00 1.560,53

   (+) De Presupuestos Cerrados 1.586,85 26,32

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 612,76 1.896,28

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

507.845,75 500.964,18

299.102,37 328.608,36

0,00

208.743,38 172.355,82IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAE N 

(Resolución de fecha 14/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 98.029,11 94.935,91 3.093,20

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 98.029,11 94.935,91 3.093,20

   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) 98.029,11 94.935,91 3.093,20

0,00

0,00 0,00

3.093,20RESULTADO 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 81.005,19 79.303,88

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 107.113,05 105.721,73

   (+)  Del Presupuesto corriente 4.140,55 3.949,23

   (+) De Presupuestos Cerrados 102.972,50 101.722,50

   (+) De Operaciones no Presupuestarias 0,00 0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 30.248,88 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

157.404,76 154.311,56

100.806,05 99.606,45

0,00 0,00

56.598,71 54.705,11IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO RSU GUALDALQUVIR 

(Resolución nº 1, de fecha 19/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 302,16

   b) Operaciones de capital 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 302,16 0,00

   c) Activos financieros 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 302,16 0,00 302,16

0,00

0,00 0,00

302,16RESULTADO 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 
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REMANENTE DE TESORERIA  

 

Nº CUENTAS CONCEPTOS

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 21.661,44 21.359,28

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente

   (+) De Presupuestos Cerrados

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

21.661,44 21.359,28

0,00

0,00

21.661,44 21.359,28IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO RSU LA LOMA 

(Resolución nº 1, de fecha 19/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 301,61 250,00

   b) Operaciones de capital 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 301,61 250,00

   c) Activos financieros 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 301,61 250,00 51,61

0,00

0,00 0,00

51,61RESULTADO 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 16.164,05 16.112,44

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente

   (+) De Presupuestos Cerrados

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

16.164,05 16.112,44

0,00

0,00

16.164,05 16.112,44IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO RSU SIERRA DE CAZORLA 

(Resolución nº 1, de fecha 19/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 301,69 0,00

   b) Operaciones de capital 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 301,69 0,00

   c) Activos financieros 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 301,69 0,00 301,69

0,00

0,00 0,00

301,69RESULTADO 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 16.772,29 16.772,29

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente

   (+) De Presupuestos Cerrados

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

16.772,29 16.772,29

0,00

0,00

16.772,29 16.772,29IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR 

(Resolución nº 1, de fecha 19/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 301,69

   b) Operaciones de capital 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 301,69 0,00

   c) Activos financieros 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 301,69 0,00 301,69

0,00

0,00 0,00

301,69RESULTADO 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 16.168,73 15.867,13

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente

   (+) De Presupuestos Cerrados

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

16.168,73 15.867,13

0,00

0,00

16.168,73 15.867,13IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
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CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS 

(Resolución nº 1, de fecha 19/02/2018) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

DERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO

NETOS NETAS PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 991,73 695,30

   b) Operaciones de capital 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b) 991,73 695,30

   c) Activos financieros 0,00 0,00

   d) Pasivos financieros 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 991,73 695,30 296,43

0,00

0,00 0,00

296,43RESULTADO 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 19.861,43 19.565,00

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0,00 0,00

   (+)  Del Presupuesto corriente 0,00 0,00

   (+) De Presupuestos Cerrados 0,00

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 0,00 0,00

   (+) Del Presupuesto Corriente

   (+) De Presupuestos Cerrados

   (+) De Operaciones no Presupuestarias

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

19.861,43 19.565,00

0,00

0,00

19.861,43 19.565,00IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I -II-III)

2017 2016

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

 

 

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

Se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno, el Sr. 
Estrella Martínez y la Sra. Parra Ruiz cuyo contenido íntegro se recoge en el video que 
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=5292&open=y 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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34 DAR CUENTA DE INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE EL 
RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE 
DOTACIÓN DE DERECHOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha de 27/3/2018 que es del siguiente contenido:  

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

“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  49,  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 49 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 
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4.164.198,54 €, de los que 1.319.594,05 € se corresponden con excesos y/o duplicados de 
DR contabilizados en concepto de “APORTACIÓN FONDOS FEDER PROYECTO 
OPERATIVO LOCAL” que deberán ser objeto de anulación, mediante tramitación del 
oportuno expediente de rectificación de saldos. Todo ello obtenido de la liquidación 
correspondiente a 2017 y reflejados en el Estado de Remanente de Tesorería minorando, 
junto con los excesos de financiación, el Remanente de Tesorería Total. 

 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 Gestion 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 100.806,05 €, en el Consorcio de la Vía Verde del 
Aceite, por importe de 299.102,37 € y en el consorcio de Aguas La Loma, por importe de 
772.323,02 €. 

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, 595, 596, 
597 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 (con cargo a la 698) 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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35 DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE: 
“MOCIÓN PARA LA INMEDIATA PUESTA EN MARCHA DEL 
TRANVÍA 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 Sr. Moreno Lorente, de fecha 27 de marzo de 2018 y que es del 
siguiente contenido: 

 “Miguel Moreno Lorente, Diputado no adscrito de esta Diputación al amparo de las 
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación de la siguiente: 
Moción para la inmediata puesta en marcha del tranvía de Jaén. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Tranvía de Jaén es una línea de tranvía que debería dar servicio a la ciudad, 
conectando su eje centro-norte. La línea, con una longitud total de 4,7 km, transcurre 
íntegramente en superficie y cuenta con 10 estaciones que discurren por las principales 
arterias y puntos de interés de la ciudad como la Universidad de Jaén, las instalaciones 
hospitalarias, la estación de ferrocarril y el área industrial y empresarial situada a las afueras. 

Las obras comenzaron en abril de 2009 y finalizaron dos años después. Comenzó a 
circular en período de pruebas con pasajeros el 3 de mayo de 2011 y sin embargo se vio 
obligado a suspender su servicio 17 días después por orden judicial como consecuencia de 
una demanda por competencia desleal impuesta por la concesionaria de autobuses urbanos de 
Jaén, debido a que se ofrecía el servicio de forma gratuita durante el período de pruebas. 

Desde entonces el tranvía se encuentra paralizado indefinidamente, a pesar de 
encontrarse finalizada su construcción, debido a desacuerdos políticos entre el gobierno 
municipal y la Junta de Andalucía en torno al coste de su explotación y su forma de gestión. 
Desde 2016 las administraciones han tratado de negociar un acuerdo para abordar la 
reactivación del servicio, aunque hasta la fecha aún no se ha determinado bajo qué 
condiciones se llevaría a cabo. 

La primera vez que se tuvo constancia del proyecto de llevar un tranvía al centro de 
Jaén fue en marzo de 2007, cuando la candidata por el PSOE a la alcaldía de la capital, 
Carmen Peñalver, anunció entre sus propuestas electorales la creación de un ferrocarril 
urbano que atravesara la ciudad de norte a centro. 
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Tras las elecciones, en las que la Sra. Peñalver se alzó con la alcaldía, el Ayuntamiento 
anunció más detalles del que sería uno de los proyectos más importantes de la legislatura: La 
construcción del tranvía se realizaría en el marco de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Jaén con unas condiciones similares a las del Tranvía de Sevilla. El 
gobierno andaluz se encargaría de sufragar los costes de construcción de la plataforma y las 
infraestructuras y el ayuntamiento se encargaría de adquirir las unidades de ferrocarril y sería 
el responsable de su posterior explotación comercial. 

En septiembre de 2007, durante una visita de la consejera de obra pública, se anunció 
para finales de año la puesta en marcha de la comisión que definiría los estudios técnicos para 
la posterior licitación. Por aquel entonces se preveía su puesta en funcionamiento para el año 
2009. La materialización de este proyecto se enmarcó en un contexto de expansión del 
ferrocarril urbano en Andalucía. Junto al tranvía de Jaén se desarrollaron otros sistemas 
ferroviarios similares en otras provincias: el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, el metro de 
Granada, el metro de Sevilla y el metro de Málaga. 

De las tres fuerzas representadas en el consistorio, el proyecto contó con el apoyo del 
PSOE e IZQUIERDA UNIDA, pero encontró un fuerte rechazo por parte de la oposición 
del Partido Popular desde el primer momento, que realizó una campaña en contra de la 
implantación del tranvía en la ciudad mediante la recogida de firmas. 

El proyecto quedó en fase de estudio hasta diciembre de 2008, Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía, sacó a concurso público las obras de construcción del tranvía divididas en 
seis tramos y con un plazo de ejecución estimado de veinte meses. Las obras planteaban 
además de la construcción del tranvía, la reurbanización del paisaje urbano y las principales 
avenidas por las que discurriría el tren y la construcción de un aparcamiento disuasorio a las 
afueras. 

Finalmente, en febrero de 2009 se licitaron las obras de construcción a una Unión 
Temporal de Empresas formadas por seis sociedades por 96.54 millones de euros. El 
presupuesto abarcaba la obra civil, consistente en la ejecución de la plataforma tranviaria, las 
paradas y el tendido de la vía y la implantación de los sistemas de electrificación, el edificio de 
talleres y cocheras, las actuaciones de seguridad y señalización, así como la integración 
urbanística. Esto la convertía en la mayor obra realizada en la historia de la ciudad. 

Más tarde, en febrero de 2010 el Ayuntamiento de Jaén procedió a la compra de las 
unidades ferroviarias que darían servicio al tranvía. Se encargaron cinco unidades del modelo 
Citadis 302 al fabricante Alstom por 26 millones de euros. La Junta de Andalucía accedió a a 
financiar la compra del material móvil para cederlo al Ayuntamiento de Jaén, que pagaría su 
coste en cuotas mensuales. El consistorio planteó que cada una de las unidades, con carrocería 
en verde oliva y lila, tuviera una decoración distinta con motivos emblemáticos de la ciudad, 
para lo que convocó un concurso de ideas entre los alumnos de las escuelas e institutos 
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públicos que después serían corregidos y ejecutados por un equipo de diseñadores 
profesional. 

Las obras del tranvía de Jaén finalizaron en diciembre de 2010. Para la 
conmemoración del hito se convocó una jornada de puertas abiertas en el edificio de talleres 
y cocheras de Vacía costales, donde se mostró y dejó acceder a los ciudadanos por primera 
vez a una de las unidades del tranvía, la primera de las cinco encargadas que ya había llegado 
a la ciudad. 

Finalmente, el 3 de mayo de 2011 se producía el primer viaje del tranvía de Jaén con 
pasajeros. El Ayuntamiento informó que al encontrarse aún el tranvía en pruebas, durante los 
cinco primeros meses el servicio sería gratuito. El primer día se contabilizaron 4.800 pasajeros 
y el segundo 8.366. 

El entonces líder de la oposición y candidato por el Partido Popular, José Enrique 
Fernández de Moya, intensificó las críticas que desde el principio había planteado al 
proyecto. El PP presentó un recurso para que se paralizase el periodo de pruebas del tranvía, 
con el pretexto de que se producían en plena precampaña de las elecciones municipales; sin 
embargo el recurso fue rechazado por la Junta Electoral al no apreciarse que la coincidencia 
de ambos hechos pudiese interferir en los comicios. 

El 9 de mayo la empresa concesionaria de los autobuses urbanos de la ciudad, 
Autobuses Castillo, presentó una demanda en los juzgados al tranvía de Jaén por competencia 
desleal, argumentando una desigualdad de condiciones entre ambos servicios al ser gratuito el 
servicio del tranvía. El juez dio la razón a la concesionaria y ordenó la <<suspensión de la 
gratuidad del servicio público>>. Los sistemas informáticos y logísticos de la venta de billetes 
aún no estaban preparados para cobrar a los pasajeros, por lo que el Ayuntamiento de Jaén 
anunció que se veía obligado a suspender la circulación del tranvía hasta que el sistema 
estuviese finalizado. Así, el 20 de mayo de 2011 fue el último día de servicio del tranvía de 
Jaén, tan solo 17 días después de su inauguración. 

El nuevo gobierno municipal de 2011, a pesar de evidenciar públicamente en 
repetidas ocasiones su nula afinidad por el tranvía, se comprometió a buscar salidas al 
proyecto para no desaprovechar la infraestructura ya construida. En octubre de 2011 entra en 
conversaciones con el fabricante de los trenes (Alstom), la empresa de ingeniería ferroviaria 
Gea 21 y Autobuses Castillo, que se muestran interesadas en explorar una concesión conjunta 
del tranvía. La negociación finalmente no fructificó al no ser suficientemente interesante para 
las compañías la propuesta económica del ayuntamiento. 

La ruptura definitiva de las negociaciones se escenifica el 26 de julio de 2013, cuando 
el alcalde de Jaén viaja a Sevilla para <<devolver las llaves del tranvía a la Junta>>, afirmando 
que el Ayuntamiento se desentendía por completo de la infraestructura. 
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Con el paso de los años, la infraestructura del tranvía, totalmente abandonada, se ha 
deteriorado notablemente debido al vandalismo y a la falta de mantenimiento. Los daños son 
visibles en la mayoría elementos arquitectónicos de las paradas, las máquinas de venta, el 
césped artificial, la catenaria y los adoquines de las vías, en parte debido a que la plataforma es 
usada habitualmente como aparcamiento de vehículos. En 2014, el mal estado de los 
adoquines provocó un accidente a un motorista, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado 
a pagar una indemnización al afectado, al entender el juez que el mantenimiento de dicha 
plataforma era responsabilidad del gobierno municipal. 

Tras las elecciones generales de 2015, Fernández de Moya obtiene un escaño en el 
Congreso de los Diputados, por lo que el que hasta entonces era concejal de urbanismo, 
Javier Márquez Sánchez, asciende a la alcaldía. El nuevo alcalde se muestra proclive desde su 
investidura a retomar las negociaciones con el gobierno de la Junta de Andalucía para 
recuperar el tranvía. 

En 2016 se producen varias reuniones entre el alcalde de Jaén y la presidenta de la 
Junta de Andalucía para pactar un nuevo modelo de explotación. En 2017 la Junta se 
compromete a negociar un nuevo modelo de explotación conjunta del tranvía entre ambas 
administraciones, para lo que solicita realizar una auditoría técnica que cifre, dado el mal 
estado de las infraestructuras tras años de abandono, el coste que tendría la reparación de la 
plataforma para su puesta en marcha de nuevo. 

En enero de 2018, las administraciones comienzan a atisbar un principio de acuerdo 
en las negociaciones para la reactivación del tranvía: La Junta realiza una propuesta por la que 
el gobierno andaluz se compromete a sufragar el 60% del coste de la infraestructura. La 
Diputación de Jaén accede a formar parte del nuevo convenio de explotación invirtiendo el 
20% de su coste, por lo que el Ayuntamiento debería asumir el resto del coste. 

A día de hoy, el conjunto de ciudadanos de la Provincia de Jaén, no terminan de 
entender que una infraestructura de 120 millones de Euros, se encuentre abandonada 
pudiendo dar servicio tanto a los vecinos/as de la capital, como a los municipios de la 
provincia, pues somos miles los ciudadanos de la provincia que no queremos entrar al centro 
con nuestros vehículos toda vez que el centro de la Ciudad de Jaén se encuentra, totalmente 
saturada, y usar el tranvía sería una buena solución. 

Por todo ello, el Diputado Miguel Moreno Lorente, propone la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: La Diputación Provincial de Jaén, manifiesta la necesidad de que el 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Jaén ponga en marcha de forma inmediata el Tranvía 
de Jaén. 
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SEGUNDO: Desde esta Diputación Provincial de Jaén y en beneficio de los 
ciudadanos tanto de la capital, como del resto de la provincia, instamos al Ayuntamiento de 
Jaén y a la Junta de Andalucía a suscribir un convenio de colaboración junto con la 
Diputación Provincial de Jaén, para asumir la financiación del sistema tranviario. 

TERCERO: Dar traslado a todos los municipios de la Provincia de Jaén para que si lo 
tienen a bien, se pronuncien sobre el interés de la puesta en marcha del tranvía.” 

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

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=10180&open=y 

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

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO NO ADSCRITO D. MIGUEL MORENO LORENTE: “PARA LA 
INMEDIATA PUESTA EN MARCHA DEL TRANVÍA DE JAÉN” 

SUSTITUCIÓN.- 

Se propone la retirada de los acuerdos planteados en el texto de la moción presentada 
y en aras al consenso se propone la adopción de un acuerdo único. 

ACUERDO ÚNICO.- 

La Diputación Provincial de Jaén insta a la Junta de Andalucía a que adopte el 
correspondiente acuerdo de Consejo de Gobierno para declarar el carácter metropolitano del 
sistema tranviario de la ciudad de Jaén.”” 

Tras el debate la Proposición en los términos presentada es sometida a 
votación ordinaria, resultando aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor 
de dieciocho miembros de la Corporación (15 del Grupo Socialista, 2 de los 
diputados no adscritos y 1 del Grupo IULV-CA), con el voto en contra de los 
ocho miembros del Grupo Popular y 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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36 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN DE APOYO A LOS 
DOCENTES INTERINOS/AS”. 

 
 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el grupo IULV-CA, de fecha 27 de marzo de 2018 de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido: 

 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
(IU LV-CA) de esta Diputación Provincial, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Diputación Provincial, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre 

MOCIÓN DE APOYO A LOS DOCENTES INTERINOS/AS. 

Exposición de motivos.- 

Defendemos la necesidad de dotar de estabilidad a las plantillas docentes en los centros 
educativos públicos como una garantía básica para el buen funcionamiento del sistema. La 
interinidad del profesorado viene siendo un mal endémico del sistema, situación que no solo 
no se ha solucionado, sino que se ha agravado tras la crisis-estafa que venimos padeciendo 
desde 2008. 

Sin duda alguna, la educación junto con la sanidad, pensiones y dependencias con los 
pilares fundamentales de un Estado que pretenda el apellidos “social de bienestar”. Desde IU 
no podemos entender el futuro desarrollo económico y social si no es a través de la 
formación y educación de nuestros jóvenes de ahora, con el apoyo de esos profesores 
interinos/as, a los que tanto maltratamos laboralmente. No concebimos la educación como 
un gasto, si no como una inversión de futuro. 

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en septiembre de 2015, 
generó recortes en los salarios de los empleados públicos, aumento de horas lectivas, retrasos 
en las sustituciones del profesorado... y la drástica disminución de las convocatorias de 
empleo público. Esto provocó que el porcentaje de trabajadoras/es interinas/os alcanzara 
niveles que nos sitúan muy por encima de las directrices europeas, que establecen las tasas de 
interinidad en los sectores públicos en un 8%. En Andalucía, dicha tasa se ha situado por 
encima del 20%. 
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Entendemos que el actual modelo de acceso a la función docente, propuesto hasta 
2022 por el Ministerio de Educación, no garantizará la estabilidad de este profesorado que en 
su mayoría ha aprobado varias veces las oposiciones pero sin obtener plazas debido a las 
ridículas ofertas de empleo público, de anteriores convocatorias, que han supuesto un recorte 
en las plantillas de los centros educativos públicos además de elevar la tasa de interinidad y 
subir la ratio, en Andalucía, por encima del 20%. Es intolerable que este colectivo sea usado, 
por la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación, para ocupar plazas estructurales 
y ahora miren hacia otro lado para no garantizar su estabilidad. 

A todo esto, hay que sumar la apuesta por parte de la Junta de Andalucía por la 
educación concertada-privada, cuyo peso y porcentaje aumenta día a día en las escuelas 
andaluzas según lo recogida en los diferentes informes PISA, así como el ratio alumnos-
as/profesores-as que aumenta curso tras curso. Esto se explica a través de medidas como las 
que trató de tomar hace un par de año, eliminando líneas educativas de centros públicos, en 
lugar de reducirlas en la privada-concertada. 

Por tanto, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
presenta al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación, si procede, los 
siguientes 

ACUERDOS 

1.- El pleno insta a la Junta de Andalucía a abrir una negociación con los sindicatos 
para abordar un plan de estabilidad para el personal docente interino. 

2.- El pleno insta a la Junta de Andalucía a convocar una amplia oferta de empleo 
público que permita cubrir las necesidades del sistema educativo, que se han visto mermada 
por los recortes y la restricción de la tasa de reposición. 

3.- El pleno insta al Gobierno Central a derogar el Real Decreto 84/2018, de 23 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 

4.- El pleno insta al Gobierno Central a elaborar un nuevo Real Decreto donde la 
experiencia previa docente compute el máximo legal y las pruebas no sean eliminatorias. 

5.- El pleno insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar para el 
colectivo docente interino las mismas condiciones sociolaborales que al resto del personal 
docente. 
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6.- El pleno se solidarizará con la situación de inestabilidad y precariedad de los 
docentes interinos andaluces. 

7.- Instar al Gobierno Central a revertir los recortes educativos y derogar el RD 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo.” 

 A continuación se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, el Sr. 
Aguilera Peñalver del Grupo Popular, el Sr. Pérez Arjona del Grupo Socialista y el Sr. García 
Moreno del Grupo IULV-CA,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña 
a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=12419&open=y 

 

 A continuación, el Sr. Presidente explica los términos de la votación que se realizará 
por puntos obteniéndose los siguientes resultados:  

 Sometido el primer acuerdo contenido en la Proposición a votación 
ordinaria, resulta rechazado con el voto en contra de  dieciséis miembros de la 
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista (16), y con el voto a favor de los 
once restante (1 del Grupo IULV-CA, 8 del Grupo Popular, el del Sr. Moreno 
Lorente y el del Sr. Puñal Rueda). 

Sometido el segundo acuerdo contenido en la Proposición a votación ordinaria, 
resulta aprobado por unanimidad de los señores y señoras asistentes al Pleno de la 
Corporación (27). 

Sometido el tercer acuerdo contenido en la Proposición a votación ordinaria, 
resulta rechazado con los votos en contra de veinticuatro miembros de la 
Corporación (l6 del Grupo Socialista y 8 del Grupo Popular), con  el voto a favor 
de tres diputados (el del diputado del Grupo IULV-CA, el Sr. Moreno Lorente y 
el Sr. Puñal Rueda). 

Sometido el cuarto acuerdo contenido en la Proposición a votación ordinaria, 
resulta aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor de diecinueve 
miembros de la Corporación (16 del Grupo Socialista, 2 de los diputados no 
adscritos y 1 del Grupo IULV-CA), con el voto en contra de los ocho miembros 
del Grupo Popular. 

Sometido el quinto acuerdo de la Proposición a votación ordinaria, resulta 
aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor de  diecinueve miembros de 
la Corporación (16 del Grupo Socialista, 2 de los diputados no adscritos y 1 del 
Grupo IULV-CA), con la abstención en la votación de los ocho miembros del 
Grupo Popular. 
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Sometido el sexto acuerdo de la Proposición a votación ordinaria, resulta 
rechazado con el voto en contra de  dieciséis miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista (16), y con el voto a favor de los once restante 
(1 del Grupo IULV-CA, 8 del Grupo Popular, el del Sr. Moreno Lorente y el del 
Sr. Puñal Rueda). 

Sometido el séptimo acuerdo de la Proposición a votación ordinaria, resulta 
aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor de  diecinueve miembros de 
la Corporación (16 del Grupo Socialista, 2 de los diputados no adscritos y 1 del 
Grupo IULV-CA), con el voto en contra de los ocho miembros del Grupo 
Popular. 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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37 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “POR LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE 
BAILÉN”  

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el grupo IULV-CA, de fecha 27 de marzo de 2018 de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido: 

 “MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO, Portavoz del Grupo de IU, 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 LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE 
SALUD DE BAILÉN 

Sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales del “Estado del bienestar”, junto 
con la educación, pensiones y dependencia, en la sanidad pública y de calidad. 

Una sanidad, que durante mucho tiempo, y con el esfuerzo contributivo de millones 
de trabajadores y trabajadoras de este país, fue referente mundial en innumerables 
especialidades y en atención primaria. 

Concretamente en Jaén, venimos sufriendo un proceso de privatización y 
desmantelamiento de instalaciones ya consolidadas, las cuales cumplir su desempeño a la 
perfección (hablamos del Neveral, Quirúrgico-materno,...), lo que ha propiciado la aparición 
de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Jaén, más conocida como la “Marea 
Blanca”. 

Ahora nos encontramos ante un caso más de empeoramiento del sistema sanitario en 
uno de los municipios de la provincia de Jaén, en este caso para más inri, uno de los 
municipios que más ha sufrido con la crisis económica que venimos sufriendo; Bailén. 

Bailén es un municipio donde conviven 17.924 habitantes, con una perdida de 
población constante debido a su tasa de desempleo cercana al 57,9%, datos especialmente 
alarmantes si los disgregamos por sexo y edad, donde comprobamos que son las mujeres y los 
jóvenes los que están especialmente castigados en esta ciudad. 
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Por sí solos estos datos, ya obligarían a las administraciones a prestar una especial 
atención a este municipio, y contemplar la situación en los diferentes presupuestos anuales 
(Gobierno Central, Autonómico y Diputación) para dar salida a las miles de familias por la 
crisis económica. Pues bien, lejos de esto, al pueblo de Bailén se le va a volver a infligir un 
nuevo castigo, esta vez en materia sanitaria, mediante la reducción y empeoramiento de los 
servicios médicos prestados en el Centro de Salud de dicha localidad, situado en la calle 
Donantes de Sangre. 

El proyecto inicial del Centro Sanitario, consistía en una duplicidad de las instalaciones 
sanitarias existentes hasta el momento, es decir, una remodelación de las instalaciones sitas en 
la calle Donantes, las cuales serian referencia del 50% de la población, y otras instalaciones en 
la calle Ramón López que serian referencia del 50% de la población restante. Eso llevaría a 
una descongestión tanto de la asistencia primaria como de especialidades, y abrirían la 
posibilidad de un aumento de las mismas en un futuro. Además de cumplir la máxima 
sanitaria andaluza de acercar el médico al enfermo y no al revés. 

Finalmente, el proyecto se ha visto reducido a la mitad, cerrando o dedicando el 
antiguo Centro Médico, a otros menesteres. Lo que consideramos un claro engaño por parte 
de la Junta de Andalucía al pueblo de Bailén. Engaño, que tendrá un impacto negativo en la 
asistencia de la población, y por consiguiente en la salud de la misma. De ahí, que sean ya 
miles de vecinos y vecinas, capitaneados por la asociación de vecinos/as “La Noria”, los que 
están llevando un proceso de recogida de firmas y movilización en contra de dicho proyecto 
sanitario que provoca el rechazo de la totalidad del municipio. 

Por todo lo expuesto anteriormente, los abajo firmantes, en representación de los 
diferentes grupos de la Diputación Provincial de Jaén, adoptan los siguientes  

ACUERDOS:  

1º. Instar a  la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que adopte las 
medidas oportunas a fin de dejar en servicio el Centro de Salud “Banting y Best” ubicado en 
la calle Donantes de Sangre de Bailén, garantizando así una mejora en la asistencia sanitaria 
junto con el Nuevo Centro de Salud.  

2º. Requerir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que acometa de 
forma inmediata las obras necesarias para que en Centro de Salud “Banting y Best” cumpla 
con la normativa aplicable a un recinto sanitario y pueda así acoger las consultas de medicina 
familiar y enfermería a fin de atender a la población de esa zona de la ciudad de Bailén. 

3º. Solicitar a la Consejería de Salud, toda vez que asumiendo las peticiones anteriores 
se dotaría de más espacio para la prestación de un servicio tan esencial, se completen las 
especialidades oportunas para ofrecer una sanidad de calidad al igual que en otros municipios. 
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4º. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Salud, al Alcalde y 
portavoces del Ayuntamiento de Bailén, a la Asociación de Vecinos “La Noria” de Bailén y a 
la Asamblea Local de Izquierda Unida en Bailén.” 

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

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=13986&open=y 

 La Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando rechazada con 
el voto en contra de catorce miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista, y con el voto a favor de los once restante (1 del Grupo IULV-CA, 8 del 
Grupo Popular, el del Sr. Moreno Lorente y el del Sr. Puñal Rueda). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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38 DEL GRUPO P.P.: “SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN 
PLAN ESPECIAL Y URGENTE PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN”.  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 27 de marzo de 2018, de la que da cuenta el Sr. 
Gallarín Pérez 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   

SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN PLAN ESPECIAL Y 
URGENTE PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

JAÉN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la asamblea 
de parlamentarios andaluces reunida en Córdoba el 28 de febrero de 1981 establecía en su 
artículo 12.3 los objetivos con los que la Comunidad Autónoma Andaluza ejercerá sus 
poderes, en el apartado 10 señala el desarrollo industrial, como fundamento del crecimiento 
armónico de Andalucía. A continuación, el título  primero referido a las materias 
competencia de la Comunidad Autónoma, recoge en su artículo 18.1 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma Andaluza la competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

5ª) Industria, sin perjuicio de la que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la 
legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear”, y 

7ª) Desarrollo y ejecución en Andalucía de: b) programas genéricos para Andalucía estimuladores 
de la ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas empresas, y c) programas de 
actuación referidos a comarcas deprimidas o en crisis. 

Transcurridos veintiséis años, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge los mismos términos en el artículo 58 relativo 
a la actividad económica y señala que la Comunidad Autónoma Andaluza “asume competencias 
exclusivas en Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de 
interés de la Defensa”. 
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Con la mera lectura de las leyes que regulan nuestra autonomía queda patente que la 
competencia exclusiva en materia de industria corresponde, según la Ley Orgánica 2/2007 de 
19 de marzo, según nuestros Estatutos, tanto el anterior como el reformado, que 
efectivamente la competencia exclusiva en materia de industria corresponde a nuestra 
Comunidad, a nuestro Parlamento y a nuestro Gobierno. 

No obstante ello, casi desde el mismo nacimiento de nuestra autonomía, la 
Comunidad andaluza ha ostentado las cifras de desempleo más altas, cuando no la más alta, 
del Estado español, y más concretamente nuestra provincia ha destacado casi desde el mismo 
inicio del estado autonómico entre aquellas con mayor desempleo. 

Las cifras y los porcentajes no admiten discusión posible, Andalucía ha estado desde 
1978, invariablemente entre las comunidades autónomas con mayor índice de paro pese a ser 
una de las cuatro regiones españoles con una autonomía más desarrollada y con mayor 
número de competencias. 

Y es en este marco donde debemos señalar que Jaén, como se ha indicado, tiene el 
penoso honor de ser de las provincias donde, también, ocupamos los primeros puestos en 
desempleo.  

Se da la circunstancia además de que la situación de la provincia no ha sido nunca 
desconocida para el Gobierno autonómico que ha tenido en más de una ocasión a varios 
jiennenses ocupando diferentes responsabilidades entre ellas la de industria. Además, fue en 
nuestra Provincia donde se anunció la llegada de empresas que iban a generar centenares de 
puestos de trabajo pero que quedaron o como portadas o como referencia en un periódico. 
Sin más. Ni llegaron ni se crearon centenares de puestos de trabajo por muy deseable que 
esto hubiera sido.  

Todas estas circunstancias son fácilmente comprobables con el mero hecho de acudir a 
las actas y a la hemeroteca y su reproducción en esta exposición de motivos no sería más que 
una relación de obviedades. 

Por su parte el legislativo autonómico, el Parlamento, no ha tenido una actitud muy 
distinta del ejecutivo al que lleva sustentando el nada despreciable tiempo de 37 años. Han 
sido muchas las proposiciones no de ley presentadas por los grupos de la oposición, ora de 
izquierdas, ora de derechas, y o bien no se han aprobado o bien aunque se hayan aprobado 
no se han ejecutado. Ejemplos variados, desde las propuestas del grupo Popular hasta las de 
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía las cuales después de aprobarse no 
se han cumplido ni siquiera cuando este partido ha cogobernado con el PSOE. 

Pese a todo ello, desde esta diputación provincial han sido innumerables las 
proposiciones solicitando todo lo imaginable. Además “ha impulsado el Plan Estratégico, ha 
instrumentalizado la colaboración con la Universidad y los Centros Tecnológicos, y el 
Consejo Económico y Social de la Provincia. También ha realizado una apuesta decidida por 
el empleo con distintas ayudas no solo a los Ayuntamientos para paliar la sangría del 
desempleo que vivimos en nuestros pueblos y ciudades, si no que hemos -han- querido ir 
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más allá y por eso se han puesto al servicio de los emprendedores y de empresarios distintas 
líneas de ayuda, como por ejemplo Centro Provincial de Emprendimiento, ayudas a 
autónomos, Plan Intensivo de Empleo y ayudas a jóvenes universitarios, ….”.  

El denominador común de todas estas medidas y acciones y propuestas ha sido la 
reivindicación permanente al gobierno de la nación en una materia, que como se ha 
expuesto, es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía aunque apelando siempre a la 
“necesaria acción coordinada de las Administraciones”, excusa utilizada hasta la saciedad, hasta el 
extremo, para no reivindicar con la contundencia debida al gobierno andaluz aquello que le 
compete de forma exclusiva y para no exigir a este una discriminación positiva para Jaén, una 
provincia que se desangra, al tiempo que sí lo hace, y muy reiteradamente, al Gobierno de la 
Nación.  

Pero no es cuestión de mirar al pasado. Hemos de prestar atención al presente para 
poder mejorar el futuro. Y el presente de nuestra provincia es desolador. El presente de Jaén 
son 75.327 jiennenses, 75.327 andaluces, que justifican sobradamente la petición de un Plan 
Especial y Urgente  de Reindustrialización de la provincia que recoja una apuesta decidida de 
la Junta de Andalucía con el establecimiento de programas de apoyo e incentivos a la 
creación, instalación, mantenimiento y modernización de empresas. 

Así, ante la evidente falta de reivindicación y nula exigencia del Grupo Socialista de 
esta Diputación, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía al diseño y ejecución de un Plan Especial 
y Urgente de Reindustrialización de la provincia de Jaén en el marco de su competencia 
exclusiva en la materia. Dicho Plan deberá contener un marco de actuación, medidas a 
desarrollad y un programa de financiación con su correspondiente compromiso 
presupuestario. 

SEGUNDO.- Requerir al Gobierno andaluz para que se comprometa firmemente 
con la instalación de empresas en la provincia.  

TERCERO.- Solicitar a la Junta de Andalucía que modifique los procedimientos para 
la concesión de fondos destinados al apoyo empresarial estableciendo en los mismos una 
discriminación positiva para las empresas que deseen instalarse en la provincia de Jaén y 
apoyando y complementando con sus propios instrumentos financieros las ayudas que reciban 
que éstas reciben de otras administraciones, en especial del Gobierno Central, para su 
instalación en Jaén. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, al Parlamento Andaluz, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, a los Ayuntamientos de la Provincia y a la Confederación de Empresarios de Jaén, a las 
Cámaras de Comercio e Industria de Jaén, Linares y Andújar y a los Secretarios Generales de 
UGT, CCOO y CSIF.” 
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno del Grupo 
IULV-CA, el Sr. Hueso Murillo del Grupo Socialista y el Sr. Gallarín Pérez del Grupo 
Popular,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=15266&open=y 

La enmienda presentada por el Grupo Socialista 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 la siguientes enmiendas a la moción presentada por 
el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Jaén sobre UN PLAN DE EMPLEO 
ESPECIAL Y URGENTE PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN. 

Sustitución de los acuerdos a adoptar:  

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía al diseño y ejecución de 
un Plan Especial y Urgente de Reindustrialización de la provincia de Jaén. 

SEGUNDO.- Requerir al Gobierno de España y al Gobierno de Andalucía para que se 
comprometa firmemente con la instalación de empresas en la provincia. 

TERCERO.- Solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que modifique los 
procedimientos para la concesión de fondos al apoyo empresarial estableciendo en los mismos 
una discriminación positiva para las empresas que deseen instalarse en la provincia de Jaén. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Ministros , al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Parlamento Andaluz, a la Subdelegación del Gobierno, a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, a los Ayuntamientos de la Provincia, a la Confederación 
de Empresarios de Jaén, a las Cámaras de Comercio e Industria de Jaén, Linares y Andújar y a 
los Secretarios Generales de UGT, CCOO y CSIF.” 

 

La Proposición en los términos presentada es sometida a votación ordinaria, 
resultando rechazada con el voto en contra de catorce miembros de la 
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, y con el voto a favor de los once 
restante (1 del Grupo IULV-CA, 8 del Grupo Popular, el del Sr. Moreno Lorente 
y el del Sr. Puñal Rueda). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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39 DEL GRUPO P.P.: “POR LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS ANDALUCES CON ESTE 
COLECTIVO EN EL RESTO DE ESPAÑA”.  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 27 de marzo de 2018, de la que da cuenta la Sra. 
Isac García 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 LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS ANDALUCES CON ESTE COLECTIVO EN EL RESTO DE 

ESPAÑA 

EXPOSICIO ́N DE MOTIVOS 

La sanidad en los últimos años ha estado marcada por múltiples recortes, viéndose 
afectadas las retribuciones  de  los  profesionales  sanitarios,  especialmente  las  de  los  
andaluces  que  ya  partían  de  una  situación  peor  que  sus  compañeros  dentro  del  
Sistema  Nacional  de  Salud. 

A esta situación de desventaja de los profesionales sanitarios andaluces se suman los 
recortes adicionales  impuestos  por  la  Junta  de  Andalucía.  Así,  en  el  año  2012  la  
Junta  aplicó  una  reducción  adicional  del  10%  en todos los complementos variables, lo 
que provocó que profesionales con años de experiencia de nuestra  comunidad  cobraran  
menos  que  residentes  de  otras  regiones.  La  situación  se  agravó  para  muchos  de  los  
nuevos  contratados  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  ya  que  sus  contratos  eran  del  
75%  de  la  jornada. 

Existen  informes  exhaustivos  de  situación  que  analizan  los  numerosos  escenarios  
laborales  en  los  que  se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad; 
desde un profesional en el inicio de  su  actividad  hasta  un  veterano,  tanto  si  desarrolla  su  
actividad  en  atención  primaria  como  si  lo  hace  en  un  hospital,  así́  como  si  realiza  o  
no  guardias,  o  percibe  complementos  como  el  de  exclusividad.  En  cualquier  caso,  la  
conclusión  es  la  misma  sea  cual  sea  la  variable  que  se  analice:  los  profesionales  
sanitarios  andaluces  son  los  peor  pagados  de  España. 
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Los colegios profesionales y sindicatos de la sanidad en Andalucía llevan años 
reclamando que se reduzca  esta histórica brecha salarial. Actualmente los profesionales 
sanitarios se encuentran en una situación límite ya que, en los últimos cinco años, estos 
profesionales de la sanidad han perdido entre 3.000 y 10.000 euros  brutos  anuales. 

Consideramos necesario dignificar los sueldos de estos profesionales sanitarios que con 
su profesionalidad  y gran esfuerzo están sustentando el Sistema Andaluz de Salud. 

Por  todo  lo  expuesto  con  anterioridad, el Grupo Popular  somete  a  la  
aprobación  del  Pleno  de la Diputación Provincial la  adopción de los siguientes 

ACUERDOS  

1.  Instar a la Consejería de Salud y a la Consejería de Hacienda de la Junta de 
Andalucía para que proceda  a  la  necesaria  revisión  de  los  complementos  variables  de  
todos  los  profesionales  sanitarios  andaluces,  a   fin  de  lograr  al  cierre  del  ejercicio  
2018  una  convergencia  plena  con  la  media  nacional  en  materia  retributiva.  En  la  
citada  revisión  tendrán  especial  relevancia  los  conceptos  variables  vinculados  a  las  
guardias,  turnicidad,  noches  y  festivos,  así́  como  aquellos  que  remuneren  la  especial  
penosidad  de  la  prestación continuada durante las 24 horas del día y todos los días del año. 

2.  Requerir para que la administración autonómica inicie  un  proceso  de  
negociación  en  el  seno  de  la  Mesa  Sectorial  de  Sanidad  sobre  la  modificación  del 
complemento de rendimiento personal de los profesionales sanitarios andaluces, con el 
objetivo de que  parte  de  este  complemento  pase  a  consolidarse  dentro  de  la  nómina,  
como  ya  se  viene  haciendo  en  otras  comunidades  autónomas. 

3.  Solicitar a la Junta de Andalucía que reactive  el  proceso  de  carrera  profesional,  
paralizado  desde  el  año  2014,  así́  como  a  convocar  un  proceso  extraordinario  tanto  
para  aquellos  profesionales  que  entregaron  su  documentación  como  para  los  que ya 
estuvieran acreditados, de tal forma que puedan acceder directamente al nivel de carrera 
profesional  que  les  corresponda  en  función  de  sus  servicios  prestados  acreditados. 

4. De igual forma se insta a la Consejería de Salud, para que en el  marco  de  una  
negociación  con  los  colectivos  profesionales  afectados,  llevar  a  cabo,  dentro  de  la 
Estrategia de Renovación de Atención Primaria, una revisión de los conceptos retributivos 
basados en la  capitación (TAES, factor C y factor H), con criterios objetivos y medibles, de 
acuerdo con las nuevas funciones  y responsabilidades que dicha Estrategia atribuye a los 
distintos profesionales en atención primaria. Asimismo,  incorporar  en  atención  primaria  la  
continuidad  asistencial  voluntaria  para  todos  los  profesionales  sanitarios. 

5. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidenta del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, a las Consejerías de Hacienda y de Salud, así como a los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios constituidos en el Parlamento de Andalucía y a los representantes 
sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, y por último a los Colegios de 
Médicos y de Enfermería de la provincia de Jaén. ” 
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno del Grupo 
IULV-CA, la Sra. Valdivielso Zarrías del Grupo Socialista y la Sra. Isac García del Grupo 
Popular,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=17166&open=y 

La Proposición en los términos presentada es sometida a votación ordinaria, 
resultando rechazada con el voto en contra de catorce miembros de la 
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, y con el voto a favor de los once 
restantes (1 del Grupo IULV-CA, 8 del Grupo Popular, el del Sr. Moreno Lorente 
y el del Sr. Puñal Rueda). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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40 DEL GRUPO P.S.O.E.: “INSTAR AL MINISTERIO DE FOMENTO A 
LA REPARACIÓN DE MANERA URGENTE, DEL FIRME DE LA 
AUTOVÍA A-4 EN TODO EL TRAYECTO QUE DISCURRE POR LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN LAS DOS DIRECCIONES”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 27 de marzo de 2018, de la que da cuenta la Sra. 
Uceda Cantero y que es del siguiente contenido: 

“El Grupo PSOE-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: 

INSTAR AL MINISTERIO DE FOMENTO A LA REPARACIÓN DE 
MANERA URGENTE, DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-4 EN TODO EL 

TRAYECTO QUE DISCURRE POR LA PROVINCIA DE JAEN EN LAS DOS 
DIRECCIONES. 

 La autovía A4, es una de las seis autovías radiales de España, parte de la ruta europea   
E-05 y la principal vía de comunicación entre el centro y el sur del país. Además, es uno de 
los principales ejes de comunicación por carretera de la provincia de Jaén con el resto de 
provincias de Andalucía y la vía de comunicación terrestre de entrada y salida de la provincia 
de Jaén y, por ende, de Andalucía con el resto de España.  

La importancia de esta autovía A-4, que exigiría un nivel de mantenimiento óptimo no 
parece corresponderse con la realidad. A su paso por la provincia de Jaén, la autovía A-4 se 
encuentra en un lamentable estado de conservación. Los “parcheos” puntuales que ha tenido 
esta autovía son, a todas luces, insuficientes para garantizarla seguridad de los miles de 
vehículos que diariamente transcurren por la misma. 

El nefasto estado en el que se encuentra esta vía, requiere una reparación integral del 
firme de todo el trazado que pasa por la provincia de Jaén; y más cuando desde los diferentes 
ejercicios presupuestarios se contemplaban partidas para ello que no han llegado a ejecutarse.  

Esta autovía de primera generación, soporta un tráfico muy intenso y son muchos los 
accidentes de tráfico provocados por la mala conservación de la vía. Se hace urgente la 
necesidad de acometer actuaciones de mejora y acondicionamiento para su adecuación a las 
nuevas exigencias de seguridad y a las diversas normas y recomendaciones en materia de 
carreteras publicadas después de su construcción.  
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Esta demanda se traduce, fundamentalmente, en ofrecer en todo su recorrido unos 
niveles de seguridad y servicio asimilables a los que prestan las autovías y autopistas de 
reciente construcción. Entre las reformas más urgentes está, sin duda, el reasfaltado del firme 
de todo el trayecto que tiene esta autovía a su paso por la provincia de Jaén, así como la 
contención de los tramos deslizados y la reconstrucción integral del paquete de firme en los 
mismos. 

Asimismo, las vías de servicio existentes en esta autovía se encuentran en un deplorable 
estado de conservación. No debemos olvidar, que estas vías de servicio sirven, en gran 
medida, para que muchos agricultores accedan a sus explotaciones, cuestión de una gran 
importancia en una provincia donde la agricultura tiene un gran peso económico.  

Otra consideración a tener en cuenta es; que gran parte del tramo de la autovía discurre 
por terreno próximo al Parque Natural de Despeñaperros y el Parque Natural de la Sierra de 
Andújar, donde un gran número de especies amenazadas como el lince Ibérico encuentran su 
refugio;  de hecho, estos parajes cuentan con la mayor población mundial de esta especie 
amenazada. 

 Las medidas de protección para evitar atropellos que existen en esta autovía son 
insuficientes y dan poco resultado. Por ello se deben disponer otras medidas encaminadas a 
proteger y evitar atropellos de esta especie amenazada. 

 

 Por todo ello, el Grupo Socialista de esta Diputación Provincial presenta para su 
debate y aprobación, los siguientes 

ACUERDOS: 

Primero: Instar al Ministerio de Fomento a reparar de manera urgente el firme de la 
autovía A-4 en todo el trayecto que discurre por la provincia de Jaén en las dos 
direcciones, así como el arreglo y contención de los tramos deslizados y la 
reconstrucción integral del paquete de firme en los mismos. 

Segundo: Instar al Ministerio de Fomento a reparar el firme en las vías de servicio de la 
autovía A-4 por encontrarse en un estado de conservación excesivamente deteriorado 
y ser de importancia para el acceso, principalmente, a ciertas fincas de olivar, cultivo 
esencial en la economía de la provincia de Jaén.  

Tercero: Instar al Ministerio de Fomento a que adapte todo el tramo de autovía A-4 a su 
paso por la provincia con medidas de protección para el lince ibérico y otras especies 
animales más actualizadas y adecuadas.  

Cuarto: Llevar a cabo el proyecto de señalización de las singularidades culturales e 
históricas de los municipios jienenses por donde transcurre la A-4, con especial 
atención a las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza y de los 
Parques naturales de la provincia de Jaén.” 
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Quinto: Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Fomento, a la Dirección General 
de Carreteras del Estado y a la Jefatura de Carreteras del Estado en la provincia de 
Jaén, y a los ayuntamientos de la provincia de Jaén por cuyos términos municipales 
discurre el trazado de la autovía A4 (Lopera, Marmolejo, Andújar, Villanueva de la 
Reina, Bailén, Guarromán,  Carboneros, La Carolina y Santa Elena).” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. 
Estrella Martínez por el Grupo Popular y la Sra. Uceda  por el Grupo Socialista, cuyo 
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=18643&open=y 

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

“ENMIENDA DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL 
GRUPO POPULAR A LA MOCIÓN DEL PSOE INSTANDO AL MINISTERIO DE 
FOMENTO A LA REPARACIÓN DE MANERA URGENTE DEL FIRME DE LA 
AUTOVÍA A-4 EN TODO EL TRAYECTO QUE DISCURRE POR LA PROVINCIA 
DE JAÉN EN LAS DOS DIRECCIONES. 

Se propone adicionar a la Exposición de Motivos los siguientes párrafos al final del 
actual texto. 

“Del mismo modo, y en lo que se refiere a la señalización turística de las 
singularidades culturales e históricas de los municipios por donde discurre la A-4, hay que 
tener en cuenta el Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las 
Carreteras Estatales (SISTHO) aprobado por el Gobierno de la Nación en Noviembre de 
2014 a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Fomento, y 
el procedimiento que dicho Manual comprende para la solicitud de nuevos destinos o 
recursos señalizables desde el punto de vista turístico, procedimiento que, en todo caso, 
determina la competencia de cada Comunidad Autónoma, para presentar ante la Secretaría de 
Estado de Turismo la propuesta de nuevos destinos o recursos señalizables, en base a los 
criterios también establecidos en dicho Manual, para su inclusión en el Catálogo de destinos 
SISTHO. 

Es por ello, por lo que se hace necesario que cualquier petición de señalización 
turística en las Carreteras del Estado, se curse a través de la Consejería de Turismo y Deportes 
de la Junta de Andalucía.” 

Respecto de los Acuerdos, se propone modificar el Acuerdo Cuarto de la Moción, 
quedando redactado de la siguiente forma: 

CUARTO.- Instar a la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía a 
que conforme al Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en la Carreteras 
del Estado, presente ante la Secretaría de Estado de Turismo la propuesta de señalización de 
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las singularidades culturales e históricas de los municipios jiennenses por donde transcurre la 
A-4, con especial atención a las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza y 
de los Parques Naturales de la Provincia de Jaén, como nuevos destinos o recursos 
señalizables en las Carreteras del Estado. 

Modificar el Acuerdo Quinto de la Moción en los siguientes términos,  

QUINTO.- Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio 
de Fomento, para que ante la propuesta realizada por la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, se incluyan las singularidades culturales e históricas de los municipios jiennenses 
por donde transcurre la A-4, con especial atención a las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de Úbeda y Baeza y de los Parques Naturales de la Provincia de Jaén, como 
nuevos destinos o recursos señalizables en las Carreteras del Estado. 

El actual Acuerdo Quinto, pasaría a ser el Acuerdo SEXTO, manteniéndose la 
redacción de la Moción, incluyendo el traslado a la Consejería de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía.” 

El Sr. Estrella Martínez solicita antes de la votación del asunto un turno de palabra 
para explicar el voto de su grupo, no siendo concedido por la Vicepresidencia. 

El Sr. Estrella Martínez solicita  que conste en acta que la Presidenta en funciones se 
niega a su petición de explicación de su voto.  

Tras el debate la Proposición en los mismos términos que ha sido 
presentada por el Grupo Socialista es sometida a votación ordinaria, resultando 
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (24). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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41 DEL GRUPO P.S.O.E.: “POR LA MAYOR INVERSIÓN Y 
CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA ALGECIRAS-
BOBADILLA DEL RAMAL CENTRAL DEL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 27 de marzo de 2018, de la que da cuenta el   
Sr. Castro Zafra y que es del siguiente contenido: 

“El Grupo PSOE-A de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo establecido en 
el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta Diputación y 
aprobación, si procede, la siguiente Proposición sobre: 

POR LA MAYOR INVERSIÓN Y CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA 
LÍNEA ALGECIRAS-BOBADILLA DEL RAMAL CENTRAL DEL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO 

La Unión entre el Puerto de Algeciras  y Bobadilla y su conexión con Córdoba-
Linares-Baeza y Madrid-Zaragoza hasta enlazar con la frontera francesa y el resto de Europa a 
través del tren es un proyecto que continúa bloqueado por falta de voluntad política del 
Gobierno Central y por estrategias inversoras miopes. 

Una inversión crucial para el futuro de la provincia de Jaén, y de Andalucía que puede 
desencadenar el mayor efecto modernizador y de desarrollo de los últimos 50 años.  

La inversión en la conexión Algeciras-Bobadilla, que permitiría desarrollar el corredor 
ferroviario transeuropeo  desde el kilómetro 0, tanto en su trazado interior como en su 
trazado costero, hay que entenderlo como una oportunidad histórica de enorme calado 
económico y social, a la que no podemos renunciar desde la provincia de Jaén pasivamente. 

Este convencimiento es el que debe llevarnos a movilizarnos a favor de una inversión  
que padece un injustificado retraso pese a las grandes expectativas que genera y pese a las 
indicaciones establecidas por la UE para lograr que este tramo sea una realidad en 2020. 

Todos: partidos, instituciones, sindicatos y agentes sociales y económicos sin distinción, 
debemos ser capaces de unirnos para reivindicar que la conexión Algeciras-Bobadilla sea 
entendida como lo que es, un asunto de Estado, pues de él depende dar el salto de 
crecimiento que necesita  la provincia de Jaén y Andalucía. 
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Linares, Andújar y Bailen  se convertirán así en un gran nodo logístico intermodal 
esencial en esta conexión moderna y rápida con el resto del país y hacia Europa, que situaría 
en cuestión de horas las mercancías llegadas desde todo el mundo al puerto de Algeciras, el 
mayor de España y el cuarto de Europa y cruce entre Asia, África, Europa y América y entre 
el Mediterráneo y el Atlántico. Abriendo así, un pasillo, una vía franca al progreso con los 
centros logísticos de Linares-Bailén-Andújar entre otros enclaves de Andalucía. 

Es inconcebible que el Gobierno de España según datos registrados por el propio 
Ministerio haya invertido en los seis últimos PGE 13.500 millones en el ramal litoral del 
Corredor Mediterráneo –Algeciras-Almería-Valencia-Barcelona-  y que su esfuerzo inversor 
en el ramal central haya sido raquítico sin atender a la declaración prioritaria otorgada por la 
UE al ser incluido en la red básica de la Red Transeuropea de Transporte. 

No es justo ni equitativo que aquellas regiones que ya tienen resuelta su conexión con 
Madrid y ahora optan a una segunda conexión por la costa tengan prioridad sobre otras 
regiones que como la nuestra, disponen de una única conexión ferroviaria, en algunos tramos 
con más de un siglo de antigüedad, de una sola vía sin electrificar. 

De los 176 km de la línea Bobadilla-Algeciras solo se han completado las obras de 
renovación de 45 km que fueron ejecutadas por el anterior Gobierno socialista. Desde 
entonces solo se han iniciado obras en 20 km del subtramo Algeciras-Amoraima, cuando los 
reglamentos comunitarios  mandatan que todo el tramo hasta Madrid tenga las obras 
terminadas como muy tarde en 2020. 

Al ritmo inversor del actual Gobierno de España la infraestructura ferroviaria señalada 
estaría lista en el mejor de los casos, en el año 2077. Desde 2012 se han presupuestado un 
total de 170 m pero el nivel de ejecución es muy inferior, devolviéndose incluso dinero de 
fondos europeos. Para la modernización total del trazado serían necesarios cerca de 1.300 m 
para acometer la electrificación completa de la línea, eliminación de curvas y pendientes que 
permitan garantizar una velocidad adecuada y la circulación de trenes con vagones con una 
extensión de 750 m. 

Los centros logísticos jiennenses se encuentran supeditados a esta conexión para poner 
en marcha un gran nodo logístico intermodal es decir con la presencia de trenes y de 
camiones entre Linares, Bailén y Andújar, donde el Puerto Seco de Linares se muestre como 
el gran estandarte. 

El Gobierno Andaluz supedita la construcción de los Centros Logísticos a que entre en 
funcionamiento el ramal Central ya que sino  de nada servirían. Es también imprescindible 
para dar sentido al ramal  ferroviario de Vadollano. 
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Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Exigir al Gobierno de España mayor inversión y celeridad para la ejecución 
de la Línea Algeciras-Bobadilla del ramal Central del Corredor Mediterráneo, dado 
el  enorme impacto que puede tener para la atracción de empresas y la creación de 
empleo en la provincia de Jaén y especialmente en el eje de la antigua Nacional 
IV. 

Segundo: Exigir a la Junta de Andalucía que de prioridad al Puerto Seco de Linares y 
a las Áreas Logísticas de Bailen y Andújar. 

Tercero: Dar traslado al Ministerio de Fomento, a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso y del Parlamento Andaluz, a las Cámaras de Comercio e Industria, a los 
Sindicatos mayoritarios y a la Mesa por el Ferrocarril.” 

A continuación se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Palacios 
Ruiz del Grupo Popular y el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792&time=19682&open=y 

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

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO SOCIALISTA: “POR LA MAYOR INVERSIÓN Y CELERIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE LA LÍNEA ALGECIRAS-BOBADILLA DEL RAMAL CENTRAL 
DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO” 

SUSTITUCIÓN.- 

Se propone la sustitución del acuerdo Primero: 

Instar al Ministerio de Fomento a impulsar las inversiones en la línea ferroviaria entre 
Algeciras y Bobadilla previstas para los próximos años mediante la correspondiente dotación 
presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.” 

 

 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

3 41 4/4/2018 4 
 

Tras ser consensuada con el Grupo Socialista la enmienda sometida a votación es la siguiente: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO SOCIALISTA: “POR LA MAYOR INVERSIÓN Y CELERIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE LA LÍNEA ALGECIRAS-BOBADILLA DEL RAMAL CENTRAL 
DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO” 

SUSTITUCIÓN.- 

Se propone la sustitución del acuerdo Primero: 

Instar al Ministerio de Fomento a impulsar las inversiones en la línea ferroviaria entre 
Algeciras y Bobadilla previstas para los próximos años mediante la correspondiente dotación 
presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y las cantidades necesarias 
en los dos próximos presupuestos 2019 y 2020 hasta su finalización definitiva.” 

La Proposición con la enmienda consensuada con el Grupo Socialista es sometida 
a votación ordinaria, resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la 
Corporación (24). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Sra. Isac García: Gracias Vicepresidenta. Recientemente teníamos conocimiento por la 

prensa de que la Diputación estaba dispuesta a colaborar a favor del derrumbe del mercado de 

abastos de Linares que desgraciadamente ocurrió el 11 de marzo. Y teníamos conocimiento 

de que la Diputación estaba dispuesta a colaborar en la rehabilitación de este edificio. Me 

gustaría saber cuál es el importe económico asignado a esta posible rehabilitación y de qué 

partida presupuestaria tiene pensado el Gobierno sacarlo. 

Sr. Estrella Martínez: Bueno, simplemente apelar a la coherencia del Gobierno Socialista 

que al Partido Popular hoy se le ha rechazo una enmienda pidiendo la señalización de la A-4 

cuando esa misma enmienda el Partido Socialista la ha aprobado en el Ayuntamiento de 

Andújar. Entonces, apelar un poco a la coherencia del equipo de gobierno más que nada 

porque también nos da cierta certidumbre y seguridad política a todos los miembros de esta 

Corporación. Muchas gracias. 

Sra. Vicepresidenta: Muchas gracias Sr. Estrella por ilustrarnos y por otra parte a la Sra. 

Isac. Como hemos visto en estos días, hay varias partidas de las que puede el Ayuntamiento 

de Linares proceder, con la cuantía que se le dijo a los comerciantes, a llevar a cabo esas 

actuaciones para adecuar la plaza de las verduras, como nosotros la conocemos, para que los 

puestos se instalen provisionalmente. Por una parte hay 182.000 euros que le corresponden 

del plan extraordinario, que esos están libre. La autonomía municipal y luego en esa misma 

partida hay 25.000 euros que son específicos para caminos rurales. Esa es una opción y la otra 

es la devolución, que también lo hemos visto hoy, del premio de cobranza que son 259.000 

euros. Hay más de 500.000 euros que están ahí para que se puedan utilizar en esa 

emergencia. Muchas gracias. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

Primero. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden del día 
que se indican: 

P.5 a 22: D. Francisco Gallarín Pérez 

P.23: D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Francisco Palacios Ruiz  

P. 24: D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Francisco Palacios Ruiz, D. Jesús Manuel 
Estrella Martínez 

P.25 y 26: Dª. Ángeles Isac García, D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Francisco 
Palacios Ruiz 

P.27 y 28: D. Jesús Manuel Estrella Martínez, D. Juan Diego Requena Ruiz y D. 
Francisco Palacios Ruiz 

P.29: D. Jesús Manuel Estrella Martínez, D. Luis Miguel López Barrero, D. Juan Diego 
Requena Ruiz,  D. Francisco Palacios Ruiz 

P.30 a 31: D. José Castro Zafra, D. Luis Miguel López Barrero, D. Juan Diego 
Requena Ruiz,  D. Francisco Palacios Ruiz 

P.32: D. Domingo Bonillo Avi, D. José Castro Zafra, D. Luis Miguel López Barrero, 
D. Juan Diego Requena Ruiz,  D. Francisco Palacios Ruiz 

P.33: D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Francisco Palacios Ruiz 

P. 34 y 35: D. Luis Miguel López Barrero 

Segundo. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes puntos del 
orden del día: 

• Del 5 al 14 

• De 15 al 22 

Tercero. Abandonan la sesión en los puntos del orden del día: 

P.37: D. Francisco Reyes Martínez, D. Pedro Bruno Cobo 

P.39: D. Miguel Manuel García Moreno, D. Joaquín Sánchez Arapiles 

Cuarto. La Sra. Vicepresidenta Primera, Dª. Pilar Parra Ruiz sustituye al Presidente a 
partir del debate del punto 37 del orden del día ante la ausencia justificada del mismo.  

   

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 
 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 3 FECHA: 4 de abril de 2018. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
quince horas y cincuenta y seis minutos del día de la data, de todo lo cual se extiende la 
presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy fe. 
 
           

DILIGENCIA FINAL 

 
A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de las 
intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado electrónicamente  por  mí 
la Secretaria y el Presidente, siendo su código de verificación en la sede electrónica de la 
Diputación:  http://csv.dipujaen.es?B51DA79E553B59D73E7C2F6439BE7792 
 
Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión, dándose con 
ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza 
Reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén aprobada por 
el Pleno de la Diputación Provincial y a las disposiciones sobre emisión y forma de los actos 
administrativos en soporte electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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