
ACTA DE LA SESIÓN Nº 4/2018 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 2 DE MAYO 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 
(Se incorpora en el punto 4) 
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 cinco minutos del día 

2 de mayo 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 4 DE ABRIL DE 2018, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 4 de abril 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 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “POR LA CREACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN DEL “DEFENSOR/A DE LAS GENERACIONES 
FUTURAS””.  

Da cuenta el Sr. Presidente de la Declaración Institucional de fecha abril de 2018, que 
es del siguiente contenido: 

 “Desde la Fundación Savia por el compromiso y los valores, cuyo objetivo 
fundacional es poner en valor lo rural. Está convencida que tenemos todos, la 
responsabilidad de mantener un territorio vivo y saludable. Es de nuestro medio natural y 
rural del que obtenemos cada día los recursos imprescindibles para nuestra vida. Priorizar los 
criterios de sostenibilidad es una cuestión imprescindible para construir un mejor futuro.  

 En este sentido, en demasiadas ocasiones se adoptan decisiones de gran envergadura 
sin considerar en los efectos que las mismas tendrán en el territorio, en sus gentes, en el 
futuro. No se piensa, en las consecuencias futuras de nuestros actos de hoy. No se 
incorpora, como criterio decisional, como afectará a las generaciones futuras las decisiones 
que tomamos hoy. Este es un asunto de gran interés para la Fundación Savia y en el que 
están seriamente implicados. Se está condicionando la vida de nuestros nietos y biznietos. 
Por unas circunstancias que no terminamos de entender, no defendemos a las generaciones 
futuras, quizás sea porque no compran ni votan.  

 Consideran que la creación de una institución que tenga como misión esencial 
incorporar estos criterios en las decisiones de gobernanza es de gran importancia para la 
humanidad del futuro. El/la Defensor/a de las Generaciones Futuras es una institución muy 
necesaria, por lo que nos dan traslado de la propuesta de petición a las Naciones Unidas para 
la creación del Defensor/a de las Generaciones Futura. Cuyo tenor literal es el siguiente: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 

Por la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras" 

 “Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que 
defienden a las generaciones futuras frente a la acción de la humanidad del presente. 

 El Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" en 1987 señala: "Hemos tomado 
prestado capital del medio ambiente de las generaciones futuras" 

 El principio 3, de la Declaración de Rio 1992 declara que "el derecho al desarrollo 
debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras". 

 La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia las 
Generaciones Futuras formulada por la UNESCO en el año 1997 invita formalmente a las 
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instituciones públicas a prepararse resueltamente a salvaguardar las necesidades y los intereses 
de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad. 

 El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes unas 
directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva de 
conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a través de instituciones en 
diferentes países. 

 No en vano, en Suecia, (Instrumento del Gobierno de 1974) y Finlandia (Ley 
Constitucional de 17 de julio de 1919, Ley Orgánica del Parlamento de 13 de enero de 
1928 y Reglamento de Servicio del Ombudsman, aprobado por el Parlamento de Helsinki 
el 10 de enero de 1920), crea figuras de protección ambiental con base en la protección de 
las generaciones futuras. 

  También Hungría instituye el Comisionado Parlamentario para las Generaciones 
Futura, Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras, Alemania la Fundación para los 
Derechos de las Generaciones Futuras o en Reino Unido se ha propuesto una tercera 
Cámara Parlamentaria denominada Cámara de los Guardianes del Futuro (junto a las 
Cámara de los Lores y la de los Comunes), para velar por los recursos de las próximas 
generaciones. 

 Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la Tierra 
han expresado  su voluntad de "preservar a las generaciones venideras" así como los valores 
y principios que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y 
Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, y también las de la Convención sobre los 
Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989. 

 Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que 
plantea el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la historia corre serio 
peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente. 

 Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de 
cooperación y solidaridad entre las generaciones y de promover la solidaridad entre 
generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad, con el afán de preservar 
nuestro entorno, en beneficio de las generaciones futuras. 

 Recordando que las responsabilidades de las actuales generaciones para con las futuras 
ya se han mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
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el Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de 
junio de 1993, y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras aprobadas desde 
1990. 

 Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras, en 
especial mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética 
fundamental de las instituciones públicas. 

 Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las decisiones y 
medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales deben resolverse por consiguiente en 
interés de las generaciones presentes y futuras, y que la pobreza extrema, el subdesarrollo, la 
exclusión y la discriminación representan un peligro para las generaciones presentes y dan 
lugar a consecuencias nefastas para las venideras, invitando a las instituciones públicas a 
prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y los intereses de las generaciones 
futuras con un espíritu de solidaridad, siendo conscientes de la incertidumbre actual en el 
panorama internacional en relación a la adaptación al cambio climático. 

Por todo ello, esta Diputación Provincial de Jaén acuerda: 

PRIMERO. -Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos 
de la Tierra, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

SEGUNDO. -Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía 
popular de los pueblos de Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de las 
Generaciones Futuras". 

TERCERO. -Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía 
popular del Estado, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones 
Futuras". 

CUARTO. -Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía 
popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del "Defensor/a de las 
Generaciones Futuras". 

 Por todo lo anteriormente expuesto, nos sumamos a la  petición cursada por la 
Fundación Savia por el compromiso y los valores, para solicitar la creación de la institución 
del Defensor/a de las Generaciones Futuras”. 

 Sometida la declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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3 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 195 a 260; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 230 a 291; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 37 a 63; por el Sr. 

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

entre los números 910 a 1143; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 2338 a 3022; por la 

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

números de 347 a 546; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 160 a 200; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 127 a 172; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 39 a 81; y 

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

comprendidas entre los números de 49 a 76, para conocimiento de los señores/as 

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

fueron inscritas en sus correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERÁREA PARA LA IGUALDAD 
DE MUJERES Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN. 

 

Se da cuenta por la Sra. Medina Teva del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Bienestar Social y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 
2018 que es del siguiente contenido:  

“La Sra. Diputada Delegada de Igualdad da cuenta del informe propuesta de fecha 18 
de abril de 2018, que dice lo siguiente: 

“El Área de Igualdad tiene como objetivo principal promover la gestión de las 
políticas locales de igualdad, así como la incorporación de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos de la Diputación Provincial, para ello, se desarrolla un trabajo 
orientado a impulsar aquellas acciones de carácter transversal que fomenten la Igualdad 
entre mujeres y hombres en la totalidad de los espacios de la política local. 

En el Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado el día 2 de 
marzo de 2017, se aprobó por mayoría absoluta el “III Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres, de la Diputación Provincial de Jaén”. 

El cumplimiento de este documento, que tiene un carácter transversal tanto en su 
planificación como en la ejecución y evaluación de las diferentes acciones que 
comprende, requiere obligatoriamente de la implicación política, técnica y económica de 
todas las áreas municipales, así como de su trabajo coordinado, con el objetivo final de 
incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones desarrolladas por la 
Diputación Provincial de Jaén. 

En el mapa de objetivos de dicho Plan y en concreto de la línea 1 “Gobernanza 
para la igualdad de género”, se prevé articular una comisión encargada de transversalizar 
la igualdad de género en todas las Áreas de la Diputación Provincial de Jaén. 

Igualmente en las líneas estratégicas de dicho Plan, en concreto, en la línea 
estratégica 6.1.3., consta la creación de la Comisión Interárea para la Igualdad. 

Del contenido de dicho “III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de la 
Diputación Provincial de Jaén” se deduce la necesidad de crear una Comisión transversal 
de género, denominada interárea, para aumentar la coordinación entre las distintas áreas 
de modo que las mismas, al presentar sus memorias, incluyan una sección propia de 
género que unida  al papel de dicha Comisión, consiga velar por la correcta ejecución de 
las medidas contempladas en el Plan citado, aumentando la coordinación en aspectos 
formativos o de tramitación de actuaciones conjuntas como por ejemplo el premio 
“Emprende e Innova”. 
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Con antelación; en el Pleno de 8 de marzo de 2004, se creó la Comisión 
transversal de género  de la  Diputación provincial de Jaén con la naturaleza de 
Comisión informativa del artículo 119 del ROF 2568/1986 de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 

Dicha Comisión con una constitución inicialmente política, ha de ceder paso 
ahora a la Comisión propuesta, en aplicación del citado Acuerdo de Pleno de aprobación 
del III Plan de Igualdad en el que ha de predominar la composición técnica. 

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

PRIMERO 

Acuerdo de finalización y extinción de la Comisión informativa transversal de 
género de la Diputación provincial de Jaén, creada en Pleno el 8 de marzo de 2004. 

SEGUNDO 

Acuerdo de creación de la Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Diputación Provincial de Jaén, como órgano colegiado adscrito orgánica 
y funcionalmente al área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de 
Jaén, en la que estarán representadas todas las áreas de la Diputación Provincial de Jaén 

Dicha Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Diputación Provincial de Jaén, tiene naturaleza de órgano colegiado, de carácter 
valorativo y consultivo, con la  finalidad el impulso y seguimiento de las acciones y 
actuaciones adoptadas por la administración de la Diputación Provincial de Jaén en 
materia de igualdad de género. 

Los objetivos que persigue son: 

1. Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la administración de la Diputación Provincial de Jaén. 

         2. Realizar  propuestas encaminadas a eliminar las trabas que dificulten o 
impidan la igualdad real y efectiva entre ambos sexos en la administración de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

3. Proponer la eliminación de todas las formas de discriminación que puedan 
existir contra la mujer por razón de sexo en la administración de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

4. Promocionar las condiciones que faciliten la igualdad entre géneros y la 
eliminación de los obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho en la 
administración de la Diputación Provincial de Jaén. 
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5. Colaborar en la prevención y protección integral de las mujeres contra la 
violencia de género en la administración de la Diputación Provincial de Jaén. 

6. Promover medidas que contribuyan a procurar un tratamiento de la mujer y de 
las niñas en los medios de comunicación de la Diputación de Jaén acomodadas a los 
principios constitucionales. 

Las funciones que tiene asignadas son:. 

1. Hacer un seguimiento del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
así como de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y legislación vigente en materia de igualdad.  

2. Valorar las actividades anuales a realizar por cada área que compone la 
Comisión, establecidas en el III Plan para la Igualdad, en aplicación del principio de 
Transversalidad. 

3. Hacer el seguimiento de las actuaciones de las distintas áreas de la Diputación 
Provincial de Jaén en materia de Igualdad en el marco del III Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén. 

4. Elaborar, un informe valorativo sobre el impacto de género de las actuaciones 
realizadas por la Diputación provincial de Jaén que aparezcan reflejadas en el Informe-
Memoria anual de actuaciones de la misma. 

5. Realizar una evaluación anual del grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el presente Acuerdo. 

6. Velar por el seguimiento del grado de cumplimiento de la normativa estatal y 
autonómica sobre igualdad de género en el ámbito presupuestario, mediante su 
participación en la elaboración de los Presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén. 

7. Impulsar la elaboración de protocolos para la prevención y protección de las 
víctimas contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

8. Proponer la formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, e 
incluirlo en el plan anual de actividades formativas y de perfeccionamiento del personal 
al servicio de la administración provincial; con especial incidencia en formación en 
elaboración de presupuestos desde la perspectiva de género. 

9. Cuantas otras tareas le sean atribuidas en materia de igualdad de género.  

Su composición es la siguiente: 

1. La Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Diputación Provincial de Jaén estará integrada por las siguientes personas: 

a) Presidencia: La Diputada-Delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de 
Jaén. 
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b) Vocalías: Una persona con rango de director o directora de cada una de las 
áreas de la Diputación Provincial de Jaén. 

c) Secretaría: Realizará las funciones de Secretaría una persona funcionaria de 
carrera designada por la Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social. 

No obstante, podrá ser invitado/a a asistir como asesor/a, aquel personal de la 
Diputación provincial de Jaén, que por su singular formación técnica,  resulte idóneo a 
los fines previstos entre las funciones que asume o asuma esta Comisión. 

2. La composición del órgano respetará, la representación equilibrada entre mujeres 
y hombres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre. Conociendo no obstante, que la composición concreta viene determinada 
por la posesión del cargo de director/a del área correspondiente. 

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que sean vocales 
titulares de la Comisión Interárea serán sustituidas por sus suplentes, quienes habrán de 
tener rango de titular de jefatura de servicio de la correspondiente área y serán designadas 
al tiempo que las personas titulares de las vocalías.  

En cuanto a la periodicidad de sus reuniones, la Comisión Interárea para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén se reunirá 
obligatoriamente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de enero a junio, y 
el segundo, de septiembre a diciembre; pudiendo  reunirse en sesiones extraordinarias 
cuando lo estime necesario la persona que ostenta la Presidencia. 

La Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación 
Provincial de Jaén se regirá además de lo dispuesto en este Acuerdo de creación, por lo 
dispuesto en los artículos 15 al 18 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y en lo que resulte aplicable, por el capítulo II del título IV 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo 
relativo a convocatoria, válida constitución, adopción de acuerdos y levantamiento de 
actas de las reuniones; pudiendo celebrase regiones mediante asistencia de sus integrantes 
utilizando redes de comunicación a distancia, para lo que se deberán establecer las 
medidas adecuadas que garanticen la identidad de las personas comunicantes y la 
autenticidad de la información entre ellas transmitida 

La Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación 
Provincial de Jaén podrá crear grupos de trabajo con la composición y funcionamiento 
que determine el propio órgano, proporcionado a la naturaleza y características de las 
funciones de dicho grupo y, en su caso, a los intereses representados en el mismo, 
debiendo garantizarse la celeridad y la eficacia de su funcionamiento; al objeto de tratar 
cuestiones de manera más específica. 

La constitución efectiva de la Comisión se realizará en el plazo de tres meses a 
contar desde el día siguiente al del Acuerdo de Creación de éste órgano.” 
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La Sra. Presidenta de la Comisión concede la palabra a la Sra. Diputada Delegada de 
Igualdad y componente de esta Comisión Informativa Dª Francisca Medina Teva quien 
informa las/os componentes de la misma acerca de la propuesta de aprobación de la creación 
de la Comisión Interárea para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación 
Provincial de Jaén y finalización de la Comisión Transversal de Género de la Diputación 
Provincial de Jaén, dictaminándose favorablemente por unanimidad de las/os asistentes a la 
Comisión la propuesta de aprobación mencionada.” 

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE BAEZA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EL 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE BAEZA, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

“El Pleno del Ayuntamiento de Baeza en fecha 1 de diciembre de 2016 y 30 de enero 
de 2017, acordó, de conformidad con lo establecido en 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 artículos 9 y 
10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar a la 
Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación unificada, entre 
otros, de los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos 
Urbanos Municipales, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 2 de Marzo 
de 2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial mediante la 
prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida, Transferencia, 
Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de 
las facultades de prestación de los mencionados servicios, publicándose la adopción de 
ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 16 de Marzo de 
2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30 de octubre de 2041. 

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. 

La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también higiénica y 
de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un problema ambiental grave, 
pero su presencia produce contaminación visual, así como riesgos higiénicos y sanitarios.  
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El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando, directamente el 
Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin embargo las obligaciones de 
calidad en la gestión de los servicios públicos que el Ayuntamiento ha de proporcionar al 
ciudadano, han de extenderse a la dotación del mayor número de mejoras posibles en la 
gestión de los referidos servicios públicos.  

En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la 
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que, aunando calidad 
en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la configuración de un 
Servicio Público eficiente y eficaz. 

En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias o 
extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de limpieza viaria y 
mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por motivos de acumulación de 
tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por la necesidad de prestar servicios 
intensivos en determinados momentos, sin que sea preciso que el Ayuntamiento tenga que 
incrementar el personal o el equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello 
dimensionado en función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que 
se pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones 
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el Ayuntamiento 
se solicite. 

De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será 
la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación, entre otros, 
del servicios de limpieza viaria. 

Además el municipio de Baeza 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. 

Siendo 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: 
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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. 

Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar estas tareas 
relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, que 
necesitan de actuaciones complementarias o extraordinarias por no disponer de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar los referidos servicios, es necesario que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos 
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria 
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la 
gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de 
servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras 
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Baeza de 
fecha 2 de abril 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 Baeza de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios complementarios o extraordinarios 
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, 
más abajo relacionados, 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. 

Los servicios complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de 
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser requeridos por el 
Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial son los siguientes: 

• Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior) 

• Limpieza de hoja y restos de poda. 

• Limpieza de mercadillos. 

• Limpieza de actividades lúdicas. 

• Limpieza de obra en la vía pública. 

• Limpieza de zonas industriales. 

• Limpieza de solares y áreas degradadas. 

• Limpieza de fachadas. 

• Limpieza de pintadas. 

• Retirada de cartelería. 

• Limpieza de pavimentos. 

• Limpieza de mobiliario urbano. 

• Servicios de limpieza urgente. 

• Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y trabajos de 
arbolado. 

• Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías públicas. 

• Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles. 

Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro servicio 
relacionado directamente con los anteriores. 

SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo I” a las Cláusulas Reguladoras de la 
Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida, Transferencia, 
Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 1 de diciembre de 2016 y 30 de enero de 2017 (Anexo I), en el  
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que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación de 
los servicios complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza 
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios por 
jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los distintos 
servicios complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria 
y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el 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. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos delegados, antes relacionados, y que a solicitud del 
Ayuntamiento hayan sido prestados en cada momento por la Diputación Provincial de 
Jaén, 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 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas 
Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico de Costes Unitarios: 

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

NOVENO: 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.” 
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CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXO I Y II 

CÓDIGO: EV00CY6E 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
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URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?FC193C4570B455B5634DCA5D03CA7A63 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE RCD,S PROCEDENTES DE OBRA MENOR, DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOPERA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN.  

 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril 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. 

El municipio de Lopera cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de 
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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 Lopera 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 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 
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desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Lopera de 
fecha 20 de marzo de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Lopera de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de 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 de 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 
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. 
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No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

DÉCIMO: Facultar al 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”. 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXO I Y II 

CÓDIGO: EV00CZNY 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 48A015409766A4352B386C15FAE23764 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?48A015409766A4352B386C15FAE23764 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 5cdb067380548527f41030a769c09434ab333533 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril 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 Puente de Génave 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. 
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Asimismo, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la 
garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación 
jurídica, económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas 
en el artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial 
también 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 Puente de Génave de los medios personales y materiales 
necesarios para prestar el referido servicio, la solicitud a la Diputación Provincial de su 
prestación unificada mediante coordinación, así como la delegación en el Ente Provincial 
de las facultades de prestación del servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta, así 
como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello conformidad con lo 
prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local. Estamos ante el traspaso mediante coordinación integral y delegación de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión 
pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en 
los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Puente de 
Génave de fecha 26 de marzo 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 Puente de Génave 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 aportado por la Diputación 
Provincial de Jaén, 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 Puente de Génave 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 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”. 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 
2018.  

 Da cuenta Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2018, 
que es del siguiente contenido: 
 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área 
de Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación de la convocatoria del Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2018. 

“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada 
en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, proponiendo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, la aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. A 
tal efecto, EXPONEN:  

I. Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, de 4 de abril de 2018, se ha 
aprobado un crédito extraordinario por cuantía total de 15.301.506 euros, cuyo destino es 
fortalecer en el ejercicio 2018, como se ha venido haciendo desde el ejercicio 2014, la 
competencia de cooperación económica con los municipios de la provincia, reforzando con ello 
y de forma significativa la acción de apoyo que esta provincia dedica a sus municipios y, por 
ende, a la mejora de los servicios públicos municipales y a los ciudadanos. Este crédito 
extraordinario fue aprobado por unanimidad de los Diputados asistentes, financiándose con 
Remanente de Tesorería.  

Para el ejercicio 2018, siguiendo las pautas marcadas en planes anteriores con respecto a la 
distribución del crédito conforme a los criterios de población y camas en alojamientos turísticos, 
se establece un nuevo criterio de reparto, cual es intervenciones en caminos rurales. Esto va a 
garantizar, con independencia del número de habitantes por municipio, una intervención 
importante en la red de caminos de los municipios de la provincia de Jaén, disponiéndose, por 
tanto, que una parte relevante del crédito de este Plan se destine a esta finalidad. En concreto, la 
cuantía a destinar a obras en caminos asciende a 6.325.000 euros. 

Al igual que al ejercicio anterior, el Presidente de Diputación Provincial de Jaén presentó al 
Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para su valoración la propuesta del nuevo Plan de Apoyo a 
Municipios, informándose a este órgano de la iniciativa del equipo de gobierno de destinar una 
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parte importante del Remanente de Tesorería, en concreto, más de quince millones a un nuevo 
Plan Especial de Apoyo, y que parte del importe a percibir por los Ayuntamientos debía 
aplicarse a actuaciones en caminos municipales. Ello va a conllevar que en el ejercicio 2018 se 
propongan actuaciones de intervención en los caminos municipales de la provincia por cuantía 
igual o superior a 6.325.000 euros. Este importe se verá incrementado como consecuencia de la 
propuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
que, mediante Orden de 15 de diciembre de 2017, aprobó las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades locales de Andalucía con destino a la mejora de 
caminos rurales, estableciéndose en la convocatoria que a la provincia de Jaén le corresponde 
inicialmente un crédito por valor de 5.000.000 euros, es decir, la Junta de Andalucía ha 
convocado un programa plurianual de ayudas para la mejora de caminos municipales de la 
Comunidad Autónoma, destinándose a la provincia de Jaén un crédito de 5.000.000 euros, el 
cual conforme a la Orden alcanzaría el 60% de la inversión, estableciendo que los partícipes y 
beneficiarios de esta ayuda asumirán el diferencial entre la subvención concedida y el coste del 
proyecto. 

II. Para este ejercicio, el Plan de Apoyo a Municipios, además de haberse incrementado, sirve 
como instrumento de financiación para aquellos municipios que participen en la convocatoria 
del Programa de caminos rurales de la Junta de Andalucía y sean beneficiarios, 
proporcionándoles el importe requerido para la ejecución de los proyectos y no financiado por 
la Administración Autonómica. Para esta finalidad se han tenido en cuenta dos hechos que han 
determinado el importe de las asignaciones por municipios, cuales son: por un lado, la 
financiación de la Administración Autonómica alcanza hasta el 60% del importe del proyecto y, 
por otro, la cuantía máxima a subvencionar por proyecto es de 150.000 euros, lo que implica 
que los proyectos tendrán como cuantía referencial la de 250.000 euros.  

Considerando la propuesta de la Administración Autonómica de mejora de los caminos rurales y 
teniendo en cuenta que este Programa pueda no alcanzar a todos los municipios de la provincia, 
la Diputación ha determinado -y así se conformó por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas- que 
una parte importante de los fondos de este Plan se destinaran a inversiones en infraestructuras 
viarias agrarias, con independencia de que estas contasen o no con financiación de la Junta, es 
decir, se propone que, como mínimo, todos los Ayuntamientos partícipes en este Plan de 
Apoyo mejoren sus caminos rurales.  

Teniendo en cuenta lo previsto en la normativa reguladora de la Junta de Andalucía (Orden de 
15 de diciembre de 2017) sobre las ayudas para caminos rurales y la posibilidad de que este Plan 
Especial de Apoyo a Municipios sirva a los beneficiarios para cubrir la aportación que la 
Administración Autonómica les exige, el Plan Especial de Apoyo debe adecuarse, cuando el 
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municipio resulte beneficiario de la ayuda autonómica, a las previsiones normativas de la Junta 
de Andalucía, y básicamente, en lo referente a la solicitud y al plazo de ejecución. 

Respecto a la solicitud, los Ayuntamientos que opten por utilizar el Plan Especial en la 
financiación del proyecto que hayan presentado a la Administración Autonómica, y 
considerando el plazo para la resolución de la concesión de la subvención previsto en la 
normativa autonómica, que inicialmente finalizaría el 30 de septiembre del 2018, no aportarían 
el proyecto aunque se les haya concedido la ayuda por Diputación hasta tanto no disponga de la 
Resolución de concesión de la Administración Autonómica. En caso de que no fuesen 
beneficiarios, podrán instar un cambio de obra o mantener la inversión, financiando el 
diferencial con otros recursos. 

En cuanto al plazo de ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios, y teniendo en cuenta 
el carácter plurianual del Programa de la Junta de Andalucía, este debe de adecuarse a lo resuelto 
o determinado en la resolución de concesión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, es decir, para estas actuaciones habrá un plazo distinto si fuese superior al inicialmente 
previsto en este Plan.  

III. De acuerdo con la propuesta del Equipo de Gobierno, validada por el Consejo de Alcaldes 
y Alcaldesas, el importe final atribuido a cada uno de los municipios de la provincia se ha 
integrado por la suma de tres criterios de reparto: 

• Población: 

Grupos habitantes Euros 

De 0 a 999 18.000,00 

De 1.000 a 2.999 61.200,00 

De 3.000 a 4.999 92.500,00 

De 5.000 a 9.999 125.000,00 

De  10.000 a 19.999 172.500,00 

A partir de 10.000 habitantes 182.500,00 
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• Camas en alojamientos turísticos: 

Distribución Alojamientos Turísticos 

Criterio: 34 € por cama para municipios menores de 20.000 habitantes 

 

• Intervenciones en caminos rurales: 

Caminos rurales 

 Euros 

De 0 a 999 87.500,00 

De 1.000 a 2.999 75.000,00 

De 3.000 a 4.999 62.500,00 

De 5.000 a 9.999 50.000,00 

De  10.000 a 19.999 37.500,00 

A partir de 10.000 habitantes 25.000,00 

La distribución que se ha realizado ha tenido en cuenta la obligatoriedad de intervenir en los 
caminos rurales. De ahí que en los municipios de menor población, el criterio de asignación por 
caminos sea más elevado, minorando el de población, con el propósito de no romper el 
principio de equidad en las asignaciones totales. 

IV. Es al Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial a quien le compete la 
gestión y ejecución de los planes y programas de cooperación económica municipal. Para su 
articulación y desarrollo, siguiendo la senda marcada la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (art. 36) y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, se aprobó, con fecha 2 de febrero de 2015, la Ordenanza del Área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén Reguladora de la Cooperación Económica a 
los Municipios de la Provincia (BOP. Núm. 63, de 1 de abril de 2015). Es esta norma 
reglamentaria la que fija el procedimiento a seguir para el establecimiento de nuevos planes 
especiales o extraordinarios de cooperación municipal, competiendo a los Ayuntamientos, no 
solo decidir el destino del Plan, sino también su forma de ejecución en convivencia con los 
principios de productividad, eficacia, confianza legítima, de buena gestión y presunción de 
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veracidad de los documentos o certificaciones expedidas por funcionarios públicos legalmente 
facultados para dar fe, ello con independencia de la asistencia y presencia permanente de la 
Diputación como interesada y partícipe en su consumación exitosa. 

V. Los servicios públicos municipales que se pueden incorporar a este nuevo Plan son todos los 
que el art. 26 LBRL reconoce como servicios obligatorios y, además, todos aquellos que se 
establecen como propios en el art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, ello al amparo de lo dispuesto en el art. 25.2 LBRL, pudiéndose incluir a este Plan, 
entre otros, los siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, 
aparte de los que se lleven a cabo con los Ayuntamientos como propios en los términos 
previstos en el art. 25.2 LBRL, que no han sido mencionados, como pueden ser policía local, 
ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante, información, promoción de la actividad 
turística de interés y ámbito local, etc. 

Así pues y considerando que esta acción de cooperación tiene como una de sus funciones 
garantizar el mantenimiento de servicios municipales y, en su caso, a su reforzamiento, pueden 
acogerse a estas subvenciones los servicios antes mencionados siempre y cuando no estuviesen 
financiados con recursos afectados, es decir, con ingresos procedentes de otras subvenciones para 
el mismo fin, ya que como reconoce el art. 40 TRLRHL, las subvenciones de toda índole que 
obtengan las entidades locales con destino a obras o servicios no podrán ser aplicadas a 
atenciones distintas de aquellas para las que le fueran otorgadas, significando que, salvo estos 
ingresos, el resto de los ingresos no están afectos a usos específicos, reconociéndose, pues, el 
principio de desafectación de los recursos como norma general. Así, expresamente se establece 
en el art. 165.2 TRLRHL, que dispone: “Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus 
organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas 

obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados”.  

En cuanto a la aplicación de los ingresos a los servicios de competencia municipal antes 
indicados, el Ayuntamiento los podrá destinar a gastos corrientes, es decir, al mantenimiento o 
en su caso a reforzamiento, o a obras o inversiones municipales afectas a servicios de 
competencia municipal. Para este Plan se ha propuesto, además, que esta cooperación 
extraordinaria, al igual que en el ejercicio anterior, no solamente pueda amparar la totalidad del 
gasto de un proyecto de inversión, sino también atender las aportaciones municipales derivadas 
de un proyecto de inversión que cuente con subvención de una Administración. Ejemplo de 
ello sería el Plan de mejora de caminos rurales de la Administración Autonómica.  
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VI. Es necesario, también, clarificar para un adecuado desarrollo en la gestión de este Plan y 
evitar posibles confusiones que la prestación de servicios públicos municipales incluye  los gastos 
que en el presupuesto municipal se destinan a la prestación de los distintos servicios y como 
singularizados los gastos habidos para la gestión administrativa, configurados en la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales, en el Área de Gasto 9, denominada “Actuaciones de carácter general”, que 
son los relativos al ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte 
lógico y técnico a toda organización.  

VII. También es conveniente precisar que para las actuaciones de inversión, en particular las 
obras cuando estas sean ejecutadas por el propio Ayuntamiento, en los términos autorizados en 
el art. 30  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los gastos 
subvencionables serán los gastos realmente habidos en su realización, como así expresamente se 
indica en el art. 179.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acreditándose  
mediante la certificación de liquidación de obra ejecutada directamente por la propia 
Administración, ello con independencia de que se lleve a cabo la actuación proyectada y 
aprobada, debiéndose conformar su ejecución de acuerdo con lo previsto en el art. 30  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los arts. 175 a 179 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Para determinar el coste necesario de la obra, y por tanto, subvencionable con cargo a este Plan, 
se considera procedente acudir al art. 31.2 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 
(Informe de la Dirección General de Administración Local (en concreto la S.G. de Cooperación y Régimen 

Jurídico Local) del Ministerio de Administraciones Públicas, de 1 de diciembre de 1997), que establece 
como costes para la realización de una obra los siguientes: 

• El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, 
planes y programas técnicos. 

• El importe de las obras a realizar. 

• El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras, salvo que se 
trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la 
entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

• Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los 
bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 
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Así pues, el coste total presupuestado tendrá el carácter de mera previsión, siendo el gasto real 
habido y/o admitido el que finalmente deba ser considerado como subvencionable en las obras 
por administración. Aquí se pueden incluir no solo los gastos reales o materiales por su 
construcción (mano de obra, materiales, combustible, energía, etc.), sino también aquellos otros 
que no siendo un gasto material puedan tener la consideración de gasto necesario (gastos de 
amortización de maquinaria e instalaciones utilizadas cuando sean propias y los costes 
indirectos). Para los gastos de amortización la cuantía admisible vendrá determinada conforme a 
las normas de contabilidad (Principios contables públicos. Documento núm. 6 “Inmovilizado no 
financiero”), acreditándose ello mediante certificación del Interventor. Respecto a los costes 
indirectos, se admitirá como subvencionable un porcentaje no superior al 5% de los costes 
directos igual para todas las unidades de obra. 

Por otro lado, en las obras ejecutadas por contrato administrativo, el importe del gasto será la 
cuantía satisfecha al contratista ejecutor de la obra conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

VIII. Las asignaciones económicas que el Plan ofrece a los municipios de la provincia son fijas, 
distribuyéndose en base a los criterios de población,  número de camas en alojamientos turísticos 
e intervención en caminos rurales, como así se preveía en el Acuerdo de aprobación del crédito 
extraordinario y de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Alcaldes y 
Alcaldesas, de fecha 21 de febrero de 2018. 

Así pues, y considerando que las subvenciones que se conceden para la aplicación de la 
asignación es un acto de gestión o desarrollo del Plan, siendo lo relevante las asignaciones 
aprobadas para cada municipio, los excedentes o sobrantes que pudieran derivar de la 
realización de la actuación (obra o servicio) incorporada al Plan no deben de anularse, sino 
que se debe abrir una vía para aplicarlo a una obra o mantenimiento de un servicio 
municipal, sin que ello requiera una modificación del Plan, considerándolos como 
remanentes o sobrantes no reintegrables de una asignación fija determinada en base a los 
criterios mencionados; ello conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley Reguladora 
de la Haciendas Locales, favoreciendo con ello que la eficiencia en los costes de ejecución 
beneficie a su gestor y titular, siendo un acicate para la buena gestión en la aplicación de los 
fondos. 

No obstante, el precepto mencionado prevé que los sobrantes no reintegrables puedan tener 
la condición de ingreso no afectado para el Ayuntamiento; opción esta que no se aplica, si no 
que se exige su aplicación a una actuación para su consumo.  
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IX. Considerando que la aportación económica que la Diputación Provincial va a realizar a los 
Ayuntamientos a través de este Plan tiene la condición de subvención y que la misma puede ir 
destinada al mantenimiento de servicios públicos municipales y a obras, que pueden estar 
iniciadas desde el 1 de enero de 2018 –con independencia de que aún no se le haya concedido 
subvención -, la aportación de Diputación en esos supuestos (gasto financiado ejecutado o no)- 
no debe tener inicialmente relevancia presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto del 
municipio, independientemente de que el beneficiario justifique la ejecución del servicio u obra 
subvencionada con los gastos habidos en su realización, salvo que la propuesta de gasto a 
subvencionar sea un nuevo gasto no incluido en el presupuesto o un mayor gasto del que estaba 
previsto en el mismo. 

La no relevancia presupuestaria en el estado de gastos es reconocida por la Intervención General 
del Estado, en concreto, por la Comisión de principios y normas contables que, en su 
documento núm. 8, denominado “Gastos con financiación afectada”, expresa que carece de 
relevancia presupuestaria para el beneficiario en el estado de gastos las subvenciones concedidas 
por un tercero en los supuestos en los que la unidad de gasto subvencionada no esté sujeta o 
condicionada su ejecución a la percepción de la aportación o este gasto haya sido íntegramente 
realizado. Se especifica el enlace que redirecciona al documento técnico 
mencionado:http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ClnPublicaciones/Cln 
PublicacionesLinea/Documents/Principios_Contables_Publicos_Doc_1_a_8.pdf 

X. Considerando que la asignación de Diputación también puede ir destinada al reforzamiento 
o incremento de los servicios de competencia municipal, los Ayuntamientos que así lo interesen 
podrán realizar contrataciones temporales para desempleados que figuren inscritos en la oficina 
de empleo correspondiente, en los términos regulados en el articulado de esta convocatoria. 

XI. El artículo 8 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación 
Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia 
determina el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes y programas 
especiales o extraordinarios de cooperación económica que la Diputación Provincial lleve a 
cabo a través del Área de Infraestructuras Municipales, reglamentándose, pues, en este precepto 
los pasos que se deben seguir para ejecutar estos programas específicos de cooperación. Así, en 
su apartado a) se recoge el primer avance formal para el inicio de este Plan que es la aprobación 
por el Pleno de la convocatoria, donde se fija el objeto o contenido del programa, el crédito 
presupuestario que lo sostendrá, los criterios utilizados para las asignaciones económicas, los 
requisitos para participar en este y la forma de acreditarlos, así como las condiciones de 
ejecución y justificación.  
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La convocatoria, que establecerá los extremos antes mencionados así como los plazos y forma en 
la que deben presentarse las proposiciones municipales, tiene como objetivo primordial la 
participación de los Ayuntamientos como sujetos activos del Plan, si bien debe resaltarse que los 
representantes de los municipios de la provincia ya han intervenido en este a través del Consejo 
de Alcaldes y Alcaldesas, donde se valoró la propuesta presentada por Diputación de este nuevo 
Plan, tanto en sus fines, importe, asignaciones y criterios de distribución como otros extremos 
relevantes. 

Con la convocatoria se habilita un trámite para que los Ayuntamientos definan sus necesidades y 
sus formas de llevarlas a cabo, es decir, a qué van a dedicar el Plan y quién lo va a ejecutar, 
competiendo a la Diputación Provincial su seguimiento y asistencia, si bien, la responsabilidad 
principal de su ejecución es de los Ayuntamientos partícipes.  

XII. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un Plan de 
cooperación municipal, y lo establecido en el art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los 
municipios partícipes de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
4 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén 
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, estos, para ser 
beneficiarios, se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones derivadas de reintegro 
firmes por subvenciones concedidas a propuesta del Área de Infraestructuras Municipales. 

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo art. 8 a) de la 
Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén 
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, se propone al Pleno 
de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, acuerde lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 
conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la 
Provincia, siendo el contenido el siguiente: 

Artículo 1. Objeto y normativa de aplicación 

1. El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 tiene por objeto participar en el 
mantenimiento y garantía de los servicios públicos de competencia municipal, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
pudiendo atender los gastos corrientes que se deriven o se hayan realizado en la prestación de 
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los servicios municipales, incluidos los gastos de administración general, y las inversiones a 
realizar para la prestación de los servicios públicos municipales, pudiéndose incluir aquellas 
iniciadas a partir del 1 de enero 2018. No obstante,  debe tenerse en cuenta la obligatoriedad 
de incorporar actuaciones de inversión en caminos rurales municipales por cuantía igual o 
superior a la asignación prevista por este criterio. 

2. El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se regirá por lo previsto en la Ordenanza del 
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la 
cooperación económica a los municipios de la Provincia, por lo establecido en este y demás 
Acuerdos que desarrollen este Plan y, con carácter supletorio, por la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 2. Financiación 

Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se 
imputarán a las aplicaciones del presupuesto del 2018, cuya denominación es “Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018”, clasificadas con las numéricas 2018.510.4591.46203 y 
2018.510.4591.76203; ello con independencia de las modificaciones presupuestarias que se 
deban acometer para la adecuación de los créditos a las decisiones municipales, sin que las 
modificaciones conlleven aumento de aportación de la Diputación. 

Artículo 3. Beneficiarios 

1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 los municipios de la 
provincia de Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e 
independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

2. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de 
cooperación municipal y al art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los municipios partícipes de las 
prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los 
municipios de la Provincia, los municipios para ser beneficiarios se deben de hallar al corriente 
de pago de sus obligaciones derivadas de reintegro firme por subvenciones concedidas por la 
Diputación Provincial de Jaén a propuesta del Área de Infraestructuras Municipales. 
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Artículo 4. Solicitudes 

1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación 
requerida será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, siendo este plazo de carácter no 
preclusivo.  

La publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye la 
notificación individualizada a los interesados. 
 
2. Las peticiones de incorporación a este Plan deberán realizarse mediante Acuerdo de Pleno 
del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018 y a tal efecto deberán aportar certificación del acuerdo 
aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones a incorporar pueda 
realizarse por el Pleno, la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del 
Ayuntamiento. 
 
Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud de incorporación (anexo I.A), 
modelo de concreción de actuaciones (Anexo I.B), de memoria descriptiva de la obra o 
inversión (anexo II) y de memoria descriptiva del servicio (anexo III). 
 
El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección de correo 
electrónico, que será la encargada de canalizar e impulsar todas las comunicaciones que se 
requieran referentes al presente Plan, al objeto de agilizar de una manera eficiente y eficaz el 
intercambio de información entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 
 
Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares establecidos en el 
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
3. A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:  

A. Para servicios municipales: 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 
incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado 
la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, 
aprobando las actuaciones a incluir en este Plan, si el Pleno no lo hubiese determinado 
(Anexo I.B). 
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b) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su contenido esencial, 
presupuesto y financiación. (Anexo III). 
 
c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener 
la aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente con aportación de otra 
Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la 
aportación que recibe de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la 
realización del servicio y el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan. 
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá 
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención 
recibida, el servicio subvencionado y la Administración concedente. 
 
d) En el supuesto de servicios realizados, deberán aportar lo siguiente: 

- Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se 
dispone la incorporación del servicio al Plan Especial (Anexo I. A). 

- Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es prestados, recogiendo su 
contenido y costes. (anexo III ) 

- Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo IX). 

B. Para obras o inversiones municipales no iniciadas: 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 
incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, 
aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado 
(Anexo I.B).  

b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, la 
financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre 
la cantidad asignada; actuación que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los 
términos contenidos en el punto 2 del artículo 5 de esta convocatoria. 

c) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente, determinando si 
la contratación y ejecución de la actuación la realiza el Ayuntamiento o delega su 
contratación y ejecución a la Diputación de Jaén; delegación, en su caso, que se aprobará por 
el Pleno del Ayuntamiento y por mayoría absoluta, reconociendo a favor de la Diputación 
Provincial de Jaén la aportación que debe de atender el municipio conforme al presupuesto 
de la actuación subvencionada, autorizando expresamente a la Diputación a retener el 
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importe reconocido a su favor, pudiendo aplicarse a partir del inicio de la obra y contra 
cualquier pago que haya de hacerle la Diputación de Jaén. Este extremo se puede 
cumplimentar mediante el Anexo I.B en caso de que ello se inste por el Pleno. 
 
d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén para la 
redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, asumiendo los 
costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, 
dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de Infraestructuras Municipales. Este 
extremo se puede cumplimentar mediante el Anexo I.B con independencia del órgano que 
lo apruebe. 
 
e) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra. 
 
f) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener 
la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra que cuente con aportación de 
otra Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la 
aportación de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la realización de la 
inversión y el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan.  
 
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá 
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención 
recibida, la obra subvencionada y la Administración concedente. 
 
C. Para obras o inversiones en caminos rurales que han solicitado subvención a la 
Administración Autonómica (Orden de 15 de diciembre de 2017) 
 
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 
incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, 
aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado 
(Anexo I.B).  
 
b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, la 
financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre 
la cantidad asignada; actuación que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los 
términos contenidos en el punto 2 del artículo 5 de esta convocatoria. 
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c) Copia de la solicitud de ayuda o subvención presentada a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (modelo Anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 2017, por 
la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 15 de diciembre de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la 
mejora de caminos rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3)). 

No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento ya hubiera sido declarado beneficiario 
presentará Resolución de concesión y la documentación siguiente: 

 
1. Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la 

obra. 
2. Proyecto 
3. Certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención recibida, la 

obra subvencionada y la Administración concedente. 
 

D. Para obras o inversiones municipales ejecutadas o en ejecución e iniciadas a partir de 1 de 
enero de 2018: 
 
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se 
dispone la incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. 
Alcalde/ Presidente, aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo 
hubiese determinado (Anexo I.B). 
 
b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, 
la financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste 
sobre la cantidad asignada; actuación que debe cumplir con los requisitos de obra 
completa, en los términos contenidos en el punto 2 del artículo 5 de esta convocatoria. A 
tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá 
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la 
subvención recibida, la obra subvención y la Administración concedente. 
 
c)  Proyecto técnico para supuestos de obra o memoria valorada para inversiones que no 
tengan la naturaleza de obra. Tanto el proyecto como la memoria deberán aportarse en 
formato digital e irán suscritos mediante firma electrónica. 
 
 
 
 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 42/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 8 2/5/2018 15 
 

d) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisados para la ejecución de la obra.  
 
e) Certificado de adjudicación (anexo IV) o de ejecución de obra por administración (anexo 
V). 

f) Para los supuestos de obras ejecutadas, pero iniciadas a partir del 1 de enero de 2018, 
deberán aportar, además, la siguiente documentación: 

- Para las obras ejecutadas por contrata:  

o Certificado de recepción de obra (anexo VI) 

o  Acta de recepción. 

o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII). 

- Para las obras ejecutadas por administración:  

o Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración 
(Anexo VII) 

o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra. 

o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII). 

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

o  Certificación acreditativa de la recepción del suministro. 

o Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII). 
 

4. Para los supuestos de obras ejecutadas o en ejecución, la Diputación Provincial 
comprobará la viabilidad de la solicitud para su admisión en este instrumento de 
cooperación, emitiéndose informe técnico por la Oficina de Supervisión de Proyectos del 
Área de Infraestructuras Municipales, pronunciándose sobre los siguientes extremos: 
 
a) Que se han tenido en cuenta en la ejecución de la obra o en el proyecto (si estuviese 
en ejecución) las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la 
normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. 
 
b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del mercado 
y que los porcentajes de gastos y beneficios son conformes con el art. 131 Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 
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c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están 
suficientemente definidas. 
 
d) Que en la memoria del proyecto consta la manifestación expresa de que el documento 
comprende una obra completa, en los términos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 125 del Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 
Considerando que se debe proceder a la revisión y valoración por parte de la Oficina de 
Supervisión de Proyectos de la inversión que se incorpora, ya ejecutada o en ejecución, estas 
actuaciones se podrán aprobar mediante un Acuerdo específico con el objetivo de no 
demorar la aprobación de los servicios y aquellas actuaciones de inversión pendientes de 
inicio, salvo que se dispusiese del informe de supervisión con anterioridad a la aprobación de 
los servicios y obras no iniciadas. 
 
5. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los 
Ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes de participación, así como toda la 
documentación requerida, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén, 
disponible en la dirección https://sede.dipujaen.es.  

La solicitud y la documentación anexa deberán ir firmada electrónicamente mediante: 

- Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos en la 
dirección de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es. 

- Autofirm@, aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, disponible en la dirección de Internet 
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.  

- Cualquier otro sistema de firma admitido por la plataforma @firma y que pueda ser 
verificado por la plataforma Valide, accesible en la dirección de internet 
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html. 

La presentación deberá realizarse con el certificado digital del Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento o representante a quién haya autorizado, que previamente deberán estar 
dados de alta como representantes del Ayuntamiento en la sede electrónica de la 
Diputación de Jaén. 

Las comunicaciones y avisos se realizan en las direcciones electrónicas que los solicitantes 
hayan indicado como dirección de notificación en la Sede Electrónica de la Diputación de 
Jaén. 
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Las incidencias que puedan surgir en la presentación de la solicitud se comunicarán al 
correo electrónico caudesa@dipujaen.es  y  las relacionadas con el uso del Portafirmas, al 
correo electrónico soporte.moad@dipujaen.es, informando sobre la descripción del 
problema y los datos de contacto para que el equipo de soporte pueda atenderles 
personalmente. 

Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su descarga 
en la pestaña PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 que figura en el 
enlace http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/areaF/index.html. 

6. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que se 
prevén en esta convocatoria y valoración y dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, se aprobará inicialmente el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018 por el Pleno de la Diputación de Jaén, conllevando la aprobación la 
concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación de competencias para la 
contratación y ejecución de las actuaciones municipales por la Diputación de Jaén. 

7. Aprobado definitivamente el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, a los 
municipios que resulten beneficiarios se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y 
concesión de ayuda. 

8. El órgano instructor de los procedimientos para la tramitación de las ayudas que se 
concedan con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 será el Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén por delegación del 
órgano originario, es decir, del Presidente de la Diputación. 

9. Los Ayuntamientos que así lo interesen podrán realizar consultar informativa sobre el 
contenido de este Plan y su regulación mediante e-mail dirigido al Jefe de Servicio de 
Gestión Administrativa dependiente del Área de Infraestructuras Municipales a la dirección 
de correo electrónico phernandez@dipujaen.es. 

Las consultas podrán originar modificaciones de este instrumento de cooperación con el 
objetivo de asegurar la consecución real y efectiva de la propuesta de cooperación. 

Artículo 5. Concurrencia de subvenciones, gasto subvencionable y asignaciones 

1. Se admiten para la financiación de las actuaciones otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales. 
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El importe de las subvenciones recibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actuación subvencionada. 

2. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán de tener 
consideración de obras completas, entendiéndose por ellas, las susceptibles de ser entregadas 
al uso general o servicio correspondiente, que comprenda todos y cada uno de los 
elementos precisos que sean necesarios para la utilización de la obra o cumpla con las 
condiciones previstas en la disposición adicional segunda, de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que dispone: “En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente 
competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada 

una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre 

que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan 

ser sustancialmente definidas.”  

3. Serán gastos subvencionables aquellos costes que tienen por objeto la ejecución de una 
obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de 
los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la 
entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 
proyecto de la obra subvencionada (art. 13 LCSP). 

4. Los costes de una obra, conforme al art. 31.2 TRLRHL, estarán integrados por los 
siguientes conceptos:  

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, 
coordinación de seguridad y planes y programas técnicos. 

b) El importe de las obras a realizar. 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras, salvo que se 
trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad 
local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los 
bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 

Para que estos gastos tengan la condición de subvencionables deben haber sido pagados por el 
Ayuntamiento beneficiario antes de la finalización del plazo de justificación. 

5. Tendrán también la consideración de gasto subvencionable, en las obras ejecutadas por 
administración, los gastos de amortización de la maquinaria e instalaciones utilizadas para la 
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ejecución de la obra, calculados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas (a título informativo, como se indican en los Principios Contables Públicos. Documento 
núm. 6, “Del Inmovilizado no financiero”. Intervención General del Estado) y siempre y cuando 
estas (maquinaria e instalaciones) no hayan sido adquiridas mediante otras subvenciones. 

Asimismo, de acuerdo con el art. 130.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
tendrá la consideración de gasto subvencionable en concepto de costes indirectos un 
porcentaje, como máximo, del 5% de los costes directos de las unidades de obra, no siendo 
necesaria su justificación para su imputación de conformidad con el art. 83.3 Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que así lo prevé y al cual se acude por la naturaleza 
supletoria de la Ley. 

6. Las asignaciones de los municipios, aprobadas por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, 
reflejadas en el Cuadro de Asignaciones, se han determinado por tramos de población, 
número de camas en alojamientos turísticos e intervención en caminos municipales. 

El dato de la población a 1 de enero de 2017 que se refleja en el cuadro deriva de la 
información existente en la Web del Instituto Nacional de Estadística: 
(http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876). 
 
El dato referente al número de camas, tenido en cuenta para la asignación económica de 
los municipios con alojamientos turísticos, ha sido remitido por la Dirección del Área de 
Economía y Hacienda de la Diputación Provincial, conforme a lo facilitado, con fecha 7 
de marzo de 2018, por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, y determinándose, a los efectos de reparto, la cuantía de 
34 euros por cama o plaza disponible. 
 
7. El Ayuntamiento que participe en este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el 
importe asignado y el coste de la actuación si este fuese superior. 
 
8. La subvención que se conceda por la Diputación, conforme a las asignaciones previstas 
en el apartado sexto de este artículo, tiene la condición de fija o de importe cierto, sin 
referencia a un porcentaje o fracción del coste total, entendiéndose que queda de cuenta 
del beneficiario la diferencia de financiación para la total ejecución de la actuación 
subvencionada, si la hubiese. 
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Artículo 6. Condiciones de ejecución 

1. Las actuaciones de inversión no ejecutadas e incluidas en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán concluirse 
antes del 1 de noviembre de 2019, salvo las intervenciones en caminos rurales que cuenten 
con financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural prevista en la 
Orden de 15 de diciembre de 2017, cuyo plazo de ejecución será el determinado en la 
Resolución de concesión de la Administración Autonómica. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de un año a contar desde la fecha 
prevista para su terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de 
Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa de la 
ejecución será de tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

2. El Ayuntamiento informará a la Diputación Provincial de Jaén del inicio de la obra, 
mediante escrito suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal Delegado. 

Asimismo, el Ayuntamiento comunicará a la Diputación Provincial la fecha prevista para la 
recepción de las obras a los efectos de que pudiese asistir a dicho acto un representante de esta 
Administración. 

3. Cuando el Ayuntamiento sea el responsable de la actuación, los Servicios Técnicos de la 
Diputación Provincial emitirán informe de comprobación material sobre disposición del 
equipamiento o de la ejecución de la obra.  

 4. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda y el 
consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de 
demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de reintegro que 
puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

5. Para los supuestos de servicios municipales, el gasto admisible será el realizado desde el 1 de 
enero del 2018 hasta el 31 diciembre del 2018, salvo que concurran causas 
debidamente justificadas que determinen la imposibilidad de ejecución de la subvención en 
el año en el curso, en cuyo caso podrá aplicarse a gastos por la prestación de servicios  en 
los seis meses del ejercicio presupuestario siguiente, previa resolución de la Diputación que 
lo autorice. No obstante, para el excedente no consumido podrá aplicarse el régimen 
previsto en el artículo siguiente. 
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Artículo 7. Remanentes en supuestos de servicios 

1. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la 
prestación del servicio público incorporado al Plan, el Ayuntamiento podrá utilizar el 
mismo para otra servicio público municipal que pueda ser amparado por el Plan, debiendo 
presentar la documentación justificativa acreditativa de la aplicación del sobrante a este 
nuevo servicio conforme a lo previsto en el art. 10 de esta normativa, si bien su aplicación 
definitiva al Plan requerirá su aceptación por Resolución del Presidente, devolviéndose por 
el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para atender la nueva 
subvención en aplicación del remanente o sobrante conforme al gasto acreditado, teniendo 
la devolución para la Diputación la naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen 
intereses. 

El importe devuelto, acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta 
justificativa de la subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan. 

2. Asimismo, respecto a los Ayuntamientos que, no habiendo solicitado cambio, ejecutaran 
o realizaran la prestación de un servicio público municipal distinto al solicitado y aprobado, 
será admisible su incorporación siempre que este pueda ser amparado por el Plan, se 
motive su incorporación, quede acreditada su prestación y se justifique conforme a lo 
previsto en esta normativa reguladora, debiéndose aceptar por Acuerdo de Pleno la 
modificación efectuada, que conllevará un cambio de servicio, sin modificación del Plan. 
En este supuesto, por el beneficiario se devolverá este importe con objeto de generar 
crédito para atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo 
la devolución la naturaleza para la Diputación de ingreso afectado, sin que se devenguen 
intereses. 

3. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o 
ejecución de uno o varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del 
importe ejecutado y el que inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos, siempre 
que pertenezcan al mismo expediente. 

4. Asimismo, el Ayuntamiento podrá utilizar el remanente o sobrante en una inversión. En 
este supuesto, el procedimiento previsto será el previsto en el art. 8.2 de esta convocatoria. 

Artículo 8. Remanentes en supuestos de obras 

1. Para el supuesto de inversiones, en caso de que de que hubiese baja o sobrante como 
consecuencia de la adjudicación contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el 
Ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese o atender una 
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modificación o liquidación del contrato si la hubiese, en los términos previstos la Ley de 
Contratos del Sector Público y demás normativa que lo desarrollen, o incorporar una nueva 
inversión ejecutada o a ejecutar que cumpla con uno de los destinos previstos en el art. 1.1 de 
esta convocatoria, esto de conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse de la 
siguiente forma: 

a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario 

- Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a una/s nueva/s 
o varias actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico justificativo del 
contenido y del coste de la actuación, y si así fuera necesario, la asunción de financiación 
en el supuesto de que el coste de la actuación fuese superior al importe del remanente. 
Asimismo, en el supuesto de una/s nueva/s actuaciones, se devolverá el excedente por el 
Ayuntamiento con objeto de generar crédito para atender la nueva subvención en 
aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución para la Diputación la 
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. El importe devuelto, 
acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta justificativa de la 
subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan. 

- El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén. 

- Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso contrario, el 
Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o deficiencias advertidos, 
conforme a lo requerido por la Oficina de Supervisión de Proyectos, siempre que la 
actuación sea a ejecutar, ya que si estuviese ejecutada y tuviese informe de disconformidad 
no sería admisible su aplicación. 

- Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se justificará esta 
mediante la aportación de la siguiente documentación: 

• Certificado de adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante 
contratación, o en su caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el 
acuerdo de ejecución directa, acompañándose en este caso justificación para el uso de 
este procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 30 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

• Certificado de recepción de obra emitida por el Secretario del Ayuntamiento con el 
visto bueno de la Alcaldía o Certificación de liquidación de obra ejecutada 
directamente por la propia Administración 
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• Acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o acta de 
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración. 

• Certificado de gastos y pagos realizados. 

b) Por parte de Diputación 

- Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la actuación 
propuesta, siempre que cuente con el informe favorable de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos y Obras, admitiéndose la misma en aplicación del remanente, ello en virtud 
del art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aplicación del 
remanente no conlleva alta en el Plan ni modificación del mismo, sino solo su admisión 
para su posterior acreditación por el beneficiario y comprobación por la Diputación. 

- El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez acreditada su 
ejecución conforme a la documentación mencionada en el apartado a) de este artículo 
8y conste informe de comprobación material de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos, siempre y cuando se haya procedido a la devolución del excedente por el 
interesado y previa generación del crédito. 

Artículo 9. Pago 

1. En inversiones pendientes de ejecución, el pago de las subvenciones a los municipios 
beneficiarios se realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma: 

a) El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado 
de adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante 
contratación, o en su caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el 
acuerdo de ejecución directa acompañándose en este caso justificación para el uso de 
este procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 30 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, librándose resolución de reconocimiento de la 
obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano en el que se 
delegue.  

b) El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la Certificado 
de recepción de obra y el acta de recepción para las obras que se ejecuten por 
contratación o la liquidación de obra ejecutada directamente por la propia 
Administración y el acta de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas 
por administración, extendidas conforme a los previsto en la Ley de Contratos del 
Sector Público, así como certificación de gastos y pagos realizados, librándose 
resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la 
Diputación u otro órgano en el que se delegue.  
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Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de la 
ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

2. En inversiones realizadas, el pago de las subvenciones a los municipios beneficiarios se 
realizará mediante una única entrega, una vez aprobado el Plan y comprobada la 
documentación justificativa aportada, así como verificada la ejecución de la obra. 

3. Para el supuesto de prestaciones de servicios públicos municipales no realizados o en 
ejecución (gasto corriente), el pago de la subvención a los Ayuntamientos que son 
beneficiarios se realizará mediante una única entrega y una vez aprobado de forma definitiva 
el Plan. 

4. En servicios públicos municipales prestados (gasto corriente), el pago de la subvención a los 
Ayuntamientos que son beneficiarios se realizará mediante una única entrega, una vez 
aprobado el Plan y comprobada la documentación justificativa aportada. 

Artículo 10. Condiciones de justificación 

1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución, 
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación 
Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2020, a excepción de aquellas a las que se 
les haya concedido ampliación de plazo y de las que cuenten con subvención de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo plazo será de tres meses a 
partir del plazo de terminación de la obra previsto en la Resolución de concesión de la 
Administración Autonómica.  

2. Respecto a servicios públicos municipales, la documentación acreditativa y justificativa 
de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de abril 
del 2019, salvo el supuesto del art. 6.5, en cuyo caso la documentación justificativa deberá 
aportarse antes del 1 de octubre del 2019. 
 

3. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios de este Plan será fijada en 
el Acuerdo de aprobación del Plan Especial, acreditándose con ella la ejecución de la 
inversión o servicio y que los gastos habidos para su realización han sido pagados, 
disponiéndose de los correspondientes justificantes acreditativos de ello. 

Para los servicios o inversiones ejecutadas  se deberá de acompañar, junto con la solicitud 
de subvención, la documentación prevista en el art. 4.3. 
 
4. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la 
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los 
Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de 
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otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SEGUNDO: Insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que los 
municipios interesados puedan presentar sus solicitudes de participación. 

TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter 
previo a la interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 
44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
que anule o revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse 
en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose 
rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la 
contestación del mismo”. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Requena para preguntar, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 4.C., relativo a las obras o inversiones en caminos rurales que han 
solicitado subvención a la Administración Autonómica, si un ayuntamiento no resulta 
beneficiario de la subvención convocada por la Junta Andalucía puede pedir un cambio del 
destino de ese importe, a lo que el Sr. Castro responde que, tal y como se informó en el 
anterior Pleno, y de conformidad con la propuesta que el Sr. Presidente de la Diputación 
presentó al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, los 6.325.000 euros deben destinarse 
necesariamente a la mejora de la red de caminos rurales municipales. 
 
 Por su parte, el Sr. Moreno Lorente pregunta sobre el plazo de ejecución de las 
inversiones y la posibilidad de solicitar como servicios la cantidad destinada por cada 
ayuntamiento para caminos rurales, si no fuera subvencionado por la Junta de Andalucía, a 
lo que se informa por parte del Sr. Castro que las inversiones deberán concluirse antes del 
1 de noviembre de 2019, salvo las de caminos rurales financiadas por la Junta de Andalucía 
(al ser un programa plurianual), cuyo plazo de ejecución será el previsto en la Resolución 
de concesión de la Administración Autonómica. No obstante se podrá conceder prórroga 
de un año desde la fecha prevista para su terminación. Por lo que respecta a la segunda de 
las cuestiones, el Sr. Castro se remite a la explicación dada al Sr. Requena. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por mayoría absoluta de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes (con el voto favorable de las/os cuatro diputadas/os 
del Grupo Socialista y de los Sres. Puñal Rueda y Moreno Lorente, y la abstención los dos 
diputados del Grupo Popular), dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Diputación de los anteriores acuerdos.” 
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El Sr. Castro Zafra presenta la siguiente enmienda al dictamen transcrito: 

 
“ENMIENDA AL DICTAMEN Nº 2 DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2018. 

 
La Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, en sesión celebrada el 23 de abril 
de 2018, aprobó el dictamen nº 2 “Propuesta de aprobación de la convocatoria del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2018”. 

Advertido error en el último de los tramos poblacionales reflejados en su parte expositiva, 
página 3, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, procede someter a consideración del Pleno de la 
Corporación la modificación del dictamen con objeto de que se acuerde: 

Primero: Aprobar la enmienda al Dictamen nº 2 de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, de 23 de abril de 2018, modificando el último de los tramos 
poblacionales reflejados en su página 3, que deberán quedar como a continuación se indica: 

 “Población: 

Grupos habitantes Euros 

De 0 a 999 18.000,00 

De 1.000 a 2.999 61.200,00 

De 3.000 a 4.999 92.500,00 

De 5.000 a 9.999 125.000,00 

De  10.000 a 19.999 172.500,00 

A partir de 20.000 habitantes 182.500,00 

 

• Camas en alojamientos turísticos: 

Distribución Alojamientos Turísticos 

Criterio: 34 € por cama para municipios menores de 20.000 habitantes 
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• Intervenciones en caminos rurales: 

Caminos rurales 

 Euros 

De 0 a 999 87.500,00 

De 1.000 a 2.999 75.000,00 

De 3.000 a 4.999 62.500,00 

De 5.000 a 9.999 50.000,00 

De  10.000 a 19.999 37.500,00 

A partir de 20.000 habitantes 25.000,00 

“ 

 A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del 
Grupo Popular y el Sr. Castro Zafra del Grupo PSOE, cuyo contenido íntegro se recoge 
en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=1278&open=y 
 
Tras finalizar el debate el Sr. Presidente toma la palabra para realizar una aclaración, 

el Sr. Contreras López solicita un nuevo turno de palabra por alusiones y que la Secretaría 
aporte el decreto de delegación para la asistencia al Consejo de Alcaldes de la provincia. 
Tras retirar el Sr. Presidente el uso de la palabra al Sr Contreras, este sigue interviniendo 
solicitando la palabra, procediendo el Sr. Presidente a llamarlo al orden en tres ocasiones 
seguidas, ordenándole tras la última llamada que abandone el Salón de Plenos. Tras lo cual, 
el Sr. Contreras López le pide en varias ocasiones que rectifique su decisión, reiterándole 
el Sr. Presidente que abandone la sesión. A continuación, el Sr. Contreras abandona el 
Salón de Plenos siendo acompañado  por el resto de miembros del Grupo Popular. 
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La enmienda propuesta por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 
 
“ENMIENDA DE MODIFICACION DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A LOS MUNICIPIOS 2018. 
 
 Art. 1 
 Apartado 1. 
 Se propone la supresión de este texto que figura en la parte final del referido apartado 1: 
"No obstante, debe tenerse en cuenta la obligatoriedad de incorporar 
actuaciones de inversión en caminos rurales municipales por cuantía igual o 
superior a la asignación prevista por este criterio."  
 
Y se propone la inclusión de este nuevo texto: 
 
 "Para aquellas entidades locales que resultasen beneficiarias de subvención por 
parte de la Junta de Andalucía para acometer inversiones al amparo de la 
Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas previstas 
en la Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la mejora 
de caminos rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3), será obligatorio destinar la cuantía 
asignada en este Plan de Apoyo a los Municipio por el criterio de caminos 
rurales para la financiación del porcentaje que le corresponde asumir en virtud 
de la ayuda procedente de la convocatoria autonómica.  
Aquellas entidades locales que no hubiesen concurrido o que habiendo 
concurrido no resulten beneficiarios de la ayuda autonómica podrán libremente 
destinar el importe asignado por el criterio de caminos rurales a cualquier gasto 
de servicios o inversión que entiendan necesario. 
 
Art. 3 
Apartado 1 
 
Se propone la supresión de la parte final del apartado 1, concretamente del siguiente texto: 
“… no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e 
independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía."  
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Y se propone la siguiente redacción para dar continuidad al texto del apartado 1: 
"1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 los municipios de la 
provincia de Jaén, y las Entidades Locales Autónomas, y ello en virtud de lo 
dispuestos en el art. 113.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, el cual regula la tipología de las entidades locales 
descentralizadas: Son entidades locales autónomas aquellas entidades locales 
creadas para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados 
de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de 
competencias propias y las que puedan serle transferidas por el ayuntamiento.” 

 
Tras el debate la enmienda presentada por el Grupo Popular es sometida a 

votación ordinaria, resultando rechazada con el voto en contra de dieciséis 
miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, con la 
abstención en la votación del diputado del Grupo IULV-CA, del Sr. Moreno 
Lorente y del Sr. Puñal Rueda. 

 
A continuación, el Dictamen con la enmienda propuesta por el Sr. Castro 

Zafra es sometido a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad 
de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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ANEXO I.A.  

MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACION O PARTICIPACIÓN EN 
EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 20181 

D/Dª..................................................................................., Secretario/a del Ayuntamiento 
de................... 

CERTIFICO 

Que el Pleno de la Corporación Local adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 

 

“PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
MUNICIPIOS 2018 

Conforme a lo dispuesto en el art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a 
los municipios de la Provincia, la Diputación de Jaén ha aprobado la convocatoria del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2018.  

 

Esta convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm.…., de….. 

El art. 4.1 de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de las solicitudes de 
participación y demás documentación requerida será de 30 días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 

 El art. 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este Plan deberá realizarse 
mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de 
participación en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, deberán aportar 
certificación del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las 
actuaciones pueda realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente 
del Ayuntamiento. 

Ante ello, el Pleno de la Corporación Local, al amparo de la normativa de referencia y de 
conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se adopta el siguiente: 

 

                                                           
1 Este modelo de solicitud es a modo de  referencia. 
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ACUERDO: 

Primero.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 al municipio de ..............” 

 

Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el 
presente Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/ de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de...... , a.......de 
....... de 201.., a reservas de la aprobación del acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 
del R.O.F. 

 

 

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

 

 

Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.: 
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ANEXO I. B. 

CONCRECIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 20182 

 

D/Dª..................................................................................., Secretario/a del Ayuntamiento 
de................... 

CERTIFICO 

Que el Pleno/ Junta de Gobierno Local/ Alcalde-Presidente de la Corporación Local adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

“PROPUESTA DE ACTUACIONES A INCLUIR AL PLAN ESPECIAL DE APOYO 
A MUNICIPIOS 2018”.  

 

El art. 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este Plan deberá realizarse mediante 
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, deberán aportar certificación del 
acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse 
por la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento. 

La convocatoria, conforme al cuadro de asignaciones por municipios, fija como asignación de la 
Diputación al municipio de .................. la cuantía de ...................... . 

En base a lo expuesto, el Pleno/Junta de Gobierno Local/Alcalde-Presidente de la Corporación 
Local, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adopta el 
siguiente: 

ACUERDO: 

Primero.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial las siguientes actuaciones para el PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018: 

Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s actuación/es propuesta/s. 

Segundo.- No /Sí delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la 
actuación3. 

                                                           
2 Este modelo es a título referencial. 
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Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal, por importe de............................... 
euros, para las actuaciones aprobadas en el punto primero y asumir el compromiso de financiación 
para la parte no subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén, en su caso, y autorizar 
expresamente a la Diputación Provincial de Jaén a retener el importe que se reconoce a su favor 
con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este Ayuntamiento para la parte 
no subvencionable, pudiendo aplicarse la retención desde el inicio de la obra y contra cualquier 
pago que haya de hacerle la Diputación de Jaén y/o sus Organismos Autónomos al 
Ayuntamiento4. 

 Cuarto.- Si/ No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción 
del proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, y en su caso, asumir los costes que 
se deriven por la prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal 
provincial que regula la tasa. 

Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el 
presente Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de...... , a.......de 
....... de 201.., a reservas de la aprobación del acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 
del R.O.F. 

 

 

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

 

 

  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
3 Si se delega la contratación y ejecución de la actuación, deberá aprobarlo el Pleno del Ayuntamiento por mayoría 
absoluta, de conformidad con el art. 47.2 LBRL. 
4 Esto solamente se cumplimentará en caso de que se delegue a la Diputación Provincial la contratación y ejecución de 
la actuación; delegación que debe realizarse por Pleno. 
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ANEXO II 

 

1
.
-
 ENCARGO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 
A instancia de este Ayuntamiento, se redacta la presente memoria con objeto de describir y 
valorar económicamente la actuación que propone la Corporación para su inclusión en el 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018. 
 
2.- LOCALIZACIÓN 
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
4.-PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 
A. PRESUPUESTO 
 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto que se ha estimado para la ejecución de la obra, 
ascendería a la cantidad de............. y que se desglosa, básicamente, en los siguientes 
capítulos: 
 
Otros costes necesarios para la ejecución de la obra (art. 31 TRLRHL): 
 
-Gastos por servicios técnicos: 
 
B. FINANCIACIÓN 
 
Aportación de Diputación: 
Otras aportaciones, en su caso: 
 
5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
La actuación propuesta cumple con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, 
en cuanto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 
 

........., a.....de......de.......20... 
EL TÉCNICO  

 

Fdo.:  

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN DE INVERSIÓN (DENOMINACIÓN) DEL 

(MUNICIPIO) 
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ANEXO III. 

 

 

 

1.- TIPO DE SERVICIO MUNICIPAL  
 

Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar económicamente el 
servicio municipal............................, para su inclusión en la convocatoria del PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, cuyo contenido esencial es el 
siguiente: 
 

 

2.- PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
PRESUPUESTO: 
 
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se han estimado 

para la prestación de los servicios incorporados a este Plan Especial y correspondientes al 
ejercicio 2018 ascendería a la cantidad de............................. euros.  

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
   

Diputación Provincial de Jaén (aportación Plan Especial)..........: 
Ayuntamiento .........................................................................: 
 

TOTAL INGRESOS: .......................................................................... 
 

...........................a .........de.................... de 201... 
 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

Fdo.: 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA DEL SERVICIO MUNICIPAL 
(IDENTIFICACIÓN O TIPO) DEL (MUNICIPIO) 
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ANEXO IV5. 

CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

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

Secretario(a) del Ayuntamiento de ............................ 

C E R T I F I C O: que esta Entidad ha adjudicado el contrato de obra/ suministro cuyas circunstancias 
se expresan a continuación y que su tramitación, preparación y adjudicación se ha llevado a efecto con 
sujeción a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que resulta de 
aplicación. 

I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Denominación de la actuación  

Municipio   

Procedimiento de 
Adjudicación 

 

Órgano de contratación  

Contratista: Denominación  

CIF  

Fecha de Adjudicación  

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
PARTICIPES PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 
1 

ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

2 

BAJA 
1-2 

1. Diputación 
2. Ayuntamiento 
3. Otros 

   

TOTALES    
 

 
                                                           
5 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en 
ejecución. 
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Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme 
a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
MUNICIPIOS 2018, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de 
la Sr./a Alcalde/sa. 

 

En..............., a ................. de........... de 20....... 

 

  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.:  
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ANEXO V.  

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS 
POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN6 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

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

Secretario(a) del Ayuntamiento de................................................ 

C E R T I F I C O: 

Que esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente por la propia Administración, de 
conformidad con lo previsto en el art. 30 LCSP, las obras cuyas circunstancias se expresan a 
continuación: 

I. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Denominación de la obra  

Municipio  

Supuesto del art. 30 LCSP  

Órgano autorizante  

Fecha de la resolución o acuerdo  

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
PARTICIPES PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 
IMPORTE DE 

EJECUCIÓN 

BAJA 

1-2 

Diputación 

Ayuntamiento 

Otros 

   

TOTALES    
 

 

                                                           
6 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en 
ejecución. 
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Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto en 
el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

 

En..............., a ................. de........... de 20....... 

 

  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.:  
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ANEXO VI. 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA/SUMINISTRO CONTRATADO/A7 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

D./a. 
Secretario/ a del Ayuntamiento de.......................................... 
C E R T I F I C O: que esta Entidad ha procedido a la recepción/entrega de la obra/ suministro cuyas 
circunstancias se expresan a continuación: 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y FECHA DE SU TERMINACIÓN/ 
RECEPCIÓN 

Denominación de la obra/suministro  
Municipio  
Fecha de terminación de la obra/ recepción del 
suministro 

 

 

II. IMPORTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA ACTUACIÓN 
EJECUTADA 

Denominación de la actuación  

1. Adjudicación del contrato  

2. Obra certificada, incluida liquidación(en su caso)/ 
importe del suministro 

 

3. Diferencia   
III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1 
OBRA 

CERTIFICADA 
(incluida 

liquidación)/ 
IMPORTE DEL 
SUMINISTRO 

2 
PRIMER PAGO DE LA 

SUBVENCIÓN  
(85%) 

3 
PENDIENTE DE 
PAGO AL 

BENEFICIARIO 
 

4 
REINTEGRO DE 
SOBRANTE 

    
Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de justificar la 

subvención concedida, conforme a lo previsto  en el PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, 
expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.  

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

Vº. Bº.                                                                                                    EL SECRETARIO 

EL/LA ALCALDE/SA.                                                                                          Fdo.: 

Fdo.:   

                                                           
7 Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras ejecutadas. 
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8 Modelo sólo para el caso de obra 

   ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA8 

 OBRA:  
 DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:  
 CONTRATISTA:  
ASISTENTES          

FACULTATIVO TÉCNICO DESIGNADO 
POR LA ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE 

 

Fdo.:  

DNI: 

 

EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA 
OBRA. 

 

Fdo.: 

DNI: 

 

EL CONTRATISTA 

 

Fdo.: 

DNI: 

 

 

REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN (EN SU CASO) 

 

 

Fdo.: 

DNI: 

ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS      

 

Presupuesto adjudicación (IVA incluido) .........................................................

Presupuesto líquido vigente (IVA incluido) .....................................................

Importe Certificado .............................................................................................

Fecha inicio ............................................................................................................

Fecha de terminación contractual .......................................................................

Fecha de terminación real ....................................................................................

Fecha certificado final de obra .......... ................................................................

RECEPCIÓN FECHA: --/--/----

En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se expresan 
al margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras de referencia, de 
acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los artículos 210 y 243 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El 
Director de las obras expone a los asistentes las características de las ejecutadas, 
pone a su disposición el proyecto vigente y la documentación complementaria y 
manifiesta que las obras se han realizado ajustándose a dicho proyecto y a la citada 
documentación. 

Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la Administración 
Contratante para este acto, solicita de los asistentes que manifiesten cuanto 
estimen conveniente en relación con este acto de recepción y con las obras 
realizadas, a fin de, si lo desean y es pertinente, hacerlo constar en este Acta. 

A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según se han indicado las 
circunstancias establecidas en el precepto legal citado, el Facultativo Técnico 
designado por la Administración contratante da por recibidas las obras 
arriba identificadas mediante este acto formal y positivo, conforme previene el 
artículo 210, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, cuya duración es de 
……… año/s, a los fines previstos en los artículos 210, 238 y 243 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 
167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y a los demás preceptos que procedan. 

Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que surtan los efectos 
previstos en la legislación vigente, los asistentes al acto, en la condición que en 
cada caso se indica, firman la presente Acta, por cuadriplicado ejemplar, en la 
fecha y lugar indicado. 
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ANEXO VII.  

LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA 
ADMINISTRACIÓN9 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 
D./A. ……………………………………………..Secretario/ a del Ayuntamiento de ..................................... 
  CERTIFICO QUE: 
 Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al 
reconocimiento y comprobación de la obra ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a continuación y que la 
selección de colaboradores, en su caso, se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en el art. 30 LCSP. 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 

Denominación de la obra  

Municipio  
Fecha de terminación de la obra  

II. IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA LIQUIDADA 
 

Denominación de la obra  
1. Presupuesto de ejecución  
2. Obra liquidada  
3. Diferencia   

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
1 

OBRA 
EJECUTADA 

2 
PRIMER PAGO DE 
LA SUBVENCIÓN 

(85%) 

3 
PENDIENTE DE PAGO 
AL BENEFICIARIO 

 

4 
REINTEGRO DEL SOBRANTE 

    
Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de 

justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente certificación, de orden y con el 
visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

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

Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA 

Fdo.: 

 EL SECRETARIO 

 

Fdo.: 

                                                           
9 Este modelo tiene carácter referencial. Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras 
ejecutadas 
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MUNICIPIO:  
DENOMINACION:  
DIRECTOR DE LA OBRA:  
FACULTATIVO TÉCNICO DESIGNADO 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN, EN SU CASO: 

 

  
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA EJECUTADA POR 
ADMINISTRACIÓN 
  

 
En el lugar de la obra de referencia, a _________________________ 2.0...., se reúnen los asistentes 
relacionados a continuación para proceder al reconocimiento y comprobación de la obra de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 179 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre por el 
que se aprueba el Reglamento, como consecuencia de haber sido ejecutada por administración. 
 
Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras, concluyen que la obra ejecutada se 
encuentra en buen estado, coincidiendo sensiblemente con el Proyecto Técnico aprobado para su ejecución. 
 
Y para que así conste, todos firman el presente Acta en sextuplicado ejemplar y en la fecha indicada. 

 
EL DIRECTOR DE LA OBRA 
 
 
 
 
Fdo.: _________________________________ 

EL TÉCNICO FACULTATIVO DESIGNADO POR 
LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
Fdo.: ____________________________________ 
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ANEXO VIII. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

O INVERSION10 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 
 
D/Dª. …………………. , Interventor/a o Secretario/a- Interventor/a del Ayuntamiento de …………….  
 

CERTIFICO QUE: 
 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de 
.................................... 

 
Certifico: Que, según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por contrato administrativo 

de obra ………………………. e incorporada al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 de la Diputación 
Provincial de Jaén, los gastos habidos en su ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación, disponiéndose de los 
documentos justificativos. 

 
Asimismo, conforme al art. 5 de la convocatoria, los gastos subvencionables por amortización y costes 
indirectos para la ejecución de la obra han sido los siguientes: 

 

 GASTOS SUBVENCIONABLES POR AMORTIZACIÓN 

MAQUINARIA
/ 

INSTALACION
ES 

UTILIZADAS 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR 
AMORTIZA

BLE 

VIDA 
ÚTIL 

ESTIMAD
A 

MÉTOD
O DE 

AMORTI
ZACIÓN 

INICIO 
DE 

AMORTI
ZACIÓN 

IMPORTE 
GASTO 

SUBVENCIO
NABLE POR 
AMORTIZAC

IÓN 
        

 
GASTOS SUBVENCIONABLES POR COSTES INDIRECTOS 

COSTES DIRECTOS SEGÚN 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
COSTES INDIRECTOS 

(MÁX. 5%) 

IMPORTE POR COSTES 
INDIRECTOS 

   
 

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

 
INTERVENTOR/A O SECRETARIO/A- 
INTERVENTOR/A  
 
 
Fdo.:  
 

                                                           
10 Este modelo tiene carácter referencial  
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ANEXO IX.  
CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO11 

 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

 
 

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

C E R T I F I C O:  
 
Que el servicio  denominado “…………………………………”, ha sido prestado por el 
Ayuntamiento, existiendo en dicha Entidad Local los correspondientes justificantes de gastos y 
pagos derivados de su prestación. 
 
 

 
Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de 
justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente certificación, de 
orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 
 

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

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

  
EL SECRETARIO 
 
Fdo.:  
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
11 Este modelo tiene carácter orientativo y se utilizará para aquellos servicios prestados con anterioridad a la 
concesión de la ayuda (subvenciones ex post) 
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9 DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DE SEGUNDA APROBACIÓN DEL 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018.  

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales, relativo a la segunda aprobación del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2018, cuyo 
contenido se transcribe literalmente: 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén sobre la segunda aprobación del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 
2018, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, en 
consideración con las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos y conformadas por el 
Servicio de Gestión Administrativa. A tal efecto, EXPONEN: 

I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 9,  de 30 de noviembre de 2017, publicado en el BOP 
núm. 240, de 19 de diciembre de 2018, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2018, rigiéndose este por 
la Ordenanza reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (Texto Refundido publicado en 
BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017), por los acuerdos adoptados por el Pleno de la 
Diputación para el desarrollo de los Planes de Cooperación, tramitados conforme al 
procedimiento previsto en el RPCM en consonancia con los arts. 32 y 33 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y, con carácter supletorio, por lo 
establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás 
normas de desarrollo. 

En el Acuerdo de aprobación de convocatoria, en sus artículos 2.3 y 3.1, se disponía el objeto 
del Plan, estableciéndose en el punto A) del art. 2.3 que puede destinarse a obras o inversiones 
municipales, lógicamente, afectas a servicios de competencia municipal, y en el punto B) al 
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mantenimiento de servicios municipales, si bien, en este último supuesto se dispone que  no 
podrán ser objeto de subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación  el 
mantenimiento o prestación de servicios municipales que se financien mediante tasas, en 
particular, los previstos en el art. 20.4 TRLRHL.  

Respecto a las inversiones u obras que se incorporen al Plan, estas deberán tener la 
consideración de obra completa, entendiéndose que son las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o uso correspondiente, con la excepción de lo previsto en la disposición adicional 
segunda, apartado 11, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (disposición adicional tercera, apartado séptimo de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), la cual autoriza la ejecución por fases 
para aquellos municipios con población inferior a 5.000 habitantes. 

II. Consecuencia de la convocatoria y de la normativa referenciada, por Acuerdo de Pleno de la 
Diputación, en sesión ordinaria nº 2 celebrada el día 5 de marzo de 2018, se aprobó la 
incorporación al Plan de las peticiones de mantenimiento de servicios públicos municipales que 
habían sido conformadas por el Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, afectando a este primer Acuerdo de desarrollo del Plan a 57 Ayuntamientos por una 
cuantía de subvención de 5.818.296,39 euros. 

III Los Ayuntamientos que se incorporan a esta segunda propuesta de aprobación del Plan 
Provincial de Cooperación 2018 han presentado su solicitud de participación y la 
documentación requerida, habiéndose conformado la misma por el Servicio de Gestión 
Administrativa. De conformidad con la convocatoria y las pautas marcadas en la Ordenanza, a 
los extremos no previstos serán establecidos en el Acuerdo de aprobación del Plan, siempre 
que sean congruentes y no contradictorios con esta norma. 

Así pues, los Acuerdos de aprobación del Plan, además de conceder las ayudas, deben 
establecer el plazo y forma del pago de las subvenciones concedidas y el plazo y forma de 
justificación de estas; extremos que expresamente la Ordenanza dispone que se establecerán en 
el Acuerdo de aprobación del Plan, no habiendo sido estos determinados en la convocatoria. 

Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma se 
caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad, confianza 
legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones expedidas por 
funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que la documentación formal 
que se aporte para la acreditar la aplicación de los fondos percibidos, la acreditación de la 
realización de la obra o servicio y de los procedimientos de gestión del gasto deba de admitirse 
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como veraces y suficientes, con independencia de que la Diputación Provincial de Jaén en su 
tarea de comprobación pueda requerir aclaraciones o documentación complementaria y 
establecer la comprobación material de las actuaciones de inversión, sin perjuicio de las 
actuaciones de control financiero que la Intervención pueda desarrollar. 

IV. Debe tenerse en cuenta que las cantidades que el Plan aprueba por municipios tienen 
como finalidad, dependiendo de la voluntad municipal, colaborar en el sostenimiento de los 
servicios que se prestan, que son de tracto sucesivo y continuado, estando los Ayuntamientos 
obligados a prestarlos. Los gastos elegibles en la prestación de estos serán los habidos desde el 1 
de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando su pago se haya realizado 
antes de la finalización del periodo de justificación.  

Por tanto, debe considerarse como prestado siempre que se acredite que la cantidad asignada 
ha sido aplicada en la prestación, con independencia de que la memoria recoja un importe para 
el mantenimiento del servicio superior a la cantidad asignada o solo recoja esta. 

Es preciso también indicar que determinados Ayuntamientos identifican el servicio con el 
gasto que se realiza para su prestación. Inicialmente se va a admitir esta propuesta, pero en 
cuenta justificativa deberá quedar acreditado para qué servicio municipal se ha realizado el 
gasto y que este pueda ser atendido por el Plan Provincial de Cooperación, siendo, en caso 
contrario, rechazado. 

V. Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, 
eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO 

1. Aprobar, conforme a lo solicitado por los Ayuntamientos, las propuestas de 
mantenimiento de servicios municipales y de obras del Plan Provincial de Cooperación 
2018, que han sido conformadas por el Servicio de Administración del Área de 
Infraestructuras Municipales, por un importe total de 7.921.292,27 euros y una subvención 
de la Diputación de 6.788.944,52  euros de acuerdo con lo recogido en los Cuadros 1, 2 y 3. 

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos 
incorporados conforme a lo solicitado y se especifican en los Cuadros 1, 2 y 3. 
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3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 510.4591.46201, 510.4591.65000 y 
510.4591.76200 del ejercicio 2018 las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan. 

4. Emitir los documentos contables AD por el importe de la subvención concedida a cada 
uno de los Ayuntamientos para las obras o actuaciones de inversión que ejecuten los mismos 
y con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.510.4591.76200, proyecto de gastos 
2018/IA/30. 

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

6. Reconocer la obligación por el importe de la subvención concedida por la Diputación, 
conforme al Cuadro 1, para el mantenimiento de servicios municipales que se incorporan en 
este Acuerdo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.510.4591.46201, librándose 
documentos contables ADO. 

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

8. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras de  los 
municipios de Escañuela, Noalejo y Siles con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017.510.4591.65000, proyectos de gastos 2018/IA/39, 2018/IA/41 y 2018/IA/42; obras 
que ejecutará Diputación por delegación de los Ayuntamientos titulares. 

CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS  

MUNICIPIO 
DENOMINACION 

SERVICIO 
 ASIGN.  
PLAN (€)  

APORTAC. 
AYTO 

 PRESUP. 
INVER. (€)  

Cabra del 
Santo Cristo 

Gastos corrientes 
alumbrado público y 
dependencias 
municipales y 
Promoción deporte a 
través contratación 
monitor deportivo 
pabellón 
polideportivo 
municipal  

                    
117.910,76 €  

0 117.910,76 € 

Guarromán Alumbrado público 
                      
65.671,27 €  

0 65.671,27 € 
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Higuera de 
Calatrava 

Seguridad ciudadana 
                      
21.643,06 €  

0 21.643,06 € 

Higuera de 
Calatrava 

Servicio municipal de 
administración general 

                      
13.028,28 €  

0 13.028,28 € 

TOTAL  218.253,37 €  0 218.253,37 € 

 

CUADRO 2. OBRAS POR MUNICIPIOS A EJECUTAR POR LOS 
AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

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 €  
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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 €  
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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 €  

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 €  
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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 hormigón 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 €  
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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 €  

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 €  
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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 €  

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 

                      
55.063,42 €  

                          
2.898,08 €  

                           
57.961,50 €  
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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 €  

Santiago-
Pontones 

Mejora de acceso 
núcleos 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 €  

Torreblascopedro 

PBE de pavimentación 
a base de césped 
artificial, en el campo 
de fútbol 11 del 
complejo polideportivo 
municipal de Campillo 
del Río 

                    
114.819,54 €  

                         
6.043,13 €  

                         
120.862,67 €  

Torreblascopedro 

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 €  
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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 €  

Torredonjimeno 

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 

Construcción de nichos 
en Mogón 

 

                      
20.928,49 €  

                          
2.325,39 €  

                           
23.253,88 €  

Villacarrillo 
Aglomerado Avda de 
Andalucía de Mogón 

                      
41.404,33 €  

                          
4.600,48 €  

                           
46.004,81 €  

Villacarrillo 

Construcción de Pista 
de Pádel Cubierta 

 

                      
61.231,75 €  

                          
6.803,53 €  

                           
68.035,28 €  

Villacarrillo 
Construcción de nichos 
en Villacarrillo 

                      
78.261,87 €  

                          
8.695,77 €  

                           
86.957,64 €  
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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 €  

Villatorres 

Acondicionamiento de 
pista Polideportiva y 
ampliación de parque 
infantil 

                      
66.694,08 €  

                          
3.510,21 €  

                           
70.204,29 €  

TOTAL 6.369.944,61 € 1.121.782,15 € 7.491.726,76 € 

 

CUADRO 3. OBRAS POR MUNICIPIOS DELEGADAS A DIPUTACIÓN 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

 ASIGN.  
PLAN (€)  

APORTAC. 
AYTO 

PRESUPUEST
O DE 
INVERSION 

Escañuela 
Nuevo asfaltado de 
calzada en Calle Nueva 

27.575,59 1.451,35 29.026,94 € 

Noalejo 
Implantación de Vía 
Verde en el Término 
Municipal de Noalejo 

                    
109.857,32 €  

                          
5.781,96 € 

                         
115.639,28 €  

Siles 
Adecuación y puesta en 
valor de Calle Arenal y 
Calle Ejido 

63.313,63€ 3.332,29 € 
                            
66.645,92€ 

TOTAL 200.746,54 € 10.565,60 211.312,14 € 
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SEGUNDO  

La aportación de la Diputación a las obras y al mantenimiento de servicios municipales 
incluidos en el Plan Provincial de Cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos 
acrediten gasto por importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida en la 
ejecución de la obra o en la prestación del servicio. 

TERCERO 

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

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

CUARTO 

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

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

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

QUINTO 

1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya 
ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de 
noviembre de 2019. 
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No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha 
prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial 
de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa 
será de tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la obra u 
obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los motivos de su 
ampliación. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación antes del 1 de octubre 
del 2019, correspondiendo resolver la ampliación de plazo al Presidente de la Diputación 
Provincial, por delegación del Pleno. 

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

Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público 
conforme a lo previsto en el artículo 243.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y 
cuantificar el importe a reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar, además de la 
documentación justificativa en el punto 4 de este artículo, los documentos siguientes: 

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

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

3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2020, a excepción 
de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que será el previsto en el 
segundo párrafo del apartado 1 de este punto. 

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

- Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de recepción, 
fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos 
(modelo 7.A) y certificado acreditativo de que el procedimiento de adjudicación se ha 
llevado a cabo de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, así como, en su caso, las modificaciones que se hubiesen materializado (modelo 8A). 
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- Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A), acta de 
reconocimiento y comprobación de la obra,  fotografía del cartel de obra, Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.B) y certificado acreditativo de  que los 
servicios se han adquirido de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (modelo 8B). 

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

SEXTO 

1. En el caso de inversiones, el  abono de la subvención a los Ayuntamientos se realizará en 
dos pagos  y de la siguiente forma: 

a. El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de 
adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante 
contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas directamente por la Administración, 
el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso 
justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones del 
artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es 
decir, que concurran alguno/s de los previstos en este precepto.  

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

b. El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la documentación 
justificativa prevista en el art. 5.4 de este Acuerdo. 

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

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del 
reconocimiento de esta obligación será la prevista en el art. 5.4 de este Acuerdo, así como 
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el informe de comprobación material de la ejecución de la inversión, emitido por los 
Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

SÉPTIMO 

1. El pago de la subvención a los ayuntamientos para el mantenimiento de servicios 
municipales se realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 de este 
Acuerdo. 

2. Los ayuntamientos deberán justificar antes del 1 de abril del 2019 los gastos realizados y 
pagados en la prestación de los servicios públicos municipales, aportando certificación suscrita 
por el Secretario-Interventor en la que se acredite que el importe percibido ha sido aplicado a 
gastos necesarios para la prestación de los servicios y que existen los correspondientes 
justificantes de pago de los mismos; certificación que se elaborará conforme al Modelo 10 A, 
denominado Justificante de la Aplicación de la subvención para los servicios municipales del 
Plan Provincial de Cooperación. 

 Asimismo, deberá acompañar certificado acreditativo de  que los servicios y/o materiales 
adquiridos para la prestación del servicio público municipal se han adquirido de acuerdo con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (modelo 9A). 

3. Serán gastos elegibles los habidos entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018, 
siempre que estén efectivamente pagados antes de la finalización del plazo de justificación de la 
subvención. 

Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación de los 
servicios, aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud, siempre y cuando sean 
necesarios para llevar a cabo el servicio subvencionado. 

4. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se 
solicitara y aprobara el cambio de servicio, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la Diputación 
el importe pagado, quedando supeditado el pago para el nuevo servicio incorporado o 
actuación a la materialización de la devolución. 
5. El incumplimiento del plazo para la justificación podrá suponer el reintegro de las cantidades 
percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan. 
6. Asimismo, se podrá comprobar por el Centro Gestor, de forma aleatoria, una muestra de los 
expedientes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
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subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gastos de los 
expedientes seleccionados. 
OCTAVO 

1. En supuestos de que hubiese baja como consecuencia de la adjudicación contractual o 
menor gasto realizado en su ejecución, el Ayuntamiento podrá optar por aminorar o 
suprimir su aportación si la hubiese, atender una modificación o liquidación del contrato si 
la hubiese e incorporar una nueva inversión que cumpla con uno de los destinos previstos 
en el art. 2.1 de la Ordenanza en aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad 
con la autorización prevista en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse de la 
siguiente forma: 

a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario 

� Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a una o 
varias actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico justificativo del 
contenido y del coste de la actuación, y si así fuera necesario, compromiso de 
aportación municipal en el supuesto de que el coste de la actuación fuese superior al 
importe del remanente. 

� El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por la Oficina de Supervisión 
de Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de 
Jaén. 

� Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso 
contrario, el Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o deficiencias 
advertidos, conforme a lo requerido por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

� Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se justificará esta 
mediante la aportación de la documentación prevista en el artículo 5.4 de este 
Acuerdo. 

b) Por parte de Diputación 

� Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la actuación 
propuesta, admitiéndose la misma en aplicación del remanente, ello en virtud del art. 
40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aplicación del 
remanente no conlleva alta en el Plan ni modificación del mismo, sino solo su 
admisión para su posterior acreditación por el beneficiario y comprobación por la 
Diputación. 
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� El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez acreditada 
su ejecución conforme a la documentación justificativa que se haya establecido. 

3. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la ejecución del 
servicio aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro servicio municipal que 
pueda ser amparado por el Plan, teniendo el excedente la condición de no afectado, debiendo 
presentarse la documentación justificativa acreditativa  de la aplicación de este sobrante 
conforme a lo previsto en el art. 7 de este Acuerdo, si bien su aplicación definitiva al Plan 
requerirá su aceptación por Resolución del Presidente. 

NOVENO 

A los efectos de determinación del principio de proporcionalidad previsto en el art. 17.3 n) 
LGS, se establecen como criterios de graduación los previstos en el art. 35.33 b) de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2018, relativos a los plazos de 
ejecución, justificación y realización de pagos. 

No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas de aplicación a 
los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la ejecución de las 
actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras aprobadas por la Comisión 
Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, 
versión final de 29 de noviembre de 2017: http://www.idi.mineco 
.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_c
ontratacion_2007.pdf, 

DÉCIMO 

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

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

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea total o 
parcial, podrá realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera 
ser acreedor de la Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se 
liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones.  
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UNDÉCIMO 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se delega 
en el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de demora con motivo 
de las devoluciones voluntarias y se le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Provincial 
de Cooperación 2018, significando que le compete mediante Resolución la interpretación y 
valoración de las disposiciones de aplicación a este Plan. 

DUODÉCIMO 

Las obras y actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidos en el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2018 se 
declaran afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario conforme al RD 939/1997, de 
20 de junio. 

DÉCIMOTERCERO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones 
durante un plazo de diez días. 

Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación Provincial de 
Jaén. 

DÉCIMOCUARTO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo al Subdelegado del Gobierno de 
Jaén y al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 

DECIMOQUINTO 

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de obra 
solicitada por los Ayuntamientos de Campillo de Arenas, Cazalilla, Escañuela, Jabalquinto, 
Santiago de Calatrava y Siles, sujetando estas prestaciones a la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección 
y supervisión de obra por el Área de Infraestructuras Municipales. 

DECIMOSEXTO 

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

A. Adjudicación: 

- Modelo 3A 

- Modelo 4A 

B. Terminación de obra 

1. Para obras ejecutadas por contratación :  

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

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

- Modelo 8A 

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

2. Para obras ejecutadas por Administración: 

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

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

- Modelo 8B 

- Certificado de gastos realizados y pagados (Modelo 7 B). 

C. Cartel de obra 

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA SERVICIOS 

- Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A 

- Modelo 9 A 

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

 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 

unanimidad del Pleno de la Corporación (19). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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MODELO 3A 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

   AÑO:  
    

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 

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

I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
  1.OBRA:  

 a)Denominación   
  b) Número   
 2. MUNICIPIO:  
 a)Denominación   b) Código de identificación   
 3. PROCEDIMIENTOADJUDICACIÓN   4. FORMA ADJUDICACIÓN 
 5. ÓRGANO CONTRATACIÓN    
 6. CONTRATISTA   
 a) Denominación   b)C.I.F./N.I.F.   
 7. FECHA DE ADJUDICACIÓN:  

  
II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

 
PARTÍCIPES 

 

1 
PRESUPUESTO 

DEL 
PROYECTO 

2 
ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 

3 
BAJA 
(1-2) 

1. Diputación Provincial    

2.. Ayuntamiento    

3. Otros    

TOTALES    

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto en el 
Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal 
del .........., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde. 

 
En..............., a ................. de........... de 20....... 

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 4A 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

 
   AÑO:  
   
 

CERTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS  
OBRAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. 

 

 
D/ña  
Secretario(a) del AYUNTAMIENTO DE         N.I.F           
C E R T I F I C O: que esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente, por la propia Administración, las obras 
cuyas circunstancias se expresan a continuación: 

 
I. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  1.OBRA:  
 a)Denominación    
  b) Número    
 2. MUNICIPIO:  
 a)Denominació

n  
 b) Código de identificación   

 3. SUPUESTO DEL ARTÍCULO 24 RDL 3/2011  
 4. ÓRGANO AUTORIZANTE   
 5. FECHA DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO   

 
 

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
 

PARTÍCIPES 
 

1 
PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 

2 
IMPORTE DE 
EJECUCIÓN 

3 
BAJA 
(1-2) 

1. Diputación Provincial     

2 Ayuntamiento     

3. Otros    

TOTALES    

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

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

 
En..............., a ................. de........... de 20....... 

 
Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 5A 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

   AÑO:      
    

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATADA 
 

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

a continuación: 

 

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

 a)Denominación   
  b) Número    

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

 

   
  

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

1. Adjudicación del contrato  
2. Obra certificada, incluida liquidación(en su caso)  

3. Diferencia (1-2)  

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
1 

OBRA CERTIFICADA 
2 

PRIMER PLAZO 
PAGADO DE LA 

SUBVENCIÓN (85%) 

3 
PENDIENTE DE PAGO 
AL BENEFICIARIO 

(si 1>2; 1-2) 

4 
SOBRANTE QUE HA DE 

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

    

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

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

    Vº.Bº. EL/LA ALCALDE/SA. 

 

Fdo.: 

  EL SECRETARIO 

 

Fdo.:  
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ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA  

 OBRA:  
 CLAVE:  
 DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:  
 CONTRATISTA:  

ASISTENTES                       
           
FACULTATIVO TÉCNICO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 
 
 
 
Fdo.:  
DNI: 
 
EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA 
OBRA. 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
  
REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN (EN SU CASO) 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
  

ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS                   
 
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) ............................................. € 
Presupuesto líquido vigente (IVA incluido) ......................................... € 
Importe Certificado ................................................................................ € 
Fecha inicio ................................................................................................  
Fecha de terminación contractual ...........................................................  
Fecha de terminación real ........................................................................  
Fecha certificado final de obra .......... .....................................................  
RECEPCIÓN FECHA: --/--/---- 
En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se 
expresan al margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras de 
referencia, de acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los 
artículos 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. El Director de las obras expone a los asistentes las 
características de las ejecutadas, pone a su disposición el proyecto vigente y la 
documentación complementaria y manifiesta que las obras se han realizado 
ajustándose a dicho proyecto y a la citada documentación. 
Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la Administración 
Contratante para este acto, solicita de los asistentes que manifiesten cuanto 
estimen conveniente en relación con este acto de recepción y con las obras 
realizadas, a fin de, si lo desean y es pertinente, hacerlo constar en este Acta. 
A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según se han 
indicado las circunstancias establecidas en el precepto legal citado, el 
Facultativo Técnico designado por la Administración contratante 
da por recibidas las obras arriba identificadas mediante este acto formal y 
positivo, conforme previene el artículo 210, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, cuya duración 
es de ……… año/s, a los fines previstos en los artículos 210, 238 y 243 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el 
artículo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y a los demás preceptos que procedan. 
Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que surtan los 
efectos previstos en la legislación vigente, los asistentes al acto, en la 
condición que en cada caso se indica, firman la presente Acta, por 
cuadriplicado ejemplar, en la fecha y lugar indicado. 
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MODELO 6A 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 
   AÑO:  
   LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA 

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

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

 
 

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

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

  

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

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
1 

OBRA 
LIQUIDADA 

2 
PRIMER PLAZO 

PAGADO 
DE LA SUBVENCIÓN 

(85%) 

3 
PENDIENTE DE PAGO 

AL 
BENEFICIARIO 

(si 1>2;1-2) 

4 
SOBRANTE QUE HA DE 

REINTEGRAR EL 
BENEFICIARIO 

(si 1<2;2-1) 
    

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

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

EL/LA ALCALDE/SA 
 

Fdo.: 

 EL SECRETARIO 
 

 
 

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

 

  
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA EJECUTADA POR 

ADMINISTRACIÓN 
  
 

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

 
EL DIRECTOR  

  
 
 

 Fdo.: _________________________________ 

EL TÉCNICO FACULTATIVO DESIGNADO POR 
LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

Fdo.: ____________________________________ 
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MODELO 7 A. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA 
MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO1 

 

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

 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del 
Ayuntamiento de .................................... 

Certifico: Que, según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por 
contrato administrativo de obra ………………………. e incorporada al Plan Provincial de 
Cooperación de obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, los gastos 
habidos en su ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados 
con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación, disponiéndose de los documentos 
justificativos. 

  

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 

                                                           
1 Este modelo tiene carácter referencial 
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MODELO 7 B. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA 
POR ADMINISTRACIÓN2 

 

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

 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del 
Ayuntamiento de .................................... 

Certifico: Que, según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por 
administración ………………………. e incorporada al Plan Provincial de Cooperación de 
obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, los gastos habidos para su 
ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados con 
anterioridad a la conclusión del plazo de justificación. 

  

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 

 

                                                           
2 Este modelo tiene carácter referencial 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 108/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 9 2/5/2018 30 
 

MODELO 8 A. OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA 

 

PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 

 

 

D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de ……………….,  
ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la justificación de la obra 
………………………………  incorporada al Plan Provincial de Cooperación a obras y 
Servicios …… 

CERTIFICA: 

 Que la tramitación, preparación y adjudicación del expediente de contratación de la obra 
…………………………….. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y demás normativa que resulta de 
aplicación. 

Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento. 

 

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 8 B. OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN 

PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 

 

 

D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de ……………….,  
ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la justificación de la obra 
………………………………  incorporada al Plan Provincial de Cooperación a obras y 
Servicios …… 

CERTIFICA: 

Que los servicios y/o materiales dispuestos o adquiridos para la ejecución de las 
obra…………. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  y demás normativa que resulta de aplicación. 

Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento. 

 

 

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 9A .  

 

PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 

 

 

D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de ……………….,  
ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la justificación de la subvención 
concedida para el mantenimiento del servicio público ………………………………  
incorporado al Plan Provincial de Cooperación a obras y Servicios …… 

CERTIFICA: 

Que los servicios y/o materiales adquiridos para la prestación del servicio público municipal 
……………………..  se han llevado a efecto conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y demás normativa que resulta de aplicación. 

 

Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo la 
presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña. 
....................................................., en ........................................, a ....... de ..........de........... 

 

 

 

Firma del Secretario/a,  V.º B.º 

   Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 10A. 

 

PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 

 

 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del 
Ayuntamiento de .................................... 

Certifico: Que, según los documentos justificativos obrantes en el expediente del servicio 
público municipal ………………………., incorporado al Plan Provincial de Cooperación 
de obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, todos los gastos habidos 
en su prestación, por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados con 
anterioridad a la conclusión del plazo de justificación 

Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo la 
presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña. 
..............................................., en ........................................, a ....... de ..........de........... 

 

 

 

Firma del Secretario/a,  V.º B.º 

   Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO CARTEL DE OBRA 
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10 DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
MEMORIA TÉCNICA RELATIVA AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE EXPLOTACIÓN MINERA, 
CANTERA DE ROCA ARENISCA “LA LOMA”. 
 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-
Propuesta elaborado por el Director del Área de Infraestructuras Municipales, relativo a la 
aprobación de la Memoria Técnica relativa al ejercicio de la actividad económica para la 
prestación de explotación minera, cantera de roca arenisca “La Loma”, cuyo contenido se 
transcribe literalmente: 

“El Pleno de la Diputación Provincial en la sesión celebrada el día 29 de Diciembre  
de 2017, adoptó el acuerdo de iniciar expediente para el ejercicio de la actividad económica  
para la prestación de Explotación Minera, Cantera de Roca  Arenisca “La Loma”, así como 
constituir una Comisión de Estudio compuesta por miembros de la Corporación y por 
personal técnico, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 97.1.a) del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Esta Comisión 
tenía por cometido  la redacción de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, 
técnico y financiero de la actividad minera. La memoria ha de contener además un proyecto 
de precios del servicio, así como un análisis de mercado, relativo a la oferta y a la demanda 
existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad sobre la concurrencia 
empresarial. 

Visto que la citada  Comisión de Estudio presidida por la Vicepresidenta de esta 
Diputación Provincial, en la reunión celebrada el día 20 de Abril de 2018, ha aprobado la 
Memoria Técnica de la actividad económica  de Explotación Minera, Cantera de Roca 
Arenisca “La Loma”. 

Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor de la Corporación en el que 
se indica que la iniciativa de la actividad económica, garantiza el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. 

Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:    
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PRIMERO: Aprobar la Memoria Técnica relativa ejercicio de la actividad económica  para 
la prestación de Explotación Minera, Cantera de Roca  Arenisca “La Loma”, ya que acredita 
suficientemente la conveniencia y oportunidad de esta actividad, y que contiene los aspectos 
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la  misma. 

SEGUNDO: Someter la Memoria Técnica de la actividad minera a exposición pública, 
durante un plazo de treinta días naturales, mediante la publicación de anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el tablón de Anuncios de esta Diputación Provincial y en el portal 
de transparencia de la web de la Corporación, al objeto de que los particulares y entidades 
puedan formular observaciones y alegaciones a la misma”. 

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

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: MEMORIA TÉCNICA EXPLOTACIÓN MINERA 

CÓDIGO: PM01SAB2 

TIPO DOCUMENTO: Documento libre 

CSV: 6A74786D4F214D8ED739E3149FB0E06E 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?6A74786D4F214D8ED739E3149FB0E06E 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 9a8f7fbb55c66f5981b3106caf2cc3a500987539” 

 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 

unanimidad del Pleno de la Corporación (19). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2018 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. 
 

 

 Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico adoptado en sesión ordinaria de fecha 
17/04/18, que es del siguiente contenido: 

“3.PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE 2018 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 

SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS “ 

 
Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Ángel 

Vera Sandoval:  
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO DE 2018 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  

 

Por  Acuerdo del Pleno número 18  en sesión de fecha 30 de noviembre de 
2017, se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus 
Organismos Autónomos para el ejercicio 2018, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 247 de 29 de  diciembre de  2017.  Y por Acuerdo del Pleno de fecha 
5 de marzo de 2018 se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2018, que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 62 de fecha 2 de abril de 2018. 

Considerando que por Acuerdo del Pleno de la Corporación núm. 23 en sesión 
celebrada el día 4 de abril de 2018 se aprueba la propuesta de “Aprobación de 
actuaciones a realizar con motivo de la adquisición de las acciones de GEOLIT 
PARQUE TECNOLÓGICO S.A.”, que contempla la aprobación de la “MEMORIA 
DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO GEOLIT S.A.” 

El plan de reestructuración societaria aprobado contempla la adquisición de la 
totalidad del capital de la Sociedad por la Diputación Provincial, y, como consecuencia 
de ello, la asunción de la gestión patrimonial de la misma mediante 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 con 
concurrencia de otras entidades públicas  y privadas) a una gestión directa, sin Órgano 
interpuesto, al convertirse la Diputación Provincial en socia única de dicha empresa y 
proceder a extinguir dicha sociedad. 
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La Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico de racionalización 
y ordenación del personal y la estructura organizativa de la Diputación Provincial de 
Jaén y sus Organismos Autónomos, de acuerdo con las necesidades de los servicios, que 
contiene la expresión ordenada de todos los puestos de trabajo que integran su 
organización, manifestación de la potestad de organización con carácter reglamentario 
de las entidades locales como así reconoce el artículo 4.1. de la ley 7/1985, de dos de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Vista la necesidad de adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a efectos de 
asegurar la adecuada gestión y prestación de los servicios de competencia provincial 
recogidos en el objeto social de la Sociedad, y teniendo en consideración lo establecido 
en la Disposición Décimo octava de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, se propone modificar la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos autónomos de 2018, 
conforme al siguiente detalle: 

 
Área de Empleo: 

- Creación del puesto con Cód: 1.1.6, C.P. 200, Denominación: Directora/or, 
Dot: 1, T.P: S,  Grupo: A1, Nivel Destino: 30, C. Específico: 14.344,82, T.A: D.F., 
Dedic: X, P.Pto: L.D, Responsabilidades: Dirección del Parque Científico y 
Tecnológico Geolit, AF: 19, A.R: 01.21, AA: 04, Perfil Competencial: DMAT, Exp: 
2-3, Jorn: F5, Localidad: Mengíbar.  

- Creación del puesto con Cód: 1.1.5, C.P. 200, Denominación: Directora/or 
Adjunta/o, Dot: 1, T.P: S, Grupo: A1, Nivel Destino: 29, C. Específico: 13.218,66, 
T.A: D.F, Dedic: X, P.Pto: L.D, Responsabilidades: Coordinación del Parque 
Científico y Tecnológico Geolit, AF: 19, A.R: 01.21, AA: 04, Perfil Competencial: 
DMAT, Exp: 2-3, Jorn: F5, Localidad:  Mengíbar.  

- Creación del puesto con Cód: 1.1.74, C.P: 201, Denominación: 
Administrativa/o, Dot: 1,  T.P: NS, Grupo: C1, Nivel Destino: 18, C. Específico: 
6.508,88, T.A: F, Dedic: --, P.Pto: C,  Responsabilidades: Tareas de Trámite y 
colaboración Administrativa, AF: 01, A.R: 02.19.21, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT1, Exp: --, Jorn: F1,  Localidad: Mengíbar.   

 
 
Área de  Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 
 
- Supresión de una de las dotaciones del puesto con Cód: 1.1.109, C.P: 430, 

Denominación: Oficial/a Servicios Generales, Dot: 10,  Grupo: C2, Nivel Destino: 16, 
C. Específico: 6.078,76, Responsabilidades: Mantenimiento y conservación de edificios, 
instalaciones y dependencias, AF: 15, A.R: 01, AA: 03, Perfil Competencial: OSmAT1, 
Exp: --, Jorn: F1,  Localidad: Jaén.  Donde dice: Dot: 10, debe decir: Dot: 9. 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 117/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 11 2/5/2018 3 
 

La presente modificación conlleva incremento de gasto que puede ser asumido, 
además de con los créditos existentes en los distintos centros de coste dada la existencia 
de crédito no comprometido en plazas vacantes dotadas presupuestariamente no 
cubiertas hasta la fecha, con el crédito no comprometido resultante de las plazas de 
Oficial de Servicios Generales y Pinche de Cocina que se amortizan, y que resultan más 
que suficiente para atender la modificación propuesta.   

2.- Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Relación de 
Puestos de Trabajo y sus modificaciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 33.1.f) de la Ley 7/1985 citada, previa negociación en Mesa General de 
Negociación y dictamen de la Comisión de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, como así se estipula en la Disposición Décimo novena de la Normativa de 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos, aprobada por Acuerdo de Pleno nº 4, de 5 de noviembre de 
2002 (B.O.P. nº 14 de 18 de enero de 2003). Así mismo, la Disposición Vigésima de la 
citada Normativa, de acuerdo con lo establecido por el art. 74 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, establece la publicación de la Relación de 
Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Visto todo lo anterior y en atención a ello,  resulta oportuna y necesaria la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2018 de la Diputación Provincial y 
sus Organismos Autónomos, por lo que: 

En  virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales reconocida 
en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  y conforme a lo dispuesto en los artículos. 69.3  y 74 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,  el apartado 1.d) del 
art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, así como lo determinado por la Normativa de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos aprobada por 
Acuerdo de 5 de noviembre de 2002 (BOP nº 14 de 18 de enero de 2003); y lo 
dispuesto por el artículo 33.2 f) de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril que determina 
que corresponde al Pleno de la Diputación Provincial en todo caso la aprobación de  la  
Relación de Puestos de Trabajo y sus modificaciones, se somete al Pleno la siguiente 
propuesta:. 

PRIMERO: Modificar el Acuerdo del Pleno número 18 en sesión de fecha 30 
de noviembre de 2017,  por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 247 de 29 de diciembre de 2017, y 
modificada por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de marzo de 2018, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 62 de fecha 2 de abril de 2018 ; en los siguientes 
términos.  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
 
Área de Recursos Humanos y Gobierno electrónico: 

 

* Supresión  de una dotación del siguiente puesto de trabajo:  

Donde dice: 

 
 

Debe decir: 

 
Empleo 

* Creación del  siguiente puesto de trabajo:  

 

 

 

Cód. C.P. Denominación Dot T.P Gr. N.D C.E. Dedic  T.A P.Pto Responsabilidades A.F. A.R. A.A 

1.1.109 430 
Oficial/a 
Servicios 
Generales 

10 NS C2 16 6.078,66 --- F C 

Mantenimiento y 
Conservación de 

edificios, 
instalaciones y 
dependencias 

15 01 03 

Perfil  
Comp 

Exp Jorn  Localidad  

OSmAT1 -- F1 Jaén  

Cód.  C.P. Denominación Dot T.P Gr. N.D C.E. Dedic  T.A P.Pto Responsabilidades A.F. A.R. A.A 

1.1.109 430 
Oficial/a 
Servicios 
Generales 

9 NS C2 16 6.078,66 --- F C 

Mantenimiento y                      
Conservación 
de edificios, 
instalaciones y 
dependencias 

15 01 03 

Perfil  
Comp. 

Exp Jorn  Localidad  

OSmAT1 -- F1 Jaén  

Cód. C.P. Denominación Dot T.P Gr. N.D C.E. Dedic  T.A P.Pto Responsabilidades A.F. A.R. A.A 

1.1.6  200 Directora/or 1 S A1 30 14.344,82 X D.F L.D 
Dirección del Parque 

Científico y 
Tecnológico Geolit . 

19 01.21 04 

Perfil  
Comp. 

Exp Jorn  Localidad  

DMAT 2-3 F5 Mengíbar  
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* Creación del  siguiente puesto de trabajo:  

 

* Creación del  siguiente puesto de trabajo:  

 

SEGUNDO.- Realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para 
atender las variaciones de centros de coste, que supone la presente modificación. 

 
 
TERCERO.- Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 

presentes modificaciones. 
 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada, con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Político PSOE (tres miembros) y los Diputados no 
adscritos (dos miembros), reservando su voto para el Pleno, los miembros del Grupo 
Político Partido Popular (dos miembros).” 

 
 

Cód. C.P. Denominación Dot T.P Gr. N.D C.E. 
Dedi

c  
T.A P.Pto Responsabili 

dades 
A.F A.R A.A 

1.1.5 200 
Directora/or 
Adjunto 

1 S A1 29 13.218,66 X D.F L.D 

Coordinación 
del  del Parque 
Científico y 
Tecnológico 

Geolit. 

19 01.21 04 

Perfil  
Comp. 

Exp Jorn  Localidad  

DMAT 2-3 F5 Mengíbar  

Cód. C.P. Denominación Dot T.P Gr. N.D C.E. Dedic  
T.A P.Pto Responsabili      

dades 
A.F A.R. A.A 

1.1.74  201 Administrativa/o 1 NS C1 18 6.508,88 --- F C 

Tareas de 
trámite y 

colaboración 
Administrativa 

01 02.19.21 01 

Perfil 
Comp. 

Exp Jorn  Localidad  

OSmAT1 -- F1 Mengíbar  
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA, 
el Sr. Vera Sandoval del Grupo PSOE y el Sr. Presidente, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=2931&open=y 

Tras el debate el dictamen es sometido a votación ordinaria, 
resultando aprobado por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciocho 
miembros de la Corporación (16 del Grupo Socialista, 2 de los diputados no 
adscritos) y con el voto en contra del diputado del Grupo IULV-CA. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Arquillos, en fecha 14 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 Arquillos, en fecha 20 de abril de 2017, adoptó 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. 
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I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 123/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 12 2/5/2018 3 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

 

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

(…) 

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 
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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 Arquillos 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 Arquillos, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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13 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda, en fecha 17 de noviembre 
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 
recaudación en período voluntario y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro 
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periódico, así como la recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
derecho público. Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la 
provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 
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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 Bélmez de la Moraleda 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 Bélmez de la Moraleda, 
tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE JIMENA 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Jimena, en fecha 27 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 
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 
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provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de cuatro años 
pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 
de su plazo de vigencia” 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Jimena 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 Jimena, tienen atribuida 
en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de La Puerta de Segura, en fecha 20 de febrero de 
2018, 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 
recaudación en período voluntario y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro 
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periódico, así como la recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
derecho público. Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la 
provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

(…) 

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. “…Asimismo, las entidades locales 
podrán delegar…en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades 
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 
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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 La Puerta de Segura 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 La Puerta de Segura, 
tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Pegalajar, en fecha 30 de noviembre 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 
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. 
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D Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la modernización, 
eficiencia y sostenibilidad del servicio. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 155/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 16 2/5/2018 7 
 

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 Pegalajar 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 Pegalajar, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,           

Doy fe 

La Secretaria General, 
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17 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, 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 Sorihuela del Guadalimar, en fecha 8 de junio de 2017, 
adoptó 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 
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atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los 
Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio. 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

 

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

 

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

 

4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente cobertura a que los 
entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con personalidad jurídica que 
pertenezcan a su término territorial, puedan delegar facultades y funciones relacionadas con 
la aplicación de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público de los que 
sean titulares.  
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5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura económica, 
evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten expresamente a instrucciones 
que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por convenio, pierden su imposición unilateral. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia y 
extinción, no previstas en los anteriores convenios.  
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10.- La aprobación de este nuevo marco en que se integrarán las delegaciones de los 
ayuntamientos, debe ir acompañado de acuerdos que determinen la extinción de los vigentes 
convenios, así como la sujeción de las vigentes delegaciones a la suscripción del convenio 
que se propone.  

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

 

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

(…) 

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 
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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 Sorihuela del Guadalimar 
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 Sorihuela del 
Guadalimar, tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL 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 18 de 
abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torreperogil, en fecha 26 de octubre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones y actividades 
administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de 
precios públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia 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 
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periódico, así como la recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
derecho público. Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la 
provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de cuatro años 
pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 
de su plazo de vigencia” 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Torreperogil 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 Torreperogil, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRES 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torres, en fecha 27 de diciembre 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 
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: 

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. 
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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. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de cuatro años 
pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 
de su plazo de vigencia” 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

IV.- ACUERDO 

 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Torres 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 Torres, tienen atribuida 
en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 
demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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20 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBANCHEZ 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torres de Albanchez, en fecha 10 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. 
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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. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de cuatro años 
pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 
de su plazo de vigencia” 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Torres de Albanchez 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 Torres de Albanchez, 
tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Villatorres, en fecha 27 de febrero 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 
recaudación en período voluntario y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro 
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periódico, así como la recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
derecho público. Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la 
provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

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

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

 

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

 

3. Sobre la delegación. 

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

 

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

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de cuatro años 
pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 
de su plazo de vigencia” 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

IV.- ACUERDO 

 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Villatorres 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 Villatorres, tienen 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

 

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

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda, en fecha 17 de noviembre 
de 2017, adoptó 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 
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misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

 

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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23 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE JIMENA 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Jimena, en fecha 27 de octubre de 2017, adoptó 
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 
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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 Jimena  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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de La Puerta de Segura, en fecha 20 de febrero de 
2018, adoptó 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. 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 197/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 24 2/5/2018 2 
 

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 La Puerta de Segura 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 

El Presidente ,            

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Pegalajar, en fecha 30 de noviembre de 2017, 
adoptó 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 Pegalajar 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, en fecha 31 de octubre 
de 2017, adoptó 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 Sorihuela del Guadalimar 
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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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27 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRES 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22  de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torres, en fecha 27 de diciembre de 2017, adoptó 
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 Torres 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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28 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBANCHEZ 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torres de Albanchez, en fecha 10 de octubre de 
2017, adoptó 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 Torres de Albanchez 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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29 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES 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 18 
de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 22 de 
marzo de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Villatorres, en fecha 27 de febrero de 2017, adoptó 
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 Villatorres 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 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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30 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN DE 
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha de 24 de abril de 2018, que es del siguiente contenido: 

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

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 11 de Abril de 2018, que es 
del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y Presupuestaria en 
referencia al expediente de justificación, propuesto para la Comisión de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para el mes de abril: 

PRÉSTAMOS PARA JUSTIFICACIÓN 

Visto el expediente de préstamo concedido con cargo al Fondo de Cooperación al  
Ayuntamiento que más abajo se detalla, comprobado que ha aportado la documentación 
requerida para su justificación y en base al artículo 10, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Fondo de Cooperación. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

CASTILLO DE 
LOCUBIN 

Financiación de la obra “Construcción de nave 
industrial, primera fase”. 

 

90.000 Euros 

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

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

PRIMERO: Aprobar la justificación del préstamo que se detalla y que fue otorgado 
por la Diputación Provincial: 
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AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

CASTILLO DE 
LOCUBIN 

Financiación de la obra “Construcción de nave 
industrial, primera fase”. 

 

90.000 Euros 

El saldo actual del Fondo y por tanto la cantidad disponible para futuras concesiones es 
de 5.036.433,10 euros”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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31 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE 2018 DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
adoptado en sesión ordinaria de fecha de 24/04/2018, que es del siguiente contenido:  

“41.PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA 
PRESUPUESTARIA DE 2018 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

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

“Visto que por Acuerdo Plenario de la Corporación  núm. 68 de 30 de noviembre 
de 2017, se aprobó junto con el Presupuesto General, la Plantilla Presupuestaria de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos para el año 2018, siendo 
publicada en el BOP núm. 247 de 29 de diciembre de 2017; y modificada por Acuerdo 
del Pleno corporativo núm. 22 en sesión del día 5 de marzo de 2018 (B.O.P. núm. 62 
de 2 de abril de 2018). 

Considerando que por Acuerdo del Pleno de la Corporación núm. 23 en sesión 
celebrada el día 4 de abril de 2018 se aprueba la propuesta de “Aprobación de 
actuaciones a realizar con motivo de la adquisición de las acciones de GEOLIT 
PARQUE TECNOLÓGICO S.A.”, que contempla la aprobación de la “MEMORIA 
DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO GEOLIT S.A.” 

El plan de reestructuración societaria aprobado contempla la adquisición de la 
totalidad del capital de la Sociedad por la Diputación Provincial, y, como consecuencia 
de ello, la asunción de la gestión patrimonial de la misma mediante 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 con 
concurrencia de otras entidades públicas  y privadas) a una gestión directa, sin Órgano 
interpuesto, al convertirse la Diputación Provincial en socia única de dicha empresa y 
proceder a extinguir dicha sociedad. 

Vista la necesidad de adecuar la plantilla presupuestaria a efectos que contemple el 
crédito necesario para atender las retribuciones del puesto reservado a personal directivo 
preciso para garantizar la dirección de la prestación de los servicios de carácter 
provincial recogidos en el objeto social de la Sociedad, teniendo en consideración lo 
establecido en el artículo 126.2 del real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
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Materia de Régimen Local, se propone modificar la Plantilla Presupuestaria de la 
Diputación Provincial y sus Organismos autónomos de 2018, conforme al siguiente 
detalle: 

Área de  Empleo 

* Creación de la plaza vacante de Personal Directivo  núm. 2814, perteneciente al 
Grupo de Clasificación A1, Denominación: Directora/or, en la orgánica 200 (Servicios 
Generales-Empleo), con las siguientes retribuciones:  

* Creación de la plaza vacante de Personal Directivo  núm. 2815, perteneciente al 
Grupo de Clasificación A1, Denominación: Directora/or  Adjunta/o, en la orgánica 
200 (Servicios Generales-Empleo), con las siguientes retribuciones: 

Área de  Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 

* Supresión de la plaza vacante de Personal Funcionario  núm. 290, perteneciente 
al Grupo de Clasificación C2, Escala: Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría: Oficial/a, Denominación: Oficial/a de 
Servicios Varios, en orgánica 430 (Mantenimiento).  

Área de  Igualdad y Bienestar Social 

* Supresión de la plaza vacante de Personal Laboral núm. 952, perteneciente al 
Grupo de Clasificación E,  Escala: Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría: Operario, Denominación: Pinche de 
Cocina, en orgánica 921(Res. Santa Teresa).  

La presente modificación conlleva incremento de gasto que puede ser asumido, 
además de con los créditos existentes en los distintos centros de coste dada la existencia 
de crédito no comprometido en plazas vacantes dotadas presupuestariamente no 
cubiertas hasta la fecha, con el crédito no comprometido resultante de las plazas de 
Oficial de Servicios Generales y Pinche de Cocina que se amortizan, y que resultan más 
que suficiente para atender la modificación propuesta.   

S.Base P.Extra SD Total Básicas C.Destino C. Especifico Paga Adic. Total Compl. Prev.Dedic Productividad 

  13.576,32 3.372,72 16.949,04 11.858,76 12.295,56 2.049,26 26.203,58 5.133,00 6.358,20 

S.Base P.Extra SD Total Básicas C.Destino C. Especifico Paga Adic. Total Compl. Prev.Dedic Productividad 

  13.576,32 3.169,06 16.745,38 10.636,80 11.330,28 1.888,38 23.855,46 4.830,00 2.728,08 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 212/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 31 2/5/2018 3 
 

En  virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales reconocida 
en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  y conforme a lo dispuesto artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales,  en el art. 14 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  los apartados 2 y 3 del art. 126 del R.D.L. 781/1986 TRRL, de 18 de abril, y lo 
dispuesto por el artículo 33.2, apartados c) y f) de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril 
que determina que corresponde al Pleno de la Diputación Provincial en todo caso, la 
aprobación de la Plantilla de Personal, se somete a aprobación por el Pleno la 
siguiente propuesta: 

PRIMERO: Modificar la Plantilla Presupuestaria de la Diputación Provincial de 
Jaén de  2018, aprobada por Acuerdo Plenario número 68, en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2017, junto al Presupuesto General para el ejercicio 2018, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 247 de 29 de diciembre de 2017; y modificada por 
Acuerdo del Pleno corporativo núm. 22 en sesión del día 5 de marzo de 2018 (B.O.P. 
núm. 62 de 2 de abril de 2018), conforme el siguiente detalle: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

PERSONAL DIRECTIVO 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 
 

Donde dice: 
 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A1 DIRECTORA/OR 12 0 

 
Debe decir, por creación de una dotación vacante:  
 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A1 DIRECTORA/OR 13 1 

 
• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

 
Donde dice: 

 
GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 
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A1 DIRECTORA/OR  ADJUNTA/O 4 1 

 
Debe decir, por creación de una dotación vacante, sumada a otra vacante 

producida en el ejercicio:   
 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A1 DIRECTORA/OR ADJUNTA/O 5 3 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 
 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVICIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL 

DE OFICIOS 

OFICIAL/A OFICIAL/A DE 

SERVICIOS 

VARIOS 

9 6 

Debe decir, por supresión de una dotación vacante: 

GRUPO 

 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA DENOMINACIÓN TOTAL 

PLAZAS 

Nº 

VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 

SERVICIOS 

ESPECIALES 

PERSONAL 

DE OFICIOS 

OFICIAL/A OFICIAL/A DE 

SERVICIOS 

VARIOS 

8 5 

  PERSONAL LABORAL. 

Donde dice: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E PINCHE DE COCINA 3 0 

Debe decir, por supresión de una dotación:  

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E PINCHE DE COCINA 2 0 
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SEGUNDO: La presente modificación conlleva incremento del presupuesto de 
gastos, debiéndose realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para atender las 
variaciones que supone la presente modificación. 

TERCERO: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 
presentes modificaciones, conforme a los trámites previstos en el art. 112 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente”. 

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 Diputados no adscritos (2), y con la abstención en el voto 
de los Diputados 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 intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno 
del Grupo IULV-CA y la Sra. Parra Ruiz del Grupo PSOE, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=3528&open=y 

Tras el debate el dictamen es sometido a votación ordinaria, resultando 
aprobado por mayoría absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros 
de la Corporación (15 del Grupo Socialista, el del Sr. Moreno Lorente y el 
del Sr. Puñal Rueda), con el voto en contra del diputado del Grupo IULV-
CA 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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32 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2018 
(CRÉDITO EXTRAORDINARIO) EN EL PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR.  

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas El Rumblar de fecha 17 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

 “4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO Nº 3 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) Y SU ELEVACIÓN AL 
PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 13 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

“Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 33 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  crédito extraordinario. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Crédito Extraordinario,  ya que no existe 
crédito en el Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018 para ejecutar la actuación 
que más abajo se expresan. Se propone financiar este crédito extraordinario con cargo a 
remanente de tesorería  para gastos generales y con baja en la aplicación 
2018.0.4520.62900”Reparación de Filtros y Depósito Regulador ETAP Zocueca” por 
importe de 23.555,68€, dicha baja es factible debido a que dicho proyecto no esta previsto 
su inicio, para el siguiente proyecto: 

- Reforma del Colector de Baños de la Encina por importe 32.177,37€, proyecto que  
está adjudicado  y ejecutado y a la espera de tramitar el pago. La aplicación presupuestaria 
que financiaba el proyecto, no es  incorporable al presupuesto 2018 del Consorcio, por ello 
se ha de habilitar crédito en el presupuesto 2018 con la modificación de crédito 
extraordinario propuesta.     
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La Modificación de crédito, crédito extraordinario, consiste fundamentalmente  en 
dotar presupuestariamente la aplicación mas abajo relacionada  por importe de 32.177,37 €,  
según el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

0.1610.65001 Reforma del Colector de Baños de la Encina   32.177,37 2016/IN/5 

 Total  32.177,37  

FINANCIACION (Remanente de Tesorería para Gastos Generales y Baja 
de aplicación de Gastos)  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

2018.0.87000 Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales  

8.621,69 2016/IN/5 

2018.0.4520.62900 Reparación de Filtros y Depósitos 
Regulador ETAP Zocueca  

23.555,68  

 Total  32.177,37  

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº 3/2018 crédito extraordinario, por importe de 32.177,37€  del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas del Rumblar, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén,  para su aprobación definitiva. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 

 

Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta 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 (8), 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 
(18), 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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33 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4/2018 
(SUPLEMENTO DE CRÉDITO) EN  PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR. 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Propuesta: 

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas “El Rumblar” de fecha 17 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

“5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO Nº 4/2018 (SUPLEMENTO DE CRÉDITO) Y SU ELEVACIÓN AL 
PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 10 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

“Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 33 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  suplemento de crédito. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Suplemento Crédito,  ya que no existe crédito 
suficiente en el Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018, existe un crédito de 
1.380,00€, y la  cuota 2018 de la Aportación de la Asociación Española de Operadores de 
Abastecimiento y Saneamiento ( AEOPAS) asciende a 1.518,00€ por ello se hace necesario 
un suplemento de 138,00€ que será financiado con cargo a remanente de tesorería  para 
gastos generales. 

La Modificación de crédito, crédito extraordinario, consiste fundamentalmente  en 
dotar presupuestariamente la aplicación mas abajo relacionada  por importe de 138,00€,  
según el siguiente detalle: 
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ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

0.1610.78000  Aportación Asociación Española de 
operadores de Abastecimiento y 
Saneamiento  

 138,00 

 Total  138,00 

FINANCIACION  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

2018.0.87000  Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales  

 138,00 

 Total  138,00 

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº 4/2018 suplemento de crédito, por importe de 138,00€  del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas del Rumblar, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén,  para su aprobación definitiva”. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 

Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), 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 
(18), 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, 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 220/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº  Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

4 34 2/5/2018 1 
 

34 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2018 
(SUPLEMENTO DE CRÉDITO) EN EL PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR. 

 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas “El Rumblar” de fecha 17 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

“6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO Nº 5/2018 (SUPLEMENTO DE CRÉDITO) Y SU ELEVACIÓN AL 
PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

“Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 13 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 34 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  suplemento de crédito. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Suplemento Crédito, ya que no existe crédito 
suficiente en la aplicación 2018.0.1600.65002 “Cambio de Ubicación de la EBAR y Modif 
de vertidos y Colectores de Vva de la Reina. Ayto Vva de la Reina” por importe de 
116.572,38€ del Presupuesto del Consorcio para financiar la aportación del Consorcio a la 
financiación de dicha infraestructura y que asciende a 121.602,68€.  

El proyecto mencionado asciende a 238.175,06€, IVA incluido que se financiará  por 
el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y el Consorcio de Aguas del Rumblar, de 
conformidad con los siguientes importes: 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 221/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº  Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

4 34 2/5/2018 2 
 

 

  APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO     DE 

VILLANUEVA DEL AREINA  

APORTACIÓN  CONSORCIO DE 
AGUAS DEL RUMBLAR 

2018                   116.572,38€                 121.602,68€ 

Por ello se hace necesario un suplemento de 5.030,30€ que será financiado con cargo 
a remanente de tesorería  para gastos generales. 

La Modificación de crédito, suplemento, consiste fundamentalmente en dotar 
presupuestariamente la aplicación más abajo relacionada  por importe de 5.030,30€,  según 
el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

2018.0.1600.65002   Cambio de Ubicación de la EBAR y 
Modif de vertidos y colectores de Vva de 
la Reina .Ayto Vva de la Reina  

 5.030,30 2018/IA/1 

 Total  5.030,30  

FINANCIACION  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

2018.0.87000  Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales  

 5.030,30 2018/IA/1 

 Total   5.030,30   

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº  5/2018 suplemento de crédito, por importe de 5.030,30€  del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas del Rumblar, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén,  para su aprobación definitiva”. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 
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Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), 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 
(18), 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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35 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO) Nº 2/2018 EN EL PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE SEGURA 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas de la Sierra de Segura  de fecha 18 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

“4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) Nº 2/2018 Y SU ELEVACIÓN 
AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

“Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 10 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

“Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 33 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  crédito extraordinario. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Crédito Extraordinario,  ya que no existe 
crédito en el Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018 para ejecutar la actuación 
que más abajo se expresan. Se propone financiar este crédito extraordinario con cargo a 
remanente de tesorería  para gastos generales, para el siguiente proyecto: 

- Adecuación de instalaciones en Puente Génave. Ayunt de Génave por importe 
39.735,92€, proyecto que  está adjudicado  y ejecutado y a la espera de tramitar el pago. La 
aplicación presupuestaria que financiaba el proyecto, no es  incorporable al presupuesto 
2018 del Consorcio, por ello  se ha de habilitar crédito en el presupuesto 2018 con la 
modificación de crédito extraordinario propuesta.     

La Modificación de crédito, crédito extraordinario, consiste fundamentalmente  en 
dotar presupuestariamente la aplicación mas abajo relacionada  por importe de 39.735,92 €,  
según el siguiente detalle: 
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ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

2018.0.1610.65001 Adecuación de instalaciones en Puente 
Génave. Ayunt de Puente Génave    

39.735,92  2016/IN/3 

 Total  39.735,92   

 

FINANCIACION  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE PG 

2018.0.87000  Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales  

39.735,92  2016/IN/3 

 Total  39.735,92   

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº 2/2018 crédito extraordinario, por importe de 39.735,92€ del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas Sierra Segura, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén,  para su aprobación definitiva”. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 

Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 
efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 225/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº  Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

4 36 2/5/2018 1 
 

36 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2018 
(SUPLEMENTO DE CRÉDITO) DEL PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE SEGURA  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Propuesta: 

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas de la Sierra de Segura  de fecha 18 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

“5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO Nº 3/2018 (SUPLEMENTO DE CRÉDITO) Y SU ELEVACIÓN AL 
PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

“Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 10 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

“Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 33 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  suplemento de crédito. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Suplemento Crédito, ya que no existe crédito 
suficiente en el Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018, existe un crédito de 
1.380,00€, y la  cuota 2018 de la Aportación de la Asociación Española de Operadores de 
Abastecimiento y Saneamiento ( AEOPAS) asciende a 1.518,00€ por ello se hace necesario 
un suplemento de 138,00€ que será financiado con cargo a remanente de tesorería  para 
gastos generales. 

La Modificación de crédito, suplemento de crédito, consiste fundamentalmente  en 
dotar presupuestariamente la aplicación mas abajo relacionada  por importe de 138,00€,  
según el siguiente detalle: 
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ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

0.1610.78000  Aportación Asociación Española de 
operadores de Abastecimiento y Saneamiento  

 138,00 

 Total  138,00 

 
FINANCIACION  
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

2018.0.87000 Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales  

 138,00 

 Total  138,00 

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº 3/2018 suplemento de crédito, por importe de 138,00€ del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas Sierra de Segura, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial 
de Jaén,  para su aprobación definitiva.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 

Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 
efectos de su aprobación, si resulta procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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37 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO) Nº 4/2018 EN EL PRESUPUESTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE SEGURA. 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  24 de abril de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Propuesta: 

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de  
Aguas de la Sierra de Segura  de fecha 18 de abril de 2018, cuyo texto es el que sigue:  

“6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) Nº 4/2018 Y SU ELEVACIÓN 
AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Se da cuenta por el Sr. Presidente del Consorcio de la propuesta de fecha 10 de abril 
de 2018 que es del siguiente contenido: 

“Vista la normativa aplicable, Art. 173 y 177 del RD 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 34 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
Noviembre  y el Art. 10 Y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018,  de aplicación a los Consorcios adscritos a la 
misma, se redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de aprobación 
de expediente de modificación de crédito en la modalidad de  crédito extraordinario. 

En el presente expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de una 
modificación de crédito, en su modalidad de Crédito Extraordinario,  ya que no existe 
crédito en el Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018 para ejecutar la actuación 
que más abajo se expresa. Se propone financiar este crédito extraordinario con cargo a 
remanente de tesorería  para gastos generales, para el siguiente proyecto: 

- Subvención en metálico para Instalación de Dosificadores de Cloro en Continuo en 
Depósitos Municipales en los Ayuntamientos de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, 
Génave, Hornos de segura, Orcera, Segura de la Sierra, Siles y Torres de Albanchez por un  
importe total de 47.579,86€,  para ello  se ha de habilitar crédito en el presupuesto 2018 del 
Consorcio, con la modificación de crédito extraordinario propuesta.     

La Modificación de crédito, crédito extraordinario, consiste fundamentalmente  en 
dotar presupuestariamente las aplicaciones mas abajo relacionadas  por importe total de 
47.579,86 €,  según el siguiente detalle: 
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ESTADO DE GASTOS  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

2018.0.4520.76200 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Arroyo del Ojanco  

 5.947,50 

2018.0.4520.76201 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Beas de Segura  

 5.947,48 

2018.0.4520.76202 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Génave  

 5.947,48 

2018.0.4520.76203 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Hornos de Segura   

 5.947,48 

2018.0.4520.76204 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Orcera 

 5.947,48 

2018.0.4520.76205 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Segura de la Sierra   

 5.947,48 

2018.0.4520.76206 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Siles 

 5.947,48 

2018.0.4520.76207 Subv Instalación Dosificadores de Cloro en continuo en 
Depósitos Municipales Ayto Torres de Albanchez  

 5.947,48 

 Total  47.579,86  

 

FINANCIACION  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE 

2018.0.87000  Remanente de Tesorería para Gastos Generales   47.579,86 

 Total  47.579,86 

 

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del Consorcio la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente, el expediente de  modificación de 
crédito, nº 4/2018 crédito extraordinario, por importe de 47.579,86€ del Presupuesto del 
Consorcio de Aguas Sierra Segura, y su  elevación al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén,  para su aprobación definitiva”. 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los 
Señores y Señoras asistentes a la Junta General”. 

Se propone la elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la referida 
propuesta para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 
efectos de su aprobación, si resulta procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 230/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 38 2/5/2018 1 
 

38 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 5/2018 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 24.04.2018 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 5/2018 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 306.723,89 Euros, a la vista del informe emitido por el 
Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, basado en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 9/04/2018, mediante nota número 33146, el Director 
Adjunto del Área de Presidencia solicita que se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la concesión de una 
subvención a la Fundación Don Bosco destinada a la adecuación de las instalaciones del 
centro social Don Bosco de Jaén para mejorar la atención que se viene prestando a las 
personas en riesgo de exclusión social de la provincia. En la solicitud de subvención 
presentada, con fecha 6/4/2018 (número de registro de entrada 28954), se consigna que el 
total del proyecto de adecuación asciende a 77.822, importando el montante a 
subvencionar la cantidad de 70.000 euros. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.78006 Subvención a la Fundación Don Bosco para la adecuación 
de las instalaciones del centro social de Jaén 

70.000,00 

TOTAL 70.000,00 

A financiar con remanente de tesorería par gastos generales 

SEGUNDO: Que con fecha 22/03/2018, mediante nota número 28018, el 
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita que se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la concesión de una 
subvención, ya realizada, para el Gasto ocasionado por la Celebración del I Congreso 
Gastronómico Nacional de Aceite de Oliva Virgen Extra a favor de la Asociación 
Empresarial del Gremio de Restaurantes, Cafeterías, Bares y Salones de Boda (ASOSTEL), 
por importe de 29.937,61 euros. 
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La modificación en el estado de gastos es la siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.489** Subvención Asociación Empresarial del Gremio de 
Restaurantes, Cafeterías, Bares y Salones de Boda 
(ASOSTEL). I Congreso Gastronómico Nacional del 
Aceite de Oliva Virgen Extra 

29.937,61 

TOTAL 29.937,61 

TERCERO: Que con fecha 19/03/2018, mediante nota número 26546, el Diputado 
del Área de Infraestructuras Municipales insta la tramitación de un expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente al gasto derivado de la obra 
“16.004.990.0002 de Reforma del edificio de usos múltiples en el complejo Giribaile 
Náutico en Vilches”, ascendente a 69.924,98 euros, ante la imposibilidad de incorporar 
nuevamente los remanentes de crédito, ya incorporados en el ejercicio de 2017, como 
consecuencia de la limitación a que hace referencia el artículo 47 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por tratarse de un gasto que no tiene financiación afectada, como 
lo acredita el hecho de que esté asociado al proyecto de gasto 2016/IN 22. 

La modificación solicitada en el estado de gastos es la siguiente: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

500.4320.62200 Reforma del edificio de usos múltiples construido en el 
complejo Giribaile Náutico 

69.924,98  

TOTAL 69.924,98 

CUARTO: Mediante comunicación TCO de 13/4/2018 y número de registro 
35615 se remite propuesta de la diputada delegada de Economía y Hacienda proponiendo 
el inicio de un expediente crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer 
frente al gasto derivado de la concesión de una subvención en especie a la Dirección 
General de la Guardia Civil para la reparación de instalaciones oficiales en la Academia de 
Baeza, por importe de 106.861,30 euros. Importe que deriva de las subvenciones previstas 
en los presupuestos de 2017, no otorgada por diversas circunstancias, y 2018, cuya baja se 
propone debido a que se va a conceder una ayuda en especie en lugar de la subvención 
contemplada, ascendiendo el crédito consignado en ambos ejercicios a 53.563,53 euros. 

Al tratarse de un gasto con financiación afectada al financiarse mediante préstamo1 se 
ha creado el proyecto 2018/IA 32, cuya modificación se propone. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

                                                           
1 En la propuesta la Diputada del Área señala que el contrato de préstamo no está aun formalizado pero sí que ha recaído, en el 
expediente administrativo tramitado para concertarlo, Resolución de la Presidencia de fecha 13/04/2018 y número 215, en virtud 
de la cual se ha adjudicado a la entidad financiera Bankia la operación mencionada, por importe de 15.896.160,15 euros. 
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120.1320.65002 Acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

106.861,30 

TOTAL 106.861,30 

La modificación se financia de la siguiente forma: 

1.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de tesorería para gastos generales 53.297,77 
TOTAL 53.297,77 

2.- BAJA POR ANULACIÓN 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

120.1350.72000 Acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil 
reparación instalaciones oficiales Academia de Baeza 

53.563,53 

TOTAL 53.563,53 

QUINTO: El Diputado del Área de Cultura y Deportes con fecha 13/4/2018 
solicita,  a través de escrito con el número de registro 35192, la instrucción de un 
expediente de crédito extraordinario ante la inexistencia de crédito para hacer frente al 
gasto derivado de la concesión de sendas subvenciones a los Ayuntamientos de Peal de 
Becerro y de Begìjar, para sufragar los gastos derivados de las actuaciones realizadas 
denominadas II Rally TT Mar de Olivos – Peal de Becerro y Festival de la moto en Begíjar 
2017, según peticiones de fecha 9/4/2018 y registradas con los números 29436 y 29504, 
respectivamente. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

650.3410.46203 Festival de la Moto de Begíjar 2017. Ayuntamiento de 
Begíjar 

10.000,00 

650.3410.46204 II Rally TT Mar de Olivos Peal de Becerro. Ayuntamiento 
de Peal de Becerro 

20.000,00 

TOTAL 30.000,00 

La financiación propuesta se realizará con cargo al 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 no exista en 
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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 
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 5/2018 de Crédito 
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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 

110.2310.78006 Subvención a la Fundación Don Bosco para la adecuación de las 
instalaciones del centro social de Jaén 

70.000,00 

741.4320.48906 Subvención Asociación Empresarial del Gremio de Restaurantes, 
Cafeterías, Bares y Salones de Boda (ASOSTEL). I Congreso 
Gastronómico Nacional del Aceite de Oliva Virgen Extra 

29.937,61 

500.4320.62200 Reforma del edificio de usos múltiples construido en el complejo 
Giribaile Náutico 

69.924,98 

120.1320.65002 Acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

106.861,30 

650.3410.46203 Festival de la Moto de Begíjar 2017. Ayuntamiento de Begíjar 10.000,00 

650.3410.46204 II Rally TT Mar de Olivos Peal de Becerro. Ayuntamiento de 
Peal de Becerro 

20.000,00 

TOTAL 306.723,89 

No obstante lo anterior a la vista del informe emitido por la Intervención Provincial, 
de fecha 20/04/2018, se procede a modificar el resumen del estado de gastos anteriormente 
establecido que queda del siguiente tenor: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.78006 Subvención a la Fundación Don Bosco para la adecuación de las 
instalaciones del centro social de Jaén 

70.000,00 

741.4320.48906 Subvención Asociación Empresarial del Gremio de Restaurantes, 
Cafeterías, Bares y Salones de Boda (ASOSTEL). I Congreso 
Gastronómico Nacional del Aceite de Oliva Virgen Extra 

29.937,61 

500.4320.62200 Reforma del edificio de usos múltiples construido en el complejo 
Giribaile Náuticos 

69.924,98 

120.1320.65017 Acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

106.861,30 

650.3410.46203 Festival de la Moto de Begíjar 2017. Ayuntamiento de Begíjar 10.000,00 

650.3410.46204 II Rally TT Mar de Olivos Peal de Becerro. Ayuntamiento de 
Peal de Becerro 

20.000,00 

TOTAL 306.723,89 

FINANCIACIÓN 

1.- REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 253.160,36 

TOTAL 253.160,36 
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2.- BAJA POR ANULACIÓN 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

120.1350.72000 Acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

53.563,53 

TOTAL 53.563,53 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.937,61 

6 INVERSIONES REALES 176.786,28 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.000,00 
TOTAL 306.723,89 

2) FINANCIACIÓN 

1. BAJA POR ANULACIÓN 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.563,53 

TOTAL 53.563,53 

2.- CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 253.160,36 

TOTAL 253.160,36 

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 (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 
efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los miembros de la Corporación presentes (19). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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39 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 8/2018 Y Nº9/2018 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 24.04.2018 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 8/2018 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 195 de fecha 23 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 8/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 655.106,21 Euros 

“Se instruye el expediente número 8/2018 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 655.106,21 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 8/018 mediante Incorporación de 
Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Director de Servicios Municipales y 
la Diputada del Área de Cultura y Deportes a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 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, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer 
frente a las actuaciones que a continuación se indican:  
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• Facturas por suministro de energía eléctrica de distintos  sondeos   

 
 

 
 
Existe crédito disponible, por importe de 50.029,95€, sin asociar al proyecto de gasto 

2017/OA5, el cual habrá de asociarse al mismo una vez se incorpore. 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1610.221.00 Energía eléctrica sondeos 241.248,71 
 TOTAL  241.248,71 

 
Se propone se financie con el con el siguiente compromiso firme de aportación 

 
Concepto Presupuestario Importe del 

compromiso firme 
de aportación 

Aportación ayuntamientos suministros energía eléctrica sondeos 241.248,71 
TOTAL 241.248,71 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 19.099, completada con 
la nº 19079 de 23/02/2018 y nº 20.129 de 8/03/2018 y rectificada por nota nº 24353 de 
13/03/2017, el Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer 
frente a las siguientes actuaciones:  

 

 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA IMPORTE PROYECTO 
DE GASTO 

17109201 31/12/2017 69.025,87 2017/OA5 
17102701 31/12/2017 18.075,88 2017/OA6 

180010890 31/01/2018 30.217,46 2017/OA6 
17107662 31/12/2018 12.386,88 2017/OA7 
17107813 31/12/2017 19.379,55 2017/OA7 
17107814 31/12/2017 12.130,95 2017/OA7 
17107860 31/12/2017 11.767,63 2017/OA7 
17107632 31/12/2017 15.290,65 2017/OA7 
17107816 31/12/2017 15.033,44 2017/OA7 
17107815 31/12/2017 13.984,99 2017/OA7 

180011416 21/02/2018 12.696,38 2017/OA7 
180011415 21/02/2018 11.259,03 2017/OA7 

 TOTAL 241.248,71  
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• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio Federación Andaluza de Fútbol. Delegación 
Provincial de Jaén por su participación en los campeonatos de Andalucía de Selecciones 
Provinciales de Benjamín”, aprobado por Resolución nº 2167 de 21/04/2017, de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 14.999,99€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 650.3410.226.14 

• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio del Club Badminton Arjonilla en su 
participación de la Liga División de Honor durante la temporada 2017/2018”, aprobado por 
Resolución nº 6392 de 8/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, por importe de 3.025,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
650.3410.226.14 

• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio Equipo Club Baloncesto Cazorla competiciones 
temporada 2017/2018. Ejercicio 2017”, aprobado por Resolución nº 6905 de 25/09/2017, 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 9.982,50€, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.226.14 

• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio primer equipo Club Baloncesto Andújar 
competiciones temporada 2017/2018”, aprobado por Resolución nº 6759 de 20/09/2017, de 
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 9.982,50€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.226.14 

• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio Club Deportivo Atlético Mengíbar competiciones 
oficiales fútbol sala 2ª división 2017-2018.  Diputación Provincial”, aprobado por Resolución 
nº 6658 de 15/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
por importe de 10.890,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.226.14 

• Facturas correspondientes del contrato “Patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén con el 
Club Deportivo Martos fútbol sala femenino en su participación en las competiciones oficiales de 
la temporada 2017/2018 de la Liga Nacional de fútbol sala femenino 2ª división”, aprobado 
por Resolución nº 6658 de 15/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios, por importe de 8.470,00 y 3.630,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
650.3410.226.14 

• Factura correspondiente del contrato “Patrocinio XVIII Festival de cuentos “En Úbeda se 
cuenta”, aprobado por Resolución nº 4270 de 20/06/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 2.662,00€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 610.3340.226.14 

• Premio del XXVII Concurso anual de literatura para escritores noveles 2017 ExAequo , a favor 
de Dª Edith Mora  Ordóñez, por importe de 1.000,00€, aprobado por Resolución nº 576 de 
21/12/2017 del Diputado Delegado de Cultura y Deportes, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 610.3340.489.07 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Real Sociedad Económica 
de amigos del país de Jaén para la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y 
documental de interés provincial, suscrito con fecha 2/10/2017, por importe de 7.000,00€, 
estando pendiente la aportación de 1.750,99€. Con cargo a la aplicación presupuestaria 
610.3340.489.01 
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• Concesión de subvenciones a Entidades y Asociaciones Cultura, de conformidad con la 
convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de 
Jaén a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro. Ejercicio 2017, aprobadas por Resolución nº 567 de 14/12/2017 del 
Diputado del Área de Cultura y Deportes, por importe de 39.790,68€. Con cargo a la 
aplicación presupuestaria 610.3340.489.03 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación Española de 
Ajedrez, para la realización del Festival de Ajedrez Linares 2017, suscrito el 24/07/2017, 
por el que la Diputación aporta 100.000,00€. Con cargo a la aplicación 
presupuestaria650.3410.489.08 

• Concesión de subvenciones con cargo a la Convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y 
Deportes para actividades deportivas, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2017, mediante Resolución nº 571 de 
18/12/2017, del Diputado del Área de Cultura y Deportes, por importe de 77.629,19€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.05 

• Concesión de subvenciones con cargo a la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y 
Deportes a favor de las Federaciones Deportivas Andaluzas para la realización de las Copas 
Diputación 2017, aprobado por Resolución nº 565 de 13/12/2017, del Diputado del Área de 
Cultura y Deportes, por importe de 47.181,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
650.3410.489.13 

• Proyecto de obra de “Adecuación de accesibilidad, iluminación y pintura en Sala Exposiciones 
Palacio de Villardompardo, cuyo presupuesto asciende a 47.000,00€. Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 620.3360.622.00  

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 60.979,99 
610.3340.226.14 Patrocinios cultura 2.662,00 
610.3340.489.07 Dotación premios y certámenes 1.000,00 
610.3340.489.01 Subvención Conservación y difusión patrimonio  documental 

de las asociaciones culturales de la provincia de Jaén 
1.750,89 

610.3340.489.03 Subvenciones a entidades y asociaciones cultura 39.790,68 
650.3410.489.08 Convenio Federación Española de Ajedrez para organización 

de torneo de ámbito nacional 
100.000,00 

650.3410.489.05 Plan cooperación con entidades deportivas  77629,19 
650.3410.489.13 Plan cooperación entidades deportivas copas Diputación 2017 47.181,00 
620.3360.622.00 Inversión nueva Centro Cultural Baños Árabes Palacio 

Villardompardo 
47.000,00 

 TOTAL  377.993,75 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
377.993,75€ 
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TERCERO.- Que con fecha 22 de febrero de 2018 mediante nota nº 18.991, el Diputado 
Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al cuarto pago del contrato 
“Elaboración e integración de bases de datos y documentales en sistemas de información geográfica (SIG) 
para la realización de estudios paisajísticos y coordinación de su aplicación cartográfica y documental en el 
expediente para la Declaración como Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar en Andalucía”, por 
importe de 23.595,00€. (Proyecto de gasto 2017/OA33) 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

610.3340.227.06 Estudios y trabajos técnicos actividades culturales 23.595,00 
 TOTAL  23.595,00 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 9.239,80€ 
y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 14.355,20€ 

CUARTO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 18.990, el Diputado 
Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

• Inserción ½ página publicidad en Úbeda y Baeza Comarcal con motivo del festival de Música 
Antigua Úbeda y Baeza, por importe de 363,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
610.3340.116.02. Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada por importe de 243,75€ y con remanente de tesorería para gastos generales, 
por importe de 119,25€, no obstante, visto el coeficiente de financiación, las cantidades son 
243,79€ y 119,21€, respectivamente  (Proyecto de gasto 2017OA29) 

• Liquidación de la taquilla por cuatro conciertos celebrados en el marco del XXI Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza según Acuerdo suscrito entre la Diputación Provincial de 
Jaén y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, por importe de 886,20€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.226.09. Se propone se financie con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 595,08€ y con remanente de 
tesorería para gastos generales, por importe de 291,12€, no obstante, visto el coeficiente de 
financiación, las cantidades son 595,17€ y 291,03€, respectivamente (Proyecto de gasto 
2017OA29) 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

610.3340.226.02 Publicidad y propaganda cultura 363,00 
610.3340.226.09 Actividades culturales campañas concertadas campañas especiales 886,20 

 TOTAL  1.249,20 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 410,24€ y con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 838,96€  

QUINTO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 18.992, el Diputado 
Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la factura nº Rect-A7567017 
de 5 de enero  de 2018, por importe de 6.251,65€, en concepto  de “Impresiones digitales de formatos 
gráficos y fotográficos para exposición Miguel Hernández, a Plena Luz” 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

610.3340.226.95 Actividades conmemoración 75 aniversario de la muerte de 
Miguel Hernández 

6.251,65 

 TOTAL  6.251,65 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 1.682,32€ 
y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 4.569,33€ 

SEXTO.- Que con fecha 23 de febrero de 2018 mediante nota nº 19.058, completada con la nº 
27116 de 21/03/2018.el Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes, solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente 
para hacer frente a las facturas nº 3498603 y nº 3498604 de 31 de diciembre de 2017, por importe de 
2.383,95€ y 2.383,95€ (IVA deducible 500,63€ en ambas) en concepto de Facturación 
Coordinadora Premio Piano correspondientes a los meses de noviembre y diciembre (Proyecto de gasto 
2017/OA28)  

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

610.3340.226.11 Gastos organización concursos 4.767,90 
 TOTAL  4.767,90 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 4.193,38€ 
y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 574,52€. 

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 
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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. 
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 
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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.  

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 8/2018 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 

810.1610.221.00 Energía eléctrica sondeos 241.248,71 810.1610.221.00I/2017 
650.3410.226.14 Patrocinios deportes 60.979,99 650.3410.226.14I/2017 
610.3340.226.14 Patrocinios cultura 2.662,00 610.3340.226.14I/2017 
610.3340.489.07 Dotación premios y certámenes 1.000,00 610.3340.489.07I/2017 
610.3340.489.01 Subvención Conservación y difusión 

patrimonio  documental de las 
asociaciones culturales de la provincia 
de Jaén 

1.750,89 610.3340.489.01I/2017 

610.3340.489.03 Subvenciones a entidades y 
asociaciones cultura 

39.790,68 610.3340.489.03I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

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

100.000,00 650.3410.489.08I/2017 

650.3410.489.05 Plan cooperación con entidades 
deportivas  

77.629,19 650.3410.489.05I/2017 

650.3410.489.13 Plan cooperación entidades deportivas 
copas Diputación 2017 

47.181,00 650.3410.489.13I/2017 

620.3360.622.00 Inversión nueva Centro Cultural 
Baños Árabes Palacio 
Villardompardo 

47.000,00 620.3360.622.00I/2017 

610.3340.227.06 Estudios y trabajos técnicos 
actividades culturales 

23.595,00 610.3340.227.06I/2017 

610.3340.226.02 Publicidad y propaganda cultura 363,00 610.3340.226.02I/2017 
610.3340.226.09 Actividades culturales campañas 

concertadas campañas especiales 
886,20 610.3340.226.09I/2017 

610.3340.226.95 Actividades conmemoración 75 
aniversario de la muerte de Miguel 
Hernández 

6.251,65 610.3340.226.95I/2017 

610.3340.226.11 Gastos organización concursos 4.767,90 610.3340.226.11I/2017 
 TOTAL  655.106,21  

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
1. CON REMANENTE DE TESORERÍA 

 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 393.519,49 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 20.338,01 

TOTAL 413.857,50 

 
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 suministros energía eléctrica sondeos/17 241.248,71 000.462.22 

TOTAL 241.248,71  

 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho” 
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Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la Intervención 
Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano competente para su 
aprobación” 

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 

810.1610.221.00 Energía eléctrica sondeos 241.248,71 810.1610.221.00I/2017 
650.3410.226.14 Patrocinios deportes 60.979,99 650.3410.226.14I/2017 
610.3340.226.14 Patrocinios cultura 2.662,00 610.3340.226.14I/2017 
610.3340.489.07 Dotación premios y certámenes 1.000,00 610.3340.489.07I/2017 
610.3340.489.01 Subvención Conservación y 

difusión patrimonio  
documental de las asociaciones 
culturales de la provincia de 
Jaén 

1.750,89 610.3340.489.01I/2017 

610.3340.489.03 Subvenciones a entidades y 
asociaciones cultura 

39.790,68 610.3340.489.03I/2017 

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

100.000,00 650.3410.489.08I/2017 

650.3410.489.05 Plan cooperación con entidades 
deportivas  

77.629,19 650.3410.489.05I/2017 

650.3410.489.13 Plan cooperación entidades 
deportivas copas Diputación 
2017 

47.181,00 650.3410.489.13I/2017 

620.3360.622.00 Inversión nueva Centro 
Cultural Baños Árabes Palacio 
Villardompardo 

47.000,00 620.3360.622.00I/2017 

610.3340.227.06 Estudios y trabajos técnicos 
actividades culturales 

23.595,00 610.3340.227.06I/2017 

610.3340.226.02 Publicidad y propaganda 
cultura 

363,00 610.3340.226.02I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

610.3340.226.09 Actividades culturales 
campañas concertadas 
campañas especiales 

886,20 610.3340.226.09I/2017 

610.3340.226.95 Actividades conmemoración 75 
aniversario de la muerte de 
Miguel Hernández 

6.251,65 610.3340.226.95I/2017 

610.3340.226.11 Gastos organización concursos 4.767,90 610.3340.226.11I/2017 
 TOTAL  655.106,21  

 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 393.519,49 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 20.338,01 

TOTAL 413.857,50 

 
CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

 
Concepto Presupuestario Importe de los 

compromisos firmes 
de aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a que 
se incorpora 

Aportación ayuntamientos suministros energía eléctrica sondeos/17 241.248,71 000.462.22 
TOTAL 241.248,71  

 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 9/2018 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 211 de fecha 12 de abril 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 9/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 3.849.388,31 Euros 
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“Se instruye el expediente número 9/2018 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 3.849.388,31Euros, 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 9/2018 mediante Incorporación de 
Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por la Diputada del Área de Cultura y 
Deportes, el Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, el Director de Empleo y el Director de 
Servicios Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 27 de marzo de 2018, mediante nota nº 29.317, que modifica la 
nº 26140 de 16/03/2018, la Diputada del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al 
contrato menor “Patrocinio de la Gira del artista conocido como José Mercé denominada “sinfónico 
Mercé”,  adjudicado por un importe de total de 18.150,00€, por Resolución nº 5432 de 2/08/2017, 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, estando pendiente, al día de la 
fecha, la factura nº Emit-1020 de 1 de marzo de 2018, por importe de 10.890,00€, correspondiente 
al 60% del mismo. 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

610.3340.226.14 Patrocinios cultura 18.150,00 
 TOTAL  18.150,00 

Se propone se financie con  remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 20 de marzo de 2018 mediante nota nº 26.680, 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 las actuaciones que a continuación se detalla:  

• Contrato menor de “Servicio de asistencia técnica, levantamiento suspensión del PGOU de Jaén 
en el SUNC-21, IFEJA”, aprobado por Resolución nº 9680 de 13/12/2016 de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 4.890,00€ para el ejercicio 
2017, estando pendiente de ejecutar 2.167,50€ 
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• Contrato menor de servicio de “Colaboración técnica de especialista en diseño de elementos 
arquitectónicos en formato BIM”, aprobado por Resolución nº 5410 de 1/08/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 21.659,00€, 
estando pendiente de ejecutar 12.995,40€. 

• Contrato menor de servicio de “Colaboración técnica de especialista en estructura en formato 
BIM en Diputación Provincial”, aprobado por Resolución nº 5496 de 4/08/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 21.659,00€, 
estando pendiente de ejecutar 12.995,40€. 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 28.158,30 
 TOTAL  28.158,30 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales  

TERCERO.- Que con fecha 12 de marzo de 2018 mediante nota nº 23.744, completada con 
la nº 23.899 de 12/03/2018, el Diputado del Área Infraestructuras Municipales 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: 

• Prórroga del contrato “Servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y salud laboral para 
los proyectos y obras promovidos por la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por resolución 
nº 6047 de 1/10/2015 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4500.640.00, cuyo crédito a incorporar asciende a 
59.203,73€ 

• Contrato de servicio “Asistencia técnica para el control de calidad de los proyectos y obras 
promovidos por la Excma. Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 8471 
de 8/11/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 510.4500.640.00, cuyo crédito a incorporar asciende a 
19.442,18€ 

• Contrato de servicio “Asistencia técnica para los estudios geotécnicos de los proyectos y obras 
promovidos y/o asistidos por la Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 
8561 de 10/11/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 510.4500.640.00, cuyo crédito a incorporar asciende a 
37.654,68€ 

• Contrato “Asistencia técnica en materia de seguridad y salud para obras ejecutadas por 
Diputación Provincial de Jaén diciembre 2017”, aprobado por Resolución nº 9618 de 
20/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 510.4500.640.00, cuyo crédito a incorporar asciende a 21.450,32€ 

• Convenio específico de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto 
Geológico y minero de España para el apoyo técnico en materia de aguas subterráneas y 
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patrimonio minero y monumental (años 2017-2019, suscito el 24 de julio de 2017, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 500.4520.640.00, cuyo crédito a incorporar asciende a 
39.200,00€ 

• Proyecto de obra de “Pasarela metálica en la vía verde del aceite KM 48 sobre la A-316 en PK 
100. Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 5915 de 28/08/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 142.757,13€ con 
cargo a la aplicación presupuestaria 500.4320.650.01, estando pendiente de ejecutar 
129.192,50€, así como 14.275,71€, correspondiente al 10% de la adjudicación para posible 
liquidación de obra. A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
(Proyecto de gasto 2016/IA26). 

• Proyecto de obra de “Restauración del alumbrado público de la vía verde del aceite en Diputación 
Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 10129 de 28/12/2017 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 96.057,07€ con 
cargo a la aplicación presupuestaria 500.4320.650.01, así como 9.605,71€, correspondiente al 
10% de la adjudicación para posible liquidación de obra. A financiar con remanente de tesorería 
para gastos con financiación afectada (Proyecto de gasto 2016/IA27). 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

500.4500.640.00 Consultoría y asistencia técnica proyectos de inversión 137.750,91 
500.4520.640.00 Convenio I.G.M.E. 39.200,00 

500.4320.650.01I/2016 Obras en la vía verde del aceite 249.130,99 
 TOTAL  426.081,90 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
176.950,91€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 
249.130,99€ 

CUARTO.- Que con fecha 15 de marzo de 2018 mediante nota nº 25.456, completada con la 
nº 29.869 de 28/03/2018, el Diputado del Área Infraestructuras Municipales solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer 
frente a las actuaciones que a continuación se detalla: 

• Proyecto de obra “Acondicionamiento camino de acceso a la zona recreativa del Embalse del 
Giribaile (Linares Sub2017/709/ Vilches Sub2017/707). Diputación Provincial de Jaén”, 
adjudicado mediante Resolución nº 5758 de 23/08/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo  a las aplicaciones presupuestarias 
510.4591.650.01 y 510.4591.650.02, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales por importe de 266.759,99€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 1.400.000,00€ (Proyecto de gasto 2016/IA39) 
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• Proyecto de Obras de reparación en pavimentación y mejora de la Red Viaria Municipal en 
Génave, con cargo ala aplicación presupuestaria 510.4591.650.03, por importe de 
7.184,40€. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

• Proyecto de obra de “Ejecución de dos pistas en padel en Mancha Real (Jaén)”, adjudicado 
mediante Resolución nº 6283 de 6/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con cargo  a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.10, por 
importe de 101.924,99€, así como el 10% para posible certificación final de obra, ascendente a 
10.192,50€. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

• Proyecto de obra de “Zona de paseo en Paraje “Los Baños” del Ayuntamiento de Frailes”, 
adjudicado mediante Resolución nº 8576 de 21/11/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo  a la aplicación presupuestaria 
510.4591.650.10, por importe de 56.319,99€, así como el 10% para posible certificación 
final de obra, ascendente a 5.632,00€. A financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4591.650.01 Subvención nominativa Vilches. Acceso al Giribaile 848.089,41 
510.4591.650.02 Subvención nominativa Linares. Acceso Giribaile 818.670,58 
510.4591.650.03 Reparación deficiencias red viaria municipal en Génave 7.184,80 
510.4591.650.10 Plan especial de empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 174.069,48 

 TOTAL  1.848.014,27 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 448.014,27€ y con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de 1.400.000,00€  

QUINTO.- Que con fecha 15 de marzo de 2018 mediante nota nº 25.469, el Diputado 
Delegado del Área Infraestructuras Municipales 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: 

• Proyecto de obra “Construcción de paso sobre arroyo” de Escañuela, incluida en el Plan Especial 
de Apoyo  Municipios 2016, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de 4 de noviembre de 
2016, por importe de 40.000,00€ con cargo a la aplicación presupuestaria 
510.4591.650.10I/2016. A financiar con remanente de tesorería par gastos generales, por 
importe de 38.000,01€ y con el compromiso firme de aportación del Ayuntamiento de 
Escañuela, por importe de 1.999,99€ (Proyecto de gasto 2016/IA32) 

• Proyecto de obra “Ejecución diferentes capítulos en Centro Cultural y Juvenil de Estación de 
Espeluy”, aprobada la aceptación de delegación de facultades del Ayuntamiento a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la actuación, mediante Acuerdo de Pleno de 
2 de marzo de 2017, por importe de 72.400,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
510.4591.650.14. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
21.321,80€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
51.078,20€ 
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• Proyecto de obra “Cubierta y cerramiento de la Pista Polideportiva del Colegio de  Iznatoraf”, 
incluida en el Plan Especial de Apoyo  Municipios 2017,  aprobado mediante Acuerdo de Pleno 
de 30 de noviembre de 2017, por importe de 109.200,00€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 510.4591.650.15. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

• Proyectos de obras “Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva luminaria led” de 
Escañuela, por importe de 78.000,00€ y “Mejora de acceso aldeas de El Puerto y Arroyo Frío 
y adecuación de rotonda de Segura de la Sierra”, por importe de 101.000,00€, incluidas en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, aprobado por Acuerdo de Pleno de 28 de 
septiembre de 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.15. A financiar 
con remanente de tesorería para gastos generales 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

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

40.000,00 

510.4591.650.14 Plan extraordinario de cooperación de empleo, eficiencia y 
ahorro 2014 

72.400,00 

510.4591.650.15 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para municipios 

288.200,00 

 TOTAL  400.600,00 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
347.521,81€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 51.078,20€ y con el 
siguiente compromiso firme de aportación  

Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme 
de aportación 

Aportación municipal Plan especial de apoyo a municipios/ 2016 1.999,99 
TOTAL 1.999,99 

 
SEXTO.- Que con fecha 26 de febrero de 2018 mediante nota nº 19.528, completada con las 

nº 31.517, nº 31.566, nº 31.585, nº 31.547 y nº 31.755 de 4/04/2018, el Director del Área de 
Empleo, solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes, de las siguientes 
aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que se relacionan a continuación: 

• Gastos incluidos en el Proyecto de gasto 2017/OA25, de conformidad con la Resolución de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se aprueba la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, relativa al Programa de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la inserción, correspondiente a la convocatoria de 2016, cuyo 
plazo de ejecución es hasta el 26 de marzo de 2019. Con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que se detallan y por importes que se indican:  
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.143.00 Retribuciones básicas funcionarios interinos 
Empleo 

57.751,03 

201.2410.143.01 Retribuciones complementarias funcionarios 
interinos Empleo 

43.476,76 

201.2410.160.01 Seguridad social funcionarios interinos 
Empleo 

36.004,90 

201.2410.162.04 Acción social funcionarios interinos. Empleo 2.033,89 
201.2410.206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de 

información. Empleo 
11.138,88 

201.2410.220.00 Material oficina. Empleo 365,73 
201.2410.222.00 Servicio de telecomunicaciones. Empleo 608,90 
201.2410.226.02 Publicidad y propaganda Empleo 3,58 
201.2410.226.23 Folletos, guías, carteles y otras publicaciones. 

Empleo 
2.250,00 

201.2410.226.99 Otros gastos diversos. Empleo 4.875,00 
201.2410.227.00 Servicio de limpieza. Empleo 154,56 
201.2410.230.20 Dietas de personal no directivo. Empleo 2.250,00 
201.2410.231.20 Locomoción del personal no directivo. 

Empleo 
13.549,47 

201.2410.233.20 Indemnización uso vehículo propio del 
personal. Empleo 

7.043,43 

 TOTAL 181.506,13 
 

A financiar con el compromiso de ingreso de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía   

• Gastos incluidos en el Proyecto de gasto 2017/OA34, de conformidad con la Resolución de 6 
de julio de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y 
Entes Locales, por la que se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, 
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, concediéndose a la Diputación Provincial una 
subvención para el Proyecto FORM@ JAÉN, cuyo plazo de ejecución es hasta es 31 de mayo 
de 2019. Con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan y por importes que se 
indican:  

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.143.00 Retribuciones básicas funcionarios interinos 
Empleo 

9.646,22 

201.2410.143.01 Retribuciones complementarias funcionarios 
interinos Empleo 

8.420,06 

201.2410.160.01 Seguridad social funcionarios interinos 
Empleo 

5.920,46 

201.2410.162.04 Acción social funcionarios interinos. Empleo 500,00 
 TOTAL 24.486,74 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 253/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 39 2/5/2018 18 
 

 
A financiar con el compromiso de ingreso del Fondo Social Europeo Ministerio de la Presidencia 
y Administración Territorial 

• Cuota del mes de diciembre, por importe de 4.832,78€ del contrato de arrendamiento de 
oficinas para Centro Provincial de Emprendedores en el recinto ubicado en la Universidad de 
Jaén, dentro del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén 2016, aprobado mediante Resolución 
nº 6610 de 2/09/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.202.00 

• Contrato para “Realización del Diseño de la nueva imagen para el Premio Emprende e Innova 
en Desarrollo Sostenible, así como otros Elementos Creativos necesarios en el desarrollo de la 
herramienta Enfoca Jaén, ejecución del Plan de Empleo y demás necesidades del Área de 
Empleo”, aprobado por Resolución nº 152 de 19/06/2017, de la Diputada de Empleo, con 
cargo alas aplicaciones 201.2410.226.12 y 201.2410.227.06, cuyo crédito a incorporar 
asciende a 2.347,40€ y 5.812,84€ respectivamente 

• Contrato menor de servicio para “Organización de un Torneo de Aprendizaje dentro del 
programa Jóvenes Capaces”, aprobado mediante Resolución nº 455 de 21/12/2017, de la 
Diputada de Empleo, por importe de 16.950,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.2410.226.13 

• Contrato menor para “Asistencia Técnica en la elaboración de Proyectos financiables por el 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) en la provincia de Jaén”, aprobado por 
Resolución nº 30 de 14/03/2017, de la Diputada de Empleo, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 201.2410.227.06, cuyo crédito a incorporar asciende a 1.209,76€ 

• Contrato menor para “Asistencia Técnica para en uso de una Plataforma especializada en la 
Gestión de Fondos Europeos, con el fin de lograr la participación de proyectos europeos”, 
aprobado por Resolución nº 35 de 15/03/2017, de la Diputada de Empleo, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.2410.227.06, cuyo crédito a incorporar asciende a 3.025,00€ 

• Contrato menor para “Prestación de Servicios de Asesoramiento en la formalización de la 
transmisión de la Sociedad Geolit, Parque Científico y Tecnológico SA”, aprobado por 
Resolución nº 142 de 16/06/2017, de la Diputada de Empleo y ampliado el plazo de 
ejecución por Resolución nº 181 de 17/07/2017, por importe de 21.175,00€ con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.2410.227.06 

• Contrato menor para “Asistencia Técnica para el Seguimiento de la Implantación de los Planes 
de Competitividad aprobados, en el marco de la convocatoria de ayudas al sector oleícola, 
establecida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleo para el 2017”, aprobado 
por Resolución nº 175 de 4/07/2017, de la Diputada de Empleo, por importe de 
21.235,50€ con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06 

• Contrato menor para “Asistencia Técnica para la elaboración de un Estudio-Propuesta para la 
reestructuración organizativa y funcional de Parque Científico y Tecnológico ubicado en 
Mengíbar”, aprobado por Resolución nº 327 de 16/11/2017, de la Diputada de Empleo, por 
importe de 6.068,15€ con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06. 
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• Contrato menor para “Realización de vídeos de difusión de los programas de movilidad 
internacional, para la cualificación e inserción de los recursos humanos de la provincia de Jaén”, 
aprobado por Resolución nº 351 de 22/11/2017, de la Diputada de Empleo, por importe de 
4.662,71€ con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06 

• Contrato menor de servicio “Preparación de propuesta de proyecto Erasmus+, k102, a presentar 
en la convocatoria 2018”, aprobado por Resolución nº 461 de 22/12/2017, de la Diputada 
de Empleo, por importe de 3.025,00€ con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.2410.227.06 

• Contrato de servicio “Asistencia técnica para la ejecución y gestión integral del Programa de 
Experiencias Profesionales en Europa “TALENTIUM JAÉN”, convocatoria 2017. 
Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº 9368 de 14/12/2017, de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 33.287,10€, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06 

• Contrato menor de servicio “Elaboración de un informe/memoria base para una estrategia en la 
provincia de Jaén focalizada en el ámbito de las aeronaves no tripuladas (Drones)”, aprobado por 
Resolución nº 429 de 15/12/2017, de la Diputada de Empleo, por importe de 6.552,15€ 
con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06 

• Gastos incluidos en el Proyecto de gasto 2017/OA36, de conformidad con el Convenio de 
subvención relativo al Proyecto con múltiples beneficiarios en el marco del Programa 
ERASMUS+, suscrito entre el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPEI) y la Excma. Diputación Provincial de Jaén, de fecha 21 de julio de 2017,  cuyo 
plazo de ejecución es hasta es 31 de mayo de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.3261.227.06 por importe de 3.074,26€, a financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales. El resto del crédito del proyecto de gasto se incorporó mediante la tramitación del 
expediente nº 5/2018 de incorporación de remanentes, aprobado por Resolución nº 115 de 
23/02/2018 del Presidente 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Linares, para la realización de la actividad multisectorial: Misión 
inversa Expoliva 2017”, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno , en sesión celebrada el 
22 de diciembre de 2017, por importe de 15.920,00, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.4220.453.90 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y Ferias Jaén SA (IFEJA), 
para la realización del Foro de Emprendedores Lince 2017”, aprobado por Resolución nº 406 
de 1/12/2017 de la Diputada de Empleo, por importe de 21.500,00€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.2410.470.01 

• Premio Sexta Categoría. Premio “Empresa, Jaén Paraíso de Interior”, de la XVIII Edición 
Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible. Edición Especial 20 Aniversario “Jaén 
Paraíso de Interior”, aprobado por Resolución 309 de 3/11/2017, por importe de 2.000,00€, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4220.479.01 

• “Resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de la 
Provincia de Jaén para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores 
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económicos y el empleo”, aprobada por Resolución nº 311 de 7/11/2017, de la Diputada de 
Empleo, por importe de 150.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.4220.489.00  

• “Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Confederación de 
Empresarios de Jaén para el desarrollo del Proyecto Jaén-Sinergia”, aprobado por Resolución nº 
401 de 29/11/2017 de la Diputada de Empleo, por importe de 40.000,00€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.4330.489.00 

• “Resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas para la realización de estancias 
profesionales para personas desempleadas postgraduadas en el extranjero (TALENTIUM Jaén), 
en entidades europeas, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén, año 2017”, 
aprobada por Resolución nº 402 de 29/11/2017 de la Diputada de Empleo, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.2410.489.01, cuyo crédito pendiente de incorporar asciende a 
91.250,00€ 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), para la promoción del cooperativismo de 
trabajo en la Provincia de Jaén”,aprobado por Resolución nº 100 de 15/05/2017 d la 
Diputada de Empleo, por importe de 15.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
210.2410.489.02 

• “Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa 
empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco del Plan de Empleo de la 
provincia de Jaén, año 2017”, aprobada por Resolución nº 408 de 4/12/2017 de la Diputada 
de Empleo, por importe de 103.553,20€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.2410.770.00 

• Concesión de subvenciones para bonificación de los costes de la financiación de inversiones a 
través de microcréditos, aprobadas por Resoluciones nº 196 de 4/08/2017, nº 242 de 
6/09/2017 y nº 260 de 15/09/2017 de la Diputada de Empleo, por importes de 781,27€ , 
1.608,73€ y 2.181,77€, respectivamente, con cargo a la aplicación presupuestaria 
201.2410.770.00   

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.2410.143.00 Retribuciones básicas funcionarios interinos Empleo 67.397,25 
201.2410.143.01 Retribuciones complementarias funcionarios interinos Empleo 51.896,82 
201.2410.160.01 Seguridad social funcionarios interinos Empleo 41.925,36 
201.2410.162.04 Acción social funcionarios interinos. Empleo 2.533,89 
201.2410.202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Plan de 

Empleo Provincial 
4.832,78 

201.2410.206.00 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 
Empleo 

11.138,88 

201.2410.220.00 Material oficina. Empleo 365,73 
201.2410.222.00 Servicio de telecomunicaciones. Empleo 608,90 
201.2410.226.02 Publicidad y propaganda Empleo 3,58 
201.2410.226.12 Premios y talleres. Empleo 2.347,40 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.2410.226.13 Presentaciones, jornadas, fam trip y ferias. Empleo  16.950,00 
201.2410.226.23 Folletos, guías, carteles y otras publicaciones. Empleo 2.250,00 
201.2410.226.99 Otros gastos diversos. Empleo 4.875,00 
201.2410.227.00 Servicio de limpieza. Empleo 154,56 
201.2410.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Empleo 106.053,21 
201.3261.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo Jaén + 3.074,26 
201.2410.230.20 Dietas de personal no directivo. Empleo 2.250,00 
201.2410.231.20 Locomoción del personal no directivo. Empleo 13.549,47 
201.2410.233.20 Indemnización uso vehículo propio del personal. Empleo 7.043,43 
201.4220.453.90 Subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio e 

Industria de la Provincia de  Jaén  
15.920,00 

201.2410.470.01 Subvención a ferias Jaén S.A. Foro de Emprendedores Lince 
2017 

21.500,00 

201.4220.479.01 Premios 2.000,00 
201.4220.489.00 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Centros 

Tecnológicos de la Provincia de Jaén 
150.000,00 

201.4330.489.00 
 

Convenio con la Confederación de Empresarios de Jaén. 
Proyecto de apoyo al tejido empresarial de la Provincia 

40.000,00 

201.2410.489.01 Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro. Plan 
de Empleo Provincial 

91.250,00 

201.2410.489.02 Convenio con FAECTA. Promoción Economía Social 15.000,00 
201.2410.770.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo Provincial 108.124,97 

 TOTAL  783.045,49 

 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 577.052,62 

€ y con el siguientes compromisos firmes de aportación  
 

Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme 
de aportación 

Aportación Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía Orienta 2016 181.506,13 
Fondo Social Europeo. Proyecto FORM@ JAÉN. Ministerio de la Presidencia y 
Administración Territorial 

24.486,74 

TOTAL 205.992,87 

 
SÉPTIMO.- Que con fecha 20 de febrero de 2018 mediante nota nº 17.154, completada con 

las nº 17.325 y nº 17.345 de 20/02/2018 y nº 28133 de 22/03/2018y rectificada por nota nº 
31871 de 5/04/2018, el Director del Área de Servicios Municipales 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: 
 

• Factura nº R1718026522 de 6 de febrero de 2018, por importe de 343,83€, correspondiente 
al alquiler a fecha 16/12/2017 del “Contrato de arrendamiento de vehículo de inspección para 
servicios municipales en Diputación Provincial”, aprobado por Resolución nº 6981 de 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 257/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 39 2/5/2018 22 
 

10/12/2014 de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 800.9200.204.00 

• Contrato “Asistencia técnica para la revisión y actualización de las normas técnicas de 
abastecimiento y saneamiento de la Diputación Provincial y realización de estudios hidráulicos en 
los sistemas del Rumblar y La Loma. Diputación Provincial”, aprobado por Resolución nº 
5860 de 25/08/2017 de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios, por importe de 17.950,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
810.1610.227.06 

• Contrato “Asistencia técnica para el control de la ejecución de las mejoras en vertederos previstas 
en el contrato CO-2015/143. Diputación Provincial”, aprobado por Resolución nº 5440 de 
3/08/2017 de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1622.227.07, cuyo crédito a 
incorporar asciende a 2.399,99€ 

• Contrato “Asistencia técnica para el control de la puesta en marcha de los servicios previstos en el 
capítulo 3 del PPTP del contrato CO-15/143. Diputación Provincial”, aprobado por 
Resolución nº 5424 de 2/08/2017 de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1622.227.07, cuyo 
crédito a incorporar asciende a 2.399,99€ 

• “Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de 
Consumidores y Usuarios en Acción FACUA-Jaén, en materia de información y formación 
sobre consumo”, aprobado por Resolución nº 231 de 1/12/2017 de la Diputada Delegada de 
servicios Municipales, por importe de 13.000,00€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
830.4930.489.00 

• Gastos por expropiaciones de los terrenos según informes de valoración que se detallan, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 800.4592.600.00: 
1. Informe de valoración de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto “Construcción de 

conexión a redes generales de abastecimiento y electricidad de las ETRSU´S y ETRCD´S 
de Cazorla, de fecha enero 2016, por importe de 10.609,91€ 

2. Valoración expropiación terrenos afectados por la construcción de nuevo acceso al punto limpio 
y planta de RCDS de Navas de San Juan, de fecha abril 2017, por importe de 2.439,23€ 

3. Informe valoración expropiación acceso planta RCDS en el término municipal de Jódar, de 
fecha julio 2017, por importe de 10.057,10€. 

4. Valoración expropiación terrenos para la obra de Mejora del abastecimiento a Santo Tomé, 
por importe de 21.079,85€ 

• Informe de valoración de los terrenos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la 
ejecución de la obra “Modificación del trazado de las conducciones del Consorcio de Aguas de la 
Loma, Fuente del Piojo- Begíjar”, de fecha septiembre de 2016, por importe de 5.577,01€, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4592.600.00 
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• Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos que a 
continuación se relacionan para la adquisición de una cinta transportadora para la descarga de 
RCD,S en los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores 

 
AYUNTAMIENTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

Albanchez de Mágina 810.1623.762.00 6.933,00 
Aldeaquemada 810.1623.762.01 6.933,00 

Arquillos 810.1623.762.02 6.334,00 
Bedmar y Garcíez 810.1623.762.03 6.933,00 

Cabra Santo Cristo 810.1623.762.04 6.334,00 
Cambil 810.1623.762.05 6.334,00 

Campillo de Arenas 810.1623.762.06 6.933,00 
Chiclana de Segura 810.1623.762.07 6.334,00 

Frailes 810.1623.762.08 6.334,00 
Hinajares 810.1623.762.09 6.334,00 

Bélmez de la Moraleda 810.1623.762.10 6.933,00 
Jimena 810.1623.762.11 6.334,00 

La Guardia de Jaén 810.1623.762.12 6.334,00 
Larva 810.1623.762.13 6.334,00 

Mancha Real 810.1623.762.14 6.933,00 
Montizón 810.1623.762.15 6.334,00 
Noalejo 810.1623.762.16 6.334,00 

Santa Elena 810.1623.762.17 6.933,00 
Santisteban del Puerto 810.1623.762.18 6.334,00 

Valdepeñas de Jaén 810.1623.762.19 6.334,00 
Vilches 810.1623.762.20 6.334,00 

Carboneros 810.1623.762.21 6.933,00 
Huesa 810.1623.762.22 6.933,00 

Alcaudete 810.1623.762.23 6.334,00 
Villatorres 810.1623.762.24 6.334,00 

Lopera 810.1623.762.25 6.334,00 
Martos 810.1623.762.26 6.334,00 
Begíjar 810.1623.762.27 6.933,00 

Quesada 810.1623.762.28 6.933,00 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

800.9200.204.00 Arrendamiento de vehículos Servicios Municipales 343,83 
810.1610.227.06 Estudios y trabajos técnicos para el ciclo integral del agua 17.950,00 
810.1622.227.07 Estudios y trabajos técnicos de residuos 4.799,98 
830.4930.489.00 Subv. a FACUA. Información J. Arbitral Consumo Provincial y 

Departamento de Consumidores en los Aytos. Provincia 
13.000,00 

800.4592.600.00 Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para instalaciones e 
infraestructuras 

44.186,09 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

820.4592.600.00 Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para instalaciones e 
infraestructuras en consorcios 

4.250,00 

810.1623.762.00 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Albanchez de Mágina 

6.334,00 

810.1623.762.01 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Aldeaquemada 

6.933,00 

810.1623.762.02 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Arquillos 

6.933,00 

810.1623.762.03 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Bedmar y Garcíez 

6.334,00 

810.1623.762.04 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Cabra Santo Cristo 

6.933,00 

810.1623.762.05 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Cambil 

6.334,00 

810.1623.762.06 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Campillo de Arenas 

6.334,00 

810.1623.762.07 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Chiclana de Segura 

6.933,00 

810.1623.762.08 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Frailes 

6.334,00 

810.1623.762.09 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Hinajares 

6.334,00 

810.1623.762.10 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Bélmez de la Moraleda 

6.334,00 

810.1623.762.11 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Jimena 

6.933,00 

810.1623.762.12 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. La Guardia de Jaén 

6.334,00 

810.1623.762.13 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Larva 

6.334,00 

810.1623.762.14 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Mancha Real 

6.334,00 

810.1623.762.15 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Montizón 

6.933,00 

810.1623.762.16 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Noalejo 

6.334,00 

810.1623.762.17 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Santa Elena 

6.334,00 

810.1623.762.18 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Santisteban del Puerto 

6.933,00 

810.1623.762.19 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Valdepeñas de Jaén 

6.334,00 

810.1623.762.20 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Vilches 

6.334,00 

810.1623.762.21 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Carboneros 

6.334,00 

810.1623.762.22 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Huesa 

6.933,00 

810.1623.762.23 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Alcaudete (La Bobadilla) 

6.933,00 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1623.762.24 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Villatorres 

6.334,00 

810.1623.762.25 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Lopera 

6.334,00 

810.1623.762.26 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Martos 

6.334,00 

810.1623.762.27 Subvención  cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Begíjar 

6.334,00 

810.1623.762.28 Subvención cintas transportadoras descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias Ayto. Quesada 

6.933,00 

 TOTAL  274.205,90 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
274.205,90€. 

OCTAVO.- Que con fecha 4 de abril de 2018, mediante nota nº 31.733, la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios propone la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la concesión de las siguientes 
subvenciones: 

 
AYUNTAMIENTO TÍTULO IMPORTE 
Ibros Actuación de urgencia en muralla ciclópea 30.000,00 
Larva Intervención en el cementerio municipal 6.000,00 
Segura de la Sierra Reparación daños por caída de cubierta de gradas en 

campo de fútbol de Cortijos Nuevos 
20.132,45 

Siles Arreglo de emergencia en red general de saneamiento 
municipal 

15.000,00 

 TOTAL 71.132,45 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

120.4590.762.00 Subvenciones obras, adquisición de equipamiento y bienes de 
equipo 

71.132,45 

 TOTAL  71.132,45 

 

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 
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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. 
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, 
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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.  

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 9/2018 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 

610.3340.226.14 Patrocinios cultura 18.150,00 610.3340.226.14I/2017 
510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 28.158,30 510.4500.227.06I/2017 
500.4500.640.00 Consultoría y asistencia técnica 

proyectos de inversión 
137.750,91 500.4500.640.00I/2017 

500.4520.640.00 Convenio I.G.M.E. 39.200,00 500.4520.640.00I/2017 
500.4320.650.01I/2016 Obras en la vía verde del aceite 249.130,99 500.4320.650.01I/2016 

510.4591.650.01 Subvención nominativa Vilches. Acceso 
al Giribaile 

848.089,41 510.4591.650.01I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
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PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
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510.4591.650.02 Subvención nominativa Linares. Acceso 
Giribaile 

818.670,58 510.4591.650.02I/2017 

510.4591.650.03 Reparación deficiencias red viaria 
municipal en Génave 

7.184,80 510.4591.650.03I/2017 

510.4591.650.10 Plan especial de empleo, Infraestructuras 
y Servicios 2015 

174.069,48 510.4591.650.10I/2017 

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

40.000,00 510.4591.650.10I/2016 

510.4591.650.14 Plan extraordinario de cooperación de 
empleo, eficiencia y ahorro 2014 

72.400,00 510.4591.650.14I/2017 

510.4591.650.15 Plan especial de apoyo a municipios 
2017. Inversiones gestionadas para 
municipios 

288.200,00 510.4591.650.15I/2017 

201.2410.143.00 Retribuciones básicas funcionarios 
interinos Empleo 

67.397,25 201.2410.143.00I/2017 

201.2410.143.01 Retribuciones complementarias 
funcionarios interinos Empleo 

51.896,82 201.2410.143.01I/2017 

201.2410.160.01 Seguridad social funcionarios interinos 
Empleo 

41.925,36 201.2410.160.01I/2017 

201.2410.162.04 Acción social funcionarios interinos. 
Empleo 

2.533,89 201.2410.162.04I/2017 

201.2410.202.00 Arrendamientos de edificios y otras 
construcciones. Plan de Empleo 
Provincial 

4.832,78 201.2410.202.00I/2017 

201.2410.206.00 Arrendamientos de equipos para 
procesos de información. Empleo 

11.138,88 201.2410.206.00I/2017 

201.2410.220.00 Material oficina. Empleo 365,73 201.2410.220.00I/2017 
201.2410.222.00 Servicio de telecomunicaciones. Empleo 608,90 201.2410.222.00I/2017 
201.2410.226.02 Publicidad y propaganda Empleo 3,58 201.2410.226.02I/2017 
201.2410.226.12 Premios y talleres. Empleo 2.347,40 201.2410.226.12I/2017 
201.2410.226.13 Presentaciones, jornadas, fam trip y 

ferias. Empleo  
16.950,00 201.2410.226.13I/2017 

201.2410.226.23 Folletos, guías, carteles y otras 
publicaciones. Empleo 

2.250,00 201.2410.226.23I/2017 

201.2410.226.99 Otros gastos diversos. Empleo 4.875,00 201.2410.226.99I/2017 
201.2410.227.00 Servicio de limpieza. Empleo 154,56 201.2410.227.00I/2017 
201.2410.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Empleo 106.053,21 201.2410.227.06I/2017 
201.3261.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto 

Educativo Jaén + 
3.074,26 201.3261.227.06I/2017 

201.2410.230.20 Dietas de personal no directivo. Empleo 2.250,00 201.2410.230.20I/2017 
201.2410.231.20 Locomoción del personal no directivo. 

Empleo 
13.549,47 201.2410.231.20I/2017 

201.2410.233.20 Indemnización uso vehículo propio del 
personal. Empleo 

7.043,43 201.2410.233.20I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.4220.453.90 Subvenciones a las Cámaras Oficiales 
de Comercio e Industria de la Provincia 
de  Jaén  

15.920,00 201.4220.453.90I/2017 

201.2410.470.01 Subvención a ferias Jaén S.A. Foro de 
Emprendedores Lince 2017 

21.500,00 201.2410.470.01I/2017 

201.4220.479.01 Premios 2.000,00 201.4220.479.01I/2017 
201.4220.489.00 Subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro. Centros Tecnológicos de la 
Provincia de Jaén 

150.000,00 201.4220.489.00I/2017 

201.4330.489.00 Convenio con la Confederación de 
Empresarios de Jaén. Proyecto de apoyo 
al tejido empresarial de la Provincia 

40.000,00 201.4330.489.00I/2017 

201.2410.489.01 Subvenciones a familias e instituciones 
sin fines de lucro. Plan de Empleo 
Provincial 

91.250,00 201.2410.489.01I/2017 

201.2410.489.02 Convenio con FAECTA. Promoción 
Economía Social 

15.000,00 201.2410.489.02I/2017 

201.2410.770.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan 
de Empleo Provincial 

108.124,97 201.2410.770.00I/2017 

800.9200.204.00 Arrendamiento de vehículos Servicios 
Municipales 

343,83 800.9200.204.00I/2017 

810.1610.227.06 Estudios y trabajos técnicos para el ciclo 
integral del agua 

17.950,00 810.1610.227.06I/2017 

810.1622.227.07 Estudios y trabajos técnicos de residuos 4.799,98 810.1622.227.07I/2017 
830.4930.489.00 Subv. a FACUA. Información J. 

Arbitral Consumo Provincial y 
Departamento de Consumidores en los 
Aytos. Provincia 

13.000,00 830.4930.489.00I/2017 

800.4592.600.00 Expropiaciones y adquisiciones de 
terrenos para instalaciones e 
infraestructuras 

44.186,09 800.4592.600.00I/2017 

820.4592.600.00 Expropiaciones y adquisiciones de 
terrenos para instalaciones e 
infraestructuras en consorcios 

4.250,00 820.4592.600.00I/2017 

810.1623.762.00 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Albanchez de Mágina 

6.334,00 810.1623.762.00I/2017 

810.1623.762.01 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Aldeaquemada 

6.933,00 810.1623.762.01I/2017 

810.1623.762.02 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Arquillos 

6.933,00 810.1623.762.02I/2017 
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810.1623.762.03 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Bedmar y Garcíez 

6.334,00 810.1623.762.03I/201 

810.1623.762.04 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Cabra Santo Cristo 

6.933,00 810.1623.762.04I/2017 

810.1623.762.05 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Cambil 

6.334,00 810.1623.762.05I/2017 

810.1623.762.06 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Campillo de Arenas 

6.334,00 810.1623.762.06I/2017 

810.1623.762.07 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Chiclana de Segura 

6.933,00 810.1623.762.07I/2017 

810.1623.762.08 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Frailes 

6.334,00 810.1623.762.08I/2017 

810.1623.762.09 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Hinajares 

6.334,00 810.1623.762.09I/2017 

810.1623.762.10 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Bélmez de la Moraleda 

6.334,00 810.1623.762.10I/2017 

810.1623.762.11 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Jimena 

6.933,00 810.1623.762.11I/2017 

810.1623.762.12 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. La Guardia de Jaén 

6.334,00 810.1623.762.12I/207 

810.1623.762.13 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Larva 

6.334,00 810.1623.762.13I/2017 

810.1623.762.14 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Mancha Real 

6.334,00 810.1623.762.14I/2017 
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810.1623.762.15 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Montizón 

6.933,00 810.1623.762.15I/2017 

810.1623.762.16 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Noalejo 

6.334,00 810.1623.762.16I/2017 

810.1623.762.17 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Santa Elena 

6.334,00 810.1623.762.17I/2017 

810.1623.762.18 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Santisteban del Puerto 

6.933,00 810.1623.762.18I/2017 

810.1623.762.19 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Valdepeñas de Jaén 

6.334,00 810.1623.762.19I/2017 

810.1623.762.20 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Vilches 

6.334,00 810.1623.762.20I/2017 

810.1623.762.21 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Carboneros 

6.334,00 810.1623.762.21I/2017 

810.1623.762.22 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Huesa 

6.933,00 810.1623.762.22I/2017 

810.1623.762.23 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Alcaudete (La Bobadilla) 

6.933,00 810.1623.762.23I/2017 

810.1623.762.24 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Villatorres 

6.334,00 810.1623.762.24I/2017 

810.1623.762.25 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Lopera 

6.334,00 810.1623.762.25I/2017 

810.1623.762.26 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Martos 

6.334,00 810.1623.762.26I/2017 
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810.1623.762.27 Subvención  cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Begíjar 

6.334,00 810.1623.762.27I/2017 

810.1623.762.28 Subvención cintas transportadoras 
descarga rcd,s contenedores de 
instalaciones acopio y transferencias 
Ayto. Quesada 

6.933,00 810.1623.762.28I/2017 

120.4590.762.00 Subvenciones obras, adquisición de 
equipamiento y bienes de equipo 

71.132,45 120.4590.762.00I/2017 

 TOTAL  3.849.388,31  

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
1. CON REMANENTE DE TESORERÍA 

 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.941.186,26 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.700.209,19 

TOTAL 3.641.395,45 

 
2. CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos firmes 

de aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se incorpora 

Aportación municipal Plan especial de apoyo a municipios/ 2016 1.999,99 000.762.01 
Aportación Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía Orienta 2016/2017 

181.506,13 000.450.51 

Fondo Social Europeo. Proyecto FORM@ JAÉN. Ministerio de la 
Presidencia y Administración Territorial/2017 

24.486,74 000.490.02 

TOTAL 207.992,86  
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a cinco de abril 
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 

610.3340.226.14 Patrocinios cultura 18.150,00 610.3340.226.14I/2017 
510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 28.158,30 510.4500.227.06I/2017 
500.4500.640.00 Consultoría y asistencia 

técnica proyectos de inversión 
137.750,91 500.4500.640.00I/2017 

500.4520.640.00 Convenio I.G.M.E. 39.200,00 500.4520.640.00I/2017 
500.4320.650.01I/2016 Obras en la vía verde del 

aceite 
249.130,99 500.4320.650.01I/2016 

510.4591.650.01 Subvención nominativa 
Vilches. Acceso al Giribaile 

848.089,41 510.4591.650.01I/2017 

510.4591.650.02 Subvención nominativa 
Linares. Acceso Giribaile 

818.670,58 510.4591.650.02I/2017 

510.4591.650.03 Reparación deficiencias red 
viaria municipal en Génave 

7.184,80 510.4591.650.03I/2017 

510.4591.650.10 Plan especial de empleo, 
Infraestructuras y Servicios 
2015 

174.069,48 510.4591.650.10I/2017 

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

40.000,00 510.4591.650.10I/2016 

510.4591.650.14 Plan extraordinario de 
cooperación de empleo, 
eficiencia y ahorro 2014 

72.400,00 510.4591.650.14I/2017 

510.4591.650.15 Plan especial de apoyo a 
municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para municipios 

288.200,00 510.4591.650.15I/2017 

201.2410.143.00 Retribuciones básicas 
funcionarios interinos Empleo 

67.397,25 201.2410.143.00I/2017 

201.2410.143.01 Retribuciones complementarias 
funcionarios interinos Empleo 

51.896,82 201.2410.143.01I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.2410.160.01 Seguridad social funcionarios 
interinos Empleo 

41.925,36 201.2410.160.01I/2017 

201.2410.162.04 Acción social funcionarios 
interinos. Empleo 

2.533,89 201.2410.162.04I/2017 

201.2410.202.00 Arrendamientos de edificios y 
otras construcciones. Plan de 
Empleo Provincial 

4.832,78 201.2410.202.00I/2017 

201.2410.206.00 Arrendamientos de equipos 
para procesos de información. 
Empleo 

11.138,88 201.2410.206.00I/2017 

201.2410.220.00 Material oficina. Empleo 365,73 201.2410.220.00I/2017 
201.2410.222.00 Servicio de 

telecomunicaciones. Empleo 
608,90 201.2410.222.00I/2017 

201.2410.226.02 Publicidad y propaganda 
Empleo 

3,58 201.2410.226.02I/2017 

201.2410.226.12 Premios y talleres. Empleo 2.347,40 201.2410.226.12I/2017 
201.2410.226.13 Presentaciones, jornadas, fam 

trip y ferias. Empleo  
16.950,00 201.2410.226.13I/2017 

201.2410.226.23 Folletos, guías, carteles y otras 
publicaciones. Empleo 

2.250,00 201.2410.226.23I/2017 

201.2410.226.99 Otros gastos diversos. Empleo 4.875,00 201.2410.226.99I/2017 
201.2410.227.00 Servicio de limpieza. Empleo 154,56 201.2410.227.00I/2017 
201.2410.227.06 Estudios y trabajos técnicos. 

Empleo 
106.053,21 201.2410.227.06I/2017 

201.3261.227.06 Estudios y trabajos técnicos. 
Proyecto Educativo Jaén + 

3.074,26 201.3261.227.06I/2017 

201.2410.230.20 Dietas de personal no 
directivo. Empleo 

2.250,00 201.2410.230.20I/2017 

201.2410.231.20 Locomoción del personal no 
directivo. Empleo 

13.549,47 201.2410.231.20I/2017 

201.2410.233.20 Indemnización uso vehículo 
propio del personal. Empleo 

7.043,43 201.2410.233.20I/2017 

201.4220.453.90 Subvenciones a las Cámaras 
Oficiales de Comercio e 
Industria de la Provincia de  
Jaén  

15.920,00 201.4220.453.90I/2017 

201.2410.470.01 Subvención a ferias Jaén S.A. 
Foro de Emprendedores Lince 
2017 

21.500,00 201.2410.470.01I/2017 

201.4220.479.01 Premios 2.000,00 201.4220.479.01I/2017 
201.4220.489.00 Subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro. Centros 
Tecnológicos de la Provincia 
de Jaén 

150.000,00 201.4220.489.00I/2017 
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PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.4330.489.00 Convenio con la 
Confederación de Empresarios 
de Jaén. Proyecto de apoyo al 
tejido empresarial de la 
Provincia 

40.000,00 201.4330.489.00I/2017 

201.2410.489.01 Subvenciones a familias e 
instituciones sin fines de lucro. 
Plan de Empleo Provincial 

91.250,00 201.2410.489.01I/2017 

201.2410.489.02 Convenio con FAECTA. 
Promoción Economía Social 

15.000,00 201.2410.489.02I/2017 

201.2410.770.00 Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 
Provincial 

108.124,97 201.2410.770.00I/2017 

800.9200.204.00 Arrendamiento de vehículos 
Servicios Municipales 

343,83 800.9200.204.00I/2017 

810.1610.227.06 Estudios y trabajos técnicos 
para el ciclo integral del agua 

17.950,00 810.1610.227.06I/2017 

810.1622.227.07 Estudios y trabajos técnicos de 
residuos 

4.799,98 810.1622.227.07I/2017 

830.4930.489.00 Subv. a FACUA. 
Información J. Arbitral 
Consumo Provincial y 
Departamento de 
Consumidores en los Aytos. 
Provincia 

13.000,00 830.4930.489.00I/2017 

800.4592.600.00 Expropiaciones y 
adquisiciones de terrenos para 
instalaciones e infraestructuras 

44.186,09 800.4592.600.00I/2017 

820.4592.600.00 Expropiaciones y 
adquisiciones de terrenos para 
instalaciones e infraestructuras 
en consorcios 

4.250,00 820.4592.600.00I/2017 

810.1623.762.00 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Albanchez de Mágina 

6.334,00 810.1623.762.00I/2017 

810.1623.762.01 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Aldeaquemada 

6.933,00 810.1623.762.01I/2017 

810.1623.762.02 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Arquillos 

6.933,00 810.1623.762.02I/2017 
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QUE SE 
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810.1623.762.03 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Bedmar y Garcíez 

6.334,00 810.1623.762.03I/201 

810.1623.762.04 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Cabra Santo Cristo 

6.933,00 810.1623.762.04I/2017 

810.1623.762.05 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Cambil 

6.334,00 810.1623.762.05I/2017 

810.1623.762.06 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Campillo de Arenas 

6.334,00 810.1623.762.06I/2017 

810.1623.762.07 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Chiclana de Segura 

6.933,00 810.1623.762.07I/2017 

810.1623.762.08 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Frailes 

6.334,00 810.1623.762.08I/2017 

810.1623.762.09 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Hinajares 

6.334,00 810.1623.762.09I/2017 

810.1623.762.10 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Bélmez de la Moraleda 

6.334,00 810.1623.762.10I/2017 

810.1623.762.11 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Jimena 

6.933,00 810.1623.762.11I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
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PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.762.12 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
La Guardia de Jaén 

6.334,00 810.1623.762.12I/207 

810.1623.762.13 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Larva 

6.334,00 810.1623.762.13I/2017 

810.1623.762.14 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Mancha Real 

6.334,00 810.1623.762.14I/2017 

810.1623.762.15 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Montizón 

6.933,00 810.1623.762.15I/2017 

810.1623.762.16 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Noalejo 

6.334,00 810.1623.762.16I/2017 

810.1623.762.17 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Santa Elena 

6.334,00 810.1623.762.17I/2017 

810.1623.762.18 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Santisteban del Puerto 

6.933,00 810.1623.762.18I/2017 

810.1623.762.19 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Valdepeñas de Jaén 

6.334,00 810.1623.762.19I/2017 

810.1623.762.20 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Vilches 

6.334,00 810.1623.762.20I/2017 
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APLICACIÓN 
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PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.762.21 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Carboneros 

6.334,00 810.1623.762.21I/2017 

810.1623.762.22 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Huesa 

6.933,00 810.1623.762.22I/2017 

810.1623.762.23 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Alcaudete (La Bobadilla) 

6.933,00 810.1623.762.23I/2017 

810.1623.762.24 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Villatorres 

6.334,00 810.1623.762.24I/2017 

810.1623.762.25 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Lopera 

6.334,00 810.1623.762.25I/2017 

810.1623.762.26 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Martos 

6.334,00 810.1623.762.26I/2017 

810.1623.762.27 Subvención  cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Begíjar 

6.334,00 810.1623.762.27I/2017 

810.1623.762.28 Subvención cintas 
transportadoras descarga rcd,s 
contenedores de instalaciones 
acopio y transferencias Ayto. 
Quesada 

6.933,00 810.1623.762.28I/2017 

120.4590.762.00 Subvenciones obras, 
adquisición de equipamiento y 
bienes de equipo 

71.132,45 120.4590.762.00I/2017 

 TOTAL  3.849.388,31  
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ESTADO DE INGRESOS 
 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 

 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.941.186,26 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.700.209,19 

TOTAL 3.641.395,45 

 
CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

 
Concepto Presupuestario Importe de los 

compromisos firmes 
de aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 
incorpora 

Aportación municipal Plan especial de apoyo a municipios/ 2016 1.999,99 000.762.01 
Aportación Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía Orienta 2016/2017 

181.506,13 000.450.51 

Fondo Social Europeo. Proyecto FORM@ JAÉN. Ministerio de la 
Presidencia y Administración Territorial/2017 

24.486,74 000.490.02 

TOTAL 207.992,86  
 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 
Vº Bº 

El Presidente, 
 
 
 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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40 DAR CUENTA DEL INFORME  DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS 
POR MUESTREO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

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

Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha de 24/4/2018 que es del siguiente contenido:  

“Toma la palabra el Sr. Interventor para dar cuenta del siguiente Informe: 

“1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el art. 52 de las 
BEP del ejercicio 2017, en relación el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL, en adelante). 

Establece el art. 213 del TRLHL, que “se ejercerá en las Entidades Locales con la 
extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control 
interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades 
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de 
control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 
reglamentariamente, y función de control de la eficacia. 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 
resolución. No obstante, cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o 
liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la 
oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación 
del expediente (art 215 y 216 del TRLHL). 

Señala el artículo 219 de la Ley de Haciendas Locales que las entidades locales podrán 
determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos 
por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias 
posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. 

Es el artículo 52 de las Bases de Ejecución del Presupuesto el que determina que, en 
relación a los ingresos, y de conformidad con los establecido en el artículo 219.4 del 
TRLHL, la fiscalización previa de los derechos y de los recursos gestionados de otros entes 
Públicos se limitará a la toma de razón en contabilidad, comprobándose posteriormente los 
mismos mediante técnicas de muestreo. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE.  

La Legislación que se ha aplicado al control ha sido, en lo esencial, la siguiente: 

1. Artículo 52 de las Bases de ejecución del Presupuesto para este ejercicio 2017. 
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2. Artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.  

3. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. 

4. Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos. 
5. Órdenes, convocatorias y demás normativas reguladoras de las distintas subvenciones 

que han afectado a los mandamientos de ingreso de esta naturaleza. 
6. Convenios y estudios económicos aplicables a las diversas formas de prestación de 

servicios de recogida, tratamiento y eliminación de R.S.U. 
7. Acuerdos de imposición de precios públicos para la realización de actividades que se 

encontraban entre los incluidos en la muestra. 
8. Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo Normal de Contabilidad Local. 
9. Documentos de la I.G.A.E. «Principios y Normas de Contabilidad Pública. 

3. ANTECEDENTES. OBJETO, ALCANCE Y LIMITACIONES 

Para la selección de los ingresos que han sido objeto de comprobación se ha seguido el  
procedimiento de Muestreo Aleatorio Simple, entendiendo que: 

• “Universo”, conjunto de mandamientos de ingreso tramitados en el periodo de 
muestreo 2014. 

•  Se define como “muestra” al conjunto de expedientes seleccionados de forma 
aleatoria, una vez determinado el nivel de confianza, la precisión y la tasa de error 
esperada. 

• Se define como “nivel de confianza” a la probabilidad de que el valor obtenido por 
una “muestra”, constituida por el conjunto de expedientes seleccionados, no difiera 
del valor del universo a muestrear en más de un porcentaje establecido (nivel de 
precisión). El “nivel de confianza” nunca será inferior al 90%. 

• Se define como “precisión” la amplitud en porcentaje dentro del cual debe estar 
comprendido el límite máximo de errores teniendo en cuenta el “nivel de 
confianza” prefijado. El “nivel de precisión” no será inferior al 2%. 

• Se define como “tasa de error esperada”, al límite máximo de tolerancia de errores 
esperados en el resultado del muestreo. 

• Se entiende por “tamaño de la muestra a analizar” el conjunto de elementos del 
universo a muestrear y supondrá la comprobación de todos y cada uno de los 
documentos, actos o expedientes integrantes de la muestra seleccionada. 

Las Bases de Ejecución del Presupuesto autorizan a la Intervención General para 
determinar, en cada caso, el modelaje administrativo a utilizar así como los porcentajes de 
“precisión” y “tasa de error esperado” y el “nivel de confianza”. 
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En aplicación del procedimiento anterior se obtuvieron los siguientes resultados, una 
vez que, del total del universo (11.449 mandamientos de ingreso), se seleccionaron: 

• 94 mandamientos de ingreso pertenecientes al presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

• 16 mandamientos de ingreso pertenecientes al presupuesto del Organismo 
Autónomo Servicio de Recaudación y gestión Tributaria. 

• 3 mandamientos de ingreso pertenecientes al presupuesto del Instituto de Estudios 
Giennenses. 

Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la aplicación de 
técnicas de muestreo, la Intervención, tal y como le habilita el referido art. 52 de las BEP, 
podrá someter a examen exhaustivo cualquier expediente integrante de la población que no 
haya sido seleccionado en la muestra siempre que se dedujera que se han omitido requisitos 
o trámites que se consideren esenciales o que de los informes se desprende la posibilidad de 
causar quebranto a la Hacienda Provincial o a un tercero. 

En cuanto a las comprobaciones realizadas, fundamentalmente han ido dirigidas a: 

• Verificar que todos los derechos estén contabilizados en el concepto presupuestario 
adecuado. 

• Verificar que se ha aprobado la figura impositiva que justifique la realización del 
ingreso. 

• Verificar que todas las operaciones susceptibles de estar contabilizadas lo estén y por 
importe correcto. 

• Verificar que existe Convenio para la prestación del servicio que se presta por la 
Diputación, y que el estudio económico justifica un ingreso por la cuantía que se 
realiza. 

• Revisión procedimientos de reconocimiento, extinción y devolución de los 
derechos o ingresos, en la medida en que son fases que tienen una gran relevancia en 
la elaboración del remanente de tesorería. 

• Contabilización de las operaciones de gestión y recaudación de los tributos objeto de 
delegación. 

• Comprobación de la adecuación del saldo de derechos pendiente de cobro de 
presupuestos cerrados, constatando que se trata realmente de importes adeudados y 
por los sujetos liquidados. 

Por lo que se refiere al ámbito temporal, siendo ésta la primera vez que se va a 
proceder por la Intervención a la comprobación de los ingresos, al haberse acordado en 
Pleno –mediante la aprobación de las bases de ejecución- que respecto a aquéllos procede la 
toma de razón; señalar que los ingresos examinados pertenecen al ejercicio exclusivamente 
al ejercicio 2014. 
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Limitaciones. 

• Dificultad en la identificación del centro gestor responsable de la tramitación del 
expediente. 

 

4. RESULTADO DE LOS TRABAJOS. 

Examinada toda la documentación aportada de todos los mandamientos de ingreso 
que fueron seleccionados en el muestreo, se han observado anomalías en los siguientes: 

• Mandamiento de ingreso 2014/14520: el ingreso hace referencia a intereses de 
demora liquidados como consecuencia del reintegro parcial de la subvención 
percibida por el Ayuntamiento de Santa Elena en el marco de la convocatoria 
destinada a programas de animación de la ruta de los Castillos y las Batallas. El 
concepto al que ha sido aplicado el ingreso es el 39300 intereses de demora. No 
obstante, de conformidad con  lo señalado en la Orden de estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales, los intereses de demora liquidados junto con 
el principal de la deuda no se aplicarán a este concepto, sino al concepto que 
corresponda. 

• Mandamientos de ingresos 2014/10227-13245: ambos ingresos hacen referencia al 
pago del precio público establecido para servicios no básicos prestados en las 
residencias para personas mayores y personas con discapacidad de la Diputación 
provincial de Jaén. Dicho precio público, encuentra su regulación en la Ordenanza 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de diciembre 
de 2013 y publicado en el BOP de fecha 17 de febrero de 2014. En dicha 
Ordenanza, se establecen una serie de tarifas en función de la actividad o servicio 
que presta la Diputación, de forma tal que un peinado supondrían 4 euros, un corte 
de pelo de mujer y peinado 6 € y un corte de pelo de hombre serían 4 €. La factura 
que soporta el M/I 10227 hace referencia a 3 peinados y 1 corte de pelo, no estando 
prevista para el caso de mujer que el servicio que se preste sea solo de corte de pelo, 
sino de corte de pelo y peinado. Tal circunstancia determina que dicho precio 
público, según se observa, es cobrado de forma diferente según la ocasión, al no 
preverse esta tarifa de corte de pelo de mujer de forma individual, sin el peinado. 
Respecto al M/I/ 13245, la tarifa aplicada es para corte de pelo de hombre (4 €), 
cuando el sujeto pasivo es una mujer según la factura. Por tanto, se ha aplicado una 
tarifa menor de la que procedía. Tal situación, demanda una modificación de la 
Ordenanza para dar cabida a los servicios que se presten exactamente desde la 
Diputación Provincial, sin que quepa interpretarse la norma de forma diferente 
según quién sea la persona encargada de hacer la factura correspondiente.  

• Mandamientos de ingresos 2014/14973-10918-1938: Los ingresos hacen referencia a 
la recogida y eliminación de RSU del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
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Villas y corresponde al ejercicio 2010 (Ayuntamiento de Segura de la Sierra, Pozo 
Alcón y Benatae). Se observa que, habiéndose contabilizado el derecho reconocido 
que soporta el pago por Diputación de las facturas por la prestación del servicio en 
los distintos municipios en el ejercicio 2010, la materialización del cobro, mediante 
compensación, se produce el día 10 de octubre de 2014 (M/I 14973) y el 4 de 
agosto de 2014 (M/I 10918).  Por otra parte, se ha comprobado que existe una 
modificación de la encomienda de gestión que realizaron los Ayuntamientos 
facultando a la Diputación a la prestación de este servicio. No obstante, la empresa 
RESUR, S.A. que es la encargada final de la prestación del servicio y más 
concretamente el socio particular con el que la Diputación formó la sociedad, no 
tienen encomendadas en el pliego por el cual se le seleccionó la recogida de residuos 
dentro del Parque Natural. Finalmente señalar que el ingreso no ha sido asociado a 
proyecto de gasto. 

• Mandamiento de ingreso  2014/6503: El ingreso hace referencia a la liquidación de 
tasa por redacción de proyecto de obra para el Ayuntamiento de Hinojares por 
importe de 937,22 €. Considerando que la actuación que se pretendía realizar era la 
estabilización de un talud en el citado municipio, la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la tasa por prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, 
inspección y supervisión de obra por parte del Área de Infraestructuras Municipales, 
en su artículo 2 determina que no tendrá la consideración de hecho imponible la 
cooperación técnica ofrecida o interesada por la Diputación Provincial para el logro 
o la consecución de objetivos o fines de interés común y en el ejercicio de sus 
competencias. En base a ello, y teniendo en cuenta la configuración de la 
Diputación como una Entidad claramente destinada a la cooperación con los 
Ayuntamientos en la realización de sus obras y en la prestación de sus servicios, 
debería valorarse si actuaciones como ésta, podrían estar dentro de este supuesto tan 
genérico e impreciso, ya que los objetivos y fines de la Diputación, por su propia 
naturaleza, suelen ser de interés común y ejercidos dentro de sus competencias. 
Independientemente de lo anterior, respecto a la cuantía a liquidar se comprueba 
que ha sido objeto de reducción atendiendo al “coeficiente reductor” que prevé el 
art. 7.b) de la ordenanza reguladora, beneficio fiscal de cuestionable incorporación 
tras la modificación de la ordenanza, habiendo manifestado esta intervención en el 
informe emitido que ”la incorporación de los beneficios propuestos en la 
modificación  por equiparación de la población a la capacidad económica no es un 
criterio aceptado al comprobar que entre ambas variables existe dudosa correlación y 
ello se desprende claramente del anexo que se acompaña a la propuesta en el que se 
relaciona recaudación de tributos y población”. 
Se detecta un error en el primer párrafo de la resolución nº 225 de 07/04/2014 por 
la que se liquida la tasa en lo relativo al importe de presupuesto del proyecto, pues 
no coincide con el que ha servido de base en la liquidación. 
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Por otro lado y respecto al devengo de la tasa, se indica que no ha sido posible 
determinar dicho momento al no constar información relativa a “la aceptación por 
parte del interesado del presupuesto formulado por la Diputación Provincial” tal y 
como prevé el art. 8 de la ordenanza. Se comprueba, según información contenida 
en el programa de gestión, que el proyecto se finalizó el 15/07/2013 y la tasa se 
liquidó el 07/04/2014.  

•  Mandamientos de ingreso nº 2014/9166 y 2014/54 referentes a las cuotas de 
recuperación de costes de residuos industriales de los Ayuntamientos de Alcalá la 
Real y Bailén. Revisada la documentación se ha advertido que el ingreso que se 
realiza por los Ayuntamientos no es abonado a la empresa Resur, S.A., al tratarse de 
una cuota que los Ayuntamientos pagan como consecuencia de que esos residuos 
son tratados en la planta que es de titularidad de la Diputación Provincial. Si bien 
entendemos que la empresa Resur, S.A. no cobre por este servicio, no ha podido 
verificarse en qué concepto han de hacer esa aportación los Ayuntamientos, 
teniendo en cuenta que la inversión que realizó la Diputación Provincial parece estar 
sufragándose con tales ingresos.  

• En relación a otros aspectos relevantes en la fiscalización de ingresos se comprueba 
que la devolución de ingresos indebidos de presupuestos cerrados se efectúa con 
cargo a aplicaciones presupuestarias de gastos, habiéndose reiterado desde la 
Intervención que se debe estar a lo señalado en el artículo 165.3 TRLRHL, y habrá 
de aplicarse mediante minoración del concepto de ingresos que corresponda en cada 
caso. En este sentido se ha pronunciado la IGAE en su informe de fecha 1 de julio 
de 2008 siguiendo lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado 
a la Administración Local. Durante el ejercicio 2014, con cargo a aplicaciones de 
gastos de los capítulos 4 y 7 y en concepto de devolución de ingresos de ejercicios 
cerrados, se reconocieron obligaciones por importe de 148.107,07 €. 

• En relación a la contabilización de las operaciones de gestión y recaudación de los 
tributos objeto de delegación de los distintos Ayuntamiento en la Diputación de 
Jaén a través del OOAA “Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, la 
inexistencia de un área de gasto específica que permita las gestión contable de estos 
recursos (ROE). 
La regulación de los ROE tiene su fundamento en los artículos 7 y 8 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLHL, y en 
la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (actualmente en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueban las Instrucciones del 
modelo Normal). 
La IGAE en su consulta 6/1994 define la administración de recursos de otros entes 
públicos como una forma de colaboración entre Administraciones Públicas en virtud 
de la cual un ente público gestiona recursos cuya titularidad no le corresponde a él 
sino a otro ente público, por lo que para la entidad gestora no son recursos propios y 
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no deben figurar como tales en su presupuesto de ingresos. Por tanto, los derechos 
de cobro que gestiona pertenecen a la categoría de derechos a cobrar no 
presupuestarios (Principios contables públicos, documento 2 punto 3.10). No 
obstante, su gestión contable afecta al cálculo del Remanente de Tesorería, tal y 
como se prevé en las reglas 81 y ss. de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad 
Local, a través de las cuentas financieras 453 y 456, en la forma siguiente: En el caso 
de que se gestionen, liquiden y recauden recursos por cuenta de otros Entes 
Públicos, el importe de los créditos a favor del sujeto contable que existan, 
generalmente como consecuencia de las entregas a cuenta realizadas (saldo deudor de 
la cuenta 456 «Entes públicos, c/c en efectivo»), incrementarán el Remanente de 
Tesorería y el importe de los débitos a cargo del sujeto contable que existan como 
consecuencia de los recursos recaudados (saldo de la cuenta 453 «Entes públicos por 
ingresos pendientes de liquidar»), disminuirán el mismo, junto con el importe de los 
débitos de la entidad como consecuencia de las entregas a cuenta efectuadas a los 
entes titulares de los recursos (saldo acreedor de la cuenta 456 «Entes públicos, c/c 
efectivo»). 
La gestión de dichos recursos no aflora en las correspondientes rúbricas del balance, 
gestionándose simplificadamente a través de conceptos no presupuestarios 20 7_ _ 
(uno a favor de cada Ayuntamientos) cuya financiera incorrecta asociada es la 414 
“Entes públicos acreedores por recaudación de recursos”. No se da cumplimiento, 
por tanto, a la Reglas 11.3.d), 51 y 74 de la ICAL. 

• Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la fase de ejecución del 
presupuesto de ingresos, se centra en la determinación de los criterios a aplicar a la 
hora de reconocer derechos y valorar su incidencia en la liquidación del presupuesto, 
todo ello para contribuir a una imagen fiel desde un punto de vista económico de la 
Entidad Local. 
El documento 2 “Principios Contables Públicos" elaborado por la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE), comprensivo de los "derechos a 
cobrar e ingresos”, especifica las condiciones que han de cumplirse así  como los 
criterios para proceder a reconocer contablemente un derecho a cobrar. 
Atendiendo a la consulta 4/2000 IGAE, interpretativa del documento 4 
“trasferencias y subvenciones”, los derechos de cobro derivados de las transferencias 
y subvenciones recibidas, se reconocerán, con carácter general, cuando se produzca 
la recepción de los fondos en la tesorería. No obstante, podrán anticiparse el 
reconocimiento del derecho cuando se conozca de forma cierta que el ente 
concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.  
A fecha 31/12/2017 se comprueba que el saldo de Derechos Reconocidos 
pendientes de cobro de años anteriores al ejercicio 2014 asciende a 2.749.844,86 €, 
y a 1.204.402,58 € del ejercicio 2014. Del total, dada su especial relevancia en el 
cálculo del remanente de tesorería para gastos generales y estabilidad presupuestaria, 
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la cantidad de 1.104.428,54 € se corresponde con derechos reconocidos derivados de 
subvenciones recibidas (aportación fondos Feder Proyecto Operativo Local), 
habiéndose inobservado, por tanto, los principios contables por lo que se debe 
proceder al registro contable de los derechos a cobrar. Independientemente de lo 
anterior, se comprueba además que han sido aplicados, sin contraído previo, a través 
de los mandamientos de ingresos 2012/3876, 2012/3875, 2012/3873, importes 
correspondiente a la aportación de fondos Feder que ascienden a 1.204.224,08 €, 
comprobándose la correlativa duplicidad en su contabilización, pues no se ha 
aplicado al correspondiente contraído previo. Al objeto de depurar los derechos 
reconocidos duplicados, se deberá instar expediente de rectificación de saldos. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Del conjunto de expedientes comprobados – 113 mandamientos de ingreso-,  
finalmente solo en once de ellos se han encontrado deficiencias que puedan poner de 
manifiesto una deficiente gestión de los ingresos o la falta de figura impositiva que justifique 
tal ingreso.   

Revisada la documentación, los importes que se han ingresado se han ajustado a los 
consignados en los distintos acuerdos o resoluciones que les sirvieron de base. 

Más allá de lo reseñado en cada uno de los mandamientos de ingreso, tan solo se ha 
podido apreciar que existe alguna deficiencia de gestión, en el caso de pagos por parte de 
los Ayuntamientos realizados por compensación. Se deberán revisar los procedimientos y 
ajustarlos a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su reglamento de 
desarrollo. 

La devolución de ingresos se efectúa a través de una aplicación presupuestaria de 
gastos, siendo inadecuado este procedimiento, tal y como ha sido puesto de manifiesto en el 
punto 4. A la fecha del presente informe, la devolución de ingresos se efectúa con la 
minoración del concepto en el presupuesto de la Diputación de Jaén, no habiendo sido 
posible su implantación en la gestión de las devoluciones de ingresos tramitadas en el 
presupuesto del OOAA “Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria”. 

No existe módulo específico como área contable para la gestión de ROE para 
ajustarse a lo exigido en la Instrucción de Modelo Normal de Contabilidad. 

Se recomienda, asimismo, la depuración de los saldos de derechos pendientes de cobre 
de ejercicios cerrados, dada la importancia de su importe en el Remanente de Tesorería. 

Se recomienda el potenciar la colaboración entre los centros gestores responsables en 
la gestión de ingresos, con el objeto de evitar duplicidad en las tareas, dispersión de la 
responsabilidad y demora en la gestión y contabilización de los ingresos, así como  el 
fomentar el desarrollo de acciones formativas en la materia, especialmente del personal 
adscrito a la Intervención en materia de control de ingresos. 
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Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor criterio fundado en derecho”.  

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, 
  
  
  

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 284/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 41 2/5/2018 1 
 

41 DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE: 
“MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA”. 
 

 

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, de 
fecha 25 de abril de 2018, presentada por el Sr. Moreno Lorente 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 implantación de Formación Profesional Básica en productos 
alimenticios en Centros de Educación secundaria. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de 
dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales 
y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título 
incorporará, al menos , una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en 
efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el 
sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía 
democrática. 
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Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
comunidades autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo 
que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos. 

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil 
profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las 
enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las 
unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención y los parámetros 
básicos de contexto formativo para cada módulo profesional. 

Dado que nos encontramos en una provincia eminente agrícola-Alimentaria, con un 
producto estrella, como es la fabricación y comercialización de aceite de oliva, sería muy 
conveniente, la formación a jóvenes en este sector, pues son centenares de explotaciones 
agroalimentarias de la Provincia de Jaén que podrían contratar a jóvenes formados 
profesionalmente en esta materia. 

Nos consta que no sería una novedad en los Centros Educativos de Andalucía, sino 
extender la oferta allí donde no se imparte esta formación profesional. Es lo que pretendemos 
con esta moción, que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y en el 
ejercicio de sus competencias, oferte en los Centros educativos de secundaria la obtención del 
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS.  

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en Industrias 
Alimentarias conforman un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica y están 
constituidas por objetivos generales y módulos profesionales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son entre otros, los siguientes: 

a) Identificar las materias primas y los productos auxiliares de la industria alimentaria, 
reconociendo los procesos donde intervienen para realizar las tareas básicas de 
recepción y preparación. 

b) Manejar las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las 
especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para participar en el 
envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios. 

c) Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad 
alimentaria para intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y 
acabado de productos alimentarios. 
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d) Manejar las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las 
especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las 
operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios. 

e) Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e 
instalaciones para realizar las operaciones de limpieza e higiene. 

f) Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar 
operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

g) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la 
secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia entre otros: 

Operaciones auxiliares en la industria alimentaria, Elaboración de productos 
alimentarios, Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos, Operaciones básicas de 
laboratorio, Operaciones auxiliares de almacenaje, etc 

Por todo ello, el Diputado Miguel Moreno Lorente, propone la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que se 
oferte la obtención del Título de Formación Profesional Básico en Industrias Alimentarias y 
se implante el Módulo Profesional en aquellos Centros de Educación Secundaria donde 
exista suficiente demanda de alumnos. 

SEGUNDO: Dar traslado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo 
IULV-CA, la Sra. Valdivielso Zarrías del Grupo Socialista y el Sr. 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?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=4758&open=y 
 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, 
resultando aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de todos los 
miembros de la Corporación presentes (18), 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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42 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN PARA EL ARREGLO Y 
ADECENTAMIENTO DEL ARROYO SALADO DE PORCUNA”. 

 
 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 25 de abril de 2018 de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido: 

 “Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de Jaén, al 
amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación Provincial, para su debate y aprobación, si procede la siguiente 

MOCIÓN PARA EL ARREGLO Y ADECENTAMIENTO DEL ARROYO 
SALADO DE PORCUNA 

Entre el año 1999 y 2000 se produjo la limpieza del arroyo Salado de Porcuna a su paso por 
el término municipal de Lopera, a juicio de muchos vecinos y vecinas, y de los responsables 
del área de medioambiente de Izquierda Unidad, de forma deficiente e insuficiente. El 
tiempo terminó por darles la razón, no tardando demasiado en colmatarse debido a las 
correntias y arrastre de sedimentos que estas conllevan, subiendo la lamina de agua por 
encima del margen de seguridad. Lo que provoca, que en épocas de lluvias abundantes como 
las de este año, dicha lamina de agua suba incontroladamente desbordándose y provocando 
inundaciones en dicho término municipal. 

Esas inundaciones se ubican fundamentalmente en la vega de dicho arroyo, siendo estas 
tierras las más productivas para el cultivo, y por ende fundamentales para el desarrollo 
económico y social de Lopera y su término municipal. Habiéndose perdido en torno a 200 
hectáreas de tierras de cultivo, además de numerosa infraestructura de regadío que iba 
asociada al terreno. Impidiendo la siempre y recolección con normalidad de numerosos 
agricultores. 

Además de las tierras de cultivo, la mala canalización y mantenimiento de este arroyo, ha 
supuesto la pérdida o deterioro de numerosos caminos rurales y carreteras como la CO-4101, 
que nos une con la provincia de Córdoba. La JV-2031 que nos une con Andújar y la antigua 
N-IV. O a la A-6175 que nos conecta con la A-4, dejando Lopera incomunicada en 
numerosas ocasiones, con los riesgos y problemas que dicha situación acarrea. 
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La normativa recoge que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este caso 
dependiente del Gobierno Central, la administración competente para dicha actuación. 
Administración, que junto al Ayuntamiento de Lopera, hace caso omiso a este problema y a 
las demandas de los vecinos y vecinas del municipio. No materializando una comisión de 
trabajo entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno demandada en numerosas 
ocasiones por nuestro grupo político, y sistemáticamente obviada por las partes responsables. 
Por lo que desde la Asamblea Local de IU en Lopera, nos vemos en la obligación de trasladar 
el debate a la Diputación Provincial tratando de recabar su apoyo. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo IULV-CA en la Diputación 
Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de los 
siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Lopera, a que acometa con carácter de urgencia un proyecto de actuación 
del Arroyo Salado. 

2.- Que dicho proyecto de actuación se ejecute en el plazo máximo de 2 años. 

3.- Mientras que aplica una solución definitiva al problema de las inundaciones, se tomen 
medidas urgentes para evitar el problema económico que generan a cientos de familias el 
desbordamiento del Arroyo Salado. 

4.- Darse traslado de los presentes acuerdos a la Subdelegación del Gobierno, al Presidente de 
la CHG, al Ayuntamiento de Lopera, y a los grupos políticos con representación en dicho 
ayuntamiento”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, la Sra. Uceda Cantero 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?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=5532&open=y 

 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto 
en contra de dieciséis miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista, con el voto a favor de tres diputados (el del Grupo IULV-CA, el del 
Sr. Moreno Lorente y el del Sr. Puñal Rueda). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 289/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 43 2/5/2018 1 
 

43 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN A LAS CELEBRACIONES POR EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y  
BIFOBIA 2018” 

 

 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 25 de abril de 2018 de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido: 

 “MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO, en nombre del Grupo de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de la Diputación Provincial de 
Jaén, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación Provincial, para su debate y aprobación, si procede,  la siguiente  

MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN A LAS 
CELEBRACIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y BIFOBIA 2018 

Exposición de Motivos.- 

CONSIDERANDO 

1. Considerando que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS de 1948 establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos" (art. 1) y que, por tanto, no cabe distinción alguna entre personas con 
motivo de origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2), 
incluyéndose, por tanto, la prohibición de no discriminación hacia toda persona con motivo 
de su orientación e identidad sexual. 

2. Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES 
Y POLÍTICOS de 1996 establece que todos los Estados parte tienen el deber de respetar y 
garantizar a todas las personas que dentro del territorio nacional y sujetas a su jurisdicción 
todos los derechos reconocidos en el Pacto sin medie razón alguna de discriminación por 
origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2 y 26), 
incluyéndose, por tanto, la prohibición de toda discriminación hacia toda persona con 
motivo de su orientación e identidad sexual. 
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3. Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de 1966 establece en los mismos términos 
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que los estados parte adquieren el 
compromiso, y por tanto, la obligación moral de garantizar los derechos contenidos en su 
articulado sin que medie causa alguna de discriminación por razones de origen étnico, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social (art. 2), incluyéndose, en 
consecuencia, también la prohibición de toda discriminación basada en la orientación e 
identidad sexual. 

4. Considerando que DECLARACIÓN DE MONTREAL SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 
TRANSEXUALES de julio de 2006 determina una serie de derechos de proyección 
universal y esenciales para las personas LGTBI en relación con la protección contra toda clase 
de violencia de carácter tanto público como privado. 

5. Considerando que los PRINCIPIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN 
CON LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO  de 2007, 
conocidos como "Principios de Yogyakarta", ante la existencia de vulneraciones sistemáticas 
de derechos humanos, el rechazo y marginación, así como la estigmatización y prejuicio con 
motivo de la orientación e identidad sexual, reconoce el derecho al disfrute universal de los 
derechos humanos; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la seguridad 
personal; el derecho a la privacidad; el derecho de toda persona no ser detenida 
arbitrariamente; el derecho a un juicio justo; el derecho de toda persona privada de su 
libertad a ser tratada humanamente; el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la protección contra todas las 
formas de explotación, venta y trata de personas; el derecho al trabajo; el derecho a la 
seguridad social y otras medidas de protección social; el derecho a un nivel de vida adecuada; 
el derecho a una vivienda adecuada; el derecho a la educación; el derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud; el derecho de protección contra los abusos médicos; el derecho a 
la libertad de opinión y expresión; el derecho a la libertar de reunión y asociación pacíficas; el 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; el derecho a la libertad de 
movimiento; el derecho a procurar y obtener asilo; el derecho a formar una familia; el 
derecho a participar en la vida pública; el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a 
promover los derechos humanos; el derecho a recursos y resarcimientos efectivos: el derecho 
a la exigencia de responsabilidad. 

6. Considerando que DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAD SOBRE 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO DE LAS NACIONES 
UNIDAS de 2008 también supone un enérgico rechazo en contra de la violencia, la 
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discriminación, el acoso, la estigmatización y el prejuicio injustificados, así como una tajante 
condena de todo acto de asesinato, tortura, ejecución sumaria, detención arbitraria y 
privación de los derechos reconocidos en los Pactos Internacionales de 1966 llevados a cabo 
en contra de la orientación sexual e identidad de género de la comunidad LGTBI. 

7. Considerando que de acuerdo con el INFORME DEL REPRESENTANTE 
ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA CUESTIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS 
EMPRESAS BAJO EL TITULO DE PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS 
EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS: PUESTA EN PRÁCTICA DEL 
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA "PROTEGER, RESPETAR Y 
REMIDIAR" de junio 2011, más conocido como las "Reglas de Ruggie", también queda 
reconocido como pilares esenciales: el deber de los Estados de proteger los derechos 
humanos; la responsabilidad de las corporaciones empresariales de respetar los derechos 
humanos; y el derecho acceso a medios de resolución ante los abusos cometidos o 
relacionados con las empresas en materia de derechos humanos, incluyéndose en estos tres 
puntos los derechos de las personas LGTBI; y 

8. Considerando que la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  DE 1978, como norma 
superior del ordenamiento jurídico nacional, reconoce como valores superiores la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1); que corresponde a los poderes públicos la 
promoción de las condiciones necesarias para la integración de personas y grupos sea real y 
efectiva en plena libertad e igualdad, así como la remoción todos aquellos obstáculos que 
dificulten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, social y 
cultural (art.9.2); que siendo reconocidos como fundamentos del orden político y de la paz 
social, el respeto a la ley y a los derechos constitucionalmente reconocidos, el libre desarrollo 
de la personalidad, la dignidad de la persona así como los derechos inviolables  que son los 
inherentes (art. 10.1); que todas las normas relacionadas con los derechos fundamentales y 
libertades públicas que reconoce nuestra Norma Fundamental han de ser  interpretadas de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos así como de acuerdo con 
el esto de tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y 
fundamentales ratificados por España (art.10.2); y, finalmente, que de acuerdo con el 
principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley sin que pueda existir causa alguna de 
discriminación motivada por el origen étnico, nacimiento, sexo, confesión religiosa, opinión 
política o cualquier otra circunstancia personal o social (art. 14) lo que, sin duda, incluye a las 
personas LGTBI en el reconocimiento de sus derechos humanos y fundamentales que les son 
inherentes por su condición de persona. 
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El Grupo de IULV-CA en la Diputación de Jaén de conformidad con todas 
estas consideraciones:  

MANIFIESTA 

PRIMERO. Que a pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en 
materia legislativa, muy especialmente tras la ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se 
modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; la Ley 3/2007, de 15 
de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas, actualmente en trámites de reforma y cuya aprobación permitirá la rectificación 
registral sobre el sexo de menos transexuales, así como la despatologización de la 
transexualidad; o, en el caso de la Comunidad Autónoma, la Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con los informes presentados al amparo de las 
Naciones Unidas, y en la actualidad, la orientación sexual e identidad de género sigue siendo 
objeto de castigo y persecución legal en más de 70, incluso con la pena de muerte en los 
casos más extremos, en más de 70 países. 

TERCERO.  Que de acuerdo con los informes anuales presentados por el Ministerio 
del Interior, se han computado desde 2013, y hasta que se publiquen los datos oficiales del 
2017, son 1.364 los incidentes relacionados con agresiones hacia miembros de la comunidad 
LGTBI en España, lo que supone el 26,97% del total de los Delitos de Odio cometidos en 
nuestro país desde que hay registros y datos oficiales aportados por el Ministerio del Interior. 

CUARTO. Que a pesar de los datos oficiales y de los esfuerzos del Legislador y de las 
Fuerzas de Seguridad por prevenir y reducir el número de casos de agresiones al Colectivo 
LGTBI, es difícil de cuantificar los casos de violencia y discriminación subyacentes, 
motivados de la orientación e identidad sexual de la víctima, especialmente en entornos 
rurales y poco visibles al cómputo de las estadísticas oficiales. 

QUINTO. Que nuestra provincia debe suponer un marco de proyección 
incomparable, erigiéndose como ejemplo de territorio en favor de los Derechos Humanos y 
por la defensa y protección de la diversidad sexual e identidad sexual y de género de toda la 
Comunidad LGTBI. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo de IULV-CA en 
la Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la 
adopción de los siguientes:  
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ACUERDOS 

1. Adhesión a las celebraciones del Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) el próximo 17 de mayo de 2018. 

2. Que la adhesión se lleve a cabo mediante los acuerdos de esta moción como 
expresión del acuerdo unánime del compromiso de la Diputación de Jaén con la igualdad, la 
diversidad sexual y de género, así como con los derechos de la Comunidad LGTBI. 

3. Izada de la bandera LGTBI en la fachada de la Diputación durante la jornada del día 
17 de mayo de 2018 en señal de apoyo a toda la Comunidad.  

4. Que la información relacionada con el contenido de esta moción sea de carácter 
pública y pueda y se permita a través de los cauces establecidos  la participación ciudadana 
para en la elaboración de otras propuestas concretas con motivo de la celebración del Día 
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) 2018." 

 A continuación se abre debate en el que interviene el Sr. Moreno Lorente, la Sra. 
Medina Teva 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?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=6621&open=y 

 

 Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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44 DEL GRUPO P.P.: “DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES 
ANTE EL CANON AUTONÓMICO EN EL RECIBO DEL AGUA”. 

 

De conformidad con el artículo 92. 1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no encontrarse los miembros del Grupo 
proponente presentes se retira del orden del día el presente asunto, siendo aprobada la 
retirada por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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45 DEL GRUPO P.P.: “POLÍTICA GENERAL DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS”. 

 

De conformidad con el artículo 92. 1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no encontrarse los miembros del Grupo 
proponente presentes se retira del orden del día el presente asunto, siendo aprobada la 
retirada por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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46 DEL GRUPO P.S.O.E.: “EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE 
LOS CURSOS DE SUBOFICIALES Y DE LA OFERTA DE EMPLEO 
DE GUARDIA CIVIL EN LA ESCALA BÁSICA DE CABOS Y 
GUARDIAS EN LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL Y 
SUBOFICIALES DE ÚBEDA-BAEZA”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 25 de abril de 2018, de la que da cuenta el Sr. 
Cruz Sánchez 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: 

“EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE LOS CURSOS DE 
SUBOFICIALES Y DE LA OFERTA DE EMPLEO DE GUARDIA CIVIL EN LA 

ESCALA BÁSICA DE CABOS Y GUARDIAS EN LA ACADEMIA DE LA 
GUARDIA CIVIL Y SUBOFICIALES DE ÚBEDA-BAEZA. 

La Academia de Guardias y Suboficiales de Úbeda-Baeza es una institución 
formativa perteneciente a la Guardia Civil. Este centro militar castrense de Baeza abrió sus 
puertas en el año 1984 para prestar el servicio militar obligatorio de forma voluntaria en el 
Cuerpo a través de la figura del Guardia Civil Auxiliar. Al desaparecer el servicio militar 
obligatorio en 2001 y con él la necesidad de formar a más Guardias Auxiliares, sus 
instalaciones se convirtieron en la actual Academia de Guardias y Suboficiales. 

Por ella han pasado miles de alumnos/as, para recibir formación e integrarse en la 
“Benemérita” o bien realizar los diferentes cursos de cabos y de suboficiales que en la misma 
se realizan a lo largo del año. Sirvan como ejemplo algunos datos, solo para los cursos de 
acceso a la escala de Cabos y Guardias, en la promoción 111 del curso 2005/2006 por Baeza 
pasaron 3.745 alumnos/as alcanzando en el curso 2007/2008 la cifra de 5.149 alumnos en la 
promoción 113 de la Academia de Baeza, desde entonces, la cifra de alumnos descendía 
alarmantemente con los gobiernos del Partido Popular, con promociones de poco más de 
100 alumnos para las promociones de los cursos académicos del 2011 al 2016, tanto que 
incluso se ha puesto en riesgo el disponer de una plantilla suficiente con la que poder cumplir 
los muchos y variados servicios que a lo largo y ancho del territorio nacional desarrolla la 
Guardia Civil al no tener personal para cubrir ni tan siquiera las bajas por jubilación que se 
producían.  
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La pérdida estimada por la falta de reposición del cien por cien de los cuerpos de 
seguridad del estado desde que gobierna Rajoy es de 12.400 plazas. Todos los ayuntamientos 
de España han notado la falta de efectivos que existen en los cuarteles de la Guardia Civil 
distribuidos por toda la geografía nacional. Es obvio, por los datos enumerados anteriormente 
que el acuartelamiento de Baeza tiene capacidad para acoger un número superior a las cifras 
que se están ofertando, no solo la academia sino la ciudad de Baeza y la provincia de Jaén 
están preparados para recibir promociones más amplias. 

La Academia de la Guardia Civil de Baeza es una institución que forma parte de la 
sociedad baezana, tanto que se ha convertido en una seña de identidad más de la ciudad, 
aportando a la ciudad prestigio académico, actividad económica y empleo directo e indirecto. 
Es por ello que, desde el profundo respeto a la autonomía e independencia de las 
Instituciones, la Diputación de Jaén tiene el deber y la obligación de manifestar su 
preocupación por las informaciones extraoficiales que señalan que si bien se mantendrán los 
cursos de acceso a la escala de Cabos y Guardias, en la Academia de la Guardia Civil de 
Baeza, NO VOLVERÁN A IMPARTIRSE LOS CURSOS DE SUBOFICIALES. 

Queremos advertir y alertar sobre esta supuesta eliminación de los cursos de Suboficiales 
en la Academia de la Guardia Civil de Baeza y su traslado a la Comunidad de Madrid y 
mostrar nuestra inquietud y oposición frontal si esta decisión llegara a metalizarse ya que, 
tanto las instalaciones de nuestra Academia como el profesorado y personal de la misma 
cubren con creces las necesidades que para la realización de estos cursos se necesitan. 

Una moción similar a esta se trajo a este plenario en junio de 2.016, por desgracia dos 
años después se están cumpliendo nuestros augurios, en la oferta de empleo público 
anunciada en días pasado para el próximo curso formativo, de los 500 suboficiales ofertados la 
mitad son para la academia de Baeza y la otra mitad para El Escorial.  

Por todo esto, el Grupo Socialista de esta Diputación Provincial, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

Primero. Solicitar al Ministerio del Interior para que mantenga los cursos de suboficiales 
en la Academia de la Guardia Civil de Baeza y que vengan el 100% de los 
ofertados. 

Segundo. Solicitar el compromiso por parte del Ministerio del Interior que garantice la 
continuidad de los Cursos de Suboficiales en Baeza. 

Tercero.  Solicitar por parte del Ministerio del Interior el compromiso que garantice una 
oferta de empleo público, con un mínimo estable de tiempo, de 3000 alumnos 
anuales en la Escala Básica de Cabos y Guardias en la Academia de Guardia 
Civil de Úbeda-Baeza, para que se reponga, lo antes posible, el déficit de 
efectivos. 
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Cuarto. Trasladar este acuerdo al presidente del Gobierno, al Ministro de Interior, al 
Director General de la Guardia Civil, al Coronel Director de la Academia de la 
Guardia Civil de Baeza y a la Subdelegación del Gobierno en Jaén.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, Sr. García 
Moreno del Grupo IULV-CA y el Sr. Cruz Sánchez por el Grupo Socialista, cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=7322&open=y 

 

 Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes (19). 

  

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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47 DEL GRUPO P.S.O.E.: “DE APOYO AL SECTOR DE LA CAZA POR 
LA DIMENSIÓN SOCIAL DE ESTA ACTIVIDAD Y POR SER 
FUENTE DE EMPLEO Y RIQUEZA EN EL MUNDO RURAL”. 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 25 de abril de 2018, de la que da cuenta el Sr. 
Bruno Cobo 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: 

 

DE APOYO AL SECTOR DE LA CAZA POR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE 
ESTA ACTIVIDAD Y POR SER FUENTE DE EMPLEO Y RIQUEZA EN EL 

MUNDO RURAL  

 
 La actividad cinegética genera alrededor de 200 millones de euros en la provincia de 
Jaén, el 16 por ciento del total de Andalucía, un volumen de negocio que constituye un 
importante revulsivo económico y turístico para comarcas como la de El Condado y Sierra 
Morena, así como los cuatro parques naturales. Existiendo en la provincia cerca de 900 cotos, 
casi 200 de caza mayor, en los que en la última temporada cazaron personas procedentes de 
una veintena de países diferentes. 

 La ausencia  o escasez de grandes depredadores (lobos, osos,…) en el medio natural 
andaluz  deja a la caza realizada por el hombre como único  instrumento de gestión de 
poblaciones de grandes ungulados  que permite  controlar el número de ejemplares que   
habitan los montes. 

 Este control poblacional es absolutamente necesario desde el punto de vista del 
mantenimiento de los equilibrios y de los hábitats ya que el  exceso de herbívoros  genera una 
serie de problemas como son: 

1) Exceso de carga ganadera produciendo daños  y  alto consumo  de partes vitales 
de las plantas como son los rebrotes, retoños, brinzales y partes tiernas  de las 
plantas (flores y hoja nueva) y frutos que impiden que la vegetación se regenere 
y recupere de la herbívora. Esto puede  desencadenar procesos de decaimiento y 
está produciendo envejecimiento de la masa forestal. 
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2) Cambios no deseados de los hábitats por variaciones en la composición de sus 
elementos vegetales, al ser unas especies preferentemente consumidas frente a 
otras (matorralización  del monte, exceso de helechos  y arbustos pinchosos, 
plantas no palatables). 
 

3) Competencia directa por los recursos con la ganadería extensiva, de gran 
importancia en Andalucía, como son las cabañas de cerdo ibérico, razas de 
caprino y vacuno. 

4) Problemas de sanidad animal ya que muchas enfermedades animales son 
densodependientes en cuanto a su trasmisión y propagación y además  la 
probabilidad de contactos entre  ganado doméstico y fauna silvestre es mayor 
cuando las poblaciones de estos últimos son más elevadas. Algunas de estas 
enfermedades son además trasmisibles a los seres humanos. 
 

5) Equilibrios con otras especies silvestres, ya que los ungulados aunque 
generalmente son herbívoros, por necesidad se pueden comportar como 
omnívoros, siendo consumidores de huevos y crías de   numerosas especies 
(especialmente el jabalí) y además producen  por el pisoteo compactación de 
suelos, perdidas de nidales,… 
 

6) Frecuencia y gravedad de los accidentes de tráfico en los que hay involucrados 
animales silvestres de gran tamaño (corzo, jabalí, ciervo, muflón)  según un 
estudio de RACC-RACE entorno a 350 fallecidos anuales. 

 Por todo lo expuesto con anterioridad, el grupo P.S.O.E-A, de la Diputación 
Provincial de Jaén somete a la aprobación del Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

1. Apoyar la práctica de la caza  regulada, ordenada, sostenible y compatible con la 
conservación del medio natural, respetuosa con las especies, los diferentes hábitats y con los 
nuevos usos y aprovechamientos del medio natural desarrollados por la ciudadanía. 

 

2. Apoyar las movilizaciones que se convoquen por la Federación Española de Caza 
con el lema de “SÍ A LA CAZA”, por ser el modo de vida de miles de cazadores y muchas 
de sus familias. 

 

3. Considerar a los cazadores como un colectivo grande, activo, con suficientes 
argumentos para defender una actividad que favorece la conservación, estimula el desarrollo 
rural y genera riqueza. 
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4. Solicitar que se frene cualquier tipo de insultos, amenazas y agresiones contra los 
cazadores a través de las redes sociales. 

 

5. Dar traslado de esta moción a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de Gobierno de España, a la Consejería de Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y a las Federaciones 
Española, Andaluza y Provincial de Caza.” 

 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, Sr. García 
Moreno del Grupo IULV-CA y el Sr. Bruno Cobo por el Grupo Socialista, cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5&time=8368&open=y 

 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciocho miembros de la Corporación (16 del 
Grupo Socialista, el del Sr. Moreno Lorente y el del Sr. Puñal Rueda), con la 
abstención en la votación del diputado del Grupo IULV-CA.” 

  

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-1 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 6/2018 DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta la Sra. 
Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 30/04/2018, que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Se instruye el expediente número 6/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 1.709.179,74 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección 
de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 18/04/2018, mediante nota número 37213, el Diputado del 
Área de Infraestructuras Municipales insta la tramitación de un expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente al gasto derivado de la obra 
de reforma y consolidación del edificio propiedad de la Diputación Provincial, sito en la 
Calle Villatorres 10 del Polígono Industrial “Los Olivares”, donde están ubicadas 
actualmente las dependencias e instalaciones de la imprenta provincial, conocido como 
edificio Sorproargra, con la pretensión de mantener el uso que en la actualidad tiene, si 
bien se ha previsto que la segunda planta tenga un uso administrativo, compatible con el 
anterior, según el PGOU de la ciudad de Jaén. 

El coste estimado del presupuesto de licitación (IVA incluido), según el documento técnico 
aportado obrante en el expediente, asciende a  1.679.179,74 euros. 

Se trata de una inversión financieramente sostenible que cumple con los requisitos estipulados 
tanto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), como en la Disposición 
Adicional Sexta 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, destinándose del superávit 
presupuestario1, computado en términos de capacidad de financiación según el Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC), el importe señalado, dando cumplimiento a lo prevenido en el 
artículo 32 de la LOEPSF en conexión con las Disposiciones precedentes. 

                                                           
1 El superávit presupuestario, según los datos obtenidos del informe emitido por el Sr. Interventor sobre evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, con motivo de la liquidación del 
presupuesto de 2017, referido a la Diputación Provincial, asciende a 7.443.961,99 euros 
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A tal efecto, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de destinar el superávit presupuestario a 
inversiones financieramente sostenibles ha sido prorrogado para 2018 por el Real Decreto Ley 
1/2018, de 23 de marzo. 
La financiación se efectuará mediante remanente de tesorería para gastos generales, según el 
artículo 1 del RDL 1/2018, que quedará afectado a la inversión financieramente sostenible. 

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

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

430.4910.63200 Rehabilitación edificio Soproargra 1.679.179,74  
TOTAL 1.679.179,74 

 

SEGUNDO: Que con fecha 17/04/2018, mediante nota número 36361, el Diputado del 
Área de Promoción y Turismo solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, 
ante la inexistencia de crédito para hacer frente al gasto derivado de la realización de rutas o 
itinerarios turísticos culturales de la provincia de Jaén, a través de obras literarias, personajes 
de obras y autores, con el fin de poner en valor el patrimonio cultural, tangible o 
intangible, susceptible de aprovechamiento turístico. Ello conllevará la contratación de un 
producto turístico basado en los recursos culturales identificados. 

La modificación en el estado de gastos es la siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.640** Producto Turístico Literatura y Provincia de Jaén 30.000,00 
TOTAL 30.000,00 

 
La modificación propuesta va a financiarse mediante baja de crédito de la aplicación 
740.4320.22613 “Presentaciones, jornadas, Fam Trip y ferias. Estrategia García Lorca 
Miguel Hernández”, cuya reducción no produce detrimento en el desarrollo de los 
servicios y actividades previstos en el Área, ya que la previsión de gastos imputables a la 
misma no superará la cantidad de 90.000 euros, por lo que no existe inconveniente alguno 
para que se disponga del crédito. 
 
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 
a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 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 
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 
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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 6/2018 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 

430.4910.63200 Rehabilitación edificio Soproargra 1.679.179,74 
740.4320.64002 Producto Turístico Literatura y Provincia de Jaén 30.000,00 

TOTAL 1.709.179,74 
 

FINANCIACIÓN 
 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 1.679.179,74 

TOTAL 1.679.179,74 
 
2.- BAJA POR ANULACIÓN 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.22613 Presentaciones, jornadas, fam trip. Estrategia García 
Lorca Miguel Hernández 

30.000,00 

TOTAL 30.000,00 
 
El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 
 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

6 INVERSIONES REALES 1.709.179,74 
TOTAL 1.709.179,74 
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2) FINANCIACIÓN 

 
1. BAJA POR ANULACIÓN 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.000,00 

TOTAL 30.000,00 
 

2.- CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.679.179,74 

TOTAL 1.679.179,74 
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a treinta de abril 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.” 
 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciocho miembros de la Corporación (16 del 
Grupo Socialista, el del Sr. Moreno Lorente y el del Sr. Puñal Rueda), con la 
abstención en la votación del diputado del Grupo IULV-CA. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  

 No consumen turno. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ== AC000024 PÁGINA 308/310

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/06/2018 12:58:07

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 04/06/2018 14:09:21

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/0nyHV3KuUqaimgTW/qSfKQ==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4  2/5/2018 1 
 

 
 
HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

 Primero.- Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes puntos 
del orden del día: 

• Del 12 al 21 

• De 22 al 29 

Segundo.- No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden del día 
que se indican: 

P.5 a 7: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.31 a 34: D. José Castro Zafra 

P.41: D. Domingo Bonillo Avi 

Tercero.- Durante el debate del punto 8 del orden del día el Sr. Presidente ordena al 
Sr. Contreras López que abandone el Salón de Plenos. 

Cuarto.- Abandonan la sesión en el debate del punto 8 del orden del día los 
siguientes diputados: 

D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, D. Jesús Manuel Estrella Martínez,                
D. Francisco Gallarín Pérez, Dª. Ángeles Isac García, D. Juan Diego Requena Ruiz,         
D. Francisco Palacios Ruiz, D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

Quinto.- El. Sr. Presidente altera el orden del día, dejando para el final de la sesión 
los asuntos incluidos en los puntos 44 y 45 del orden del día que fueron propuestos por el 
Grupo Popular, por si algún miembro del Grupo proponente se incorpora para su debate y 
votación. 

  

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 4 FECHA: 2 de mayo de 2018. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las doce 
horas y cincuenta 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?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5 
 
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. 
 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 4 2 DE MAYO DE 2018 

CÓDIGO: VI000032 

TIPO DOCUMENTO: Documento libre 

CSV: CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?CDC6DDB6D2892776EC5752EBE4D2A4A5 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: c8b5f81d1a280ead88cd459b0c651660fde8b908 
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