
 ACTA DE LA SESIÓN Nº 5/2017 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017. 
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Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 
D. Pedro Bruno Cobo 
D. José Castro Zafra 
D. Bartolomé Cruz Sánchez 
D. Manuel Ángel Fernández Palomino 
D. José Luis Hidalgo García 
D. Manuel Hueso Murillo 
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D ª. Francisca Medina Teva 
D ª. Mª del Pilar Parra Ruiz 
D. Juan Ángel Pérez Arjona  
D. Joaquín Requena Requena 
D. José Luis Agea Martínez 
Dª Isabel Uceda Cantero 
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
GRUPO P.P. 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López  
(Se incorpora en el punto 3) 

D. Jesús Manuel Estrella Martínez  
D. Francisco José Gallarín Pérez 
Dª. Ángeles Isac García  
D. Agustín Moral Troya  
D. Miguel Antonio Moreno Lorente 
D. Juan Morillo García 
D. Juan Diego Requena Ruiz 
D. Juan Ruiz Raez 
GRUPO I.U.L.V.-C.A. 

D. Miguel Manuel García Moreno 
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 

treinta de mayo de dos mil diecisiete, se 

reúnen los Sres. /as anotados al margen, que 

forman el Pleno de la Corporación 

Provincial a fin de celebrar sesión ordinaria 

convocada por el Sr. Presidente en primera 

convocatoria. 

      Comprobada la existencia de quórum 

legal suficiente para la válida constitución 

del Órgano Corporativo, por la Presidencia 

se declara abierta la sesión.       

        A continuación se pasa al examen de 

los asuntos incluidos en el orden del día: 

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 
DÍA 4 DE MAYO DE 2017, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 4 de mayo de 2017, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as asistentes, 

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

  

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

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

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

números del 486 a 570; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 237 a 284; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 43 a 51; por el Sr. 

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

entre los números 1058 a 1374; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 2442 a 3300; por la 

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

números de 530 a 590; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 198 a 224; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 63 a 113; por el Sr. Diputado-Delegado 

del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 88 a 116; y por el Sr. 

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

entre los números de 66 a 84, para conocimiento de los señores/as Diputados/as, que 

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

correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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3 DICTAMEN SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA 
PLANTEADA POR EL SR. DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, MEDIANTE RESOLUCIÓN 
NÚM. 275, DE 17 DE MAYO DE 2017, AL REPARO FORMULADO POR 
LA INTERVENCIÓN GENERAL A LA PROPUESTA DE 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A FAVOR DE LA MERCANTIL 
MORILLAS CARRERAS, S.L. 

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

 “El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales a los efectos de proponer al Pleno de la 
Diputación Provincial la resolución de la discrepancia planteada por el Sr. Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales, mediante Resolución núm. 275, de 17 de mayo 
de 2017, al reparo formulado por la Intervención General, mediante informe de 
fiscalización de 4 de abril de 2017, a la propuesta de reconocimiento de obligación a favor 
de la mercantil MORILLAS CARRERAS, SL, por cuantía de 1.686,14 euros.  

“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, resolviendo la discrepancia planteada por el Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, mediante Resolución núm. 275, de 17 
de mayo de 2017, al reparo formulado por la Intervención General, mediante informe de 
fiscalización de 4 de abril de 2017, a la propuesta de reconocimiento de obligación a favor 
de la mercantil MORILLAS CARRERAS, SL, por cuantía de 1.686,14 euros. A tal efecto, 
exponen: 

PRIMERO. Con fecha 21 de marzo de 2017, se remitió a la Intervención para su 
fiscalización previa propuesta de reconocimiento de obligación a favor de la mercantil 
MORILLAS CARRERAS, SL, por cuantía de 1.686,14 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.430.9200.63200, asociada al proyecto de gasto 2014/IN/13. 

Con fecha 5 de abril de 2017, se acusa en el Área de Infraestructuras Municipales 
informe de fiscalización de la propuesta remitida, concluyendo que procede fiscalizar de 
disconformidad, emitiendo nota de reparo, con efectos suspensivos, basándose en el art. 216 
a) y c) del TRLRHL, “al no ser adecuada la aplicación presupuestaria propuesta a la 
naturaleza del gasto y haberse omitido el procedimiento trámites esenciales”. Asimismo, se 
recoge: “En opinión de la Intervención, procede la instrumentación de un contrato menor 
que aún siendo generado como consecuencia del contrato anterior, no puede entenderse 
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incluido en él. Procediendo a la autorización del gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación, argumentando la teoría del enriquecimiento injusto de la Administración”. 

Consecuencia de lo anterior y considerándose por el Jefe de Servicio de Gestión 
Administrativa que para el reconocimiento de obligación a favor del prestador MORILLAS 
CARRERAS, SL, conforme al criterio de la Intervención - que considera que este se 
fundamentaría en la teoría del enriquecimiento injusto-, debería sustanciarse un 
reconocimiento extrajudicial de crédito, se propuso la tramitación del mismo por importe 
de  1.686,14 euros a favor de Morillas Carreras, SL, remitiéndose  a la Diputada Delegada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios la propuesta y demás documentación 
mediante nota interior, de 8 de mayo de 2017, del Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales para su aprobación por el Pleno. 

Mediante nota del Negociado de Gastos I del Servicio de Gestión Presupuestaria del 
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, acusada en el Servicio de Gestión 
Administrativa el día 15 de mayo de 2017, se nos devuelve el expediente remitido, 
recogiéndose en ella que “según conversación del Sr. Jefe de Servicio con la Intervención, 
no procede el reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que se devuelve la 
documentación al Centro Gestor”. 

Se nos ha informado posteriormente por Jefe de Servicio de Gestión Económica que 
la Intervención considera que procede el levantamiento de reparo sin reconocimiento 
extrajudicial. 

Con independencia de los antecedentes anteriores, es evidente que la mercantil 
Morillas Carreras SL prestó trabajos a demanda de la Diputación como consecuencia del 
contrato de obra para la Rehabilitación del Local sito en la C/Zabaleta núm. 1, S-I en la 
Barriada de las Viviendas Protegidas. 

SEGUNDO. La mercantil Morillas Carreras SL fue la adjudicataria del contrato 
menor de obra para la Rehabilitación del Local sito en la C/Zabaleta núm. 1, S-I en la 
Barriada de las Viviendas Protegidas, por cuantía de 12.618,96 euros y con cargo a la 
aplicación 2014.430.920.63200 (proyecto de gastos 2014/IN/13), acordándose ello 
mediante Resolución de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios núm. 2363, de 6 de mayo de 2014 (CO-2014/69), librándose documento 
contable AD por la cantidad adjudicada (doc. contable 2014/29725). 

La obra a ejecutar se definió en el proyecto de obra redactado por el Arquitecto 
Técnico de Diputación, D. Francisco Manuel Quesada Moya, siendo el presupuesto de 
licitación, IVA incluido, de 13.247,49 euros. 

Conforme a la memoria del proyecto, su objeto es rehabilitar el local para dotarlo de 
unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. 

En el proyecto se prevé siete capítulos con un presupuesto de ejecución material de 
9.200,28 euros. Los capítulos a su vez se conforman en unidades de obra, que es lo que 
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realmente se ejecutan y certifican, debiendo destacarse el Capítulo 7 de “Varios” por 
cuantía de 600 euros de presupuesto de ejecución material, definiéndose esta unidad como 
imprevistos a justificar, dado el carácter de la obra y así dice: “Imprevistos a justificar dado el 
carácter de rehabilitación de la obra y la posible existencia de daños no detectados de la 
simple revisión ocular”. 

Conforme consta en el expediente, previa aprobación del plan de seguridad y salud, 
el acta de inicio de la obra se suscribe el 29 de mayo de 2014.  

TERCERO. Iniciada la obra, según consta en el expediente, con fecha 20 de agosto 
de 2014 se emite informe del director de la misma en el que se recoge lo siguiente: “una 
vez realizadas las tareas de picado de ese revestimiento se ha puesto de manifiesto que la 
oxidación y la descomposición de las armaduras es generalizada en todos los nervios o 
viguetas existentes en el forjado, ordenando al facultativo que suscribe su apuntalamiento, 
al objeto de evitar posibles flechas o roturas de las viguetas existentes y paralizar la obra”.  

Asimismo, en el informe dice: “Una vez estudiada la solución para asegurar 
estructuralmente el forjado de techo de semisótano a rehabilitar, se considera la más acertada 
la realización de la siguiente actuación, se procederá a realizar pequeña excavación de pozos 
para zapatas donde apoyar placas de anclaje, para el apoyo de soportes metálicos formados 
por 2UPN-100, formando cajón, sobre estos soportes se colocarán HEB-120 a modo de 
lacenas y a lo largo del local, donde se apoyarán perfiles IPN-100 cada 50 cms., 
coincidiendo con los nervios o viguetas del forjado, con esta solución se considera realizada 
la rehabilitación del forjado mencionado (…).  

“Como consecuencia de esta necesidad totalmente imprevisible se hace necesario 
dotar a la mencionada obra de la financiación suficiente para acometer las obras descritas, 
que asciende según la medición y presupuesto adjunto a la cantidad de 5.231,99 €”. 

Con independencia de la existencia de varios informes de la dirección de la obra, 
donde se constata que la obra se halla paralizada, no siendo ello responsabilidad del 
contratista, sino que es consecuencia de lo recogido en el punto anterior y no haberse 
aprobado el incremento de presupuesto para acometer la obra necesaria inicialmente no 
prevista en el proyecto, con fecha 3 de junio de 2016, se reconoció obligación a favor del 
adjudicatario por valor de 1.275,24 euros en concepto de las unidades de obra ejecutadas, 
que no fueron certificadas ni abonadas al contratista. 

La certificación recoge las unidades de obra ejecutadas del proyecto adjudicado, que 
fueron las identificadas con los números E01DFL030, E01DEC010, E01DEC020 y 
E01NNN001, siendo: a) su presupuesto de ejecución material a origen de 929,76 euros (sin 
IVA); b) su presupuesto de ejecución material más gastos generales y beneficio industrial de 
1.106,42 euros; y c) el total líquido a percibir (IVA incluido, y aplicado el coeficiente de 
reducción conforme al valor de adjudicación) de 1.275,24 euros. 
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CUARTO. Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2016, se emite informe por el 
Director de la obra, recogiéndose que “tras la reuniones mantenidas y a petición de la 
empresa adjudicataria, se propone la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, toda vez que 
no se puede ejecutar el proyecto sin realizar un modificado que afectaría prácticamente a la 
totalidad del proyecto. Renunciando el contratista a la indemnización que le 
correspondiese”. Asimismo, este informe reconoce que se ha realizado una valoración de la 
estructura auxiliar que colocó el contratista a instancia de esta Dirección (apuntalamiento), 
ascendiendo su presupuesto de ejecución material a 1.229,34 euros. 

QUINTO. Con fecha 26 de agosto de 2016, se acuerda resolver de muto acuerdo el 
contrato denominado “Rehabilitación del Local en C/Pintor Zabaleta núm. 1, S-I, Barriada 
de las Viviendas Protegidas” (Resolución núm. 6.502). 

Consecuencia de lo anterior y de la prestación realizada por el contratista 
(apuntalamiento), a demanda de la Dirección, se presentó factura, de fecha 14 de septiembre 
de 2016, para el cobro de las unidades de obra ejecutadas, inicialmente no incluidas en su 
totalidad en el proyecto. 

La factura presentada con fecha 14 de septiembre de 2016 contempla el importe de 
los trabajos de apuntalamiento realizados, cuyo desglose es el siguiente: 

Importe de ejecución material: 1.229,34€ 

Gastos Generales (13%): 159,81€ 

Beneficio industrial (6%): 73,76€ 

Base imponible: 1.462,91€ 

IVA (21%): 

 

307,21€ 

TOTAL 1.770,12  

De la factura se pueden acreditar dos cosas: por un lado, que la prestación realizada es 
consecuencia del contrato de obra, es decir, es una unidad nueva no contemplada 
específicamente en el proyecto, aplicándose los porcentajes del 13% y el 6% al PEM y, por 
otro, no se ha aplicado el coeficiente de reducción por la baja de adjudicación que procede, 
significando, pues, que el importe a percibir real debe ser inferior, ascendiendo a 1.393,50 
euros (más IVA), lo que suma un total de 1.686,14 euros. 

SEXTO. Con fecha 16 de marzo de 2017, el contratista presentó nueva factura que 
sustituía a la anterior, siendo su número el 1, de 17 de febrero de 2017. La nueva factura 
presentada contempla la baja de adjudicación que el contratista ofreció y que es del 
0,952554785849998 %, significando que el importe neto a percibir es de 1.686,14 euros. 

SÉPTIMO. La ejecución por parte del contratista del apuntalamiento mediante la 
formación de una estructura auxiliar, a requerimiento de la dirección de obra y con el 
objetivo de evitar posibles flechas o roturas de las viguetas existentes, conlleva la definición 
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de una unidad de obra inicialmente no definida, si bien puede ser atendida a través del 
concepto imprevistos, incorporado en el proyecto como una unidad propia en 
consideración al tipo de obra que se iba a llevar a cabo y el inmueble afectado. 

Ello no evita que el procedimiento de incorporación de la obra ejecutada debía ser, 
con carácter previo, aprobada por el órgano de contratación una vez valorado por el 
director de obra y aceptado por el contratista; hecho este que no se produce, significando 
que se han realizado unidades de obra no previstas sin aprobación del órgano de 
contratación; exigencia que viene determinada en el art. 234.2 TRLCSP, que dispone: 
“Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo 
mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 
ejecutarlas directamente”. 

De todo lo anterior y con independencia de las incidencias procedimentales habidas 
en el desarrollo de este expediente son evidentes cuatro hechos: 

a. Se adjudicó mediante contrato menor la ejecución de la obra prevista en el proyecto 
redactado por D. Francisco M. Quesada Moya, por cuantía de 12.618,96 euros. 

b. Iniciada la ejecución de la obra, se acordó por la dirección técnica su paralización por la 
necesidad de apuntalar la techumbre. 

c. El contratista, a petición de la dirección de obra, realizó el apuntalamiento, unidad de 
obra no prevista, con un PEM de 1.229,34€. 

d. Está pendiente de pago el trabajo realizado (apuntalamiento), debiendo reconocerse 
obligación por importe de 1.686,14 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017.430.9200.63200 

Consecuencia de los anteriores hechos y considerándose que el apuntalamiento fue realizado 
en ejecución del contrato de obra, la aplicación presupuestaria que debe soportar el gasto 
debe ser igual a la que sostenía el contrato de origen, siendo, por tanto, la 430.9200.63200 
del ejercicio 2017, asociándose al proyecto de gastos 2014/IN/13 y con cargo al crédito 
disponible de esa aplicación. 

Por lo expuesto y de conformidad con el art. 217 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo), se propone al 
Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 
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Primero.- Resolver la discrepancia planteada por el Sr. Diputado Delegado del Área de 
Infraestructuras Municipales, mediante Resolución núm. 275, de 17 de mayo de 2017, al 
reparo formulado por la Intervención General por inadecuación de la aplicación 
presupuestaria a la propuesta de reconocimiento de obligación a favor de la mercantil 
MORILLAS CARRERAS, SL por cuantía de 1.686,14 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.430.9200.63200, asociada al proyecto de gasto 2014/IN/13, al 
considerarse que la partida adecuada y oportuna es la propuesta por el Jefe de Servicio de 
Gestión Administrativa, cual es la 2017.430.9200.63200 

Segundo.- Levantar los efectos suspensivos del reparo declarados en el informe de 
fiscalización de la Intervención. 

Tercero.- Dar cuenta a la Intervención y al Área de Infraestructuras Municipales de este 
Acuerdo a los efectos previstos en el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

Cuarto.- Notificar este Acuerdo al Director del Área de Economía y Hacienda para su 
conocimiento y efectos”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por mayoría de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, con el voto favorable de los integrantes del Grupo 
Socialista y la abstención de los dos integrantes del Grupo Popular, quienes se reservan el 
sentido de su voto para el Pleno, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Diputación de los anteriores acuerdos.”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo IULV-CA (1), con la abstención 
en la votación de los diez miembros del Grupo Popular. 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO PARCIAL, COMO 
CONSECUENCIA DEL CONTROL FINANCIERO, AL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES POR LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN 
O JUSTIFICACIÓN INSUFICIENTE DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA MEDIANTE EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2011. 

 

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017, que 
es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa, el informe propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Funcionaria Interina del 
PFEA-Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, proponiendo la 
aprobación de inicio de procedimiento de reintegro parcial, como consecuencia del control 
financiero, al Ayuntamiento de Linares, por la falta de justificación o justificación insuficiente 
de la subvención concedida mediante el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal del ejercicio 2011. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Funcionaria 
interina del PFEA-Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de que se 
tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras y Servicios Municipales, acordando el reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares por la 
falta de justificación o justificación insuficiente de la subvención concedida mediante el Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 2011 y EXPONE. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

2.- El Acuerdo en su punto primero, apartado A) aprueba el Plan por un importe de 16.362.790,28 
euros incluyendo al municipio de Linares como beneficiario del Plan para el servicio “Servicio de 
mantenimiento y conservación de centros docentes de titularidad pública en Linares”, identificado en el 
número 11.100.055.115 (SUB 2011/232), con un presupuesto de inversión de 145.326,36 euros y 
una asignación concedida por parte de Diputación de 103.181,71 euros. 
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3.- El Ayuntamiento de Linares presentó la documentación justificativa exigida de conformidad con el 
apartado Undécimo párrafo tercero del Acuerdo número 8 de Pleno de aprobación del Plan Provincial de 
Cooperación para 2011, siendo ésta el Certificado de gastos realizados en la prestación de servicios 
públicos (Modelo 10A) en el que la Interventora del Ayuntamiento, Dª Inmaculada Valero Gómez, 
certifica que la subvención concedida por importe total de 103.181,71 euros ha sido invertida en su 
totalidad al “Servicio de mantenimiento y conservación de centros docentes de titularidad pública en 
Linares”.  

4.- Según el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial para el año 2011, el abono de la subvención a los 
ayuntamientos beneficiarios de servicios municipales se materializará en un solo pago que se realizó con 
fecha 18 de mayo de 2011 por el 100% subvencionado por la cuantía de 103.181,71 euros. 

5.- Ha tenido entrada en el Registro del Área de Infraestructuras Municipales nota de devolución de 
varios expedientes administrativos que fueron solicitados por la Intervención General para llevar a cabo el 
control financiero de las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén a los Ayuntamientos 
en el marco del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del año 
2011. Se trata de expedientes de subvención que fueron incluidos en el Plan Anual de Control Financiero 
de subvenciones, aprobado mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén de 1 de abril 
de 2014. Además de la devolución de los expedientes se nos dio traslado, a los efectos oportunos, de los 
informes definitivos del control financiero ejercido sobre aquellos.  

6.- El expediente 11.100.055.115 del municipio de Linares relativo al servicio “Mantenimiento y 
conservación de centros docentes de titularidad pública en Linares”, ha sido objeto de control financiero por 
la Intervención General de la Diputación de Jaén que emite Informe definitivo de fecha 7 de abril de 
2016.  

7.- El apartado Tercero de dicho Informe determina las actuaciones de comprobación realizadas y los 
posibles incumplimientos y concluye en su punto cuarto que “Detectada en el informe provisional la 
existencia de gastos que no han quedado acreditados, y una vez puesto de manifiesto aquel, se han 
formulado alegaciones por el Ayuntamiento de Linares. Éstas han de estimarse parcialmente aunque aún 
se observan gastos que incumplen la obligación de pago dentro del plazo de justificación”. 

 En el apartado Cuarto del citado informe se establecen las consecuencias jurídicas de los 
incumplimientos detectados: “La falta de acreditación del pago recogida en el punto 4 anterior, supondría 
la concurrencia de una de las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS, en su apartado c). 
Por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta los gastos señalados en el anexo que ascienden a la cantidad de 
114.355,98 €. Ha quedado justificado correctamente el empleo de 20.828,88 €. Todo ello exige la 
instrucción de procedimiento de reintegro parcial en los términos previstos en el artículo 41 y siguientes de 
la LGS; reintegro que equivaldrá a la cantidad de 82.352,83 € (cantidad concedida 103.181,71-
cantidad justificada 20.828,88 €) mas los intereses de demora que se calculen una vez reintegrada dicha 
cantidad”.  
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8.- El Centro Gestor de la subvención en atribución de lo establecido en el artículo 51 de la Ley General 
de Subvenciones, formula discrepancia parcial por la incoación completa del procedimiento de reintegro 
propuesta por la Intervención, recogida en la Resolución número 178 de 27 de marzo de 2017 del 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, que es elevada a 
definitiva por Resolución num. 513 de 9 de mayo de 2017 del Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial.  La discrepancia planteada afecta a las facturas que se relacionan en el Anexo, al considerarse 
que a dichas facturas, que han sido pagadas fuera del plazo de justificación de la subvención, le deben ser 
aplicables los criterios de graduación por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención y que resultarán de aplicación para determinar el importe a reintegrar y así 
responder al principio de proporcionalidad fijado en el artículo 17.3.n) de la Ley General de Subvenciones 
en relación con el artículo 34.33.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto provincial para el año 2011. 

Por tal motivo se resuelve modificar la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento de Linares que 
ascendería a 31.899,94 euros. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

I.-  El apartado Undécimo párrafo tercero del Acuerdo número 8 de Pleno de aprobación del Plan 
Provincial de Cooperación para 2011 establece lo siguiente “Los ayuntamientos deberán justificar 
antes del 1 de abril de 2012 los gastos realizados en la prestación de los servicios públicos 
municipales aportando certificación suscrita por el Secretario-Interventor acreditativa de que el importe 
percibido ha sido aplicado en 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 
10A”. El Ayuntamiento de Linares debe acreditar que los pagos se han realizado dentro del plazo de 
justificación fijado el 1 de abril de 2012 ya que se trata de un proyecto de servicios y la citada norma es de 
completa aplicación. 

II.- Y ello en el mismo sentido que determina el artículo 31.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones cuando dice “Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las 
subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención”. 

III.- El artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone que  
“también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos: Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas 
reguladoras de la subvención”. 

IV.- El artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones establece que la norma reguladora 
de las bases de concesión de las subvenciones concretará: “n) Criterios de graduación de los posibles 
incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios 
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resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su 
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad”. 

Al no venir establecido expresamente ni en el Reglamento de 29 de enero de 2010 que aprobó la 
Normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, 
ni en  el Acuerdo de Pleno nº 8 de 4 de marzo de 2011 por el que se aprueba el Plan Provincial para el 
año 2011, los criterios de graduación del incumplimiento detectado en el Control financiero al 
Ayuntamiento de Linares, hemos de acudir a lo preceptuado en el artículo 34.33 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto provincial del año 2011 que establece lo siguiente: “De conformidad con lo 
previsto en el artículo 17.3 n) de la LGS, se establecen los siguientes criterios de graduación de los 
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención en los términos 
establecidos en el art. 37 de la LGS, con indicación de los porcentajes de reintegro o de pérdida del derecho 
de cobro de la subvención que en cada caso se exigirán: 4. La realización de pagos o el reconocimiento de 
la obligación de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el beneficiario para llevar a cabo el objeto de 
la subvención que se haya producido fuera del plazo de justificación, por cada mes de retraso: 20%. Si la 
demora se dilata por un plazo superior a 3 meses el porcentaje será del 100%.” 

 Ante ello y en base al informe definitivo de la Intervención General de 7 de abril de 2016 y a la 
Resolución resolviendo la discrepancia núm. 513 de 9 de mayo de 2017, procede incoar por este Centro 
Gestor procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares, por cuantía de 31.899,94 
€, cuantía resultante de aplicar, a los  pagos efectuados fuera del plazo de justificación de la subvención, 
los criterios de graduación previstos en el artículo 34.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
año 2011, según aparece detallado en el Anexo que se adjunta. 

 En virtud de lo expuesto y de conformidad con los arts. 41 y ss. y 37.1.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales, 
eleve a Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Iniciar el procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares del proyecto 
denominado “Mantenimiento y conservación de centros docentes de titularidad pública en Linares” , con 
cargo al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 
2011, por importe de 31.899,94 euros, mas los intereses de demora que se liquidarán, en su caso, en el 
Acuerdo de reintegro definitivo, por concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 37.1.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que determinados pagos se han 
realizado fuera del plazo de justificación de la subvención. 

Segundo: Conceder al Ayuntamiento de Linares un plazo de quince días a contar desde la 
notificación del presente Acuerdo para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, poniendo a su 
disposición el expediente administrativo abierto al efecto al objeto de que, si lo estima oportuno, y en su 
condición de interesado, pueda obtener copias de los documentos contenidos en él. 
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Tercero: El inicio del expediente de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción del que dispone 
la Administración concedente para reconocer o liquidar el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el art. 
39 de la Ley General de Subvenciones. 

Cuarto: La devolución del importe concedido y pagado en cualquier momento anterior al Acuerdo 
que ponga fin al procedimiento de reintegro implica la terminación del mismo, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los recursos procedentes. 

El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de Jaén ES28 
2103 1210 59 1100000013, abierta en  UNICAJA. 

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación Provincial calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario”. 

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 (27). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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Pago MoObservación 

Nº 
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P. fuera 
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No 
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o 
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1 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO     525,57 €  525,57 € 31/05/2012     525,57 €  525,57 € 0,00 € 1 20 

    105,11 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

2 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO     193,28 €  193,28 € 31/05/2012     193,28 €  193,28 € 0,00 € 1 20 

      38,66 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

19 
CRISTALERÍA 
SAN AGUSTÍN       42,48 €  42,48 € 03/05/2012       42,48 €  42,48 € 0,00 € 1 20 

        8,50 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

A/20
11010
1 MAYCAMETAL     598,26 €  598,26 € 03/05/2012     598,26 €  598,26 € 0,00 € 1 20 

    119,65 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

A/93 

MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ 
ÁLVARO     295,00 €  295,00 € 30/05/2012     295,00 €  295,00 € 0,00 € 1 20 

      59,00 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

A/1 
OBREL 

    153,40 €          153,40 €   100 
    153,40 No hay 
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DECORACIÓN €  justificante de 
pago 

4 FONTARUIZ     147,50 €          147,50 €   100 
    147,50 

€  

No hay 
justificante de 
pago 

17038 JOYMI     211,22 €  211,22 € 29/05/2012     211,22 €  211,22 € 0,00 € 1 20 
      42,24 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

L1100
223 

EBER 
SEGURIDAD     802,40 €  802,40 € 30/05/2012     802,40 €  802,40 € 0,00 € 1 20 

    160,48 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

11-
0009 

JIMENO 
INSTALACIONES 
ELECT. SL     189,39 €  99,29 € 10/10/2011       99,29 €    90,10 €   0 

      90,10 
€  

Pago parcial. 
No se justifica 
90,10E.  

6 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.247,48 €  1.247,48 € 30/05/2012    1.247,48 €  1.247,48 € 0,00 € 1 20 

    249,50 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 
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9 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.420,37 €  1.420,37 € 30/05/2012    1.420,37 €  1.420,37 € 0,00 € 1 20 

    284,07 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

10 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.818,13 €  1.818,13 € 30/05/2012    1.818,13 €  1.818,13 € 0,00 € 1 20 

    363,63 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

12 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.506,61 €  1.506,61 € 30/05/2012    1.506,61 €  1.506,61 € 0,00 € 1 20 

    301,32 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

17 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.132,45 €  1.132,45 € 30/05/2012    1.132,45 €  1.132,45 € 0,00 € 1 20 

    226,49 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

18 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     803,10 €  803,10 € 30/05/2012     803,10 €  803,10 € 0,00 € 1 20 

    160,62 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

20 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     415,36 €  415,36 € 30/05/2012     415,36 €  415,36 € 0,00 € 1 20 

      83,07 
€  

Fuera de plazo 
de 
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justificación. 

11/M
101 SITELXA     213,11 €  213,11 € 29/05/2012     213,11 €  213,11 € 0,00 € 1 20 

      42,62 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

11M/
200 SITELXA     319,66 €  319,66 € 29/05/2012     319,66 €  319,66 € 0,00 € 1 20 

      63,93 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

PRI
MER 
TRI
ME. ZARDOYA OTIS     588,80 €  588,80 € 12/06/2012     588,80 €  588,80 € 0,00 € 2 40 

    235,52 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

2934 JORDAN CRUZ     991,20 €  154,39 € 03/05/2012     154,39 €  154,39 € 836,81 € 1 20 
    867,69 

€  

Fuera de 
plazo. No se 
justifica el 
pago de 
836,81 

14 PROSEJA       69,28 €  69,28 € 30/05/2012       69,28 €  69,28 € 0,00 € 1 20 
      13,86 

Fuera de plazo 
de 
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€  justificación. 

23 PACEVA 1 S.L.U.     324,21 €  324,21 € 20/04/2012     324,21 €  324,21 € 0,00 € 0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

10000
42 

PARRA RUIZ, 
DAVID      634,84 €  634,84 € 03/05/2012     634,84 €  634,84 € 0,00 € 1 20 

    126,97 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

9 AMPA     540,00 €          540,00 €   100 
    540,00 

€  

No hay 
justificante de 
pago 

N002 RAÚL CASADO     814,62 €  814,62 € 30/05/2012     814,62 €  814,62 € 0,00 € 1 20 
    162,92 

€  

Encontrado 
justificante de 
pago. Fuera 
plazo 

43049 
MARTOS 
PRIETO     674,96 €  674,96 € 03/05/2012     674,96 €  674,96 € 0,00 € 1 20 

    134,99 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 
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9UM
6462 ZARDOYA OTIS     588,80 €  588,80 € 12/06/2012     588,80 €  588,80 € 0,00 € 2 40 

    235,52 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M-
04/11 

MONTES 
BRIONES     949,90 €  949,90 € 08/06/2012     949,90 €  949,90 € 0,00 € 2 40 

    379,96 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M-
03/11 

MONTES 
BRIONES     919,22 €  919,22 € 08/06/2012     919,22 €  919,22 € 0,00 € 2 40 

    367,69 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

331/1
1 COYMA     174,64 €  174,64 € 12/06/2012     174,64 €  174,64 € 0,00 € 2 40 

      69,86 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

10015
41 EXTINCION, S.L.     303,26 €  303,26 € 30/05/2012     303,26 €  303,26 € 0,00 € 1 20 

      60,65 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

E-159 EXFUSEG, SLL     404,20 €  404,20 € 30/05/2012     404,20 €  404,20 € 0,00 € 1 20 
      80,84 

€  
Fuera de plazo 
de 
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justificación. 

1SG/
18 SITELXA     309,16 €  309,16 € 29/05/2012     309,16 €  309,16 € 0,00 € 1 20 

      61,83 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

29 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     298,91 €  298,91 € 30/05/2012     298,91 €  298,91 € 0,00 € 1 20 

      59,78 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

28 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     433,93 €  433,93 € 30/05/2012     433,93 €  433,93 € 0,00 € 1 20 

      86,79 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

27 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     873,26 €  873,26 € 30/05/2012     873,26 €  873,26 € 0,00 € 1 20 

    174,65 
€  

Fuera  plazo 
Justificación. 

L1100
355 

EBER 
SEGURIDAD     177,00 €  177,00 € 30/05/2012     177,00 €  177,00 € 0,00 € 1 20 

      35,40 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

744 
CARRYTEC 
LINARES, S.L.     673,78 €  673,78 € 30/05/2012     673,78 €  673,78 € 0,00 € 1 20 

    134,76 
€  

Fuera de plazo 
de 
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justificación. 

711 
CARRYTEC 
LINARES, S.L.     536,90 €  536,90 € 30/05/2012     536,90 €  536,90 € 0,00 € 1 20 

    107,38 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

100-
103 

INSTALACIONES 
VEGA     708,00 €  708,00 € 03/05/2012     708,00 €  708,00 € 0,00 € 1 20 

    141,60 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

100-
116 

INSTALACIONES 
VEGA     460,20 €  460,20 € 03/05/2012     460,20 €  460,20 € 0,00 € 1 20 

      92,04 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

253 
FERNÁNDEZ 
GARCÍA       70,80 €  70,80 € 03/05/2012       70,80 €  70,80 € 0,00 € 1 20 

      14,16 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

1SG/
11 SITELXA     399,43 €  399,43 € 29/05/2012     399,43 €  399,43 € 0,00 € 1 20 

      79,89 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

37 
GONZÁLEZ 

    106,20 €  

38,07 € 18/04/2012       38,07 €  38,07 €   0 0   
Fuera de plazo 
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de 
justificación. 

GARCÍA, JOSÉ  68,13 € 03/05/2012       68,13 €  68,13 €   1 20 
      13,63 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M/11
0018 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS     855,50 €  855,50 € 03/05/2012     855,50 €  855,50 € 0,00 € 1 20 

    171,10 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M/11
0014 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS    2.421,36 €  2.421,36 € 03/05/2012    2.421,36 €  2.421,36 € 0,00 € 1 20 

    484,27 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M/11
0015 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS    2.421,36 €  2.421,36 € 03/05/2012    2.421,36 €  2.421,36 € 0,00 € 1 20 

    484,27 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

M-
02/11 

MONTES 
BRIONES     679,68 €  679,68 € 08/06/2012     679,68 €  679,68 € 0,00 € 2 40 

    271,87 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 
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M-
01/11 

MONTES 
BRIONES     774,08 €  774,08 € 08/06/2012     774,08 €  774,08 € 0,00 € 2 40 

    309,63 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

43054 
MORENO 
MESSIA    2.985,57 €  2.985,57 € 30/05/2012    2.985,57 €  2.985,57 € 0,00 € 1 20 

    597,11 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 

11M/
194 SITELXA     319,66 €  319,66 € 29/05/2012     319,66 €  319,66 € 0,00 € 1 20 

      63,93 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

12 
CASADO 
FLORENZANO     366,98 €  366,98 € 30/05/2012     366,98 €  366,98 € 0,00 € 1 20 

      73,40 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

11 
CASADO 
FLORENZANO     722,16 €  722,16 € 30/05/2012     722,16 €  722,16 € 0,00 € 1 20 

    144,43 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

120 PROSEJA       69,28 €  69,28 € 30/05/2012       69,28 €  69,28 € 0,00 € 1 20 
      13,86 

€  
Fuera de plazo 
de 
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justificación 

9UP0
446 ZARDOYA OTIS     460,20 €  460,20 € 12/06/2012     460,20 €  460,20 € 0,00 € 2 40 

    184,08 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

34 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.450,09 €  1.450,09 € 30/05/2012    1.450,09 €  1.450,09 € 0,00 € 1 20 

    290,02 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

39 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     579,16 €  579,16 € 30/05/2012     579,16 €  579,16 € 0,00 € 1 20 

    115,83 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

37 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.042,15 €  1.042,15 € 30/05/2012    1.042,15 €  1.042,15 € 0,00 € 1 20 

    208,43 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

18,53 € 03/05/2012       18,53 €  18,53 €   1 20 
        3,71 

€  
IF/11
0031 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS     118,00 €  99,47 € 05/10/2011       99,47 €      0 0   

Fuera de plazo 
de 
justificación.  
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11/00
207 

CRISTALERÍA 
SAN AGUSTÍN       49,45 €  49,45 € 03/05/2012       49,45 €  49,45 € 0,00 € 1 20 

        9,89 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FE-
901-
2011 CAMDESA     106,20 €  106,20 € 30/05/2012     106,20 €  106,20 € 0,00 € 1 20 

      21,24 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

91 
ACOSTA 
LUPIAÑEZ     354,00 €  139,56 € 03/05/2012     139,56 €  139,56 € 214,44 € 1 20 

    242,35 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 
214,44 no 
justificados. 

11/00
202 

CRISTALERÍA 
SAN AGUSTÍN       23,60 €  23,60 € 03/05/2012       23,60 €  23,60 € 0,00 € 1 20 

        4,72 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

16 
CASADO 
FLORENZANO    1.034,86 €  1.034,86 € 30/05/2012    1.034,86 €  1.034,86 € 0,00 € 1 20 

    206,97 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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11M/
438 SITELXA     213,11 €  213,11 € 29/05/2012     213,11 €  213,11 € 0,00 € 1 20 

      42,62 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

001-
FC-
11-
906 

MINCRO 
INSTALCIONES, 
S.L.     412,92 €  412,92 € 03/05/2012     412,92 €  412,92 € 0,00 € 1 20 

      82,58 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

001-
FC-
11958 

MINCRO 
INSTALCIONES, 
S.L.     121,68 €  121,68 € 03/05/2012     121,68 €  121,68 € 0,00 € 1 20 

      24,34 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

1 
00008
3 

PARRA RUIZ, 
DAVID      200,60 €  200,60 € 03/05/2012     200,60 €  200,60 € 0,00 € 1 20 

      40,12 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

44 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     239,04 €  239,04 € 30/05/2012     239,04 €  239,04 € 0,00 € 1 20 

      47,81 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

45 
MUÑOZ COBO 

    446,57 €  446,57 € 30/05/2012     446,57 €  446,57 € 0,00 € 1 20 
      89,31 

Fuera de plazo 
de 
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FRANCISCO €  justificación 

43 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     245,90 €  245,90 € 30/05/2012     245,90 €  245,90 € 0,00 € 1 20 

      49,18 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

9 
CASADO 
FLORENZANO     397,89 €  397,89 € 30/05/2012     397,89 €  397,89 € 0,00 € 1 20 

      79,58 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

759,43 € 19/03/2012     759,43 €        0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

7 
CASADO 
FLORENZANO     859,98 €  100,55 € 30/05/2012     100,55 €  100,55 €   1 20 

      20,11 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

46 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     406,73 €  406,73 € 30/05/2012     406,73 €  406,73 € 0,00 € 1 20 

      81,35 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

50 
MUÑOZ COBO 

   1.132,71 €  1.132,71 € 30/05/2012    1.132,71 €  1.132,71 € 0,00 € 1 20 
    226,54 Fuera de plazo 
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FRANCISCO €  de 
justificación 

51 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO       90,31 €  90,31 € 30/05/2012       90,31 €  90,31 € 0,00 € 1 20 

      18,06 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

52 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     107,36 €  107,36 € 30/05/2012     107,36 €  107,36 € 0,00 € 1 20 

      21,47 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

54 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     390,60 €  390,60 € 30/05/2012     390,60 €  390,60 € 0,00 € 1 20 

      78,12 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

3 

CONSTRUC. 

SALAS JIMENEZ    1.044,30 €  773,80 € 30/05/2012     773,80 €  773,80 € 270,50 € 1 20 
    425,26 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación. 
270,50 no 
justificados. 

791 
CARRYTEC 

    713,90 €  713,90 € 30/05/2012     713,90 €  713,90 € 0,00 € 1 20 
    142,78 

Fuera de plazo 
de 
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LINARES, S.L. €  justificación 

796 
CARRYTEC 
LINARES, S.L.     713,90 €  713,90 € 30/05/2012     713,90 €  713,90 € 0,00 € 1 20 

    142,78 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

21 
CASADO 
FLORENZANO     531,00 €  531,00 € 30/05/2012     531,00 €  531,00 € 0,00 € 1 20 

    106,20 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

17 
CASADO 
FLORENZANO     531,00 €  531,00 € 30/05/2012     531,00 €  531,00 € 0,00 € 1 20 

    106,20 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FV2-
11-

21987 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FV2-
11-

26952 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

011/5 ALCALDE 
   1.442,67 €  50,61 € 02/04/2012       50,61 €  50,61 €   0 0   No reintegro 
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401 VEGUE, DAVID 

1.392,06 € 03/05/2012    1.392,06 €  1.392,06 €   1 20 
    278,41 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

107,16 € 03/05/2012     107,16 €  107,16 €   1 20 
      21,43 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

143 PACEVA 1 S.L.U.    1.144,60 €  1.037,44 € 20/04/2012    1.037,44 €      0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

FV2-
11-

34471 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

19 
CASADO 
FLORENZANO     261,96 €  261,96 € 30/05/2012     261,96 €  261,96 € 0,00 € 1 20 

      52,39 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

20 
CASADO 
FLORENZANO    1.191,80 €  105,65 € 30/05/2012     105,65 €  105,65 € 

1.086,15 
€ 1 20  1.107,28 €  

Fuera de plazo 
de 
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justificación 

58 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     913,08 €  913,08 € 30/05/2012     913,08 €  913,08 € 0,00 € 1 20 

    182,62 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FV2-
11-

30775 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

205 PROSEJA       69,28 €  69,28 € 30/05/2012       69,28 €  69,28 € 0,00 € 1 20 
      13,86 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FV2-
11-

39081 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
05/11 

MONTES 
BRIONES    1.298,00 €  1.298,00 € 08/06/2012    1.298,00 €  1.298,00 € 0,00 € 2 40 

    519,20 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M- MONTES 
    837,80 €  837,80 € 08/06/2012     837,80 €  837,80 € 0,00 € 2 40 

    335,12 Fuera de plazo 
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06/11 BRIONES €  de 
justificación 

M-
07/11 

MONTES 
BRIONES     932,20 €  932,20 € 08/06/2012     932,20 €  932,20 € 0,00 € 2 40 

    372,88 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

11M/
888 SITELXA     213,11 €  213,11 € 29/05/2012     213,11 €  213,11 € 0,00 € 1 20 

      42,62 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

2011/
78 

ACCESIBILIDAD 
ANDALUCIA    2.024,00 €  2.024,00 € 30/05/2012  2.024,00 €  2.024,00 € 0,00 € 1 20 

    404,80 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

78 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     225,13 €  225,13 € 30/05/2012     225,13 €  225,13 € 0,00 € 1 20 

      45,03 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

73 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     317,53 €  317,53 € 30/05/2012     317,53 €  317,53 € 0,00 € 1 20 

      63,51 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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26 
CASADO 
FLORENZANO     177,00 €  177,00 € 30/05/2012     177,00 €  177,00 € 0,00 € 1 20 

      35,40 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

25 
CASADO 
FLORENZANO     112,10 €  112,10 € 30/05/2012     112,10 €  112,10 € 0,00 € 1 20 

      22,42 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

23 
CASADO 
FLORENZANO     486,16 €  486,16 € 30/05/2012     486,16 €  486,16 € 0,00 € 1 20 

      97,23 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

22 
CASADO 
FLORENZANO    1.490,34 €  1.490,34 € 30/05/2012  1.490,34 €  1.490,34 € 0,00 € 1 20 

    298,07 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

1066 
JORDAN 
GARCÍA     215,06 €  215,06 € 23/04/2012     215,06 €  215,06 € 0,00 € 0 0   

No reintegro 

1053 
JORDAN 
GARCÍA     100,15 €  100,15 € 23/04/2012     100,15 €  100,15 € 0,00 € 0 0   

No reintegro 

50016
BASTANTE JAÉN     356,36 €  356,36 € 03/05/2012     356,36 €  356,36 € 0,00 € 1 20 

      71,27 Fuera de plazo 
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8 €  de 
justificación 

11 
CASTILLEJO 
SOTO, MATÍAS     354,00 €  354,00 € 25/04/2012     354,00 €  354,00 € 0,00 € 0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

11 
/0033
7 

CRISTALERÍA 
SAN AGUSTÍN       17,70 €  17,70 € 03/05/2012       17,70 €  17,70 € 0,00 € 1 20 

        3,54 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

10 
ESCAMEZ 
PADILLA DANIEL     354,00 €  354,00 € 30/05/2012     354,00 €  354,00 € 0,00 € 1 20 

      70,80 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

9VU7
320M ZARDOYA OTIS     588,80 €  588,80 € 12/06/2012     588,80 €  588,80 € 0,00 € 2 40 

    235,52 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

026-
11 

MARTOS 
PRIETO     519,20 €  519,20 € 03/05/2012     519,20 €  519,20 € 0,00 € 1 20 

    103,84 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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027-
11 

MARTOS 
PRIETO     869,66 €  869,66 € 03/05/2012     869,66 €  869,66 € 0,00 € 1 20 

    173,93 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

MA48 EXFUSEG, SLL     118,00 €  118,00 € 30/05/2012     118,00 €  118,00 € 0,00 € 1 20 
      23,60 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

647,72 € 30/05/2012     647,72 €  647,72 €   1 20 
    129,54 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

9 
ESCAMEZ 
PADILLA DANIEL     745,64 €  97,92 € 06/03/2012       97,92 €      0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

IN1/1
01 SITELXA       31,16 €  31,16 € 29/05/2012       31,16 €  31,16 € 0,00 € 1 20 

        6,23 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

456/2
011 

ÁLVAREZ 
VALVERDE     466,10 €  466,10 € 29/05/2012     466,10 €  466,10 € 0,00 € 1 20 

      93,22 
€  

Fuera de plazo 
de 
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justificación 

198-F SISTEMAS ODEX     254,88 €  254,88 € 03/05/2012     254,88 €  254,88 € 0,00 € 1 20 
      50,98 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

196-F SISTEMAS ODEX       80,51 €  80,51 € 03/05/2012       80,51 €  80,51 € 0,00 € 1 20 
      16,10 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

250-F SISTEMAS ODEX     704,76 €  704,76 € 03/05/2012     704,76 €  704,76 € 0,00 € 1 20 
    140,95 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

193-F SISTEMAS ODEX     654,23 €  654,23 € 03/05/2012     654,23 €  654,23 € 0,00 € 1 20 
    130,85 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

192-F SISTEMAS ODEX     493,26 €  30,46 € 03/05/2012       30,46 €  30,46 € 462,80 € 1 20 
    468,89 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación, 
462 E no 
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justificados. 

8 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO     367,57 €  367,57 € 31/05/2012     367,57 €  367,57 € 0,00 € 1 20 

      73,51 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

6 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO    1.036,04 €  1.036,04 € 31/05/2012  1.036,04 €  1.036,04 € 0,00 € 1 20 

    207,21 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

8 AMPA     540,00 €  540,00 € 13/04/2012     540,00 €  540,00 € 0,00 € 0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

004/2
011 AMPA     540,00 €  540,00 € 03/05/2012     540,00 €  540,00 € 0,00 € 1 20 

    108,00 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

FV2-
11-

46861 

GENERAL DE 
ELEVADORES 
XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

22 AMPA     540,00 €  540,00 € 13/04/2013     540,00 €  540,00 € 0,00 € 
1

100 
    540,00 Fuera de plazo 
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2 €  de 
justificación 

333 PROSEJA       69,28 €  69,28 € 30/05/2012       69,28 €  69,28 € 0,00 € 1 20 
      13,86 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

010/1
1 

BYMOSA 
CONSTRUCCIO- 

NES    1.046,66 €  1.046,66 € 29/05/2012    1.046,66 €  1.046,66 € 0,00 € 1 20 
    209,33 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

42/11 
MORENO 
MESSIA    1.180,00 €  1.180,00 € 30/05/2012    1.180,00 €  1.180,00 € 0,00 € 1 20 

    236,00 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

E1713 EXFUSEG,SLL     424,80 €  424,80 € 30/05/2012     424,80 €  424,80 € 0,00 € 1 20 
      84,96 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

E1696 EXFUSEG,SLL     251,34 €  251,34 € 30/05/2012     251,34 €  251,34 € 0,00 € 1 20 
      50,27 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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8 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.839,47 €  1.839,47 € 30/05/2012    1.839,47 €  1.839,47 € 0,00 € 1 20 

    367,89 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

79 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO    1.742,53 €  1.742,53 € 30/05/2012    1.742,53 €  1.742,53 € 0,00 € 1 20 

    348,51 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

81 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     515,27 €  515,27 € 30/05/2012     515,27 €  515,27 € 0,00 € 1 20 

    103,05 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

86 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     959,76 €  959,76 € 30/05/2012     959,76 €  959,76 € 0,00 € 1 20 

    191,95 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

9 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO    1.522,20 €  1.522,20 € 31/05/2012    1.522,20 €  1.522,20 € 0,00 € 1 20 

    304,44 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

10 
BELTRÁN DE 
AMO PEDRO     105,02 €  105,02 € 31/05/2012     105,02 €  105,02 € 0,00 € 1 20 

      21,00 
€  

Fuera de plazo 
de 
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justificación 

M/11
0058 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS     582,84 €  582,84 € 03/05/2012     582,84 €  582,84 € 0,00 € 1 20 

    116,57 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M/11
0057 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS     855,50 €  855,50 € 03/05/2012     855,50 €  855,50 € 0,00 € 1 20 

    171,10 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M/11
0067 

MEDIAL 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS    2.247,90 €  2.247,90 € 03/05/2012    2.247,90 €  2.247,90 € 0,00 € 1 20 

    449,58 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
15/11 

MONTES 
BRIONES     672,60 €  672,60 € 08/06/2012     672,60 €  672,60 € 0,00 € 2 40 

    269,04 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
13/11 

MONTES 
BRIONES     879,10 €  879,10 € 08/06/2012     879,10 €  879,10 € 0,00 € 2 40 

    351,64 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M- MONTES 
    888,54 €  888,54 € 08/06/2012     888,54 €  888,54 € 0,00 € 2 40 

    355,42 Fuera de plazo 
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14/11 BRIONES €  de 
justificación 

M-
16/11 

MONTES 
BRIONES     885,00 €  885,00 € 08/06/2012     885,00 €  885,00 € 0,00 € 2 40 

    354,00 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
17/11 

MONTES 
BRIONES     944,00 €  944,00 € 08/06/2012     944,00 €  944,00 € 0,00 € 2 40 

    377,60 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
10/11 

MONTES 
BRIONES     861,40 €  861,40 € 08/06/2012     861,40 €  861,40 € 0,00 € 2 40 

    344,56 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
11/11 

MONTES 
BRIONES     949,90 €  949,90 € 08/06/2012     949,90 €  949,90 € 0,00 € 2 40 

    379,96 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
12/11 

MONTES 
BRIONES     448,00 €  448,00 € 08/06/2012     448,00 €  448,00 € 0,00 € 2 40 

    179,20 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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M-
08/11 

MONTES 
BRIONES     979,40 €  979,40 € 08/06/2012     979,40 €  979,40 € 0,00 € 2 40 

    391,76 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

809 
CARRYTEC 
LINARES, S.L.     767,00 €  767,00 € 30/05/2012     767,00 €  767,00 € 0,00 € 1 20 

    153,40 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

810 
CARRYTEC 
LINARES, S.L.     772,90 €  772,90 € 30/05/2012     772,90 €  772,90 € 0,00 € 1 20 

    154,58 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

12 AMPA     540,00 €  540,00 € 03/05/2012     540,00 €  540,00 € 0,00 € 1 20 
    108,00 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

011/6
185 

ALCALDE 
VEGUE, DAVID    2.230,79 €  2.230,79 € 03/05/2012    2.230,79 €  2.230,79 € 0,00 € 1 20 

    446,16 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

89 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     498,72 €  498,72 € 30/05/2012     498,72 €  498,72 € 0,00 € 1 20 

      99,74 
€  

Fuera de plazo 
de 



 

Pago MoObservación 

Nº 

factu

ra Proveedor 

 Importe 

total   Importe  Fecha  Pago total  

P. fuera 

plazo 

No 

justifica

do M
e
 s

e
s 

% 

rein

tegr

o 

R
e
in

te
g
ro

 

 

justificación 

90 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     838,01 €  838,01 € 30/05/2012     838,01 €  838,01 € 0,00 € 1 20 

    167,60 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

88 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO     869,66 €  869,66 € 30/05/2012     869,66 €  869,66 € 0,00 € 1 20 

    173,93 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

80 
MUÑOZ COBO 
FRANCISCO       58,30 €  58,30 € 30/05/2012      58,30 €  58,30 € 0,00 € 1 20 

      11,66 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

A-150 
INSTALACIONES 
Y BOBINADOS     779,19 €  779,19 € 12/06/2012     779,19 €  779,19 € 0,00 € 2 40 

    311,68 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

A-165 
INSTALACIONES 
Y BOBINADOS    2.585,93 €  2.585,93 € 12/06/2012    2.585,93 €  2.585,93 € 0,00 € 2 40  1.034,37 €  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

0022-
DÍAZ GERMAN    1.545,80 €  

158,09 € 02/03/2012     158,09 €      0 0   
Dentro de 
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plazo. No 
reintegro 

164,76 € 06/03/2012     164,76 €      0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

148,10 € 16/04/2012     148,10 €      0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

100,00 € 16/04/2012     100,00 €      0 0   
Dentro plazo. 
No reintegro 

11         974,85 €   100 
    974,85 

€  

No hay 
justificante de 
pago 

L1102
773 

EBER 
SEGURIDAD     401,20 €  401,20 € 30/05/2012     401,20 €  401,20 € 0,00 € 1 20 

      80,24 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

L1101 EBER 
    224,20 €  224,20 € 30/05/2012     224,20 €  224,20 € 0,00 € 1 20 

      44,84 Fuera de plazo 
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197 SEGURIDAD €  de 
justificación 

L1101
252 

EBER 
SEGURIDAD     401,20 €  401,20 € 30/05/2012     401,20 €  401,20 € 0,00 € 1 20 

      80,24 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

L1102
125 

EBER 
SEGURIDAD     224,20 €  224,20 € 30/05/2012     224,20 €  224,20 € 0,00 € 1 20 

      44,84 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

27 
CASADO 
FLORENZANO     127,44 €  127,44 € 30/05/2012     127,44 €  127,44 € 0,00 € 1 20 

      25,49 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

11M/
717 SITELXA     319,66 €  319,66 € 29/05/2012     319,66 €  319,66 € 0,00 € 1 20 

      63,93 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

662 EXFUSEG, SLL     436,60 €  436,60 € 30/05/2012     436,60 €  436,60 € 0,00 € 1 20 
      87,32 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 
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FV2-
11-

43096 
general de 
elevadores XXI, S.L.     114,68 €  114,68 € 30/05/2012     114,68 €  114,68 € 0,00 € 1 20 

      22,94 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

280 PACEVA 1 S.L.U.     276,12 €  276,12 € 03/05/2012     276,12 €  276,12 € 0,00 € 1 20 
      55,22 

€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

11 
ESCAMEZ 
PADILLA DANIEL     361,08 €  361,08 € 30/05/2012     361,08 €  361,08 € 0,00 € 1 20 

      72,22 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

M-
9/11 

MONTES 
BRIONES     932,20 €  932,20 € 08/06/2012     932,20 €  932,20 € 0,00 € 2 40 

    372,88 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

85 FONTARUIZ     625,40 €          625,40 €   100 
    625,40 

€  

No hay 
justificante de 
pago 

172 PRODELAN    2.887,52 €  2.887,52 € 08/06/2012    2.887,52 €  2.887,52 € 0,00 € 2 40  1.155,01 €  Fuera de plazo 
de 
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justificación 

326-F 

DÍAZ 
INGENIERÍA Y 
PROYEC. S.L.    1.058,13 €  756,23 € 03/05/2012     756,23 €  756,23 € 301,90 € 1 20 

    453,15 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

309,27 € 25/04/2012     309,27 €  309,27 €   0 0   

Dentro de 
plazo. No 
reintegro 

12000
02 MAZA CASTILLO     333,23 €  23,96 € 03/05/2012      23,96 €  23,96 €   1 20 

        4,79 
€  

Fuera de plazo 
de 
justificación 

TO-

TAL 

EN €   115.635,25 

 

109.931,4

0   

     

109.931,40 

107.266,9

0 5.703,85     31.899,94   

 

 



 
 
 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 5 30/5/2017 1 
 

5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 
2017 DEL MUNICIPIO DE VILLATORRES. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión denominada “Reforma del Salón de 
Actos del Ayuntamiento de Villatorres” del municipio de Villatorres incluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, cuyo contenido 
es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la inversión denominada “Reforma de 
Salón de Actos del Ayuntamiento de Villatorres” del municipio de Villatorres,  incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal con una  inversión que 
asciende a 108.000,00 € por la nueva inversión  “Reforma de Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Villatorres”  con un importe de inversión de 308.446,17 € y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se aprobaron las obras o actuaciones  del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017. 

La aprobación del Plan, en respuesta a la petición de participación efectuada por el 
Ayuntamiento de Villatorres mediante Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de 
enero de 2017 conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento de Villatorres por un 
importe de 102.600,00€  para la ejecución de la actuación “Reforma de Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Villatorres” con un presupuesto de 108.000,00 €. 

 

MUNI-
CIPIO 

DENOMINA- 

CIÓN 

PRESU- 

PUESTO 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTAC. 

AYTO. 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

Villatorres Reforma de Salón 
de Actos del 

Ayuntamiento de 
Villatorres 

108.000,00 € 102.600,00 € 5.400,00 € AYTO 
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En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con fecha 
10 de mayo de 2017, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Villatorres, D. Sebastián López Mateos, adjuntando Resolución de la Alcaldía Nº 104 de 
fecha 9 de mayo de 2017 mediante la cuál solicita modificar el presupuesto de la obra 
“Reforma de Salón de Actos del Ayuntamiento de Villatorres”,  pasando a ser 308.446,17€; 
motivando este cambio el hecho de que al redactar el proyecto,  los servicios técnicos  han 
comprobado que la totalidad de la inversión , así como su acondicionamiento 
(iluminación, butacas, sonido…) asciende a 308.446,17 € y que lo presupuestado 
inicialmente era insuficiente para finalizar la actuación.  

Tal y como dispone el Art. 3.5  del Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el 
año 2017 del Plan Provincial de Cooperación, los Ayuntamientos  que participen en el 
Plan Provincial asumirán la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la 
actuación o servicio presentado.  

Asimismo, el Art. 3.6 establece que la subvención que se conceda por la Diputación 
tiene la condición de fija. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto 
único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o 
servicio, siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Es por ello que la nueva actuación propuesta por el Ayuntamiento de Villatorres, 
cuyo presupuesto asciende a 308.446,17€,  se financiará con 102.600,00€ de aportación de 
la Diputación Provincial de Jaén y 205.846,17€ de aportación municipal, tal y como 
acuerda el Ayuntamiento en la Resolución de Alcaldía Nª 104, de fecha 9 de mayo de 
2017. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  
no procediendo por ello  reintegro por parte del Ayuntamiento de Villatorres, por lo que 
una vez que se haya aprobado el cambio se procederá a librar nuevo documento contable 
AD asociado a la nueva propuesta de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  
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Primero: Atender al cambio de la obra incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Villatorres 
y aprobar la sustitución de la obra “Reforma de Salón de Actos del Ayuntamiento de Villatorres” 
con un presupuesto de 108.000,00 €, por la obra  “Reforma de Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Villatorres” con un presupuesto de 308.446,17 € 

MUNICIPIO DENOMINA-
CIÓN 

PRESUPU- 

ESTO 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTAC. 

AYTO. 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

Villatorres Reforma de 
Salón de Actos 

del 
Ayuntamiento 
de Villatorres 

308.446,17€ 102.600,00 € 205.846,17 € AYTO 

 

Segundo: Emitir documento contable AD por importe de 102.600,00 €, a favor del 
Ayuntamiento de Villatorres, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de 
Cooperación Municipal”, 2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto de gasto 2017/IA/31. 

Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Cuarto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 18 
de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2017 se declara afecta al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

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

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

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

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 
 

 



 
 
 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 6 30/5/2017 1 
 

6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN 
INCLUIDA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE BEDMAR Y GARCÍEZ Y 
BEGÍJAR  EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS/2016.  

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de 
Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de inversión de los municipios 
de Begíjar y Bedmar y Garcíez, incluidas en el Plan Especial de Apoyo a Municipios/2016, 
cuyo contenido es el siguiente:  

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

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

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

Para los municipios de Bedmar y Garcíez y Begíjar, conforme a la petición realizada 
por los  Ayuntamientos, se incorporaron a este Plan las siguientes actuaciones: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO SITUACIÓN 
(Realizado o 
pendiente) 

EJECUTA 

Bedmar y 
Garcíez 

Adecuación de 
jardines del Barrio 
Nuevo, de Bedmar 

6.385,87 6.385,87 Pendiente AYTO 

Begíjar Suministro de camión 
para el servicio de 
obras 

26.871,37 26.871,37 Pendiente AYTO 
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El Ayuntamiento de Begíjar solicita, al cambiar las necesidades del Ayuntamiento, 
mediante oficio que tuvo entrada en Diputación el 5 de diciembre de 2016, el cambio de la 
inversión “Suministro de camión para el servicio de obras”, con un presupuesto de 26.871,37 
euros, por el servicio municipal, ya realizado, de “Energía eléctrica”, por el mismo importe 
de 26.871,37 euros, acompañando toda la documentación requerida para ello, solicitud que 
no pudo ser atendida por la imposibilidad de tramitar, a esa fecha, el necesario expediente de 
suplemento que hubiera debido tramitarse en el Capítulo IV del estado de gastos. Ello 
motivó que no se solicitara la incorporación del crédito comprometido al Presupuesto de 
2.017  y que se solicitara la tramitación de un crédito extraordinario con el que atender la 
solicitud municipal, configurándose la aplicación 2017.510.4591.462.02 “Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2016. Gastos corrientes” mediante la aprobación del expediente nº 
2/2017 de crédito extraordinario. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez solicita, mediante resolución del 
Sr. Alcalde de 2/5/2017, con entrada en Diputación el 4/5/2017, el cambio de la inversión 
“Adecuación de jardines del Barrio Nuevo, de Bedmar”, con un presupuesto de 6.385,87 
euros por “Adquisición de juegos infantiles para la Avda. Tierno Galván, en Bedmar”, por el 
mismo importe, acompañando la memoria descriptiva de la nueva inversión. La solicitud 
viene motivada por la necesidad perentoria de sustituir unos juegos infantiles cuyo estado y 
deterioro suponen un riesgo para los niños que los usan de forma habitual. 

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

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

Además, los ayuntamientos no han percibido el importe anticipado de la subvención 
concedida, al no haber presentado acuerdo de adjudicación o de ejecución por la propia 
administración, lo que determina que con cargo a esta subvención no existe ningún 
compromiso municipal con terceros. 
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De conformidad con cuanto antecede, y en virtud del punto segundo del acuerdo 
plenario por el que se acuerda la Tercera aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2.016  y el artículo 9 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de 
la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a los municipios 
de la Provincia se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a 
Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO: Atender la solicitud de cambio presentada por los Ayuntamientos de 
Bedmar y Garcíez y Begíjar de las inversiones incluidas en el Cuadro 1, indicadas 
anteriormente, por las que a continuación se recogen:  

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO SITUACIÓN 
(Realizado o 
pendiente) 

EJECUTA 

Bedmar y 
Garcíez 

Adquisición de 
juegos infantiles para 
la Avda. Tierno 
Galván, de Bedmar 

6.385,87 6.385,87 Pendiente AYTO 

Begíjar Energía eléctrica 26.871,37 26.871,37 Realizado AYTO 

 

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

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

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

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

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (27). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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7 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE VILCHES A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO 
ACCESO A LA ZONA RECREATIVA DEL EMBALSE GIRIBAILE”. 

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 
la que da cuenta el Sr. Castro Zafra y que es del siguiente contenido:  

“El Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, por razones de 
urgencia, somete a acuerdo del Pleno de la Diputación de Jaén la propuesta de aceptación de 
la delegación de facultades del Ayuntamiento de Vilches a la Diputación Provincial de Jaén 
para la contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento Del Camino Acceso A La 
Zona Recreativa Del Embalse Giribaile”, cuyo tenor literal se transcribe: 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aceptando la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Vilches a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento Del Camino Acceso A La Zona 
Recreativa Del Embalse Giribaile” y EXPONEN: 

Por Resolución de la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios de la Diputación Provincial de Jaén, núm. 2879 de 11 de mayo de 2017, se ha 
concedido al Ayuntamiento de Vilches una subvención, por cuantía de 1.314.764,41 euros, 
para la participación en la financiación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Del 
Camino Acceso A La Zona Recreativa Del Embalse Giribaile”, conforme al proyecto técnico 
elaborado por los Técnicos de Diputación, D. Ramón Luis Carpena Morales, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Martínez Nogueras, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, ascendiendo el coste total de la actuación a 2.666.759,99 euros. 

El punto tercero de la Resolución de concesión determina que el Ayuntamiento de 
Vilches deberá aceptar la subvención, aprobar el proyecto técnico redactado por los Servicios 
Técnicos de Diputación  y delegar la contratación y ejecución de la obra a la Diputación 
Provincial. 

Con fecha 15 de mayo de 2017, se remitió al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento 
de Vilches oficio mediante el cual se le requería la aportación de Acuerdo adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento que contemplara la delegación a la Diputación Provincial para la contratación 
y ejecución de la obra y la expropiación de los terrenos implicados y necesarios para la ejecución 
de la obra municipal, así como Resolución, Decreto o Acuerdo que recogiese la aceptación de 
la subvención concedida y la aprobación del proyecto técnico redactado por los Servicios 
Técnicos de Diputación.  
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En base a lo anterior, se ha recibido en el Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén Certificado suscrito por el Sr. Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Vilches, D. José Juan Vacas Moreno, de 17 de mayo de 2017,  del Acuerdo 
de Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente el día 16 de mayo de 2017, mediante el 
cual se acuerda delegar, por mayoría absoluta, a la Diputación Provincial de Jaén la contratación 
y ejecución de la obra subvencionada y la expropiación de los terrenos implicados y necesarios 
para poder llevar a cabo la actuación. Igualmente, se aporta Resolución del Sr. Alcalde núm. 
2017/0203, de 12 de mayo de 2017, aceptando la subvención concedida a ese Ayuntamiento y 
aprobando el proyecto técnico redactado por los Técnicos de la Diputación. 

En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido el Sr. 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Vilches, la Resolución de Alcaldía antes referida, 
así como la solicitud del informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial y de la 
Intervención. 

Así pues, considerando la petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la 
Resolución de concesión, la Diputación Provincial deberá aceptar por Pleno la delegación de 
facultades efectuada por el Ayuntamiento de Vilches. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 82.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que eleve Acuerdo al Pleno de la 
Diputación de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Vilches a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento 
Del Camino Acceso A La Zona Recreativa Del Embalse Giribaile” y la expropiación de los 
terrenos implicados y necesarios para poder llevar a cabo la actuación, de acuerdo con la 
petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la Resolución de la Diputada Delegada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén, núm. 
2879, de 11 de mayo de 2017. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 
Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Vilches, a cuyo cargo correrá su 
conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Vilches y a los 
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

 Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS 
RECAUDATORIAS EN VÍA EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES "ACEQUIA DE FRONTIL Y PAGO DE LAS 
CARBONERAS". 

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 16 

de mayo de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 10 de 

mayo de 2017, que es del siguiente contenido: 

“En la Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ACEQUIA FRONTIL Y 

PAGO CARBONERAS”, celebrada en Arbuniel (Jaén), en fecha 21 de octubre de 2016, se 

ha adoptado acuerdo de delegación de facultades en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 

Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de la Gestión 

Recaudatoria en Ejecutiva de los ingresos de Derecho Público de la citada Comunidad de 

Regantes.  

IINNFFOORRMMEE--PPRROOPPUUEESSTTAA  

El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, en su artículo 82, atribuye a las comunidades de usuarios-regantes el 

carácter de corporaciones de derecho público, sujetas a los preceptos de esta norma, a sus 

reglamentos, a sus estatutos y ordenanzas, todo de ello de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, realizando por mandato de la Ley, y con la autonomía que en ella se le 

reconoce, las funciones de policía, distribución y administración de aguas que tengan 

concedidas por la Administración. 

Los artículos 83.1 de la Ley de Aguas y 209.1 del Real Decreto 849/1986 por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, atribuyen a las Comunidades 

de Regantes el principio de autotutela plasmada en la ejecución forzosa de sus acuerdos, 

disponiendo que “Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al 

usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución 

subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen 

anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo”.  

Por su parte, el artículo 83.4 de la Ley de Aguas igualmente dispone que “Las deudas 

a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra 
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motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo 

favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de 

apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria 

hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e 

indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de riego”. 

Refuerza el carácter de Corporación de Derecho Público atribuido a las 

Comunidades de Regantes lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Aguas que 

atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones 

que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en 

materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo.  

El artículo 209 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que, para 

la aplicación del procedimiento de apremio, las comunidades tendrán facultad de designar 

sus agentes recaudadores, si bien la providencia de apremio habrá de ser dictada por el 

presidente de la comunidad, para el supuesto de delegación exclusiva de la recaudación 

ejecutiva.  

El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 

trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la gestión tributaria que 

establecen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Los actos 

de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación, serán impugnables con 

arreglo al procedimiento que corresponda al Ente gestor y, en último término, ante la 

Jurisdicción contencioso-administrativa. 

En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases: 

adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación de la 

delegación. 

• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que deberá 

llevarse a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea General de la Comunidad de 

Regantes en el que se describa la delegación recaudatoria solicitada, ya sea en voluntaria y 

ejecutiva o sólo en ejecutiva, acreditándose tales extremos a través de certificación expresiva 

de la adopción del citado acuerdo en los términos expuestos.  

• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser 

expresamente aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad Delegada. 

• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el Pleno, 

la delegación aludida, se realizará la publicación de estos acuerdos en el BOP y BOJA. 
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La propuesta de aceptación de la delegación de facultades acordada por la  Asamblea 

General de la Comunidad de Regantes “ACEQUIA FRONTIL Y PAGO 
CARBONERAS”, está dentro de los asuntos que requiere el quórum de la mayoría 

absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen 

Local (aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 

Administraciones), por lo que, a tenor de lo dispuesto en el art. 54  del Texto Refundido 

de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se requiere informe 

preceptivo emitido por la Secretaria y el Interventor. 

Ante esto, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la Ley 

otorga a las  Comunidades de Regantes, el carácter de ingresos de derecho público de sus 

cuotas, y la consecuente posibilidad de utilizar la vía administrativa de apremio para el 

cobro de las mismas,  y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del 

Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo Rector, informe 

favorablemente el expediente de aceptación de facultades delegadas en Recaudación Ejecutiva de la 

Comunidad de Regantes “ACEQUIA DE FRONTIL Y PAGO DE LAS 

CARBONERAS”, por los conceptos que a continuación se detallan, y para su aceptación por parte 

del Pleno de la Corporación,  cuyo tenor literal a continuación se indica: 

• La Gestión Recaudatoria en vía Ejecutiva de los Ingresos de Derecho 
Público de la Comunidad de Regantes “ACEQUIA DE FRONTIL Y PAGO 
DE LAS CARBONERAS”.” 

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 del Pleno de la Corporación (27). 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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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 mayo de 2017, que es del siguiente contenido: 

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

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 12 de Mayo de 2017, 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 febrero: 

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 

HORNOS DE 

SEGURA 

Financiación parte de la aportación municipal de 

la obra de peatonalización del Conjunto Histórico 

Artístico de Hornos. 

72.000 

 
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 

HORNOS DE SEGURA Financiación parte de la aportación municipal de 

la obra de peatonalización del Conjunto 

Histórico Artístico de Hornos. 

72.000 

 

El saldo actual del Fondo y por tanto la cantidad disponible para futuras concesiones es 
de 4.835.713,30 euros.” 

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

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 57 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
2017. 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017 que es del siguiente contenido:  

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

“El Consejo Económico y Social nace como cauce de participación y diálogo de los 
interlocutores sociales en el debate de asuntos socieconómicos, de carácter consultivo en 
materia económica y social, adscrito a la Diputación Provincial, gozando de plena autonomía 
para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Su composición, organización, 
funcionamiento, así como sus competencias, entre otros aspectos, se regulan en los estatutos 
aprobados por Resolución de la Presidencia, número 1291 de 24 de septiembre de 2012, 
(BOP nº 187 de 26/9/2012). 

Está compuesto por la Presidencia y 24 integrantes, distribuidos en 3 grupos de 8 
personas cada uno, que representan, los dos primeros a las organizaciones sindicales y 
empresariales, y el tercero a los consumidores, y usuarios, Diputación Provincial, 
Corporaciones locales, Universidad, Sector Agrario y la Economía Social. 

Dentro del grupo III se encuadran las personas correspondientes al sector agrario 
designadas (artículo 9.3 c) de los estatutos) una por cada Organización profesional con más 
representatividad dentro del sector. 

A tal efecto, el Sr. Presidente del CES provincial, mediante escrito de 27/4/2017 (con 
número de registro 37221, de 2/5/2017), ha comunicado que el pleno de dicho órgano, en 
sesión celebrada el día 5 de abril, adoptó acuerdo de incorporar a la organización agraria 
COAG en sustitución de UDOE, quien ostentaba la representación de las organizaciones del 
sector agrario ante el CES, con el propósito de que se modifique el artículo 57 de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto que regula los derechos económicos a percibir 
por los integrantes del Consejo. 

Se ha adjuntado al expediente copia de la certificación del acuerdo antes  citado, así 
como la resolución de la Presidencia (número 526 de 15/5/2017) a través de la cual se 
revoca el nombramiento de los anteriores miembros y el nombramiento de los nuevos 
integrantes del Consejo. 

De conformidad con cuanto antecede se somete a dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para que se 
eleve al Pleno en orden a su aprobación, si procede, la siguiente propuesta: 

PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 57 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto con arreglo al siguiente tenor: 
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“Los miembros del Consejo Económico y Social de la Provincia, en su calidad de 
integrantes de un órgano consultivo de la Diputación tendrán derecho a percibir: 

A) El Presidente percibirá la cantidad de 22.753,26 € pagadera en 12 mensualidades. 

B) Los Sres. Consejeros  y los miembros de las Comisiones de Trabajo pertenecientes al 
Grupo III, en representación de la F.A.M.P., la Universidad de Jaén, Economía Social y la 
Diputación Provincial de Jaén, así como los del Grupo de Expertos, designados en 
representación de la Universidad de Jaén, las Cámaras de Comercio, la Confederación de 
Cajas de Ahorros y del mismo C.E.S., percibirán por cada asistencia efectiva a sesión, previa 
acreditación mediante la oportuna certificación, la cantidad de 133,06 euros. 

La percepción de la misma será incompatible con otras que, por el mismo concepto 
pudieran corresponder a los miembros del C.E.S. en el supuesto de ostentar la condición de 
Diputados Provinciales. 

C) Los Sres. Consejeros pertenecientes al Grupo I, II y los pertenecientes al Grupo III, 
en representación de las Asociaciones Agrarias (A.S.A.J.A., U.P.A., C.O.A.G.) y de la 
Unión de Consumidores de España (U.C.E.), no percibirán la cantidad prevista en el 
apartado B). 

Para los gastos producidos por la realización de trabajos y actividades para el Consejo, 
las Organizaciones con representación en estos Grupos, percibirán una subvención con 
sometimiento a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en la LGS  y en el 
RLGS  con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Las Organizaciones del Grupo I, (U.G.T. y CC.OO) percibirán una subvención de 
19.162,41€ cada una de ellas, pagaderos en doce mensualidades vencidas e iguales. 

2.- Las Organizaciones del Grupo II (CEJ), percibirán una subvención de 38.324,81€, 
pagaderos en doce mensualidades vencidas e iguales. 

3.- Las Organizaciones ASAJA, UPA, C.O.A.G. y UCE, pertenecientes al Grupo III, 
percibirán una subvención, distribuida en doce mensualidades vencidas e iguales, que 
conforme a los criterios fijados por el C.E.S. serán de la siguiente cuantía: 

A.S.A.J.A. 3.551,07 € 

U.P.A. 5.695,12 € 

C.O.A.G. 1.876,04 € 

U.C.E. 4.020,04 € 

4.- Con carácter previo a su percepción las beneficiarias deberán acreditar que se hallan 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la LGS, RLGS  y 35.11 de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto, aportando la documentación que les sea requerida. 

5.- Las Organizaciones beneficiarias acreditarán, a través de la modalidad de cuenta 
justificativa simplificada, la aplicación de los fondos a la finalidad para la que se ha concedido 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

5 10 30/5/2017 3 
 

la subvención, de conformidad con lo prevenido en el artículo 35.25 de las bases de 
ejecución, debiendo remitir la justificación dentro del mes de enero del ejercicio siguiente. 

6.- En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en los artículos 18.5 
y 35 de las bases de ejecución del presupuesto. 

Los miembros del Consejo Económico y Social (Presidente, Consejeros de los Grupos 
I, II y III, Grupo de Personas Expertas) que no ostenten la condición de Diputados 
Provinciales, así como la persona que ostente la Secretaría General, en sus desplazamientos 
fuera y dentro de la Provincia, representando o gestionando asuntos del C.E.S. percibirán las 
mismas indemnizaciones por locomoción y dietas que las establecidas para los miembros de la 
Corporación.” 

SEGUNDO: De conformidad con lo prevenido en los artículos 165 y siguientes 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 concordantes del Real Decreto 500/1.990, 
de 20 de abril, ha de procederse a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su 
exposición al público por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinar el acuerdo adoptado y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará 
aprobado definitivamente el acuerdo si durante ese plazo no se presentaran reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para su resolución. 

TERCERO: Asimismo, y durante dicho plazo, se publicará en el Portal de 
Transparencia de la Diputación, de conformidad con los artículos 7. e) y 13.1.d) de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre y de la Ley 1/2014, 24 de junio, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y de transparencia pública de Andalucía, 
respectivamente”. 

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

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 4/2017 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 24.05.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 4/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 469.393,02 Euros, a la vista del informe emitido por el Jefe de Servicio de 
Gestión Económica y Presupuestaria que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 4/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, el Director del Área de Empleo y el Diputado del Área de Promoción y Turismo 
a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 8 de mayo de 2017, mediante nota nº 44.618, el 
Diputado del Área de Infraestructuras solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la solicitud del 
Ayuntamiento de Espeluy de delegación de la contratación y ejecución a la Diputación 
Provincial, de la obra denominada “Ejecución diferentes capítulos en Centro Cultural y 
Juvenil de Estación de Espeluy”, por importe de 72.400,00€, incluida en el  Plan 
Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 2014,  y que inicialmente 
iba a ser ejecutada por el propio Ayuntamiento. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos (Proyecto de gasto 2017/IA50): 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.14 Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro 2014 

72.400,00 

TOTAL 72.400,00 
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A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, dada la delegación anteriormente mencionada 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.01I/2014 Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro 

72.400,00 

TOTAL 72.400,00 
 

SEGUNDO.- Que con fecha 5 de mayo de 2017, mediante nota nº 43.778 el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, solicita la tramitación de 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente al 
Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén 
para el Proyecto  “Hack the city” de movilidad sostenible, con el fin de promover el uso de 
la bicicleta eléctrica como medio de transporte en zonas urbanas, sensibilizando y motivando,  
directamente a la comunidad universitaria e indirectamente a la sociedad en general, a reducir 
el uso del coche, animando a utilizar nuevas formas de movilidad. La actuación a 
subvencionar, cuyo presupuesto asciende a 6.600,00€, consiste en el alquiler y 
mantenimiento de las bicicletas eléctricas, subvencionándose el 100% 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1721.451.00 Subvención Universidad de Jaén. Proyecto Hack the city 6.600,00 
TOTAL 6.600,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, dado que dicha cuantía no va a ser ejecutada durante el 
presente ejercicio  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.9430.467.01 Aportación Consorcio Área Metropolitana 6.600,00 
TOTAL 6.600,00 

 

TERCERO.- Que con fecha 10 de mayo  de 2017, mediante nota nº 45.652, el 
Director del Área de Empleo, solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, 
ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención al 
Ayuntamiento de Andújar, mediante la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas 
partes, para la actividad “Andújar Flamenca 2017”, desarrollada durante los días 2, 3, 4 y 5 de 
marzo de 2017, por importe de 19.500,00€. 
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.4310.462.00 Subvención al Ayuntamiento de Andújar “Andújar Flamenca 
2017”. Empleo 

19.500,00 

TOTAL 19.500,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

CUARTO.- Que con fecha 11 de mayo  de 2017, mediante nota nº 46.741, el 
Director del Área de Promoción y Turismo, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una 
subvención al Ayuntamiento de Bailén para la organización de la II Feria-Concurso 
Internacional de Cerámica Artística Ciudad de Bailén (CERAMIBA 2017), que se celebrará 
desde el próximo 25 al 27 de mayo. 

El plan financiero es el siguiente: 

GASTOS PREVISTOS IMPORTE FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

IMPORTE 

Gastos corrientes  Subvención ( Promoción y 
Turismo de la Diputación de 
Jaén) 

12.000,00 

Misión comercial: Desplazamientos, 
manutención y alojamiento 

3.700,00 Recursos propios (si los 
hubiera) 

11.120,50 

Conferencias: Gastos por charla, 
desplazamientos, manutención, 
alojamiento y material fungible 

2.500,00 Otros (Detallar) Precio público 
por participar en el premio de 
cerámica 

250,00 

Dietas jurado premio: 
Desplazamientos, manutención y 
alojamiento en los casos que 
corresponda   

200,00   

Publicidad 1.200,00   
Seguridad 1.270,50   

Galardones primer, segundo y tercer 
premio 

4.500,00   

Material fungible: Moquetas, rótulos, 
tela decoración 

2.700,00   

Gastos Inversión 00   

Techo carpas, madera para paneles 
informativos, mesas y sillas 

7.300,00   

TOTAL 23.370,50 TOTAL 23.370,50 
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En consecuencia se propone la siguiente modificación en el estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

742.4390.462.0* Subvención Ayuntamiento de Bailén. CERAMIBA 2017 8.251,68 
742.4390.762.0* Subvención Ayuntamiento de Bailén. CERAMIBA 2017 3.748,32 

TOTAL 12.000,00 
 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 

QUINTO.- Que con fecha 12 de mayo  de 2017, mediante nota nº 46.849, el 
Director de Servicios Municipales, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de 
subvenciones a los Ayuntamientos de Alcaudete, Baeza, Bailén, La Carolina y Villacarrillo, 
municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes, para proyectos de instalación y obra civil que 
tengan como fin la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores de 
residuos sólidos urbanos, teniendo cabida la instalación de recintos, cerramientos e isletas para 
contenedores de residuos o cualquier otro mobiliario o accesorio urbano relacionado con la 
gestión de residuos, quedando excluidos los sistemas de soterramiento de contenedores 
 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.762.00 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Alcaudete 

64.603,64 

810.1622.762.01 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Baeza 

92.598,55 

810.1622.762.02 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Bailén 

57.717,00 

810.1622.762.03 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de La Carolina 

87.676,37 

810.1622.762.04 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Villacarrillo 

56.297,46 

TOTAL 358.893,02 

A financiar con la baja de la siguientes aplicaciones presupuestarias, las cuales se estima 
son reducibles sin perturbar el servicio, dado que las subvenciones a ayuntamientos para la 
eficiencia en la prestación de residuos urbanos, incluye la mimetización y sistemas de 
contención de contenedores de RSU y la del programa de mantenimiento del parque de 
bomberos, al estar previsto para el funcionamiento del parque de bomberos de Martos, el 
cual no se pondrá en funcionamiento hasta final del año 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1620.650.02 Subvenciones a ayuntamientos para la eficiencia en la 
prestación de los servicios de residuos urbanos 

342.108,48 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 16.784,54 
TOTAL 358.893,02 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 11 30/5/2017 6 
 

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la 
gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le corresponda, 
en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los 
gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de 
la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990 

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

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

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

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto,  se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 4/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.14 Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia 
y Ahorro 2014 

72.400,00 

012.1721.451.00 Subvención Universidad de Jaén. Proyecto Hack the city 6.600,00 
201.4310.462.00 Subvención al Ayuntamiento de Andújar “Andújar 

Flamenca 2017”. Empleo 
19.500,00 

742.4390.462.00 Subvención Ayuntamiento de Bailén. CERAMIBA 2017 8.251,68 
742.4390.762.00 Subvención Ayuntamiento de Bailén. CERAMIBA 2017 3.748,32 
810.1622.762.00 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 

contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Alcaudete 
64.603,64 

810.1622.762.01 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Baeza 

92.598,55 

810.1622.762.02 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Bailén 

57.717,00 

810.1622.762.03 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de La Carolina 

87.676,37 

810.1622.762.04 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Villacarrillo 

56.297,46 

TOTAL 469.393,02 
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FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 31.500,00 

TOTAL 31.500,00 
 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.01I/2014 Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia 
y Ahorro 

72.400,00 

012.9430.467.01 Aportación Consorcio Área Metropolitana 6.600,00 
810.1620.650.02 Subvenciones a ayuntamientos para la eficiencia en la 

prestación de los servicios de residuos urbanos 
342.108,48 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 16.784,54 
TOTAL 437.893,02 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.351,68 
6 INVERSIONES REALES 72.400,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.641,34 

TOTAL 469.393,02 

 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.500,00 

TOTAL 31.500,00 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.384,54 
6 INVERSIONES REALES 342.108,48 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72.400,00 

TOTAL 437.893,02 
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Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a quince de mayo de dos mil diecisiete” 

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

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

 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 5/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 24.05.2017 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 5/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 690,13 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de 
Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 5/2017 mediante Suplemento 
de crédito, a la vista de la memoria remitida por el Director de Asistencia a Municipios a la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 10 de mayo de 2017, mediante nota nº 45.552, el 
Director de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de suplemento de 
crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la aplicación 
presupuestaria 820.9430.467.00 “Aportación a consorcios”, para hacer frente a la aportación 
al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Condado, Segura y Las Villas para el abono de las 
tasas de publicación en el BOJA de la Modificación de los Estatutos del mencionado 
Consorcio, cuyo importe asciende a 690,13€. 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.467.00 Aportación a Consorcios 690,13 

TOTAL 690,13 
 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales  

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte insuficiente para 
realizar el gasto. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 
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� Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

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

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su 
cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación 
jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto. 500/1990 

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

V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley. 
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VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio. 

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

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 4/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 
 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.467.00 Aportación a Consorcios 690,13 

TOTAL 690,13 
 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 690,13 

TOTAL 690,13 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 690,13 

TOTAL 690,13 
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2) FINANCIACIÓN 

CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 690,13 

TOTAL 690,13 
 

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

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

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

 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE 
ERROR MATERIAL DEL ACUERDO PLENARIO Nº 21, DE 1 DE 
ABRIL DE 2014 DENOMINADO “DICTAMEN SOBRE LA 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 
FINANCIERO DE SUBVENCIONES RELATIVO AL EJERCICIO 
2011”. 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 24 de mayo de 2017 que es del siguiente contenido:  

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

“Se ha advertido error material en la transcripción del acuerdo de Pleno número 21 
adoptado en sesión ordinaria n º 3, celebrada el día 1 de abril de 2014 denominado: 
“Dictamen sobre la propuesta de aprobación del Plan Anual de control financiero de 
subvenciones relativo al ejercicio 2011”. 

El error detectado consiste en que no consta en el acuerdo que el mismo fue aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Diputación Provincial  indicándose simplemente que el Pleno 
quedó enterado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

Se trata de un error material que es ostensible, manifiesto e indiscutible como se deduce, 
entre otros documentos, del extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno en sesión 
ordinaria de 1 de abril de 2014 firmado por la Secretaría General con fecha 9 de abril de 
2014 y que fue remitido a la Subdelegación del Gobierno de España y a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de la minuta elaborada por la Secretaría General 
y de la grabación de la citada sesión que consta en la Secretaría de esta Corporación. 

Por cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109. 2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se propone al Pleno 
de la Corporación adopte el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Rectificar el acuerdo plenario núm. 21, adoptado en sesión ordinaria celebrada 
el 1 de abril de 2014, de modo que donde dice: El Pleno de la Corporación queda enterado. 
Debe decir: Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (26). 

Segundo.- Notifíquese a la Intervención y al Área de Economía y Hacienda.” 

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 5/2017 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 24.05.2017 que es del siguiente contenido: 

“Previa votación de la urgencia, por no estar incluido en el orden del día, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, y con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Comisión, se acuerda declarar la urgencia del siguiente asunto: 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 5/2017 DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para someter a la consideración de la Comisión, la 
siguiente propuesta: 

“Se instruye el expediente número 5/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 301.963,28 Euros, a la vista del informe emitido por el Jefe de Servicio de 
Gestión Económica y Presupuestaria que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 5/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por 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 16 de mayo, mediante nota nº 48.494, que rectifica la nº 
47.320 de 12/05/2017 y la nº 46.811 de 11/05/2017, el Director del Área de Servicios 
Municipales, solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de subvenciones para los municipios 
que a continuación se relacionan, para la adquisición de cintas transportadoras 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, a cuyo fin se van a suscribir los 
correspondientes Convenios de Colaboración: 
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MUNICIPIO COSTE 
CINTAS 

SITUACIÓN PUNTO DE ACOPIO 

Albanchez de Mágina 6.334,00 Construido 
Aldeaquemada 6.933,00 Construido 
Arquillos 6.933,00 Construido 
Bedmar y Garcíez 6.334,00 Construido 
Cabra del Santo Cristo 6.933,00 Construido 
Cambil 6.334,00 Construido 
Campillo de Arenas 6.334,00 Construido 
Chiclana de Segura 6.933,00 Construido 
Frailes 6.334,00 Construido 
Hinojares 6.334,00 Construido 
Bélmez de la Moraleda 6.334,00 Construido 
Jimena 6.933,00 Construido 
La Guardia de Jaén 6.334,00 Construido 
Larva 6.334,00 Construido 
Mancha Real 6.334,00 Construido 
Montizón 6.933,00 Construido 
Noalejo 6.334,00 Construido 
Santa Elena 6.334,00 Construido 
Santisteban del Puerto 6.933,00 Construido 
Valdepeñas de Jaén 6.334,00 Construido 
Vilches 6.334,00 Construido 
Carboneros 6.334,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Huesa 6.933,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Alcaudete (La Bobadilla) 6.933,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Villlatorres  6.334,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Lopera 6.334,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Martos 6.334,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Begíjar 6.334,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 
Quesada 6.933,00 Pendiente de construir, Acuerdo de delegación 

TOTAL 189.676,00  

 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE PROYECTOS 
DE GASTOS 

810.1623.762.00 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Albanchez de 
Mágina 

6.334,00 2017/IN20 

810.1623.762.01 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Aldeaquemada 

6.933,00 2017/IN50 

810.1623.762.02 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Arquillos 

6.933,00 2017/IN22 

810.1623.762.03 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez 

6.334,00 2017/IN23 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE PROYECTOS 
DE GASTOS 

810.1623.762.04 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Cabra del Santo 
Cristo 

6.933,00 2017/IN24 

810.1623.762.05 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Cambil 

6.334,00 2017/IN25 

810.1623.762.06 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Campillo de 
Arenas 

6.334,00 2017/IN26 

810.1623.762.07 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Chiclana de Segura 

6.933,00 2017/IN27 

810.1623.762.08 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Frailes 

6.334,00 2017/IN28 

810.1623.762.09 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Hinojares 

6.334,00 2017/IN29 

810.1623.762.10 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Bélmez de la 
Moraleda 

6.334,00 2017/IN30 

810.1623.762.11 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Jimena 

6.933,00 2017/IN31 

810.1623.762.12 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

6.334,00 2017/IN32 

810.1623.762.13 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Larva 

6.334,00 2017/IN33 

810.1623.762.14 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Mancha Real 

6.334,00 2017/IN34 

810.1623.762.15 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Montizón 

6.933,00 2017/IN35 

810.1623.762.16 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Noalejo 

6.334,00 2017/IN36 

810.1623.762.17 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Santa Elena 

6.334,00 2017/IN37 

810.1623.762.18 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Santisteban del 
Puerto 

6.933,00 2017/IN38 

810.1623.762.19 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 

6.334,00 2017/IN39 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE PROYECTOS 
DE GASTOS 

810.1623.762.20 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Vilches 

6.334,00 2017/IN40 

810.1623.762.21 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Carboneros 

6.334,00 2017/IN41 

810.1623.762.22 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Huesa 

6.933,00 2017/IN42 

810.1623.762.23 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Alcaudete (La 
Bobadilla)  

6.933,00 2017/IN43 

810.1623.762.24 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Villatorres 

6.334,00 2017/IN44 

810.1623.762.25 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Lopera 

6.334,00 2017/IN45 

810.1623.762.26 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Martos 

6.334,00 2017/IN46 

810.1623.762.27 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Begíjar 

6.334,00 2017/IN47 

810.1623.762.28 Subvención cintas transportadoras para la descarga de 
RCDS en los contenedores de las instalaciones de acopio 
y transferencias del Ayuntamiento de Quesada 

6.933,00 2017/IN48 

TOTAL 189.676,00  

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

SEGUNDO.- Que con fecha 22 de mayo  de 2017, mediante nota nº 50.286, que 
anula la nº 48.454 de 16/05/2017, el Director de Servicios Municipales, solicita la 
tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para 
hacer frente a la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de Torredonjimeno y de 
Mancha Real, municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes, para proyectos de instalación y 
obra civil que tengan como fin la mimetización e instalación de sistemas de contención de 
contenedores de residuos sólidos urbanos, teniendo cabida la instalación de recintos, 
cerramientos e isletas para contenedores de residuos o cualquier otro mobiliario o accesorio 
urbano relacionado con la gestión de residuos, quedando excluidos los sistemas de 
soterramiento de contenedores 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.762.05 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Torredonjimeno 

42.453,82 

810.1622.762.06 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Mancha Real 

69.833,46 

TOTAL 112.287,28 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio,  al estar previsto para el funcionamiento del parque de 
bomberos de Martos, el cual no se pondrá en funcionamiento hasta final del año 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 112.287,28 
TOTAL 112.287,28 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles 
sin perturbación de los servicios. 
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o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes, que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

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

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la 
gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le corresponda, 
en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los 
gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de 
la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990 

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

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

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

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

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación 
al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto,  se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 5/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.762.00 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina 

6.334,00 

810.1623.762.01 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Aldeaquemada 

6.933,00 

810.1623.762.02 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Arquillos 

6.933,00 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.762.03 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez 

6.334,00 

810.1623.762.04 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo 

6.933,00 

810.1623.762.05 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Cambil 

6.334,00 

810.1623.762.06 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Campillo de Arenas 

6.334,00 

810.1623.762.07 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Chiclana de Segura 

6.933,00 

810.1623.762.08 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Frailes 

6.334,00 

810.1623.762.09 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Hinojares 

6.334,00 

810.1623.762.10 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda 

6.334,00 

810.1623.762.11 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Jimena 

6.933,00 

810.1623.762.12 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

6.334,00 

810.1623.762.13 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Larva 

6.334,00 

810.1623.762.14 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Mancha Real 

6.334,00 

810.1623.762.15 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Montizón 

6.933,00 

810.1623.762.16 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Noalejo 

6.334,00 

810.1623.762.17 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Santa Elena 

6.334,00 

810.1623.762.18 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

6.933,00 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.762.19 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 

6.334,00 

810.1623.762.20 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Vilches 

6.334,00 

810.1623.762.21 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCDS en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Carboneros 

6.334,00 

810.1623.762.22 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Huesa 

6.933,00 

810.1623.762.23 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Alcaudete (La Bobadilla)  

6.933,00 

810.1623.762.24 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Villatorres 

6.334,00 

810.1623.762.25 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Lopera 

6.334,00 

810.1623.762.26 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Martos 

6.334,00 

810.1623.762.27 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Begíjar 

6.334,00 

810.1623.762.28 Subvención cintas transportadoras para la descarga de RCD,S en 
los contenedores de las instalaciones de acopio y transferencias del 
Ayuntamiento de Quesada 

6.933,00 

810.1622.762.05 Subv. Mimetización y sistemas de contención de contenedores de 
R.S.U. Ayuntamiento de Torredonjimeno 

42.453,82 

810.1622.762.06 Subv. Mimetización y sistemas de contención de contenedores de 
R.S.U. Ayuntamiento de Mancha Real 

69.833,46 

TOTAL 301.963,28 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 189.676,00 

TOTAL 189.676,00 
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2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 112.287,28 
TOTAL 112.287,28 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:               

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.963,28 

TOTAL 301.963,28 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 189.676,00 

TOTAL 189.676,00 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.287,28 

TOTAL 112.287,28 

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

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

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

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 10/2017, Nº 11/2017 Y Nº 
12/2017 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 24.05.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la aprobación de los siguientes expedientes: 

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

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 10/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 507 de fecha 4 de mayo de 2017, por importe 
de 1.211.029,67€, 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 

500.4592.600.00 Expropiaciones 242.106,30 500.4592.600.00I/2016 
800.4592.600.00 Expropiaciones y adquisiciones de 

terrenos para instalaciones e 
infraestructuras 

97.706,27 800.4592.600.00I/2016 

810.1622.622.00 Construcción de la estación de 
transferencia de R.S.U. de Cazorla y 
otros 

3.948,70 810.1622.622.00I/2016 

810.1623.622.01 Plantas de tratamiento de RCD,S en 
Úbeda y Villanueva del Arzobispo 

368.523,75 810.1623.622.01I/2016 

810.1623.650.00 Proyecto de medidas correctoras y 
mejoras del punto de acopio de 
RCD,S de Hinojares (Jaén) 

59.857,41 810.1623.650.00I/2016 

810.4520.650.00 Mejora de las infraestructuras de 
abastecimiento de agua potable en 
Arjona. Jaén. Ayto de Arjona 

28.657,78 810.4520.650.00I/2016 

820.1610.650.00 Conducción de agua en alta del 
Rumblar 

24.536,59 820.1610.650.00I/2016 

820.4520.650.01 Infraestructuras Hidráulicas de aguas de 
La Loma 

295.000,00 820.4520.650.01I/2016 

810.4520.650.02 Remodelación del depósito de 
abastecimiento de agua en 
Porcuna.Jaén Ayuntamiento de 
Porcuna 

23.203,36 810.4520.650.02I/2016 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.15 Acondicionamiento y refuerzo vial de 
acceso a la plante de RCDS de Úbeda. 
Ayto de Úbeda 

53.943,55 810.1623.650.15I/2016 

900.2310.632.00 Inversión reposición edificios y otras 
construcciones 

6.292,01 900.2310.632.00I/2016 

931.2310.633.01 Inversión reposición Instalaciones 
técnicas Residencia José López Barneo 

7.253,95 931.2310.633.01I/2016 

 TOTAL 1.211.029,67  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.211.029,67 

TOTAL 1.211.029,67 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 11/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 510 de fecha 8 de mayo de 2017, por importe 
de 25.723,00€, 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 

500.4500.226.06 Reuniones y conferencias 19.723,00 500.4500.226.06I/2016 
510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos para 

asistencia técnica 
6.000,00 510.4500.227.06I/2016 

 TOTAL 25.723,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 25.723,00 

TOTAL 25.723,00 

TERCERO: Aprobación del expediente nº 12/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 527 de fecha 15 de mayo de 2017, por 
importe de 340.699,93€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 15 30/5/2017 3 
 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

900.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación edificio Servicios Sociales 

955,37 900.2310.212.00I/2016 

921.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación edificio Residencia Santa 
Teresa 

2.316,07 921.2310.212.00I/2016 

931.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación edificio Residencia José 
López Barneo 

1.631,77 931.2310.212.00I/2016 

921.2310.213.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación maquinaria, instalaciones 
y utillaje Residencia Santa Teresa 

2.944,36 921.2310.213.00I/2016 

931.2310.213.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación maquinaria, instalaciones 
y utillaje Residencia José López 
Barneo 

5.152,00 931.2310.213.00I/2016 

921.2310.220.00 Material de oficina Residencia Santa 
Teresa 

242,84 921.2310.220.00I/2016 

931.2310.220.00 Material de oficina Residencia López 
Barneo 

407,31 931.2310.220.00I/2016 

940.2310.220.00 Material de oficina SS.SS.CC. 1.694,54 940.2310.220.00I/2016 
921.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia 

Santa Teresa 
39.970,23 921.2310.221.05I/2016 

931.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia José 
López Barneo 

15.944,92 931.2310.221.05I/2016 

921.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material 
sanitario Residencia Santa Teresa 

11.007,99 921.2310.221.06I/2016 

931.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material 
sanitario Residencia José López Barneo 

12.917,92 931.2310.221.06I/2016 

921.2310.227.94 Servicio transporte comida Residencia 
Santa Teresa 

8.212,26 921.2310.227.94I/2016 

921.2310.227.95 Servicio lavandería Residencia Santa 
Teresa 

32.918,27 921.2310.227.95I/2016 

931.2310.227.95 Servicio lavandería Residencia José 
López Barneo 

58.358,21 931.2310.227.95I/2016 

921.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras 
empresas Residencia Santa Teresa 

18.679,10 921.2310.227.97I/2016 

931.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras 
empresas Residencia José López 
Barneo 

20.490,90 931.2310.227.97I/2016 

940.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras 
empresas SS.SS.CC. 

66.472,39 940.2310.227.97I/2016 

962.2311.227.98 I Plan Provincial de Juventud 40.345,00 962.2310.227.98I/2016 
900.2310.227.99 Otros trabajos realizados por otras 

empresas Servicios Centrales 
38,48 900.2310.227.99I/2016 

 TOTAL 340.699,93  
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ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 340.699,93 

TOTAL 340.699,93 

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

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 
 
 
 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 1/2017 EN EL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 24.05.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se da cuenta del Acuerdo nº 8 adoptado por el Consejo Rector 
del Instituto de Estudios Giennenses, en Sesión Ordinaria nº 5 celebrada el 19 de mayo de 
2017: 

“Se da cuenta por el Sr. Presidente D. Juan Ángel Pérez Arjona, de la siguiente 
propuesta cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Por la Gerencia, se da cuenta al Consejo de lo siguiente: 

Por resolución de la Presidencia nº 93 de fecha 27/04/2017 se aprobó lo siguiente: 

“Dada cuenta el Expediente nº 1/2017 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito en el Presupuesto del “Instituto de Estudios Giennenses, y de conformidad con los 
artículos 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 
47 y 48 de Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y el artículo 13 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el 2017 

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 13.4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para el año 2017 

RESUELVO: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el expediente nº 1/2017 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto del “Instituto de Estudios Giennenses” que 
asciende a la cantidad de 65.508,09 Euros (sesenta y cinco mil quinientos ocho con nueve 
céntimos)  

A) Necesidades: 

Aplicación presupuestaria      Denominación                      Importe 

160.4630.48101                       Proyecto de Investigación………21.500 Euros 

160.3340.45100      Proyectos de Investigación Universidad y Centros….40.000 Euros 

160.3300.22000                       Material de Oficina……………..430,65 Euros  

160.3300.62500                       Mobiliario………..……………3577,44 Euros                                               

TOTAL……………………………………………………. 65.508,09 Euros 
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B) Financiación: 

Remanentes de Tesorería……..………………………………65.508,09  Euros 

C) Seguimiento del Remanente: 

Remanente disponible antes del Expediente…………….…...633.349,20 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente………………………..65.508,09 Euros 

Remanente disponible después del Expediente……………...567.841,11 Euros 

El presente Expediente no presenta inestabilidad presupuestaria, conforme a lo que 
establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad 

Las aplicaciones presupuestarias de dichas incorporaciones en el presupuesto del 2017 
son las siguientes: 

160.4630.48101          Proyecto de Investigación 

160.3340.45100          Proyectos de Investigación Universidad y Centros 

160.3300.22000          Material de Oficina 

160.3300.62500          Mobiliario” 

Lo que en virtud de la normativa establecida, se da cuenta al Consejo para su 
conocimiento.” 

El Consejo Rector queda enterado.” 

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

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 
Vº Bº 

El Presidente, 
 
 
 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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DAR CUENTA DE LA AUDITORÍA ANUAL DEL REGISTRO 
CONTABLE DE FACTURAS 2016. 

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales número 5 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017 que es del siguiente contenido:  

“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe: 

“Tal y como recoge el artículo 12.3 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las 
Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una 
auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de 
facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en la normativa. 

La aplicación práctica de estas actuaciones de seguimiento y control del registros 
contables de facturas (RCF en los sucesivo), en un entorno de tramitación electrónica no 
está exento de dudas sobre el alcance de esta auditoría de sistemas; y es por ello por lo que la 
Intervención General de la Administración del Estado, ha emitido una Guía al respecto. La 
trasposición de dicha Guía para esta Diputación  supone: 

1. OBJETIVOS 

En cumplimiento de la citada obligación, para el desarrollo eficaz de la necesaria 
auditoria de sistemas, se establecerán 5 OBJETIVOS enfocados a VERIFICAR que el RCF 
CUMPLE con las CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO previstas en la Ley 
25/2013 y su normativa de desarrollo: 

1. Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su anotación en el 
correspondiente registro contable de facturas y su correspondiente tramitación en función de 
si son aceptadas o rechazadas. 

2. Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en materia de 
contabilidad en relación con las facturas respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres 
meses desde que fueron anotadas sin haberse efectuado el reconocimiento de la obligación. 

3. Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros contables de 
facturas, así como la posible retención en las distintas fases del proceso de facturas. 

4. Verificar la correcta implementación de los controles de gestión en las aplicaciones 
informáticas implicadas. 

5. Revisar de la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la 
confidencialidad, autenticidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos y 
servicios de gestión. 

En definitiva, se trata de una auditoría o análisis de sistemas encaminada exclusivamente 
a la validación de los sistemas de información que gestiona el RCF; en ningún caso se tratará 
de verificar la veracidad y consistencia de expedientes. 
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Igualmente, aunque en los informes de auditoría se puedan incluir tablas con alguna 
información estadística para ilustrar los resultados, no está entre los objetivos de esta 
auditoría la realización de un informe estadístico del funcionamiento de los registros 
contables de facturas. 

2. PRUEBAS de AUDITORÍA 

Para conseguir el cumplimiento de los referidos objetivos, y a efectos prácticos de 
desarrollo de esta auditoría, la verificación de los registros contables de facturas se llevará a 
cabo mediante la realización de una serie de PRUEBAS del sistema, que en detalle serán: 

A. Pruebas relacionadas con las facturas en papel. 

B. Pruebas sobre anotación de facturas en el RCF. 

C. Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas. 

D. Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas. 

E. Pruebas relacionadas con las obligaciones de los órganos competentes en materias de 
contabilidad y control. 

F. Pruebas para la revisión de la seguridad. 

3. PROCEDIMIENTO de EJECUCIÓN 

Los resultados de la auditoría realizada se plasman en un informe; sin embargo, dada la 
sensibilidad de la misma, al implicar datos y gestiones de varias áreas de Diputación este 
informe está sujeto a “principio contradictorio”. Cuando proceda se elaborará un informe 
provisional que será remitido al responsable correspondiente para que indique las alegaciones 
que considere pertinentes. 

Sobre la base del informe provisional y del análisis de las alegaciones recibida se emitirá 
el informe definitivo. 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LAS FACTURAS EN PAPEL 

El objetivo es detectar aquellas facturas que puedan ser susceptibles de estar 
incumpliendo la normativa de obligatoriedad de facturación electrónica. 

Ejercicio 2016 Número 

Total facturas recibidas 7.874 

Total facturas en  papel de  personas jurídicas > 5.000€ 95 

Porcentaje incumplimiento 1,21% 
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PRUEBA SOBRE LA ANOTACIÓN DE LAS FACTURAS EN EL RCF 

El objetivo es constatar que de manera automatizada, al descargar la factura, el RCF 
remite al PGEFe un código automatizado con el identificador de la factura en el RCF así 
como que las facturas se almacenan correctamente. 

El tiempo medio de anotación en RCF es de una hora, tiempo estándar preestablecido 
para la actualización  de los registros desde el PGEFe. 

Selección por muestreo: 

Ejercicio 2016 

Nº total de facturas anotadas en el RCF (face) 4.156 

Nº de facturas seleccionadas para comprobar visualmente 4.156 

Número de facturas comprobadas con errores de acceso 0 

Porcentaje de facturas comprobadas con errores de acceso 0 

PRUEBAS SOBRE VALIDACIONES DEL CONTENIDO DE LAS FACTURAS 

Los datos a analizar se refieren a facturas electrónicas registradas en el RCF y las 
facturas rechazadas. 

 Número Porcentaje 

Nº total de facturas recibidas durante 2016 4.156,00 34,55% 

Facturas rechazadas 438 10,54% 

 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS 

Los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 25/2013 describen el procedimiento para la 
tramitación de las facturas una vez hayan sido anotadas en el RCF y no hayan sido 
rechazadas, tanto en lo que respecta a su remisión a los órganos competentes para su 
tramitación y actuaciones de reconocimiento de la obligación, con en lo relativo a los 
códigos de identificación asignados en el registro contable de facturas. A su vez, los artículos 
8 y 9 de la Orden HAP/492/2014 detallan información respecto a las propuestas de 
anulación y suministro de información sobre el estado de las facturas. 
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Tratamiento de las solicitudes de anulación de facturas: 

Nº total de facturas recibidas durante 2016 Número 

Solicitudes de anulación 39 

Solicitudes de anulación remitidas por el PGEFe 39 

Solicitudes de anulación registradas en el RCF 35 

Facturas anuladas en el RCF 35 

Porcentaje de facturas anuladas/solicitadas 0,84% 

Facturas en estado “Reconocida la obligación de pago” 3.624 

Facturas en estado “Pagado” 2.971 

Facturas pendientes de pago 59 

Respecto a los tiempos medios en alcanzar los estados internos se indica que el sistema 
automáticamente, y con una periodicidad de 1 hora, procede a la actualización de los estados 
que han sido tramitados por las distintas unidades tramitadoras. 

Realizadas las tareas descritas en los apartados anteriores no existen debilidades 
detectadas, oportunidades de mejora así como recomendaciones”. 

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

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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18 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “MOCIÓN CONTRA EL 
MALTRATO Y EL SACRIFICIO ANIMAL” 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el grupo IULV-CA, de fecha 24 de mayo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido:  

“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de 
lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Provincial, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCIÓN CONTRA EL MALTRATO Y EL SACRIFICIO ANIMAL 

Exposición de motivos.- 

Desde Izquierda Unida y el resto de organizaciones y partidos políticos que han ayudado en 
la elaboración de esta propuesta, compartimos la premisa de que “la grandeza de una sociedad 
se mide, también, en función de cómo trata a sus animales”, expuesta por el pacifista Gandhi. 
Por desgracia para nosotr@s, Jaén no es precisamente un ejemplo de cómo una sociedad 
debe de tratar a sus animales, aún siendo teniendo una de los mayores escaparates paisajísticos 
y de biodiversidad de España. Sin embargo, estar situados en este enclave privilegiado no es 
suficiente para que exista un respeto hacia la vida de los animales en la cultura de parte de esta 
sociedad que todavía se divierte viendo espectáculos en los que se degrada y se humilla a 
cualquier animal. 

Pero es justo decir que, por suerte, la evolución de la sociedad camina por otros derroteros 
en cuanto a la percepción del mundo animal y el respeto por éste, siendo cada vez mayor el 
movimiento que protesta contra este tipo de actividades y que lucha por conseguir una 
normativa que los proteja de las aberraciones que a veces cometemos los humanos. Son ya 
cientos los ayuntamientos que han dado pasos en esta dirección, bajo el amparo de la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animales y diferente normativa que, a nivel 
europeo, castiga ciertas conductas. 

Otra muestra de esa falta de empatía de esta provincia hacia los animales es que sea la empresa 
encargada de la recogida de basura “Resurja”, la encargada de gestionar el rescate de animales 
domésticos o de compañía, teniendo la consideración de un residuo más que gestionar. 
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Una empresa, que pese a que tiene un apartado web de adopciones, creemos que no hace lo 
suficiente para encontrar una vida digna a los animales que encuentra y rescata, terminando 
muchos de éstos sacrificados por diferentes motivos. 

Desde IU creemos que una empresa financiada desde lo público y con una capacidad 
económica más que contrastada-recordemos que ha firmado un contrato por 562 millones de 
euros-, puede hacer mucho más para conseguir el objetivo de sacrificio 0, exceptuando el 
mismo por razones de seguridad y salubridad pública, teniendo a su servicio una 
importantísima red de colectivos y asociaciones dedicadas a esta labor, que pueden ayudar a 
esta tarea de adopción y sacrificio 0. 

Por todo lo expuesto, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
presenta al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, para su aprobación, si procede, los 
siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Jaén se compromete a implementar en todas sus 
actuaciones y servicios encomendados el compromiso de sacrificio animal 0, salvo en aquellos 
casos que por prescripción veterinaria sea aconsejable como consecuencia del nivel de 
agresividad del animal o estado de salud. 

SEGUNDO.- La Diputación de Jaén dotará de partida presupuestaria suficiente el servicio 
de recogida y rescate de animales de compañía, para garantizar su asistencia y manutención el 
tiempo que sea necesario para su adopción.  

TERCERO.- Esta Diputación elaborará un protocolo de actuación y colaboración con las 
asociaciones y colectivos animalistas para un trabajo conjunto en las tareas de rescate y 
adopción de los animales. 

CUARTO.- La Diputación de Jaén declara la provincia de Jaén como territorio libre de 
maltrato animal, no financiado ni colaborando con ninguna actividad que entrañe malestar 
físico o psíquico a ningún animal. 

QUINTO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a todos los municipios suscritos a la 
encomienda de RESURJA, a los colectivos y asociaciones animalistas y a todas las clínicas 
veterinarias de la provincia.” 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Isac García del Grupo Popular:  

Gracias Presidente, buenos días señoras y señores Diputados, Izquierda Unida nos trae hoy 
una reflexión, nos trae un punto de partida para decidir qué clase de sociedad queremos 
habilitar, qué clase de sociedad queremos en el futuro. Lo dice en su exposición de motivos, 
cuanto más civilizada es una civilización, valga la redundancia, o una sociedad, mejor y más 
respetuosa es con sus animales. En esta ocasión también nos referimos concretamente a los 
animales de compañía, esos que cohabitan con nosotros, esos que nos dan tanto a cambio de 
tampoco, en definitiva el Partido Popular estamos prácticamente de acuerdo al cien  por cien, 
en las premisas que nos plantea Izquierda Unida. Pero si queremos poner sobre la mesa y de 
manifiesto cuáles son las deficiencias que actualmente cohabitan en España. Hay que decir 
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que solo recientemente en el año 2015, se aprobó una ley marco, una ley orgánica 1/2015 de 
30 de marzo, por la que empezaron a regularse deficiencias que había con anterioridad, pero 
no por ello es menos cierto que había una serie de vicisitudes, una serie de legislación de cada 
Comunidad Autónoma que ponía sobre la mesa carencias y deficiencias graves vinculadas a la 
calidad de vida de estos seres entrañables, que nos hacen la vida mucho más fácil y más 
llevadera. Concretamente, como le decía antes, después de la reforma del Código Penal del 
año 2010, fue la ley del 2015, la que puso sobre la mesa y atajó todos los delitos contra el 
maltrato animal, sobre todo imponiendo penas de cárcel de hasta un año, incluso multas de 
hasta 3.000 euros. O sea, esto nos dice que estamos en situación de ir progresando, por 
desgracia de forma lenta, y que la moción que nos trae Izquierda Unida en la que 
básicamente se fundamenta en el maltrato cero, y que por parte de las Administraciones 
tutelemos la calidad de vida de los animales de compañía, verdad, básicamente eso es a lo que 
nos referimos, los animales de compañía, pues yo creo que vamos a estar todos los Grupos de 
la Diputación de acuerdo con esta máxima que solo viene a decir que somos más civilizados, 
más coherentes, más respetuosos con el medio ambiente y con seres vivos como son los 
animales, porque vamos a reconocer que solo aquellas personas que no han convivido con los 
animales son capaces de decir que no tienen sentimientos, que no sufren, y que no padecen. 
Concretamente esta moción entendemos que expresa y viene a aportar, viene a debatir a la 
Diputación Provincial que la provincia de Jaén sea declarada de sacrificio cero, por lo que 
nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero sí que nos gustaría acotar y dejar claro, sobre 
todo en el punto cinco, que abre el abanico de posibilidades a otras actividades vinculadas 
con los animales en las que ya existe una legislación vigente, concretamente me estoy 
refiriendo a la tauromaquia y a la caza, que quedaran apartadas de esta moción porque 
entendemos que ya existe una legislación nacional o una legislación marco que las protege. 
En este caso, ahora después la intervención de Izquierda Unida me gustaría que aclarara este 
punto, proponemos una enmienda, es una enmienda de sustitución sobre el punto quinto, en 
el que decimos que la Diputación Provincial de Jaén declara el rechazo al maltrato animal en 
cualquiera de sus modalidades tipificadas en el articulado del Código Penal, y en la ley 
Autonómica 11/2003, de 24 noviembre referente, a la protección de los animales, esa es 
básicamente la legislación, esa es la ley que nos ampara, que nos protege en la actualidad, y es 
la que tenemos que defender y si no nos gusta la ley pues tendremos que cambiar las leyes. 
En otro orden de cosas, pues, si Izquierda Unida acepta esta enmienda nosotros, el Grupo 
Popular, votaremos a favor de esta y si no es así, pues le pediremos que aclare cuál es el punto 
concreto en el que se refiere su moción. Y ahora si me lo permiten voy a hacer una pequeña 
reflexión sobre un acontecimiento que se producía hace unos días, apenas un mes en Linares. 
Tuvimos conocimiento por la prensa y las redes sociales, de un hecho que conmocionó a la 
ciudad de Linares, como fue que un propietario cogió un cachorro de 11 meses, lo estuvo 
toda la tarde maltratando, los vecinos podían escuchar los alaridos, los gritos de dolor de este 
ser indefenso, un cachorrito, y cuál sería la ira de esta persona, presunta asesina de este 
animal, que no contento con haber pegado palizas durante toda la tarde lo arrojó por un 
balcón y lo estrelló contra el suelo. Estos hechos que se producen por desgracia en nuestra 
sociedad, más otros muchos más horribles de los que hemos tenido conocimiento, tenemos 
que erradicarlos de nuestra sociedad… 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 18 30/5/2017 4 
 

 Sr. Presidente: Sra. Isac, vaya terminando. 

 Sra. Isac García: Tenemos que legislar, tenemos que ser tajantes, tenemos que ser decididos, 
contundentes y valientes para penalizar estas actitudes que solo nos llevan a embrutecernos 
cada vez más si somos capaces de permitirlas. Las leyes están para cumplirlas, démosles 
cumplimiento porque nos ata a ello un compromiso de velar por los que nos cuidan, por los 
que nos hacen la vida más fácil, por los que son nuestros compañeros, por los que nos alivian 
en muchas adversidades, es obligación también de todos los representantes públicos, muchas 
gracias por su atención, y espero que Izquierda Unida, el Grupo proponente, nos conteste en 
los requerimientos que les hemos dispuesto, muchas gracias. 

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

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DE IU “CONTRA EL MALTRATO Y EL SACRIFICIO ANIMAL” 

Propuestas de Acuerdos:  

SUSTITUIR EL ACUERDO QUINTO POR EL SIGUIENTE: 

La Diputación Provincial de Jaén declara el rechazo al maltrato animal en cualquiera de sus 
modalidades tipificadas en el articulado del código penal y la Ley autonómica 11/2003 de 24 
de Noviembre referente a la protección de los animales de la Junta de Andalucía.” 

Para manifestar la posición del Grupo Socialista el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. 
Cruz Sánchez: 

Sr. Presidente, buenos días a todos y a todas, en primer lugar quiero recordar que entre las 
competencias propias de esta Diputación no se encuentra el control animal. La ley 11/2003 
de Protección de animales, establece que los Ayuntamientos se harán cargo de aquellos perros 
abandonados y perdidos. Esta Diputación como ha venido sucediendo desde hace ya 25 años, 
ha puesto a disposición de los ayuntamientos de nuestra provincia instrumentos eficientes y 
eficaces para la prestación de servicios públicos de competencia municipal, con el objetivo de 
que aquellos ayuntamientos que voluntariamente lo estimen oportuno nos deleguen, entre 
ellos se encuentra el del control animal. La prestación de este servicio se realiza a través de la 
empresa de económica mixta RESURJA, empresa con un amplio objeto social que permite 
realizar, entre otros servicios, la recogida de residuos y el control animal sin que por ello 
resulte una falta de consideración hacia los animales. Solicita usted en esta moción el 
compromiso del sacrificio cero, es difícil de conseguir por no decir imposible, a mí me 
gustaría sinceramente que se produjera ese sacrificio cero, pero lo veo muy complicado. Yo 
haría una sugerencia, que todos los animalistas, todos los militantes de Izquierda Unida, 
adoptaran un perro de los que se encuentran en Linares y seguramente con ese gesto 
podríamos conseguir que no hubiera ningún tipo de sacrificio, de otra forma lo veo muy 
complicado, lo veo muy difícil. Pide dotación presupuestaria, dotación presupuestaría que ya 
existe, existe una dotación que asciende a  232.933,25 euros, pide un protocolo de actuación 
que ya existe, y voy a proceder a explicárselo, el procedimiento comienza con un aviso que 
suele ser por parte del Ayuntamiento o por cualquier particular, para la entrega de un perro 
en la mayoría de los casos la recogida se realiza en presencia de la policía local, la cual firma 
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un parte de recogida y también se especifica el método empleado en esa captura, como 
norma general la recogida se realiza a través de lazo o a mano, y de manera muy 
extraordinaria y cuando se trata de un animal muy peligroso utilizan dardos anestésicos, 
método que siempre va supervisado por un veterinario, en el año 2016, se utilizó una sola 
vez, en el lugar de la recogida y de manera inmediata se pasa al lector el microchip con el 
objeto de localizar a su dueño y notificárselo para que pueda recuperarlo, posteriormente es 
trasladado al centro canino de Guadiel, en Linares y el traslado se hace cumpliendo las 
condiciones y garantías exigidas en la ley de protección de animales, los profesionales de 
RESURJA encargados de esta tarea cuentan con una formación y titulación específica para el 
transporte de animales, al llegar al centro los perros son identificados con una número, son 
desparasitados y si el animal se encuentra herido o enfermo es atendido por un veterinario del 
servicio de RESURJA, los perros pueden ser dados en adopción, en la página web de 
RESURJA están reflejados todos los animales disponibles para su adopción. En el año 2016, 
han sido adoptados cerca de 400 perros y algo más de 20 han sido devueltos a sus dueños, los 
sacrificios se realizan a aquellos perros que están muy enfermos o con heridas muy graves y 
siempre bajo prescripción facultativa. Pide colaboración con colectivos animalistas, existe 
colaboración pero día a día es imposible, como he dicho anteriormente, se recogen y se 
tratan en este centro aproximadamente unos 800 perros cada año, es imposible que una 
empresa que quiera ser eficiente y eficaz esté a expensas de colectivos animalistas para su 
gestión diaria, por todo ello no considero necesario aprobar su moción, ya que entendemos 
que se está prestando un servicio acorde a la normativa aplicable, que tenemos una 
financiación adecuada, y se está mejorando continuamente con el objeto de que mediante 
una buena gestión, unida a las campañas de adopción alcancemos el objetivo de sacrificar tan 
solo a aquellos animales que se encuentran en mal estado y bajo prescripción facultativa, 
gracias.   

Cierra el debate el Sr. García Moreno:  

Gracias Sr. Presidente, me permite la Sra. Isac que empiece por responder a lo que acaba de 
decir el Sr. Cruz. Creo que esa respuesta deja mucho que desear, a partir de ahora la gente de 
Izquierda Unida va a adoptar a un parado, va a adoptar a un desahuciado y va a adoptar a un 
perro, seguramente nos quedaremos sin gente o sin sitio donde meterlos, pero por culpa de 
sus gobiernos. Entonces no me de como solución que adoptemos una perro para que no haya 
sacrificios, hombre, esa respuesta no me la de, y si me dice que es  una labor, dice que 
imposible, el primero que lo da por perdido es usted, pero si es una labor compleja quizá el 
primer paso sea este, aprobar esta y otras medidas. Somos conscientes, y permítame que 
también le salude alguna de la cosas que ha dicho, somos conscientes también del esfuerzo 
que se hace en el Área de Medio Ambiente en esta dirección, pero como decía la moción y 
yo voy a repetir estas iniciativas que voy  a leer ahora algunas, que si se pueden poner en 
marcha a partir del mes que viene son fáciles de aplicar, seguramente no llegarían al objetivo 
del sacrificio cero, pero sí que mejorarían y mucho el servicio. Estas iniciativas y es ahora el 
momento de ponerlas encima de la mesa, y son propuestas que nos hacen en este caso tres 
protectoras de animales, que no lo decimos solamente nosotros, por ejemplo, la recogida de 
animales abandonados debe de ser más eficaz, usted sabe de sobra que los ayuntamientos no 
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tienen recursos, no tienen recursos para poder llevar a cabo toda este problemática de los 
animales abandonados, usted lo sabe porque si para la Diputación es complicado este tema, 
imagínese para un Ayuntamiento que no tiene presupuesto para esto, ni para tantas otras 
cosas. El transporte que también lo ha dicho usted debe ser mejorado y deben de mejorar las 
condiciones higiénico sanitarias en las que se hacen las entradas y salidas de animales. La 
vacuna, si la vacuna y el microchip son obligaciones según la Comunidad andaluza, cómo es 
posible que no se le vacunen o no se le ponga el chip a los animales cuando están en los 
centros que tiene RESURJA, yo creo que incurre en una ilegalidad, la obligación y creo que 
se le debería de obligar y darle los recursos a los ayuntamientos de tener un censo, que en 
este caso no se respetan por eso precisamente porque no se tienen esos recursos y quizás de 
las medidas más importantes, los ayuntamientos necesitan, y la gente, los vecinos, 
asesoramiento y orientación porque existe mucho desconocimiento sobre este tema, y 
mejorar la cultura que se tiene en torno al respeto animal, como ya he dicho. Creemos que 
esta decisión se debe de tomar ahora, y hay una serie de medidas que yo le invito a usted a 
que apruebe esta moción, y a que después las pongamos encima de la mesa con los 
colectivos, seguramente tengan mejor acceso que yo, pero son medidas asequibles y a coste 
prácticamente muy bajo, allá ustedes con su responsabilidad y con las consecuencias que 
puedan tener, creemos que era una buena iniciativa, que no costaría mucho esfuerzo ni 
dinero, pero en cualquier caso ustedes son responsables de esas decisiones, la gente de 
Izquierda Unida, en la medida de lo que pueda va a ayudar, pero no adoptando a todos los 
perros que se encuentran en las calles, hay otra maneras de hacerlo y esta es una de ellas. Y en 
cuanto a la enmienda que me propone, que propone el Partido Popular, es verdad que está 
moción se centra principalmente en los animales domésticos, en los animales de compañía y 
usted lo quiere sacar, vamos lo quiere sacar, según la ley habla de las cacerías y de las corridas 
de toros, no estamos hablando en esta moción sobre este tema, y el punto del que usted habla 
no dice que lo prohíba, puesto que la Diputación no tiene competencias para prohibir o no 
este tipo de actuaciones, solo dice que no colabore con ellas. Entonces, permítame que le 
diga que no la vamos a aceptar porque entendemos que si se aprueba esta moción la 
Diputación debe de ser responsable y no colaborar con este tipo de actuaciones ya sean de 
caza o de tauromaquia, Gracias. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en 
contra de dieciséis miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista, con el voto a favor del diputado del Grupo IULV-CA y con la 
abstención en la votación de los diez miembros del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “EL APOYO A LA REFORMA 
DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE 
ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA 
GARANTIZADA EN MATERIA EDUCATIVA”  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el grupo IULV-CA, de fecha 24 de mayo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
García Moreno y que es del siguiente contenido: 

“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de 
lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Provincial, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCIÓN RELATIVA A “EL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, 
DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA 

ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN MATERIA 
EDUCATIVA” 

Exposición de motivos. 

La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de 
Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de 
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la 
igualdad de oportunidades. 

La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el 
desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos 
sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del 
sistema educativo. 

Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros 
factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías. Entre esos 
factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la enseñanza y 
aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se 
encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa. 

En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos 
visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una 
masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en 
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educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en 
los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra 
comunidad. 

Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario 
que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación 
pública andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el personal docente 
y por los recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad, apostando por el 
aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública. 

Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la 
educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las 
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no 
universitaria. El artículo 10.3.2º garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación 
permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. Y el artículo 21 
explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas 
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema 
educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la 
sociedad y sus instituciones en el mismo. 

El Título VIII de la citada Ley, denominado “Gasto Público en Educación”, contiene un 
solo artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no 
contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el 
número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como 
punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y 
revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior. 

En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de 
Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente 
para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de 
ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Por todo ello, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en la 
Diputación Provincial de Jaén presenta al Pleno para su aprobación, si procede, de los 
siguiente 

ACUERDOS 

1. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que 
garantice que se destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para 
financiar la educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión 
en los presupuestos de educación de Andalucía y posibilitaría, entre otras medidas, las 
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siguientes: recuperación de empleo público, bajada de ratios, mejora de la atención 
educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen, dotación de monitores y 
monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces, renovación de 
equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están 
obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia 
autonómica. 

2. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que 
garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de 
titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y 
aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las 
características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades que 
pueden albergar en su seno. 

3. El Pleno acuerda dar traslado de la presente Moción a  la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos 
Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía.” 

A continuación, interviene el Sr. Contreras López:  

Sí, muchas gracias y para posicionar al Grupo de diputados del Partido Popular en esta 
moción que presenta IU, y si bien es una moción donde podemos coincidir en el fondo y en 
esa mejora de la Ley que actualmente regula la educación en nuestra Comunidad Autónoma, 
desde luego lo que lamento es que esta iniciativa que se trae aquí, que además es una 
iniciativa que ya IU y Podemos, los dos Grupos Parlamentarios con representación en la 
Cámara Andaluza, presentaron una Proposición No de Ley, Proposición que no fue admitida 
a trámite, que no fue apoyada por el Ejecutivo del Gobierno Andaluz, fue rechazada por el 
Partido Socialista, concretamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y 
que ahora está llevando a los ámbitos locales para instar a que se produzca esta reforma. Pero 
una reforma que desde luego nosotros en la época actual y con el debate que hay abierto 
gracias al acuerdo del Gobierno Central, gracias al Partido Popular que ha puesto en marcha 
un Pacto por la educación donde creo que todas las fuerzas políticas tienen que participar, 
estamos hablando a nivel nacional de ese gran Pacto por la educación, que ponga negro sobre 
blanco todo lo que son los compromisos de los gobiernos, de las fuerzas políticas por la 
educación en nuestro país, y ese es el camino que creemos que tiene que llevar también la 
educación en nuestra Comunidad Autónoma. Además, un Pacto que ya nuestro Presidente, 
Juan Manuel Moreno, propuso a la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz en el 
año 2015, y que lamentablemente por parte del Partido Socialista se ha hecho oídos sordos a 
esa necesidad de dialogar entre las fuerzas políticas, pero también sobre todo de dar 
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participación, porque creemos que este nuevo modelo educativo, este Pacto educativo en 
nuestra Comunidad Autónoma tiene que venir también de la mano de escuchar a todos y 
cada uno de los sectores implicados en la educación en Andalucía. Por lo tanto, creemos que 
ese es el camino, lejos que sea una fuerza política en concreto la que inste a mejorar, la que 
inste a reformar una ley, en este caso la ley de educación, debemos de apostar y eso tiene que 
ser liderado por el Gobierno Andaluz y por las fuerzas que están en el arco parlamentario del 
Parlamento de Andalucía. Debemos de apostar por ese Pacto por la educación y también un 
pacto que debe de emanar de lo que sean los acuerdos que a nivel nacional se establezcan. 
Por lo tanto, ese es el camino que nosotros entendemos que se debe recorrer, es verdad que 
hay mucho que mejorar, lo hemos debatido en multitud de ocasiones en iniciativas tanto en 
esta Diputación como en los distintos Ayuntamientos de la provincia, vamos a tener la 
oportunidad de hablar de un tema mas en concreto de educación, como es el tema de las 
becas en una iniciativa que trae el Partido Socialista, y hay mucho que mejorar, es verdad que 
podríamos estar de acuerdo no solo en ese 5% de gasto del PIB en materia educativa, sino 
que el Partido Popular incluso en su momento ya propuso un 5,5% de gasto en materia 
educativa. Por lo tanto, vamos más allá de lo que IU está planteando. Pero también somos 
conscientes y por eso hemos planteado una enmienda que no solo debemos quedarnos en 
eso, sino que como hemos dicho el Pacto educativo tiene que nacer de un consenso y de 
escuchar a todos y cada uno de los sectores educativos y que además ese pacto debe propiciar 
la recuperación del empleo, es paradójico, IU tuvo la oportunidad de gobernar con el Partido 
Socialista en la anterior legislatura en la Comunidad Autónoma de Andalucía y hay que 
recordar que en esa legislatura 4.500 interinos de la educación andaluza tuvieron que dejar 
sus puestos de  trabajo en nuestra Comunidad. Por lo tanto, IU que ahora propugna esa 
reforma “garantizar el empleo” fueron también cómplices de esa reducción de 4.500 puestos 
de trabajo, a día de hoy si comparamos con el año 2012, Andalucía tiene más de 7.000 
puestos docentes menos que en el año 2012 y eso es fruto también de un Gobierno de PSOE 
e IU en el anterior mandato. Las inversiones en educación en el presupuesto de 2017 en la 
Junta de Andalucía vemos que se reducen, se sitúan en 106 millones de euros de los cuales 
luego muchos de ellos ni se cumplen, porque la ejecución presupuestaria del año 2016 fue de 
69 millones de euros en materia de inversión, y yo creo que convendremos todos que en 
nuestra provincia, y en toda Andalucía, hay todavía muchas infraestructuras educativas que 
necesitan de una apuesta inversora por parte de la Junta de Andalucía y hay muchos Centros 
que están demandando la sociedad como, por ejemplo, el Instituto en el Bulevar en la ciudad 
de Jaén, que sin embargo la Junta de Andalucía se niega a ponerlo en marcha. En Formación 
Profesional prometieron más de 1.000 plazas y al revés lo que se han reducido son más de 
700 plazas en Formación Profesional, en materia de becas, ya lo decíamos que vamos a tener 
luego un amplio debate, pero desde luego quienes fueron responsables de esa puesta en 
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marcha de las becas segunda oportunidad, esas que nadie es capaz de conseguir en nuestra 
Comunidad Autónoma, desde luego no pueden venir ahora a dar lecciones de cómo mejorar 
la educación en Andalucía. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos en nuestra enmienda es 
que el Pleno de la Diputación inste a la Junta de Andalucía, al Gobierno, de forma urgente 
para poner en marcha un proceso de diálogo para que todos los sectores de la comunidad 
educativa andaluza y los grupos parlamentarios puedan diseñar y desarrollar el Pacto andaluz 
por la educación, con la apuesta, como decíamos, por la recuperación del empleo público, las 
mejoras en la atención educativa a los niños y niñas con especiales dificultades, mejoras de las 
infraestructuras que en muchos casos están obsoletas y cuyo mantenimiento supone una 
enorme carga para los ayuntamientos, dotación de monitores en educación infantil y 
renovación de equipamientos de TIC y, además, incluimos un nuevo punto donde dice 
textualmente: “La Diputación de Jaén insta a que se recoja en el pacto andaluz por la 
educación la elaboración del estatuto andaluz del docente y que de igual forma se establezca 
por ley el reconocimiento como autoridad de los profesores y profesoras de Andalucía”, y 
dejar el resto de puntos, el segundo y el tercero de la moción inicial, como tercero y cuarto 
de la nueva moción del nuevo texto que saldría en el caso de que IU tenga a bien admitir la 
enmienda que se le ha presentando por parte del Grupo Popular. Muchas gracias. 

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

“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DE IU RELATIVA A “EL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, 
DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER 
UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN MATERIA EDUCATIVA 

Se propone la NUEVA redacción del acuerdo PRIMERO 

1.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a 
iniciar de forma urgente un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad 
educativa andaluza y los grupos parlamentarios para diseñar y desarrollar un Pacto Andaluz 
por la Educación. Dicho Pacto propiciará la reforma de la Ley 17/2017, de Educación de 
Andalucía bajo la premisa de conseguir que la inversión en educación no universitaria llegue 
al 5% del PIB de la Comunidad Autónoma. De igual forma dicho Pacto deberá propiciar la 
recuperación del empleo público, mejoras en la atención educativa a los niños y niñas con 
especiales dificultades, mejora de las infraestructuras que en muchos casos están obsoletos y 
cuyo mantenimiento supone una enorme carga para los Ayuntamientos, dotación de 
monitores en educación infantil y renovación de equipamiento TIC. 
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Se propone incluir un NUEVO acuerdo que sería el SEGUNDO, de forma que el actual 
pase a ser el TERCERO 

2.-La Diputación de Jaén insta a que se recoja en el Pacto Andaluz por la Educación la 
elaboración del Estatuto Andaluz del Docente y que de igual forma se establezca por ley el 
reconocimiento como autoridad de l@s profesores y profesoras de Andalucía. 

El acuerdo SEGUNDO de la moción inicial pasaría a ser el TERCERO y el último quedaría 
como CUARTO.” 

La Sra. Valdivielso Zarrías toma la palabra para manifestar la posición del Grupo 
Socialista: 

Buenos días compañeros y compañeras, en relación a la moción presentada por el Portavoz 
de IU comenzaré manifestando nuestra posición a través de la exposición de los siguientes 
motivos. Actualmente nos encontramos en un entorno normativo del Gobierno Central que 
limita la financiación estatal a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. Además hay que contar con las obligaciones a las que 
está sometida Andalucía en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
de respeto a la normativa básica del Estado.  A estas regularizaciones se une la negativa del 
Gobierno de España a revisar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. En 
este sistema Andalucía ha resultado especialmente perjudicada y junto a ello hay que 
mencionar la falta de lealtad institucional del Gobierno Central que se traduce en un 
sobreesfuerzo financiero de la Comunidad Autónoma para cubrir los servicios asociados a la 
Ley de Dependencia y unos objetivos de estabilidad que han volcado la parte más dura del 
ajuste sobre las Comunidades Autónomas. Y a pesar de todo ello hemos de valorar el 
esfuerzo que viene realizando la Consejería de Educación alcanzando en este año un 
presupuesto de más de 6.100.000 euros frente a los 5.800.000 euros del año anterior. En la 
última década, un periodo que incluye una inestabilidad económica el presupuesto medio en 
materia de educación se sitúa alrededor del 5% del PIB, lo que ha supuesto un elevado 
esfuerzo dada las restricciones económicas y presupuestarias impuestas especialmente desde el 
año 2012, además el presupuesto andaluz en educación ha aumentado en los últimos tres 
ejercicios un 9% y existe la voluntad de que siga evolucionando. El esfuerzo presupuestario 
en materia educativa en Andalucía también lo han advertido las familias a través de la 
gratuidad de libros de texto, de un servicio de comedor en crecimiento y de un servicio de 
transporte escolar gratuito. Las familias andaluzas destinan a estos gastos el 1%, muy por 
debajo del 1,4% de media para España, según los últimos datos disponibles de la encuesta de 
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presupuestos familiares en 2015. Una familia andaluza cuenta con ayudas económicas en 
torno a los 5.000 euros cada curso para libros de texto, para la ruta escolar que le lleva hasta 
su centro, en becas andaluzas, en programa de refuerzo por la tarde, todo financiado por la 
Junta de Andalucía y es así como Andalucía está realizando un gran esfuerzo por proteger el 
derecho a una educación de calidad, digna, pública y en equidad. Y a pesar de la realidad de 
los datos si se quiere jugar sucio con la educación andaluza después llegaran los daños 
colaterales y la pérdida de credibilidad. Si nuestra educación pública no para de acumular 
desprecios, aunque no haya motivos reales, va acabar perdiendo atractivo para las familias 
andaluzas, cuando estas tengan que matricular a sus hijos ¿dónde creen que lo harán? ¿en la 
pública donde escuchan que hay 45 niños/niñas por aula? ¿dónde se dice que faltan 
profesores/profesoras? Cuando además de los datos que dan son falsos, en Andalucía no se 
aumentó la ratio cuando el Estado dio luz verde para hacerlo como hicieron otras 
Comunidades Autónomas, no hay ni una sola aula con 45 alumnos/alumnas en Andalucía, 
como acusó Podemos en una Comisión Educativa, la ratio media de Infantil y Primaria es del 
21,4%, que ratio según normativa es del 25% y en las enseñanzas  secundarias son de 26,5% 
en ESO, y la ratio por normativa es de 30% y de 30,3% en Bachillerato, cuando la ratio 
según normativa es de 35%. Andalucía ha mejorado la ratio alumno por profesor en la escuela 
pública y esto es posible porque la plantilla docente ha aumentado en los últimos años, 
mientras que el alumnado total ha descendido en 39.000 estudiantes como consecuencia de la 
demografía, y para el curso 2017-2018 la plantilla volverá a crecer en 2.440 docentes gracias a 
la reducción de los horarios lectivos en Secundaria de 20 a 19 horas, con el objetivo de 
alcanzar las 18 horas lectivas en el curso 2018-2019, lo que supondrá un nuevo aumento de 
plantilla para ese curso, Decreto-Ley de 11 de octubre de 2016 por el que se regula la jornada 
de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. Desde el año 2012 la 
educación ha sido una de las áreas donde más ha crecido el presupuesto en Andalucía, no hay 
nada más transversal y eficiente para conseguir el progreso económico y el desarrollo social de 
un territorio que la educación, por lo que continuaremos apostando por un sistema educativo 
de calidad, por lo tanto Sr. García comprenderá que con todo lo expuesto anteriormente… 

Sr. Presidente: Vaya terminando por favor Sra. Diputada. 

Sra. Valdivielso: Ya termino, nuestro voto no puede ser favorable a los acuerdos que usted 
propone. Acuerdos que si los volvemos a revisar habla de que tenemos que destinar al menos 
un 5% PIB, cosa que hacemos, un incremento de la inversión de los presupuestos de 
educación de Andalucía que posibiliten, también hemos aumentado en un 9% ese 
presupuesto, la bajada de ratio, la ratio se respeta, mejora en atención educativa a niños/niñas 
con dificultades. Muchas gracias Sr. Presidente. 
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El Sr. Presidente concede el turno de palabra al Sr. García Moreno para finalizar el debate:  

Gracias Sr. Presidente. Con la puesta en escena que acaba de hacer yo doy por entendido que 
la educación andaluza marcha en cabeza de la locomotora de la educación en España. Dice 
que jugamos sucio, pues bueno acusaremos a los informes internacionales los que nos dicen 
que ni si quiera jugamos, que no sabemos, que no tenemos competencias suficientes en 
lectura, en matemáticas, en lenguaje. Eso lo dice el informe PISA, el informe de UNICEF, 
eso no lo digo yo, ni lo dice mi grupo, ni lo dicen otros grupos, que encabezamos el fracaso 
escolar, el abandono escolar o sea usted me viene diciendo que jugamos sucio y que 
hablemos de los resultados yo le puedo hablar de otros resultados y he entendido, no sé si, 
que supongo y espero haber entendido mal, que culpa a las familias de que inscribirse en la 
concertada porque dice que hablan muy mal de la pública. Hablan muy mal de la pública 
precisamente por esto, precisamente por la gestión que se está teniendo, seguramente si no se 
beneficiara tanto a la concertada en detrimento de la pública cambiaría la percepción que la 
gente llana, que la gente trabajadora, que la gente que no puede pagarse otra educación tiene 
de la misma, de la misma educación que la Junta proporciona, le invito y con los datos en la 
mano que tengo aquí a que vea  que la inversión es del 4%, usted lo sube un punto, un 
punto que supondría 700 millones de euros, si pedimos que se suba al 5% es porque esa 
inversión no está en el 5%, yo creo que lo ha repetido en varias ocasiones que la inversión 
pública en educación es del 5%, pues le digo que está equivocada y esos 740 millones de 
euros que supondría esa inversión de más pues sería, por ejemplo, para recuperar los 6.000 
puestos de trabajo de profesores que se han perdido en Andalucía que solamente tendría un 
coste de alrededor de unos 200 millones de euros, para seguir haciendo y mejorando las 
infraestructuras educativas, para ampliar el números de monitores o de orientadores, por 
ejemplo. Todas las carencias que tiene el sistema educativo andaluz que no es solamente por 
falta de inversión sino por una incompetencia, además bastante notable, en la gestión de los 
recursos. Y sí, al Partido Socialista le diré que choca directamente con lo que ustedes van a 
pedir dentro de media hora, van a pedir al Gobierno Central que cambie su política de becas 
y entonces pues es de una incoherencia política, permítame, de un cinismo, que la verdad, 
difícil de defender, cuando se ve cuando le pedimos a otros gobiernos de otros signos 
políticos si lo hacen mal, que lo hacen muy mal, podríamos entrar en el debate de la Ley 
Wert y del recorte que ha venido acompañado de la LOMCE, y también es contradictoria 
que el Partido Popular venga de salvador y a darnos lecciones de cómo hay que gestionar la 
educación. Pero en cualquier caso las propuestas que hace con las enmiendas que presenta 
son razonables, son aceptables, deben de ir de la mano el acuerdo de exigirle al Gobierno un 
5% en educación, porque ya digo no lo pide un partido lo piden todos los informes que 
debemos de estar a la media de Europa y esto no sería nada más que un aprobado, tenemos 
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que buscar el objetivo del 7% si alguna vez queremos salir de ese pozo en el que estamos 
compartiendo junto con las peores notas de todos los países de la OCD. Así que permítame 
que le diga que nosotros no somos los que olemos sucios tendremos que ir a corregir esos 
informes que según la Delegada venían hechos de cuando Franco gobernaba, dijo la última 
vez que salió el informe, en cualquier caso le aceptamos la enmiendas que presenta el Grupo 
Popular. Muchas gracias. 

Sometida la Proposición con la enmienda propuesta por el Grupo Popular a 
votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en contra de los dieciséis 
miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista y con el voto a 
favor de once diputados del Grupo IULV-CA (1) y del Grupo Popular (10). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 20 30/5/2017 1 
 

20 

 

DEL GRUPO P.P.: “POR LA SEGURIDAD CICLISTA EN LAS 
CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN”.  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha  24 de mayo de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Aguilera Peñalver y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN   

POR LA SEGURIDAD CICLISTA EN LAS CARRETERAS DE LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN 

La práctica del ciclismo ha registrado un notable crecimiento en los últimos años en 
nuestro país, hasta el punto de convertirse en el deporte más practicado según la última 
encuesta de Hábitos Deportivos realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
en 2015, con una cuota de participación del 38,7%. Se estima que cada día tres millones 
ochocientos mil españoles utilizan la bicicleta. 

La mayor presencia de bicicletas en la carretera ha elevado, en lógica consecuencia, el 
número de accidentes en los que se ve involucrado este tipo de vehículo. Si en 2009 se 
registraron 1.082 accidentes de ciclistas en vías interurbanas, en 2015 la cifra alcanzó los 
2.013, un aumento que también se ha reproducido en el interior de las ciudades. En los 
últimos diez años más de cuatrocientos ciclistas han perdido la vida en alguna de las carreteras 
españolas. 

Nuestra provincia no escapa a esta realidad. Con cerca de un centenar de clubes ciclistas, 
son miles los jiennenses que practican ciclismo en cualquiera de sus modalidades, 
fundamentalmente en los fin de semana, ocupando y compartiendo vías urbanas e 
interurbanas con los vehículos a motor. Los datos de la Dirección General de Tráfico para el 
periodo 2011-2015 en la provincia de Jaén señalan cincuenta y siete ciclistas heridos de 
diversa consideración, con al menos cuatro fallecimientos. 

Ante el aumento de la siniestralidad en ciclistas y con el fin de mejorar la seguridad de este 
colectivo, son muchas las iniciativas que están surgiendo en los últimos meses en nuestro país 
que están intentando formar y concienciar a los propios ciclistas y a los conductores de la 
necesidad de respetar las normas, y que solicitan, entre otras reivindicaciones, el 
endurecimiento del código penal para los delitos contra la seguridad de los ciclistas. 
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Otra acción reclamada por el colectivo ciclista, y absolutamente necesaria, es la mejora de 
la seguridad en la red viaria interurbana. Son varias las diputaciones y gobiernos autonómicos 
que ya están llevando a cabo actuaciones en este sentido en aquellas carreteras de su 
titularidad especialmente concurridas por ciclistas, como la identificación y eliminación de 
puntos negros, la instalación de señales que alertan a los conductores de la presencia de 
ciclistas y que les recuerdan la obligación de mantener una distancia de separación lateral de 
1,5 metros, la creación y mejora de arcenes, o la identificación y señalización de los puertos 
de montaña desde el comienzo de la subida. 

La Diputación de Jaén cuenta en su red viaria con varias carreteras muy frecuentadas por 
ciclistas, como la JV-2262 en la comarca de la Sierra Sur a través del puerto de Frailes, la JA-
4401 Porcuna-Arjonilla, o la JA-6100 La Carolina-El Centenillo, en las que se podrían 
desarrollar las acciones indicadas, pero entendemos que quien mejor puede determinar las 
necesidades en seguridad en la red viaria provincial son los propios ciclistas, y por ello la 
propuesta que el Partido Popular eleva a este pleno es la de crear una mesa de trabajo en la 
que ellos y sus clubes estén presentes, que aborde la mejora de la seguridad en las carreteras 
de esta Diputación y que establezca las actuaciones a realizar. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Jaén solicita al 
Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de crear una mesa de trabajo 
sobre seguridad ciclista en colaboración con los clubes ciclistas de la provincia.  

2. El Área de Infraestructuras de la Diputación Provincial diseñará y ejecutará las 
inversiones y mejoras en las carreteras de su competencia a fin de dar respuesta a las 
consideraciones que plantee la mesa de trabajo referenciada en el primer acuerdo. Para ello se 
dotará anualmente en el Presupuesto del Ente Provincial una partida para acometer estas 
inversiones en beneficio de los ciclistas.  

3. Dar traslado de los presentes acuerdos a los Ayuntamientos de la provincia y a la 
Plataforma "Vida al ciclista" constituida en la provincia de Jaén.” 

El Sr. García Moreno realiza la siguiente intervención: 

Gracias Sr. Presidente, también comparto la afición que el proponente ha dicho por el 
ciclismo y veo o vemos como progresivamente, quizá a la par que aumenta el interés por 
practicar este deporte no solamente aquí en esta provincia pero a lo largo de estos últimos 
años, el incremento de aficionados al ciclismo ha sido bastante considerable. Vemos como 
por supuesto son mayores los riesgos y los accidentes que sufre este colectivo y quizá haya 
que identificar varias causas, quizá la propia formación de conductores y ciclistas sobre las 
Normas de Circulación que aquí deben de jugar un papel más relevante y no menciona nada 
la moción pero yo lo introduzco para complementarla, un papel más relevante quizá los 
centros de formación, incluso las marcas fabricantes de las bicicletas, las reglas para practicar el 
ciclismo en grupo, la visibilización, un material deportivo adecuado...Yo creo que todo juega 
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a favor si lo llevamos bien y en contra si no lo practicamos como es debido. La imprudencia 
también es un factor de riesgo, quizá de los más importantes, en ambas partes, pero claro 
teniendo en cuenta que siempre juegan en desventaja los ciclistas porque son mucho más 
vulnerables y por supuesto, donde más incide esta moción, el estado y las posibles 
adaptaciones de las vías por donde circula este colectivo. Aquí sólo nos centramos en las que 
conviven con vehículos, pero sería también interesante, se puede abordar más adelante si se 
crea esta mesa en las que sólo acceden bicicletas o no tienen por que ser carreteras, la no 
existencia de arcenes, la mala señalización, el firme en mal estado y por supuesto todos estos 
factores aumentan la probabilidad. Consideramos en definitiva que es una buena iniciativa y 
que quizás sirva para dar el empujón o para dar los primeros pasos que intenten ponerle un 
poco de freno a la escalada de accidentes que se vienen sucediendo estos últimos años. Pero 
sí, antes de nada decir que nuestro voto va a ser favorable e introducir alguna apreciación que 
por lo que he visto la incorpora el Grupo Socialista. Creemos que incompleta, no solo por lo 
que he dicho que quizá se puede incorporar mas tarde, sino porque quizá aunque el foro sea 
la Diputación y las acciones directas se dirijan hacia ella, los mismo procedimientos creemos 
que deben de tenerse en cuenta en las carreteras que son de competencia autonómica y que 
son de competencia estatal. Así que propondríamos que se incluyeran también estas dos 
Administraciones como receptores del documento que pudieran elaborar esta Comisión en el 
caso de que no se les invite o que y se le inste al compromiso de acatarlo y de llevarlo a cabo 
en las carreteras de la provincia. Y por supuesto si se trata, que no lo sé, pero si se tratara de 
una iniciativa pionera aquí en Jaén, extrapolarla al resto de las provincias. Muchas gracias. 

Acto seguido, el Sr. Castro Zafra indica lo siguiente:  

Gracias de nuevo Presidente. Antes de nada, decirle Sr. Aguilera, decirle que 
compartimos como también comparte el portavoz de Izquierda Unida por los argumentos 
que ustedes expresan en su moción. Darle algunos datos, digo para al menos poner el debate 
en sus justos términos, de ahí que se deriva la enmienda que en el punto número 3 le hemos 
pasado. No sé si sabe usted que la Diputación Provincial es la Administración Pública que es 
titular de una mayor longitud de kilómetros de carretera. Tenemos casi 1.600 kilómetros de 
carretera. Tenemos más que la Junta de Andalucía y más que el Gobierno de la Nación. Si 
usted se va a los datos de los últimos años de accidentes, tan solo por ejemplo, en el 2015 han 
habido 31 accidentes, 30 resultaron heridos. En 2016, fueron 31 accidentes, y heridos 33. Ya 
en 2017 van 4 accidentes y 4 heridos. Y le voy a pasar el dato del número de accidentes que 
han tenido las carreteras de la Diputación Provincial al día de ayer: en los últimos 5 años y 
medio han sido 14 accidentes donde afortunadamente no ha habido fallecimiento alguno, 
donde prácticamente los heridos graves han sido 4 en 5 años y medio y los heridos leves 13. 
¿Por qué le digo esto? Le digo para justificarle en la enmienda y justificarle la introducción en 
el punto número 3 que como bien avalaba el portavoz de Izquierda Unida creo que es 
necesario. Somos la Administración Pública que tenemos más kilómetros de vía. Sin 
embargo, estamos muy lejos de los accidentes que se sufren en otras carreteras. Como usted 
bien sabe por parte de la Dirección General de Tráfico se está llevando a cabo un Plan 
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Especial de Vigilancia con medios aéreos-terrestres para protección de los ciclistas que incluye 
entre otras las siguientes acciones, y se las digo porque yo creo que ahí está la madre del 
cordero, mayor presencia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, para ello se va a 
incrementar la vigilancia en aquellas vías secundarias sobre las que se tenga conocimiento de 
mayor afluencia de ciclistas durante los fines de semana, se van a aumentar los controles de 
alcohol y drogas durante la mañana de los sábados y domingos en carreteras convencionales, 
se va a planificar los vuelos de vigilancia con aeronaves de la Dirección General de Tráfico en 
coordinación con la Guardia Civil para la notificación in situ de las infracciones detectadas en 
la carretera, se van a identificar, como usted decía en su exposición, se van a identificar las 
vías interurbanas frecuentadas por ciclistas distinguiendo aquellas utilizadas para la práctica 
deportiva de aquellas en las que se intensifica su uso en la modalidad obligada, y el objetivo 
como bien sabe de dicha señalización es facilitar y proteger lo que es el tránsito de ciclistas 
por estas carreteras convencionales. De esa forma se pretende reducir los accidentes de este 
colectivo, que como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, es el colectivo más 
vulnerable en la carretera. Yo creo que para ello y estamos de acuerdo en que se instale una 
señalización de advertencia a todos los usuarios de las vías, de periodos, tramos, rutas con 
elevada intensidad circulatoria de ciclistas. Esta señalización que se pretende hacer y estamos 
de acuerdo incluye limitación de velocidad durante días y periodos y horarios concretos de 
carácter temporal en los tramos de vía interurbana definidos. Creo que otras medidas como 
son la integración de estas vías en el mapa de movilidad  o el fomento de una aplicación, 
como es la aplicación COMOBITY, creo que todo esto va a poner de relieve que se puede 
controlar mejor de lo que se ha hecho el último año en lo que es la convivencia entre el 
tráfico rodado de vehículos y los propios ciclistas. Sin duda alguna lo que es importante es la 
previsión de esas campañas de concienciación dirigida tanto a los propios ciclistas como al 
resto de usuarios que potencialmente convivirán en ello en la vía pública. En este sentido ya 
se ha trabajado, se viene trabajando ya en las provincias con los colectivos ciclistas en diversas 
intervenciones en materia de educación vial. Yo creo que en estas acciones, Sr. Aguilera, está 
realmente el hecho de que se reduzcan los accidentes en las carreteras. En más vigilancia, más 
coordinación entre los medios técnicos  de la Dirección General de Tráfico y la propia 
Guardia Civil. La Diputación ya ha acometido algunas actuaciones, se me viene a la cabeza la 
actuación que se hizo en la carretera Alcaudete a su Estación, en las Casillas de Martos o en 
Pozo Alcón-El Fontanar donde hicimos incluso una vía para uso exclusivo de ciclistas. Yo 
creo que es necesario, como bien decía, y así se lo decimos en nuestra enmienda, es necesario 
estudiar las carreteras  que tienen más demanda para la circulación de bicicletas con datos 
reales de circulación, de siniestralidad, y como le hemos propuesto en la enmienda repito con 
criterios técnicos objetivos, proponer actuaciones que serían fundamentalmente de 
señalización. Por ello, y si aprueba la enmienda que paso a leer a continuación, estamos 
dispuestos a empezar a trabajar de inmediato, una vez se constituya la mesa de trabajo. El 
punto número 1 de la enmienda sería exactamente igual, como usted propone. En el punto 
número 2: Una vez se hayan priorizado las actuaciones a llevar a cabo en materia de 
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seguridad vial la Diputación Provincial con cargo a la partida de infraestructuras viarias que 
cada año recoge en su presupuesto ordinario ejecutará las acciones acordadas por la mesa de 
trabajo con criterios técnicos objetivos teniendo en cuenta elementos como el tráfico de 
vehículos y ciclistas, así como el grado de siniestralidad acaecida en el periodo de referencia 
que la mesa de trabajo acuerde. En tercer lugar, igualmente solicitamos en la línea que 
estamos hablando aquí esta mañana, solicitamos que en nuestros ámbitos competenciales del 
Estado y las Comunidades Autónomas se lleva a cabo la misma actuación de cara a esa 
estrategia global de mejorar la situación de accidentes... 

-. Sr. Presidente: Sr. Diputado le ruego que vaya terminando por favor. 

-. Sr. Castro: Estoy acabando, en todas las carreteras de la provincia. Y en cuarto y último 
lugar dar traslado del presente acuerdo al ayuntamiento de la provincia y a la plataforma vida 
al ciclista constituida en la provincia de Jaén. Creo que los datos que le he pasado de siniestro 
en las carreteras de la Diputación bien avalan que se extienda esta medida al resto de 
Administraciones Públicas, la Junta de Andalucía y al Estado. 

La enmienda presentada por el Grupo Socialista es del siguiente contenido:  

“ENMIENDA GRUPO SOCIALISTA AL PUNTO Nº 20: PROPOSICIÓN 
POPULAR: “POR LA SEGURIDAD CICLISTA EN LAS CARRETERAS DE LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN”. 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de crear una mesa de trabajo 
sobre seguridad ciclista en colaboración con los clubes ciclistas de la provincia. 

2. Una vez se hayan priorizado las actuaciones a llevar a cabo en materia de seguridad 
vial, la Diputación Provincial, con cargo a la partida de “Infraestructuras viarias” que 
cada año recoge su Presupuesto Ordinario, ejecutará las acciones acordadas por la 
Mesa de Trabajo con criterios técnicos objetivos, teniendo en cuenta elementos como 
el tráfico de vehículos y ciclistas, así como el grado de siniestrabilidad acaecida en el 
período de referencia que la Mesa de Trabajo acuerde. 

3. Igualmente, solicitamos que en otros ámbitos competenciales, del Estado y 
Comunidades Autónomas, se lleve a cabo la misma actuación de cara a esa estrategia 
global de mejorar la situación de accidentabilidad en todas las carreteras de la 
provincia. 

4. Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de la provincia y a la 
plataforma “Vida ciclista” constituida en la provincia de Jaén.” 

Cierra el debate el Sr. Aguilera Peñalver: 

Gracias Sr. Presidente, agradecer tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista el apoyo 
a esta propuesta, la sensibilidad que han mostrado con este problema que no solo afecta a las 
carreteras de nuestro país, sino que también tiene su lógica secuela en las carreteras 
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provinciales como son el número o la siniestralidad que afecta al colectivo de ciclistas. 
Desconocía el dato de kilometraje que tenía la red provincial. Sabía que era la 
Administración que más carretera o que más asfalto tiene en propiedad en la provincia. Son 
1.600 kilómetros los que posee. Creo que el dato que usted aporta de la siniestralidad 
acaecida en las carreteras provinciales yo lo desconocía. Si sé el conjunto, la cifra global de 
toda la provincia y el hecho de que las carreteras de la Diputación, a pesar de ser la red más 
extensa no tenga tantos accidentes, bueno, tal vez se deba a que a lo mejor no son tan 
transitadas como otras, eso es algo que deberá determinar la mesa, qué carreteras son las más 
transitadas. Yo algo que echo en falta en las carreteras de Diputación es arcén 
fundamentalmente, no tienen el arcén que a todos nos gustaría. También es cierto que son 
carreteras que no recogen el tráfico que puede tener una carretera nacional pero el principal 
elemento de seguridad que tiene un ciclista en la carretera es el arcén. Aquellas carreteras que 
no tienen arcén evidentemente procuramos evitarlas, sobre todo aquellas montañosas, que 
tienen bastantes curvas, cambios de rasante, etc. Lógicamente comparemos los arcenes que 
tiene una carretera Nacional, de una autonómica y una carretera de esta Diputación, y las 
carreteras de Diputación pues salen perdiendo. En cuanto a la enmienda que hace por 
supuesto que la aceptamos, no tenemos ningún problema en solicitar a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y al Estado que en lógica consecuencia también elabore este tipo de 
medidas. De hecho, ya por parte del Gobierno, como usted bien ha mencionado, y días atrás 
había una reunión entre el Jefe Provincial de Tráfico, el Capitán Jefe del Subsector de 
Tráfico de la Guardia Civil, la Coordinadora Provincial de Educación junto con la 
Plataforma o Asociación Vida al Ciclista para dar a conocer y consensuar una serie de 
medidas como usted ha citado, se incrementa la vigilancia, el aumento de controles de 
drogas, vuelo de aeronaves, de helicópteros para poder detectar aquellas infracciones y 
persuadir a aquellos conductores de cometer imprudencias al volante. En la seguridad del 
ciclista como ha mencionado también el compañero de Izquierda Unida depende de tres 
pilares fundamentales uno es la concienciación y la educación vial, es cierto que hay que 
incidir sobre todo en los colegios, las escuelas y la necesidad de proteger al ciclista y de verlo 
como un vehículo más en las carreteras que tienen los mismos derechos que cualquier otro 
usuario de las carreteras. Hay campañas que ya se han puesto en marcha como Alma Ciclista, 
o el del 1,5 de distancia, que por cierto y a colación de lo que antes les decía es difícil 
cumplir la distancia del 1,5 en una carretera estrecha, como pasa en carreteras de esta 
Diputación. El segundo elemento es la vigilancia que recae sobre el Ministerio de Interior, 
Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, aquí englobaría las medidas que ha citado 
anteriormente. Y por último lugar, el tercer pilar que sostiene la seguridad de los ciclistas es la 
infraestructura, gozar de infraestructuras apropiadas, bien señalizadas con un arcén apropiado 
y sobre todo que se mantengan limpios. Todo eso suma en su conjunto para, quizá en un 
futuro, alcanzar el objetivo de cero muertos en las carreteras de nuestra provincia y por 
supuesto de nuestro país. Antes de finalizar sí me gustaría aprovechar esta ocasión para 
reconocer el papel de la sociedad civil en la consecución de aportaciones como ésta porque 
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ésta ha sido una lucha que se ha iniciado desde el mismo asfalto en el que han yacido muchos 
ciclistas y que ha tenido que abrirse camino hasta llegar a las Instituciones y lograr su 
objetivo. Me gustaría mencionar a una persona que es Ana González cuyo esposo fue 
arroyado en 2013 por un camionero. Esta mujer inició una recogida de firmas que ya cuenta 
con más de 200.000 adhesiones para solicitar al Gobierno la reforma de los artículos del 
Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro y 
contra la seguridad vial. Petición a la que me sumo. Y por supuesto a asociaciones como Vida 
al Ciclista que desde Jaén están realizando una inmensa labor en pro de mejorar la seguridad 
de los ciclistas. Nada más, agradecer al Partido Socialista y a Izquierda Unida el 
posicionamiento favorable, y por supuesto no tenemos ningún inconveniente en incorporar 
la enmienda. Nada más. 

Sometida la Proposición con la enmienda propuesta por el Grupo Socialista a 
votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación 
(27). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 21 30/5/2017 1 
 

21 

 

DEL GRUPO P.P. SOBRE: “CRONISTAS OFICIALES EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN”  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 24 de mayo de 2017, de la que da cuenta el      
Sr. Contreras López y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN   

CRONISTAS OFICIALES EN LA PROVINCIA DE JAEN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El cargo de Cronista Oficial de un pueblo, de una villa, de una ciudad o incluso de una 
provincia, es el reconocimiento a una persona que por su dedicación, preparación y entrega 
ha demostrado ser merecedora de tal distinción. Pero ser designado como Cronista Oficial es, 
también,  recibir la encomienda de una gran responsabilidad, pues sobre este cargo recae la 
carga de seguir investigando en la historia, de seguir siendo testigo fiel del presente y 
plasmarlo en documentos que después conformen la historia más reciente y sirvan de 
testimonio para generaciones futuras.  

Con esta breve semblanza de lo que es un Cronista Oficial y máxime conocedores de que 
todos los miembros de la Diputación Provincial, por nuestro carácter municipalista, somos 
conscientes del trabajo y buenhacer de las personas que realizan su labor como Cronista en 
los municipios de la provincia, debemos de coincidir en la puesta en valor de este cargo y en 
la instrumentación de mecanismos y decisiones que apoyen su trabajo. Un trabajo que 
además va en beneficio de nuestros pueblos y en general de nuestra provincia, ya que una de 
sus principales tareas es investigar nuestro pasado y perpetuar con sus crónicas nuestro 
presente.  

En diciembre de 2015 este Pleno de la Diputación Provincial otorgaba, en virtud de su 
Reglamento de Honores y Distinciones, el título de Cronista Oficial de la Provincia a don 
Vicente Oya Rodríguez, una persona que suscitaba un total consenso a la hora de hacerle 
merecedor de dicho nombramiento, ya que en su amplia trayectoria profesional y personal 
había demostrado un compromiso con la provincia y con su pasado. El gran Vicente Oya, 
además era Cronista de la ciudad de Jaén y del municipio de Cambil, pero además en sus 
inmutables artículos periodísticos, trabajos de investigación y pregones ha sido el gran 
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Cronista de nuestra querida provincia y por ello se había hecho merecedor de ese 
reconocimiento y de ese cargo.  

Lamentablemente en el mes de agosto del pasado año, don Vicente Oya Rodríguez fallecía y 
por lo tanto dejaba un gran hueco en la tarea de contar y relatar lo que en nuestra provincia 
ha ocurrido y ocurre. La admiración de los cronistas que actualmente hay en nuestra 
provincia y el reconocimiento de los investigadores de la historia de Jaén han sido constantes 
en estos meses.  

En una reciente reunión mantenida a instancia del Grupo de Diputados del Partido Popular 
de la Diputación de Jaén con algunos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de 
Cronistas Oficiales de la provincia de Jaén, hemos tenido la oportunidad de conocer más a 
fondo su labor y al mismo tiempo de realizar algunas conclusiones sobre temas que merecen 
el apoyo de este ente provincial y otras cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para 
garantizar futuras decisiones que deba adoptar esta Administración Provincial . 

Los cronistas oficiales de los distintos municipios, organizados a través de su Asociación, han 
trasladado la necesidad de contar con colaboración por parte de la Diputación para poder 
contar con un despacho en un edificio propiedad de esta administración, a fin de instalar en 
dicho despacho su sede Oficial y domicilio social. De igual forma señalaban también la 
necesidad de contar con una estabilidad económica que les permitiera poner en marcha la 
realización de unos premios de investigación y unas becas de investigación que nos 
permitieran avanzar en la potenciación del interés por el pasado de todos nuestros municipios 
y la puesta en valor de nuestra historia.  

Por último hemos podido constatar en estas reuniones que, tanto el Grupo Popular como la 
Asociación de Cronistas, consideramos necesario que se acometa la previsión señalada en el 
apartado d) del art. 5 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación Provincial, 
en el sentido de que la distinción como Cronista Oficial de la Provincia, se regulará mediante 
una regulación específica aprobada por esta Diputación. En consecuencia creemos necesario 
que se aproveche este momento para establecer una comisión que elabore esa regulación 
específica donde se establezcan los requisitos y procedimiento para la designación del 
Cronista Oficial de la Provincia, ya que entendemos que dicha distinción debe nacer siempre 
del consenso social y político y para nada convertirse en un argumento de enfrentamiento 
social y/o político.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados del Partido Popular en esta 
Diputación, propone al Pleno de la Corporación Provincial, la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1.- La Diputación Provincial adquiere el compromiso de proceder, de forma inminente, a la 
cesión de un local o despacho de titularidad de la administración provincial, a fin de que en 
el mismo se establezca el despacho y sede oficial del domicilio social de la Asociación 
Provincial de Cronistas Oficiales de la provincia de Jaén "Reino de Jaén". 
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2.- Desde la Diputación Provincial de Jaén se formulará un convenio de colaboración, o el 
instrumento jurídico que se entienda necesario y adecuado, con la Asociación Provincial de 
cronistas Oficiales de la provincia de Jaén "Reino de Jaén", con la finalidad de potenciar la 
labor que desarrolla la Asociación y los Cronistas Oficiales de la Provincia. De igual forma 
dicho instrumento de colaboración concretará la dotación económica suficiente para que la 
Diputación colabore en el desarrollo de sus actividades, entre ellas la realización de premios y 
becas de investigación con la Asociación.  

3.- El Ente Provincial, en plena colaboración con la Asociación Provincial de Cronistas 
Oficiales de la provincia, fomentará entre los Municipios el mantenimiento y designación 
donde no los haya, de las figuras de los Cronistas Oficiales para que se impulse la existencia 
de este cargo en todos los Municipios de la Provincia.  

4.- La Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo previsto en el apartado d) del art. 5 del 
Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación de Jaén, procede a crear una 
comisión con representación de todos los grupos políticos y de la Asociación Provincial de 
Cronistas Oficiales de la Provincia de Jaén, a fin de proceder a la redacción de una propuesta 
de normas que regulen el procedimiento y requisitos para la concesión de la distinción de 
Cronista Oficial de la Provincia.  

5.- La Diputación Provincial de Jaén en reconocimiento a la labor de Don Vicente Oya 
Rodríguez, en su faceta de investigador y Cronista, dará el nombre de "Cronista Vicente 
Oya" a una sala Hospital de San Juan De Dios de la Ciudad de Jaén. 

6.- Dar traslado de estos acuerdos a los 97 Ayuntamientos de la provincia y a la Asociación 
Provincial de Cronistas Oficiales de la Provincia de Jaén “Reino de Jaén”. ” 

Toma la palabra el Sr. García Moreno para manifestar lo siguiente:  

Gracias Presidente. Desde el Grupo de Izquierda Unida poco tenemos y vamos a añadir a 
la iniciativa que hoy nos plantea el Grupo Popular. Creemos que es de justicia dotar a esta 
Asociación de los instrumentos, de las herramientas que sean necesarias y, por supuesto, que 
estén a nuestro alcance para que sigan siendo, y que sean ellos los encargados de poner en 
valor esta actividad tan absolutamente necesaria, creemos nosotros, para mantener viva la 
memoria, la historia, la cultura de nuestros pueblos y de nuestra tierra. Estamos, también, por 
otro lado de acuerdo y convencidos de que otra forma, de las que ya, muchas se han hecho, 
pero creemos que todavía insuficientes, porque no habrá como pagarle el legado a D. Vicente 
Oya, pero una manera de reconocerle su trabajo y su dedicación a esta Provincia pues puede 
ser con el acto simbólico de darle nombre a una sala. Tampoco nos parece una mala idea, por 
supuesto, el Convenio al que hacía alusión el Sr. Contreras, el Convenio este que englobe la 
fórmula de colaboración entre las distintas Administraciones, no solamente con la Diputación 
sino con los distintos Ayuntamientos de la Provincia. Como ya he dicho, creemos que la 
figura del Cronista de los pueblos y de las ciudades de nuestra provincia es fundamental 
porque recogen, y así lo intentan y lo plasman, la realidad de los acontecimientos históricos, 
sociales, culturales que van aconteciendo. Normalmente lejos de perspectivas tendenciosas o 
políticas que ya digo que podemos caer en la tentación de que el poder institucional intente 
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reescribir la historia y quizás para eso puedan estar ellos para contar la historia de la manera 
más veraz posible. Así que, por no reiterarme, consideramos una buena iniciativa y nuestro 
voto va a ser favorable. Gracias. 

Toma la palabra el Sr. Pérez Arjona para manifestar:  

Muchas gracias Presidente. Muy buenas tardes, casi ya, a todos y a todas. Yo creo que 
tenemos los tres Grupos algo en común, es que estamos de acuerdo en el reconocimiento a la 
labor que hacen los Cronistas, pero yo quiero plantear algunas consideraciones, Sr. Contreras, 
con el máximo respeto, de verdad, que usted sabe que le tengo y, lo digo en serio, hacia su 
Grupo, he de decir y es mi opinión, mi humilde opinión, que la cultura en todas sus 
manifestaciones debería estar exenta de este tipo de recursos políticos como son las mociones, 
por varias razones pero la principal y, en el caso concreto de esta moción, es porque las 
decisiones que se tomen deberían de partir de una discusión y un acuerdo en otro tipo de 
foros como después le propondré. Pero es que en el caso de esta moción, he de decirle 
también, que se sustenta en algunos argumentos interesados y, desde luego, algunos bastantes 
discutibles y es que yo creo que la improvisación es mala compañera para estos cometidos. Sr. 
Contreras, yo conozco el trabajo de los Cronistas Oficiales de primera mano por mi especial 
amistad y vinculación con muchos de ellos, muchísimos, el primero el de mi pueblo, pero 
también con el colectivo en general, y le puedo asegurar que pocas Administraciones han 
sido más receptivas a su demanda que esta casa, la Diputación Provincial de Jaén. Para 
demostrar esto y, de manera muy telegráfica, me van a permitir que haga un poco de historia: 
la Diputación Provincial de Jaén ha propiciado y mantenido desde el s.XIX, fíjense ustedes, 
la figura de Cronista Provincial. El primero fue el Ilustre poeta e insigne literato D. Antonio 
Almendros Aguilar que fue nombrado en el año 1896 como reconocimiento a sus méritos 
creativos. A su muerte le sucede en el cargo D. Alfredo Cazabán Laguna, por acuerdo 
tomado el día 20 de mayo de 1904. Desde 1913 a 1930 editaría pues una de las más 
importantes obras de la cultura provincial del s.XX, la revista D. Lope de Sosa. Fallecido 
Cazabán, en enero de 1931, se instaura en la Diputación el expediente de provisión de cargo 
de Cronista de la Provincia, y por acuerdo de esta casa, en sesión de 5 de junio del año 34, se 
nombra Cronista Oficial al escritor Luis González López. Luis González muere el 27 de 
febrero del '69 y el puesto de Cronista de la Provincia queda vacante hasta el '74 cuando la 
Diputación Provincial, en su sesión de 16 de diciembre, propone a D. José Chamorro 
Lozano. Dice que, además, lo designa por considerar que las publicaciones, libros y demás 
obras aportadas por el mismo así como su vinculación periodística y el conocimiento del 
acontecer diario de esta provincia, lo hace más idóneo para el desempeño del cargo de 
Cronista Oficial de esta Provincia. Se mantuvo en el cargo, como bien es sabido, hasta su 
fallecimiento en el año 2006. Todos estos grandes hombres de nuestra provincia tienen en 
común que ninguno era cronista de nada antes de ser nombrado Cronista Oficial por esta 
Corporación, por las Corporaciones Históricas. El año 2015, ya es de todos conocido, se 
nombra Cronista Oficial de la Provincia a nuestro querido D. Vicente Oya Rodríguez hasta 
que  nos dejó huérfanos a todos en verano del año pasado. Pero además, con la Asociación 
Oficial de Cronistas de la Diputación Provincial, se tiene un hilo constante desde el año 1989 
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cuando esta Diputación respalda y aplaude por el interés cultural que conlleva la constitución 
de esta Asociación. En el año '89 se constituye, en el Aula de Cultura de esta casa, la 
Asociación Oficial de Cronistas del Reino de Jaén, siendo su primer presidente nuestro 
querido Vicente Oya y en abril del '90 se celebró el primer Congreso de Cronistas de la 
Provincia de Jaén en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial. Todos estos Congresos 
tienen su correspondiente Acta que son publicadas por la Diputación Provincial de Jaén. 
Dicho esto, paso a desgranar cada uno de los acuerdos que ustedes nos plantean. El acuerdo 
nº 1, en este aspecto, se resumen y procede de forma inminente la cesión de un local para 
sede oficial, yo le diría que, en este aspecto, habría que comentar varios temas: en primer 
lugar que la Diputación posee los espacios que conocemos. Todos ellos por suerte, por suerte 
de verdad, por suerte saturados por la gran demanda que la ciudadanía tiene de estos. En 
segundo lugar, en el supuesto de que se pudiera encontrar ese hueco está la dificultad 
administrativa de cesión de uso de un espacio público, dependiente del ente provincial, para 
una asociación privada, porque aún tratándose de una asociación de ámbito provincial se trata 
de un ente privado y no podemos olvidar nunca eso. De todas maneras y, no obstante a lo 
anterior, he de manifestar que en esta casa se está en conversaciones con colectivos para 
estudiar sus necesidades e intentar encontrarles un acomodo en los espacios que tengamos  
disponibles. En el asunto nº 2, en este aspecto cabría destacar que, en esta casa, hemos sido y 
hemos estado siempre dispuestos a atender las necesidades del colectivo. Ya lo comentaba 
hace un momento cuando hablaba de la edición del Acta de sus Congresos, desde el primero 
hasta el último o como el esfuerzo que se hizo para la publicación de otras Actas, en este 
caso, la del Congreso de la Real Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de España que 
celebró, esta ciudad de Jaén, durante los días 2, 3 y 4 de octubre del pasado 2015. Una 
publicación en dos volúmenes que, dicho sea de paso, mereció las felicitaciones de los 
participantes en dicho Seminario. Estas acciones son solo un pequeño ejemplo al que 
podríamos añadir algo más reciente como la organización de las Jornadas Culturales y de 
Difusión del Patrimonio que se celebrará en la localidad de La Guardia en el próximo mes de 
Junio. En cuanto a los premios y becas de investigación habría que concretar bastante más 
este aspecto y les digo, la Diputación Provincial a través del Instituto de Estudios Giennenses 
que tiene, como bien es sabido, entre sus fines el fomento del estudio y la investigación de las 
peculiaridades propias de nuestra provincia, pone a disposición de la ciudadanía varias 
convocatorias tanto en Premios como en Proyectos de Investigación. Sirva como muestra el 
"Cronista Cazabán" que este año se convoca en la disciplina de Historia y que con una 
dotación de 3.500€ está abierto a cualquier persona o colectivo y yo creo que, especialmente 
a este que nos ocupa, el de los Cronistas. Pero además, están los Proyectos de Investigación, 
referidos a la provincia de Jaén o a temas que afectan a la misma, que este año se dedicarán al 
área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y que tienen una dotación de algo más de 60.000€. 
Yo creo que hay un abanico bastante amplio de posibilidades que, año tras año, abre sus 
respectivas convocatorias con las distintas áreas de conocimiento. Aquí habría que añadir, 
también las diversas convocatorias que desde las distintas áreas de la Diputación se abren, 
como la de la propia Área de Cultura o Turismo y que por supuesto, tienen a su disposición 
y como también tienen el servicio de publicaciones y el Boletín… 
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Sr. Presidente: Sr. Diputado ruego vaya terminando, por favor. 

Sr. Pérez Arjona: De estudios Giennenses, voy Presidente, que no nos olvidemos es una 
de nuestras mejores cartas de presentación por su calidad científica y que lleva el nombre de 
Jaén a más de 130 Centros de Investigación. En el asunto nº 3, el ente provincial fomentará 
el mantenimiento y designación de los Cronistas de cada pueblo. El ente provincial tiene una 
línea continuada y constante de colaboración con los Ayuntamientos. Nuestro Presidente, 
este Diputado, y muchos antecesores nuestros han hecho un llamamiento, tanto de palabra 
como por escrito, animando a los Alcaldes que mediante el órgano de gobierno oportuno 
nombre a un cronista de su municipio. Pero aquí quiero apelar, vamos, en la actualidad hay 
un total de 66 cronistas y le puedo asegurar que en este aspecto seguiremos insistiendo. Pero 
hay que apelar a la autonomía municipal para que sean ellos, los municipios, los que decidan 
si quieren o no un cronista. El punto nº 4, y voy resumiendo y terminando, crear una 
Comisión con representación de todos los grupos políticos de la asociación a fin de proceder 
a la redacción de una propuesta de normas, en este aspecto  el Reglamento de Honores y 
Distinciones, en su artículo 5 dice: "Cronistas de la provincia. El título de Cronista Oficial de 
la Provincia podrá concederse a la persona física que se haya destacado notablemente por su 
conocimiento sobre la provincia de Jaén. Esta distinción se regirá por la reglamentación 
específica que se apruebe por la Corporación.". En el título 2, de ese mismo texto, viene 
perfectamente especificado el procedimiento para este nombramiento. Como está disponible 
en el BOP nº 28, de 4…  

Sr. Presidente: Sr. Diputado ruego vaya terminando por favor. 

Sr. Pérez Arjona: Sí, Sr. Presidente, no es necesario decirlo aquí. Pero sí tengo que decir 
que el título de Cronista Oficial podrá concederse a la persona física que haya destacado 
notablemente por su conocimiento sobre la provincia de Jaén. No tiene porqué ser un 
cronista. En este caso, el PP propone que la confección de la reglamentación debe de regir la 
distinción, participen todos los grupos políticos de la Diputación y la Asociación de 
Cronistas, y yo pregunto, por qué no otros colectivos como CISMA, por ejemplo, por qué 
no el Instituto de Estudios Linarenses; el Instituto de Estudios Bailenenses; el Ateneo de 
Lugo, etc. Y en el punto nº 5, sobre las dependencias del antiguo San Juan de Dios, tengo 
que decir que es un edificio en el que se prestan diversos servicios que de todos es conocido 
y existen una serie de dependencias, entre otras, las Aulas llamadas S. Rafael, S. Vicente y 
Virgen del Carmen, siguiendo el nombre tradicional que poseía cuando se destinaban a 
Hospital y hoy dedicadas a aulas de formación, encuentros, talleres, reuniones, etc. No voy a 
seguir porque me va a cortar el Presidente… 

Sr. Presidente: Le corto ya, por favor. 

Sr. Pérez Arjona: Sr. Presidente déjeme, por lo menos, que diga la posición.  

Sr. Presidente: Yo creo que nos lo imaginamos ya. 

Sr. Pérez Arjona: Es que yo creo que esta moción… 

Sr. Presidente: Fije el posicionamiento, por favor. Pero fíjelo y ya está. 
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Sr. Pérez Arjona: Bueno, como no me da tiempo a decir nada más, yo creo Sr. Contreras 
que el mejor homenaje que se le puede hacer a nuestro querido Vicente Oya, eso sí me va a 
permitir, sería no cargarnos su legado como por ejemplo el trabajo que hizo en APROMPSI, 
y que las 17 personas que recogen el cartón, 14 de ellas con discapacidad, puedan seguir 
prestando el servicio. Yo lo que le propondría, Sr. Contreras, era que dejáramos la moción 
encima de la mesa que, de alguna manera, discutiéramos todo lo que se plantea en ella en el 
foro de la Cultura, cuyo reglamento y funcionamiento estamos trabajando, y que en el 
estarán presentes todos los Grupos Políticos con representación en el Pleno. Un órgano plural 
pensado por y para la cultura… 

Sr. Presidente: Gracias Sr. Pérez. Muchas gracias. Sr. Contreras antes de darle la palabra 
sí he de decirle que lo sepan, desde Presidencia estamos trabajando en la organización de un 
acto en homenaje a D. Vicente Oya. Tiene usted la palabra Sr. Contreras. 

Sr. Contreras López: Pensaba Sr. Presidente que me iba a decir que iba a ser lo mismo de 
generoso en el tiempo conmigo que, me imagino, que lo será.  

Interviene el Sr. Presidente: Usted sabe, usted me conoce y sabe de mi generosidad hasta 
dónde puede llegar 

Toma la palabra el Sr. Contreras López:  

No, no me robe más tiempo Presidente. Sr. Pérez desde luego para no querer debatir de 
cultura, usted dice “es que la cultura no tenemos que politizarla”, para no querer politizarla, 
vaya un mitin que nos ha pegado usted, y es que hasta le ha faltado tiempo y eso que no 
quería usted polemizar, no quería usted y va y usted mete lo de la recogida del cartón, sí 
señor, ahí está y usted no quiere polemizar. Pero, mire usted, la recogida del cartón, 
apoyando APROMPSI, APROMPSI que fue presidida por Vicente Oya, hasta ahí ha tenido 
usted que llegar para intentar criticar al Partido Popular, fíjense ustedes las derivas que tienen 
que hacer, pero usted tranquilo, usted tranquilo que yo no le voy a recordar quien le ha 
quitado el servicio de orientación laboral a APROMPSI, yo no se lo voy  a recordar. Todos 
los jiennenses lo saben y APROMPSI mucho más. Así que no vengamos aquí a dárnoslas de 
que ustedes son los mejores del mundo mundial. Mire, sobre la moción agradecer, por 
supuesto a Izquierda Unida, el apoyo a esta moción. Yo creo que Izquierda Unida ha sabido 
entender cuál era el fin y el objetivo de esta iniciativa que hoy traía el Partido Popular. 
Lamentablemente el Partido Socialista, una vez más, primero nos dice que no se puede 
polemizar y que le resulta extraño que traigamos iniciativas para hablar de cultura, la próxima 
vez Sr. Pérez, en vez  de consultarle a los Diputados de mi Grupo le consulta usted qué 
iniciativas quiere que traiga el Partido Popular. No se puede traer una de Cultura porque no 
se puede polemizar sobre la cultura; no se puede traer una de educación  porque no se puede 
polemizar sobre educación. En fin, ustedes nos van a marcar, también, de qué podemos traer 
iniciativas. Yo lamento que a usted le moleste esta iniciativa y lamento mucho más que no 
tenga la valentía y el coraje político de decir que la va a apoyar. Nos pide que la dejemos 
sobre la mesa. Mire usted, esta es una iniciativa que nosotros igual que ustedes se reúnen con 
colectivos, nosotros nos reunimos con otros colectivos, nos plantean cual es su situación y de 
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esa reunión nosotros extraemos unas posibles soluciones o unas posibles iniciativas que 
nosotros traemos a debate en este cupo que tenemos de mociones en el Pleno de la 
Diputación. Y mire usted, nosotros nos hemos reunido con los Cronistas y usted se ha 
remontado al s.XIX para decirnos la vinculación que tiene esta Diputación con la Asociación 
de Cronistas y con los Cronistas en general. Y yo le digo, ¿desde el s.XIX tanta relación con 
los Cronistas y resulta que no han tenido ustedes la capacidad para buscar una fórmula 
jurídica que les permita darles un despacho para que lo tengan como sede social? Y no me 
venga usted, es que es una Asociación privada, porque mire usted, usted está en un 
Ayuntamiento como el de Alcalá, yo estoy en un Ayuntamiento como el de Jaén, mi 
compañero Juan Diego está en un Ayuntamiento como el de Santisteban del Puerto y 
podemos seguir enumerando los Ayuntamientos donde todos estamos y usted sabe 
perfectamente que todos los Ayuntamientos tienen cedidos locales a asociaciones, en este 
caso, igual que la Asociación de Cronistas. Por lo tanto, la ley puede ser muy escrupulosa, la 
ley puede marcarnos unos límites, pero todos sabemos que hay fórmulas para poder conceder 
un local, y si desde el s.XIX esta Diputación tiene vinculación y está defendiendo los 
cronistas, desde luego yo creo que es de justicia que busquemos una solución para darles un 
despacho, que no están pidiendo 200m2, que están pidiendo un despacho para tener su sede 
social y, por lo tanto, desarrollar su labor. Y por supuesto que hay muchas iniciativas. Si yo 
no le digo que la Diputación no esté apoyando. En ningún momento en la iniciativa del 
Partido Popular decimos que no se esté apoyando los Cronistas Oficiales, decimos que hay 
que dar un paso más y es lo que pedimos en nuestra labor de control y fiscalización y en 
nuestra labor de intentar solucionar y trasladar aquí los problemas que nos plantean los 
ciudadanos o colectivos, como en este caso, el de los Cronistas Oficiales. Que ustedes apoyan 
los Congresos que celebran. Me parece muy bien y creo que hay que seguir haciéndolo. Que 
se publican las Actas de esos Congresos, y hay que seguir haciéndolo, pero también usted 
conoce, si usted que tanto dice que tiene relación con los Cronistas, sabrá que ellos han 
planteado iniciativas de poner en marcha proyectos de investigación; de poner en marcha 
premios que ayuden a que trabajos de investigación se puedan desarrollar por personas, por 
jóvenes sobre todo, en materia de investigación histórica de los municipios de la provincia. 
Usted tiene que conocer eso, si es de verdad que conoce el colectivo y que conoce las 
inquietudes del colectivo, porque a nosotros nos las han trasladado. Igual que nos han 
trasladado el que creen, en una opinión muy personal de las tres personas con las que 
nosotros estuvimos reunidos, pero que me merecen el mayor de los respetos, que cuando el 
Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación habla de la designación de Cronista 
Oficial de la Provincia, hace mención a que en una reglamentación posterior eso se regulará. 
No me remita usted al artículo siguiente donde se habla de cómo se hace la concesión de 
distinciones. Por lo tanto, la de los premios de la provincia, como la de cronista oficial. No, 
se habla de una reglamentación específica para la figura del Cronista Oficial de la Provincia. 
Y mire usted, nosotros decimos que se reúnan los Grupos con representación en esta 
Diputación con la Asociación de Cronistas porque estamos hablando de la designación de 
cronistas de la Provincia, en ningún momento estamos diciendo que tiene que ser un cronista 
ya designado de un municipio el que ocupe el puesto de Cronista de la Provincia. Pero mire 
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usted, si usted quiere que le demos cabida al Ateneo, si usted quiere que le demos cabida al 
Instituto de Estudios Bailenenses, a quien quiera, que no tenemos ningún problema, pero 
que haya una  Comisión y donde establezcamos unas normas muy básicas de qué requisitos 
tiene que tener la persona, porque usted ha enumerado a los cronistas que, hasta ahora, ha 
tenido la Diputación, los cronistas que, hasta ahora, ha tenido la provincia y el último nuestro 
querido y entrañable Vicente Oya. Pues, nosotros queremos que esto siga con la misma 
dinámica y eso hay que garantizarlo a través de unas normas y de unos requisitos que entre 
todos con el consenso, seamos capaces y yo estoy seguro que vamos a ser capaces para cuanto 
más reglamentado y cuantas más normas tengamos mucho mejor para evitar que después haya 
debates en la designación de la persona que tiene que ocupar ese puesto. Y mire usted, por 
supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo y lo vamos a seguir manteniendo esta 
moción porque creemos que es de justicia que haya un convenio específico con la 
Asociación de Cronistas, y usted sabe que tenemos cientos de convenios con entidades 
privadas, tenemos cientos de convenios con Asociaciones y eso se puede hacer y no se les 
remite a una convocatoria donde sabe usted que entran otro tipo de asociaciones y otro tipo 
de colectivos. Los cronistas oficiales están trabajando para nuestros Ayuntamientos, y usted lo 
sabe, y muchos Ayuntamientos tienen capacidad económica para fomentar que su cronista 
trabaje e investigue en la historia de su municipio y otros Ayuntamientos no tienen esa 
capacidad.  Y otros Cronistas tienen que hacer las investigaciones pagándolas de su propio 
bolsillo, y al final están pagando de su propio bolsillo algo de lo que luego los Ayuntamientos 
y, la propia Diputación, se benefician como es la investigación de la historia de un 
municipio. Por esto, desde la Diputación, hagamos ese pequeño gesto con esta Asociación, 
con este colectivo de cronistas y apoyémosle con este Convenio. Y por supuesto, no me cabe 
la menor duda de que esta Diputación iba a ser, ya lo fue, fue una Corporación que tuvo la 
valentía y que tuvo la deferencia de reconocer el trabajo de investigación, el trabajo 
desarrollado por Vicente Oya y después de los pocos meses que pudo ser Cronista Oficial de 
esta Provincia, no me cabía ninguna duda de que esta Diputación tendría ese reconocimiento 
que Vicente Oya merece y creo y, si no es ese, otro reconocimiento debería quedar 
plasmado en la historia de esta Diputación. Por eso nosotros proponíamos que lo que es el 
Antiguo Hospital de San Juan de Dios, una de las Salas llevase su nombre, y yo no estoy 
diciendo que se quiten los nombres que ya existen y, que pueden venir de la historia de ese 
edificio, pero sí que hay posibilidades de dedicar una sala, aunque se mantenga el nombre, 
dedicársela a la figura de Vicente Oya y hacerlo a través del reconocimiento con la ubicación 
de una placa o como se quiera, como se decida. Desde luego, Sr. Presidente, como decía, no 
nos cabe duda de que esta Diputación va a tener ese reconocimiento con la figura de Vicente 
Oya. Lo que yo le sigo pidiendo generosidad por su parte para que no nos enteremos a través 
de los medios de comunicación de cómo se hace ese reconocimiento a Vicente Oya, sino 
que sea un reconocimiento que nazca del consenso que nazca de, que todos los Grupos con 
representación en esta Corporación, tengamos la posibilidad de aportar ideas, como nosotros 
lo hemos querido hacer a través de esta iniciativa, a través de esta moción. Por lo tanto, yo de 
verdad, le pido al Partido Socialista, le pido al Grupo de Diputados del Partido Socialista que 
en reconocimiento a la figura de los Cronistas, en reconocimiento a la figura de Vicente Oya, 
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hoy tengan la valentía de apoyar esta moción y de no pedirnos que la dejemos sobre la mesa 
porque creo que una iniciativa que el Partido Popular ha traído  y a la cual deben sumarse 
todos los Grupos con representación en esta Diputación Provincial. Muchas gracias. 

Interviene el Sr. Presidente:  

Gracias Sr. Contreras, por alusiones a este Presidente, el mismo consenso que usted ha 
buscado a la hora de traer la moción, no, digo que usted pide el consenso en el tema del 
homenaje a D. Vicente Oya, digo que si es el mismo que usted ha buscado a la hora de traer 
la moción. No aceptada la propuesta del Grupo Socialista de que se quede sobre la mesa 
procedemos a la votación de la misma. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en 
contra de quince miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, 
el voto a favor de once diputados del Grupo Popular (10) y del Grupo IULV-CA 
(1), 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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DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “SOLICITAR LA REVISIÓN DEL 
PROCESO PENAL Y LA ANULACIÓN DEFINITIVA DE LA 
CONDENA DEL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 24 de mayo de 2017, de la que da cuenta la Sra. 
Parra Ruiz y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta 
Diputación y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre: 

“Solicitar la revisión del  proceso penal y la anulación definitiva 

de la condena del poeta Miguel Hernández” 

 Esta moción nace de la petición del alumnado de 4º de Primaria del CEIP Alcalá 
Venceslada de la ciudad de Jaén que participaron en la 3ª semana escolar de Miguel 
Hernández y Josefina Manresa, en el 75º Aniversario de la muerte del poeta.. 

 Sus mentes infantiles descubrieron al poeta, sus valores y su obra, conocieron sus 
poemas, participaron en un concurso de marcapaginas con un poema colectivo “las desiertas 
abarcas” y han elaborado la presentación en power point. 

Manifestando su deseo y solicitando por escrito al presidente de esta Diputación que nuestro 
grupo político exija que se anule la sentencia de Miguel Hernández porque fue injusta y no 
quieren que siga manchando la biografía de este brillante poeta. 

 Por tanto, hemos querido recoger las inquietudes de estos niños y niñas y plasmarlos 
en esta moción: 

 “En esta fecha conmemorativa que ahora recordamos, 75º Aniversario del 
fallecimiento del poeta, cobra un especial significado su sentencia de muerte, por cuanto fue 
el inicio jurídico-administrativo de su calvario, el falaz argumento ‘legal’ que permitió el 
cautiverio de Miguel Hernández, su vía crucis carcelario, su agonía y, finalmente, su muerte 
en medio del rencor y del olvido. El poeta fue juzgado y condenado por el Tribunal 
Militar de Prensa, con sede en la madrileña plaza de Callao nº4, con sentencia de muerte 
dictada por el juez Martínez Gargallo con fecha 18 de enero de 1940. 

¿Por qué razón un Tribunal de Prensa? Porque Miguel Hernández fue juzgado y 
condenado a muerte por escribir, por su faceta como escritor. Así de sencillo y así 
de tremendo. La acusación de aquella pantomima de juicio presentó como pruebas 
condenatorias el original de ‘Teatro en la guerra’, y publicaciones en la prensa del frente 
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como el poema ‘Viento del pueblo’ editado por el periódico El Mono Azul. Ese fue el delito 
de Miguel: escribir. Paradójicamente es la misma faceta que le ha valido para que el tiempo, 
la literatura y la historia le hayan convertido en poeta universal e icono de la lucha por la 
libertad y los derechos de la gente. En su auto de procesamiento, el juez instructor Martínez 
Gargallo dice textualmente: «… ratifica el procesamiento de Miguel Hernández Gilabert con 
todas sus consecuencias legales por estimar plenamente acreditado que dicho individuo, de 
tendencias notoriamente contrarias al Movimiento Nacional, desarrolló apenas iniciado éste 
una activísima labor literaria en contra de los ideales que lo encarnan, injuriando tanto a sus 
ideales como a sus figuras más prestigiosas, apareciendo como firmante de varios manifiestos 
destinados a sembrar en España y en el Extranjero la idea de que tan glorioso Movimiento no 
era sino una vulgar invasión plagada de crímenes….» 

CONSIDERANDO que los hechos probados constituyen un delito de adhesión a la 
rebelión……» dictaron la siguiente sentencia: «FALLAMOS que debemos condenar y 
condenamos al procesado MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT como autor de un delito 
de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte….» 

La justicia histórica y la justicia literaria han devuelto al poeta, 75 años después, la dignidad 
que aquel tribunal de la indecencia usurpó al poeta. Falta todavía que lo haga la justicia legal 
y administrativa, cuyo aparato sigue, en pleno siglo XXI, manteniendo en vigor aquel 
disparate. Nosotros, los amantes del poeta, todos aquellos que creemos que la educación y la 
cultura son el motor de avance de los pueblos, recordamos a Miguel Hernández en 
positivo, con ese anhelo de esperanza por un mundo mejor. 

 Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Jaén viene a proponer al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Primero: Apoyar la solicitud del alumnado de 4º de Primaria del CEIP Alcalá Venceslada y 
la que en su día hizo la familia del poeta, para que se revise su proceso penal y se 
anula definitivamente su condena. 

Segundo: Continuar desarrollando las actividades propuestas con motivo de la 
conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, 
proyectando desde Jaén su legado, su vida y su obra.. 

Tercero: Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, al Congreso de los 
Diputados, así como, al Consejo General del Poder judicial y al CEIP Alcalá 
Venceslada de Jaén.” 

El Sr. García Moreno toma la palabra: 

Gracias Presidente, igualmente lo primero que tengo que hacer es saludar al público tan 
peculiar que nos acompaña hoy, que ya tuve la oportunidad de conocerlos hace unas semanas 
y me explicaron cual era el motivo de su visita a la Diputación, ahora lo entiendo mucho 
mejor, aunque me lo explicaron muy bien, y también a la compañera y amiga Isabel, una de 
sus profesoras. A nosotros nos alegra que se haya tenido esta iniciativa y que esta iniciativa la 
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traigan estos niños. Quizás para ver, pero no quiero ahondar mucho sobre todo por respeto 
hacia ellos, quizás por el tratamiento que se le ha dado, por el procedimiento que se ha 
llevado, que ha sido iniciativa de ellos, seguramente esto debería de haber venido como una 
Declaración Institucional, no como una propuesta de ningún partido político, eso es lo 
primero que debe quedar claro, no debemos de apoderarnos en este tema de la historia y en 
ese caso de la iniciativa que este grupo de niños ha tenido. Pero aun así los saludamos y 
saludamos esta iniciativa, porque desde IU se lleva muchos años luchando para que esta pena 
y otras penas que se iniciaron en la época de la posguerra queden ya cerradas. Cuando 
hablamos del asesinato de Miguel Hernández, porque tenemos que decir que fue un 
asesinato, así hay que entenderlo, porque no murió, lo asesinaron por sus ideales de 
izquierdas, por ser comunista, al negarle la asistencia médica para tratarle la tuberculosis que 
tenía contraída. Con esto, y quiero decir que debemos advertir que hay que darle a la historia 
un tratamiento sincero, un tratamiento riguroso y un tratamiento veraz, y que ellos la 
conozcan con ese tratamiento que nosotros le damos, porque son algunos matices los que nos 
hacen interpretarla seguramente de muchas formas y tenemos que ser muy rigurosos en eso. 
Esa historia que nos cuenta, por ejemplo, cómo Miguel Hernández participó de corresponsal 
de Cruz Roja, en las negociaciones en la liberación del Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
por ejemplo, o como fue el director de la revista Frente Sur y como impulsó, integró, el 
Consejo Internacional para la defensa de la cultura en consonancia con la política aprobada 
en el Comité Central del Partido Comunista de España. Jamás tuvo un crimen de guerra, así 
os lo han explicado y así es la realidad, pero cometió a ojos del fascismo un pecado aun 
mayor, el de educar y formar a las masas obreras las cuales llevaban siglos apartados de la 
cultura y de la educación en un sistema caciquil y autoritario, con unas escuelas reservadas 
siempre a las élites de este país y eso fue lo que le costó la vida. En definitiva, y aquí es el 
primer paso que damos, hoy no es justo centrarse en la figura de Miguel Hernández 
simplemente por su legado literario que es abrumador, no solamente por eso, sino también 
por su ejemplo en defensa de la libertad y de los valores que esta promueve, de la democracia 
y de la justicia. Por lo tanto, que unos niños nos hayan marcado el camino que debemos de 
seguir es más que plausible, pero también nos hace mirar atrás y mirarnos así mismo, así que 
os lo agradezco y por su puesto que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo de IU. 
Gracias. 

Por el Grupo Popular interviene el Sr. Gallarín Pérez: 

Gracias Sr. Presidente, naturalmente también bienvenidos, nuestro saludo a los alumnos 
de 4º del Alcalá Wenceslada y a su profesorado. Y efectivamente mantenemos también 
nuestro acuerdo con lo manifestado por el Portavoz de IU en relación a que estando como 
vamos a estar de acuerdo en el texto de la moción, hubiera sido mucho más lógico, por 
supuesto, en aras a ese consenso que predicaba hace escasos minutos nuestro Presidente, 
hubiera sido mucho mejor, como digo, una Declaración Institucional, que bueno pues 
simple y llanamente debatir y aprobar la moción. Porque son pocas las Proposiciones con un 
posicionamiento tan claro como esta que hoy se nos trae a debate, y ese posicionamiento es 
tan claro porque la moción tiene su respuesta no solo en los grandes ideales que acaban de 
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exponerse por parte del Portavoz de IU, sino, y sobre todo, y en este siglo XXI como dice el 
texto de la Proposición, en la exposición de motivos y en el articulado de la Ley 52/2007 de 
26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. Se 
reconoce en esta Ley 52/2007 un derecho individual a la memoria personal y familiar de 
cada ciudadano que encuentra su primera manifestación en la ley en el reconocimiento 
general que en la misma proclama el artículo 2. Ciudadano, condición también aplicable pese 
a los 75 años de su muerte, por supuesto, a Miguel Hernández y a cualquier otro. El artículo 
2 establece una proclamación general de carácter injusto de todas las condenas, sanciones y 
expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o 
ideológicos durante la guerra civil, así como las que por las mismas razones tuvieron lugar en 
la dictadura posterior. La declaración que contiene el artículo 2 encuentra un complemento 
con la previsión de un procedimiento específico para obtener una declaración personal de 
contenido rehabilitador y reparador que se establece como un derecho a todos los 
perjudicados y que podrán ejercer tanto ellos o, en su caso, sus familiares, ocurre en nuestro 
caso, la familia de Miguel Hernández efectivamente insto ese procedimiento y está en espera 
de resolverse. Además la Ley que citamos, la Ley 52/2007, establece en su artículo 3 la 
ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa 
creados con vulneración de las mas elementales garantías del derecho a un proceso justo, por 
tanto, declara la ilegitimidad del tribunal de prensa que condenó a Miguel Hernández y que 
se refiere y que se recoge en la moción. Así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas 
impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, queda claro pues la 
carencia actual de vigencia de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos 
humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones 
y condenas, como lo fue la citada también en la moción, la de 18 de enero de 1940 que 
condenaba al procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito de adhesión a la 
rebelión. Para terminar, no deben olvidarse al respecto las acciones acometidas por los 
gobiernos anteriores y por el actual encaminadas a resarcir moralmente a las víctimas de la 
guerra civil y de la dictadura mediante la concesión de declaraciones de reparación y 
reconocimiento personal a las víctimas y a sus descendientes, previstas también en el artículo 
4 de la referida Ley sobre la memoria histórica. En esas declaraciones se lleva a cabo una 
pública proclamación de carácter radicalmente injustas de las condenas y sanciones 
producidas, como hemos dicho, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos 
durante el periodo histórico al que se refiere la ley, es como vemos la Ley 52/2007 un 
documento fundamental en orden a la reparación moral de las víctimas así como de sus 
familiares y siendo tan claro y teniendo un instrumento normativo que nos permite mantener 
el posicionamiento coincidente con el Grupo que lo propone, con el colegio que a su vez lo 
propuso con anterioridad y con lo manifestado por el Portavoz con el Grupo de IU, no va a 
ser este Grupo quien se oponga, ni a la solicitud del alumnado de 4º de primaria del CEIP 
Alcalá Wenceslada, ni al que hizo en su día la familia para revisar el proceso penal y la 
anulación de la condena ya declarada injusta “ex lege”. No nos vamos a oponer tampoco a 
que se sigan desarrollando las actividades previstas para conmemorar el 75 aniversario de la 
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muerte del poeta y mucho menos a que se de traslado de los acuerdos a las instituciones que 
se citan en la moción, así como al Ministerio de Justicia que no viene expresamente 
recogido. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable.  

Finaliza el debate de esta Proposición la Sra. Parra Ruiz: 

Muchas gracias. Bien por aclarar un poquito la fórmula que hemos utilizado para 
presentar esta iniciativa de estas niñas y niños que nos acompañan. Precisamente si escogemos 
la Declaración Institucional nos hubiéramos encontrado con una simple lectura del Presidente 
de la moción, pero para dar la voz a los partidos políticos para que ustedes pudieran expresar 
su opinión y pudieran tener la voz en este Pleno pues consideramos que la mejor fórmula era 
esta. Además de ello, la solicitud que nos hacen estos niños y niñas dice literalmente, he 
cogido una de ellas tengo aquí todas y cada una de las que nos mandaron, dice: “Diputación 
Provincial de Jaén, solicitud al Presidente de la Diputación, y concretamente, solicita al 
Presidente que su partido politico exija que se anule la sentencia de Miguel Hernández 
porque fue injusta”. De cualquier manera es lo mismo, yo sabía que íbamos a contar con 
consenso y creo que eso es lo importante que les vamos a trasladar a estos niños que hoy 
están aquí, el consenso y también la valoración que hacemos de la figura, de la vida de 
Miguel Hernández. Porque es cierto que aquellos que le condenaron quisieron amordazar la 
voz del poeta, pero no lo consiguieron, pensemos que 75 años después sus versos suenan con 
más fuerza que antaño porque el tiempo no ha conseguido borrarlos porque el viento una y 
otra vez los devuelve, ese viento del pueblo del que hablaba Miguel Hernández. Estos niños, 
vosotros habéis tenido la suerte de tener unas profesoras, unos profesores, que os han hablado 
de Miguel Hernández que os han ayudado a leer la poesía, a interpretarla y eso realmente ha 
permitido que desterréis el tópico de que la actitud política de Miguel Hernández desmerecía 
su calidad artística, y además de ello, habéis podido conocer la calidad y calidez de la obra de 
Miguel Hernández y rescatar al poeta del olvido. Eso son dos premisas esenciales que ya lo 
tenéis en vuestro bagaje para cuando seáis mayores y recordareis siempre esos poemas que 
aprendisteis de Miguel Hernández. Además de ello, y volviendo a vuestra petición, yo quería 
deciros y los sabéis porque vuestros profesores os lo han contado que la familia en el año 
2010 intentó que se anulara la sentencia, lo hicieron ante el Tribunal Supremo y entonces no 
le admitieron ese recurso de revisión, posteriormente en 2012 presentaron esta misma 
petición, se la hicieron al Tribunal Constitucional y tampoco fue admitida a trámite, y 
finalmente se hizo la petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero la respuesta 
fue igual de indiferente. En definitiva, es cierto como señalaba el Sr. Gallarín que en el año 
2010 precisamente el Ministerio de Justicia y en su nombre el Ministro Francisco Camaño en 
base a la Ley de Memoria Histórica hizo una declaración donde venía a reconocer al poeta 
esa reparación y ese reconocimiento personal y en base a la Ley de Memoria Histórica se 
establecía que la democracia española podía de alguna manera dignificar y al mismo tiempo 
reconocer a las personas que habían sufrido persecución o violencia durante la dictadura o la 
guerra civil podría hacer esa reparación moral. Esa reparación moral está en un escrito y está 
entregada a la familia del poeta, pero de cualquier manera, los tribunales de justicia de este 
país todavía no han anulado la sentencia, y eso es lo que pedimos y lo que nos hacemos eco 
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de la petición que hacen estas niñas y estos niños. Además de ello, mientras tanto nosotros 
vamos a seguir trabajando difundiendo el legado, la vida, la obra del poeta y sobre todo 
haciendo que nuestros pequeños, los jiennenses, estos niños y niñas aprendan y conozcan al 
poeta en esas jornadas escolares y, sobre todo, es importante porque no solamente hablar de 
la poesía y de la obra del poeta, sino que es un ejemplo didáctico, es un ejemplo para cuando 
hablamos de la defensa de los derechos humanos, cuando hablamos de la lucha por la libertad, 
cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de 
todas aquellas aptitudes, todas aquellas formas de vida relacionadas con la humildad, con la 
sencillez, con el esfuerzo constante, esas aptitudes que le llevaron a Miguel Hernández, como 
ellos han aprendido, que luchaba contra la ignorancia y contra la incultura, no solo para si 
mismo sino para la gente humilde que le rodeaba. Ellos, en sus clases han aprendido también 
que a Miguel Hernández, las cosas fueron para él muy difíciles, fue muy difícil por ejemplo el 
poder aprender a leer y a escribir porque su propio padre no quería, lo castigaba cuando 
estaba leyendo, cuando estaba escribiendo y él aprovechaba siempre que el padre no lo veía 
para hacerlo o no tenía lo básico, el lápiz o el papel, la tinta, por eso muchos de los versos del 
poeta están escritos en papel de estraza con un cabo de lápiz y conocemos que escribía 
muchas veces encima de … 

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

Sra. Parra: Sí, encima de una piedra o lo hacía encima del lomo de una cabra. Por tanto, 
es un ejemplo para todos y también para los niños se convierte en un ejemplo de la lucha 
contra la indiferencia por la educación, de la lucha contra el absentismo escolar, de la lucha 
también contra la falta de ambición, de marcarse objetivos y metas personales, el mejor 
homenaje que podemos hacer a Miguel Hernández y a cualquier escritor es leerlo y 
difundirlo, y también está entre nuestras obligaciones sembrar estos ideales democráticos en 
nuestros jóvenes, en la gente joven de la provincia de Jaén. Me van a permitir que en el 
tercer punto incluyamos también el traslado al Ministerio de Justicia, si no les parece mal. Así 
que muchas gracias por el apoyo a los grupos políticos y sobre todo que estos niños vean que 
cuando trabajan, estudian, se esfuerzan y hacen una petición nosotros somos receptivos, 
como debe de ser, como tenemos esa obligación y que sus palabras no han caído en vano. 
Muchas gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.S.O.E.: “POR UNA POLÍTICA DE BECAS QUE 
GARANTICE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 24 de mayo de 2017, de la que da cuenta la Sra. 
Valdivielso Zarrías y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta 
Diputación y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre:  

Por una política de becas que garantice la igualdad de oportunidades  

Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos  
iguales, independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y uno de los 
instrumentos fundamentales para conseguirlo es una política de Becas que llegue a todos 
aquellos ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar. 

La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión 
han conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho 
fundamental como es la educación, sacrificando la equidad que había constituido una de 
nuestras  mayores fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades educativas, 
accesible para unos pocos. 

Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las 
primeras medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos “cinco años negros” 
para la educación en nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos: El Real 
Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la modificación de los precios públicos 
de las tasas universitarias existentes hasta ese momento  y el  Real Decreto 1000/2012 de 29 
de Junio que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca de 
estudios. A partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los 
alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y 
patrimonio, una nota media de un 5´5 puntos para Bachiller y 6´5 puntos para una beca 
universitaria, rompiéndose la igualdad hasta entonces de que con un 5 podían estudiar los que 
tenían recursos económicos y los que no, mediante Becas. 

Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, 
acompañado de una subida desproporcionada de los precios públicos de matrícula 
universitaria, ha supuesto una combinación letal para miles de estudiantes que han ha visto 
como la crisis hacía estragos en sus economías familiares, dificultando de manera injusta su 
posibilidades de acceso a la educación universitaria. 
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Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un 
binomio central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en 
conjunto que ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos.  

Pero no sólo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los 
que no necesitan Beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma. 

Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una 
cantidad fija y otra variable, dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, 
por lo que los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir.  

Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como “derecho 
subjetivo” para todos los alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, 
ya que ahora va a depender de la cantidad económica presupuestada.  

En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince  por 
ciento, y en las becas compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos  recursos 
económicos y que necesitan residencia para estudiar una carrera universitaria la bajada ha sido 
de más de  un cuarenta por ciento. 

Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, ha ocasionado que más de 
100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo. 

Además, el nuevo sistema ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de 
coherencia, previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las 
becas, una disminución generalizada en la cuantía de las mismas a la que se añade la 
imposibilidad de conocer con suficiente antelación la cuantía y, por tanto, la dificultad de 
reclamar en caso de recibir una dotación inferior.  

Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación  en la 
toma de decisiones  de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas 
implantada por el PP ha sido una decisión unilateral que ha obviado, no sólo a las partes 
afectadas, sobre todo el alumnado, sino que, además, ha incumplido la propia normativa que 
obliga a convocar el Observatorio de Becas, foro pertinente para la toma de decisiones en 
esta materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de 1 de octubre. 

Por  todo  ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén presenta para 
su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de  
España a: 

Primero:     Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a través 
del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre. Dicho Observatorio emitirá un 
informe, preceptivo, antes de las convocatorias anuales de Becas y ayudas al 
Estudio 

Segundo:   Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero 
sentido de las mismas como derecho subjetivo, sin  que ningún estudiante que 
cumpla los requisitos se quede sin beca por cuestiones presupuestarias.  
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Tercero:   Modificar los requisitos académicos actuales para la obtención de una Beca, 
proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no Becario para 
lo que se restablecerán los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, 
de 21 de diciembre, de becas y ayudas al estudio personalizadas 

Cuarto:     Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal 
manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los 
cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida, en el caso de 
cumplirlos. 

Quinto:       Hacer la convocatoria anual de Beca  inmediatamente después de la publicación  
del Real Decreto  de Beca, de forma que la Resolución y el pago de las mismas 
se realice antes del comienzo del curso. 

Sexto:      Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, 
siguiendo  lo Recogido en los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas 
al Estudio aprobadas y emitidas por el  Consejo Escolar del Estado, y 
adaptándolo a las circunstancias de cada momento, y no computar en el límite 
patrimonial familiar, fijado en 1.700€, las subvenciones o prestaciones 
económicas concedidas por las Administraciones Públicas que tengan por 
finalidad atender a situaciones de necesidades sociales puntuales, urgentes y 
básicas de subsistencia 

Séptimo:    Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos requisitos, 
recuperando los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos 
presupuestarios destinados  para este programa.  

Octavo:     Crear una Beca  de “rescate” que permita que aquellos alumnos que hayan 
tenido que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en 
la reforma de 2012 se puedan incorporar al Sistema Universitario. 

Noveno:     Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que necesiten 
realizar  la Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel B1. 

Décimo:     Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a 
los licenciados y graduados en situación de desempleo  para que realicen 
estudios de postgrado en universidades públicas. 

Undécimo:  Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de  Becas 
Séneca, de movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013 

Duodécimo: Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y 
del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de 
matrícula equitativo y que  permita mantener un marco coherente  de precios 
en el conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como de mínima 
experimentación y los  máster, asegurando así la igualdad de oportunidades y 
que conlleve una reducción  del precio de los mismos. 
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Decimotercero: Dar traslado de los acuerdo al Congreso de los Diputados,  Ministerio de        
Educación, Cultura y Deporte y a la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.” 

A continuación, el Sr. García Moreno dice lo siguiente:  

Gracias Sr. Presidente, antes de explicar brevemente el sentido de nuestro voto que ya le 
anuncio que es favorable, sí quisiera apuntar algunos temas. Sin duda alguna, es una de las 
principales políticas redistributivas de este país dentro del sistema educativo este sistema de 
becas. Es decir, se coge el dinero de los impuestos, de forma más o menos progresiva y se 
invierte en que los hijos o hijas de la gente trabajadora, de la clase trabajadora puedan estudiar 
independientemente del nivel adquisitivo que tengan pero sí es verdad que más de esta 
explicación habría que mirar años atrás porque esta política de becas se está revirtiendo en los 
últimos años, y cuando decimos en los últimos años no es solamente con el legado que nos 
deja o que nos está dejando el Partido Popular porque desde la implantación del Plan Bolonia 
con el último Gobierno del PSOE el acceso a las becas ya se endureció y ya ha finalizado con 
la segunda parte de esa reforma impulsada por el P.P que ya la hemos comentado antes como 
es la LOMCE. Esta iniciativa, vuelvo a decirle lo que le he dicho antes, choca frontalmente 
con la postura que han tenido con la moción que nosotros hemos presentado. Este es otro de 
los ejes de la educación pública. Nosotros hemos puesto otros, que seguramente con ese 5% 
de inversión del PIB se podrían dar más becas de las que la Junta de Andalucía da. Pero 
bueno se ve que ahora tratamos de las becas que dan otros. Pero vuelven a estar inmersos en 
estas contradicciones ya que fue el último Gobierno del Partido Socialista el que marcó la 
senda de los recortes. Se lo puedo dar con datos: en el año 2010 y en el año 2011 en general 
pero en particular en educación tratan ustedes estos temas como si no tuvieran ninguna o 
hubieran tenido ninguna responsabilidad como si nunca hubieran gobernado y como si no 
llevaran aquí en nuestra Comunidad Autónoma ya 40 años. Y toda esta política que ambos 
aplican tienen sus consecuencias, esto ha provocado en los últimos años que más de 100.000 
estudiantes universitarios, el 20,2 en Andalucía, hayan salido de sus clases, de las 
universidades, hayan abandonado. El porcentaje más alto de España tenemos también el 
honor de llevárnoslo aquí en Andalucía, como he dicho el 20,2%. En primer lugar, la 
incertidumbre a la que se enfrentan por los criterios de asignación de becas, que usted ya ha 
relatado y en segundo lugar, por la exigencia para optar a ellas en algunos casos se exige hasta 
el 90% de los créditos y una media de un 6. Cualquiera que haya pasado por una universidad 
sabrá que son créditos difíciles o son normas difíciles de cumplir, y que además penalizan a 
aquellos alumnos que normalmente tienen que combinar los estudios con trabajo. Políticas de 
becas que si no lo impedimos derivará en la propuesta que nuestra Presidenta ha formulado 
estos últimos meses, consistente en sustituir las becas por un crédito, en un principio con 
bajos intereses, ya se verá después. Lo que se resume en que los universitarios ya saldrán de la 
universidad con deuda y sin empleo. Y por otro lado es un engañabobos que la política de 
becas del Partido Popular en la que dicen, supongo que ahora lo dirán quien la defienda, que 
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año tras año van aumentándolo cuando hay que decir que este año ya se ha quedado sin 
ejecutar más del 40%, es decir, no llegan ni al 60% de lo que habían concedido. Además de 
esa política de becas, y ya lo hemos dicho antes, es necesario reformular  el acceso a la 
educación aquí en Andalucía, luego nos centraremos en el resto del Estado, los comedores 
escolares, más plazas, más calidad y recuperar los servicios, acceso a libros y materiales 
gratuitos, y transportes a los centros universitarios más cercanos. Pero supongo que hoy 
solamente hablamos de las becas, lo otro nos queda lejos. Aún así, nosotros estamos dispuestos 
a aprobar esta moción. Muchas gracias. 

El Sr. Moral Troya manifiesta la posición del Grupo Popular: 

Gracias Sr. Presidente, buenas tardes compañeros y compañeras de la Corporación. 
Asistiendo hoy como público este grupo de niños y niñas de este colegio de Jaén pues la 
verdad es que le quedan a uno ganas de tomarse este tema y el que anteriormente se ha 
debatido acerca de la propuesta o proposición de Izquierda Unida de la Ley de Educación, 
tomárselo muy en serio, porque no en vano está en jaque, en juego el  futuro de nuestro país 
y de nuestros jóvenes. Sí tengo que decir al portavoz de Izquierda Unida que casi me ayuda 
en el anterior debate de su moción a argumentar la postura de mi Grupo en ésta y sí decirle y 
hacerle una pregunta de que si entiende que el abandono de esos 100.000, poco más de 
100.000 estudiantes en las universidades de Andalucía entiende él que se produce únicamente 
y exclusivamente por falta de ayuda económica. Yo entiendo que no, entiendo que el 
problema es mucho más serio y que lleva consigo muchas más cuestiones. También le repito 
a él que aunque como Izquierda Unida no han tenido responsabilidades de gobierno en 
muchas ocasiones sí le diré que ha formado Izquierda Unida como tal Gobierno con 
Andalucía algunos años, y que tampoco por desgracia son ejemplo. Me gustaría que también 
se hubiera retrotraído en las hemerotecas y hubiese visto los datos de cumplimiento o 
incumplimiento presupuestarios en materia de educación y en materia de becas. Cuando yo 
veo esta moción, que no sé como la Sra. Valdivielso después de debatir la anterior de 
Izquierda Unida le han quedado ganas de presentarla yo la hubiese retirado. Pues 
sinceramente, como he dicho, me preocupa muchísimo y con mucha seriedad pues me dirijo 
a recabar datos y decir: Oye, oiga ¿Qué está haciendo mi Gobierno, el Gobierno del Partido 
Popular en materia de becas? Y le daré algunos datos objetivos que he extraído de los 
Presupuestos Generales del Estado, del Ministerio de Educación y Ciencia, de las propias 
universidades, incluida la de la UJA, datos de la Universidad de Jaén que dudo yo mucho que 
sean tendenciosas a nivel económico, etc. Y miren los datos que arrojan estas fuentes 
consultadas: año 2011 cuando acaban ustedes de gobernar, Presupuesto General para becas 
1.168 millones de euros; año 2017 gobernando el Partido Popular 1.420 millones de euros. 
252 millones de euros más. Becarios año curso lectivo 2010-2011 738.000; becarios curso 
lectivo 2015-2016: 866.000, 124.000 becarios más, personas con derecho a beca. Becarios 
universitarios: año  2010-2011 poco más de 300.000; año 2015-2016, o curso lectivo 2015-
2016: 323.904, casi 24.000 alumnos universitarios más con derecho a beca. Y ahora me voy a 
la otra fuente, a la Junta de Andalucía, oiga vamos a ver qué hacen ustedes dónde dan trigo, 
ya he mirado dónde predican, ahora miro y les voy a hablar dos casos: becas vaso, de segunda 
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oportunidad, para recuperar estudiantes de secundaria, bachillerato, y formación profesional, 
suprimen el 80% del gasto que ustedes habían estimado. De 5.000 millones de euros gastan 
ustedes 1.000 millones de euros, en 3 años con esa beca activa de 7.000 alumnos susceptibles 
de recibirla sólo la reciben 801 alumnos, un 11,4% de ese número de alumnos susceptibles de 
eso. Le hablo de otras becas, le digo que estas becas no sólo hace el aporte económico la 
Junta de Andalucía sino que el Gobierno Central pone dinero ahí vía subvenciones finalistas, 
vía subvenciones finalistas que ustedes no sólo no ejecutan lo que ustedes presupuestan sino 
que devuelven dinero de esas subvenciones finalistas al Gobierno de la Nación. Claro, ahora 
me gustaría que la Sra. Valdivielso me dijera si la culpa fue de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria o de la canción esta famosa, ya me dice usted de quien es la culpa de que 
ustedes no hagan. Supresión también de un 80% de las becas Adriano, por tema de no llegar a 
las peticiones académicas. Se prometieron en 2014, también gastan ustedes sólo 1/5 de ese 
dinero, tienen ustedes según información que recibo de las universidades de Andalucía una 
deuda de 630 millones de euros con nuestras universidades, no sé si usted a eso le llama 
compromiso serio con este tema, y le digo una cosa, entiendo que después de dar estos datos 
que son objetivos, este Grupo estaría dispuesto a apoyar no sólo esas 13  propuestas  o 
peticiones que hacen ustedes al gobierno central sino otras 13 más, pero creo que han 
equivocado el destinatario, si ustedes las dirigen a la Junta de Andalucía por supuestísimo que 
este Grupo estaría por la labor de hacerlo. Cuando leo esas peticiones y leo la segunda que 
dice usted...  

-.Sr. Presidente: Sr. Moral, le ruego vaya terminando. 

-. Sr. Moral: que dice usted que hay personas que se quedan sin estudiar cumpliendo los 
parámetros económicos y académicos, yo le digo que no es cierto, sería así en época de 
Miguel Hernández. Hoy gracias a Dios hemos tomado buena nota y no es así. El Partido 
Popular, y acabo con esto, apuesta por un sistema de becas sostenible y apuesta por incentivos 
a nivel académico de los alumnos. Y con las medidas que se han tomado de nota media 
créame que han subido en 6 décimas la puntuación de los alumnos y que hoy día un alumno 
de universidad, pese a lo que dice el Sr. García, supera más del 70% de los créditos de un 
curso lectivo. Por lo tanto, excepto que usted tenga a bien y reconsidere dirigir esta 
Proposición a la Junta de Andalucía que parece el sitio más adecuado, este Grupo se 
posicionara en contra. Muchas gracias. 

La Sra. Valdivielso Zarrías cierra el turno de intervenciones: 

Gracias Sr. Presidente, bueno yo la verdad que estoy segura que lo que voy a decir ahora 
pues a muchos de ustedes les sonará y a otros muchos pues no sabrán de lo que estoy 
hablando. Para los socialistas y las socialistas las becas no son necesarias sino que son 
imprescindibles. El sistema de becas en España permite a miles de alumnos y alumnas cursar 
sus estudios. Las clases acomodadas no necesitan ayuda para estudiar. En cambio fuera del 
entorno de las clases acomodadas, en las clases trabajadoras hay muchos hijos e hijas de  



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

5 23 30/5/2017 7 
 

trabajadores que sí necesitan becas y quien no tiene beca desgraciadamente casi nunca pueden 
estudiar. Desde finales del siglo XIX, los artífices de la Institución Libre de Enseñanza 
propagaron el mensaje de que un país solo puede ser libre si es un país que accede al 
conocimiento. Ellos y ellas eran conocedores de la importancia que tiene que toda la 
ciudadanía acceda a la formación y al conocimiento independientemente de su estatus 
socioeconómico y de su localización geográfica. Hoy día los herederos y herederas de esta 
situación pública estamos en esta sala. Somos nosotros y nosotras los representantes de la 
ciudadanía y tengo que señalar que han sido precisamente los socialistas y las socialistas 
quienes hemos defendido y seguiremos defendiendo que el acceso a la formación no puede 
depender de una cuestión de cuna. El acceso a la formación debe de ser igualitario para todos 
y para todas. De hecho ha sido, precisamente también de la mano del Gobierno socialista 
como se han establecido y desarrollado el mejor sistema educativo público de nuestra historia 
y ello amparado además con el acceso universal a todos y a todas las estudiantes a la 
educación superior mediante el sistema de becas, pero el Partido Popular en tan sólo cuatro 
años de gobierno ha destrozado este sistema educativo. Bueno y vamos a empezar ahora con 
la LOMCE, una ley que permite la financiación de colegios que segregan por sexos, los 
recortes en educación, la falta de diálogo con la comunidad educativa y el acoso y derribo al 
sistema de becas. Sitúan a la educación pública en nuestro país en una educación de extrema 
debilidad o vulnerabilidad. Anteriormente, en el otro debate que hemos tenido sobre la LEA, 
ha habido un anterior interviniente que yo estoy de acuerdo con él en que tenemos que 
apostar por lograr un pacto de Estado por la educación pero lamentamos que cuando el 
Gobierno de Rajoy tenía mayoría absoluta ustedes no lamentaron que la Ley Wert no tuviera 
una participación, tuviera un consenso y hubieran participado los agentes implicados de la 
comunidad educativa. En España, con los Gobiernos Socialistas y especialmente en Andalucía 
siempre se ha contado con la comunidad educativo para mantener cualquier tipo de toma de 
decisiones. Desgraciadamente el Partido Popular ha obviado completamente a la comunidad 
educativa, también a la universitaria durante estos años y especialmente ha hecho oídos 
sordos, no hacemos oídos sordos el Gobierno de Andalucía, a un órgano que estaba creado 
para precisamente establecer la relación con la comunidad y es el Observatorio de Becas, que 
es el foro pertinente, como he dicho anteriormente, para debatir, disentir y hacer cualquier 
tipo de propuestas relacionadas con la modificación del sistema de becas. El Gobierno del 
Partido Popular ha incumplido la normativa que obliga a convocar este observatorio y 
además ha transformado el sistema de becas sin contar con ninguna de las personas que hay 
en este órgano, a pesar de que el Sr. Moral aquí nos ha puesto la cabeza loca con tanto 
número y con tanto por ciento. Entonces, Sr. Moral, sí le digo que no nos tiene que dar 
ninguna lección en materia educativa, que han sido muchos los estudiantes que han dejado 
de estudiar por la subida desproporcionada de las tasas y matrículas y es por los Reales 
Decretos de los que ahora voy a hablar, desproporcionada de tasas y matrículas. Lo que el 
Gobierno del P.P. ha llevado ha sido una rotunda política de recortes en el Estado de 
Bienestar y la educación es uno de los pilares básicos de ese Estado de Bienestar… 
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-. Sr. Presidente: Sra. Valdivielso le ruego que vaya terminando. 

-. Sra. Valdivielso: Hemos tenido en 2012 Reales Decretos que han supuesto la modificación 
de los precios públicos de las tasas universitarias existentes hasta el momento y la 
modificación de las condiciones para ser beneficiario o beneficiaria de una beca de estudios. 
Para el PSOE es fundamental recuperar las becas como derecho subjetivo, para el PSOE es 
fundamental que las becas no dependan de la nota, y para el PSOE es fundamental que los 
precios públicos de una matrícula universitaria se establezca de una forma armonizada… 
Bueno yo creo que como pueden comprobar el Grupo Socialista trabaja de manera 
incansable por cumplir con el compromiso político que para nosotros y nosotras es 
prioritario, promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la 
formación, y con esta moción pues hemos querido lograr ese consenso. Agradecerle al 
portavoz de Izquierda Unida su apoyo, y también decirle que nosotros tenemos la misma 
vara de medir a la hora de hacer valoraciones. Y lo que hemos hecho anteriormente ha sido 
poner en valor el esfuerzo que en materia educativa está haciendo...  

-. Sr. Presidente: Sra. Valdivielso, por favor. 

-. Sr. Valdivielso: Ya mismo Sr. Presidente. En valor el esfuerzo que en materia educativa 
está haciendo el Gobierno Andaluz y usted, la verdad que lo afronta todo de una manera 
muy pesimista. Y termino diciendo que cuando hablamos de educación y cuando hablamos 
de becas, las becas permiten a muchos alumnos y alumnas de Andalucía tener una vida 
diferente. Permite también que el alumnado que estudia con beca  

-. Sr. Presidente: Sra. Valdivielso... 

-. Sra. Valdivielso: tenga una vida apoyada en la formación. Muchas gracias. 

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

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U-1 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA CONTRATACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO ACCESO A LA ZONA RECREATIVA DEL EMBALSE 
GIRIBAILE” 

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 el Sr. Castro Zafra de la Propuesta de fecha 25 de mayo de 2017, que es del 
siguiente contenido: 

 “El Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, por razones 
de urgencia, somete a acuerdo del Pleno de la Diputación de Jaén la propuesta de 
aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Linares a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento Del 
Camino Acceso A La Zona Recreativa Del Embalse Giribaile”, cuyo tenor literal se 
transcribe: 

 “Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y 
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se 
tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aceptando la delegación 
de facultades del Ayuntamiento de Linares a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento Del Camino Acceso A La Zona 
Recreativa Del Embalse Giribaile” y EXPONEN: 

Por Resolución de la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia 
a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén, núm. 2881 de 11 de mayo de 2017, se 
ha concedido al Ayuntamiento de Linares una subvención, por cuantía de 1.351.995,58 
euros, para la participación en la financiación de la ejecución de la obra 
“Acondicionamiento Del Camino Acceso A La Zona Recreativa Del Embalse Giribaile”, 
conforme al proyecto técnico elaborado por los Técnicos de Diputación, D. Ramón Luis 
Carpena Morales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Martínez 
Nogueras, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, ascendiendo el coste total de la 
actuación a 2.666.759,99 euros. 

El punto tercero de la Resolución de concesión determina que el Ayuntamiento de 
Linares deberá aceptar la subvención, aprobar el proyecto técnico redactado por los Servicios 
Técnicos de Diputación  y delegar la contratación y ejecución de la obra a la Diputación 
Provincial. 
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Con fecha 15 de mayo de 2017, se remitió al Sr. Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de Linares oficio mediante el cual se le requería la aportación de Acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento que contemplara la delegación a la Diputación 
Provincial para la contratación y ejecución de la obra y la expropiación de los terrenos 
implicados y necesarios para la ejecución de la obra municipal, así como Resolución, 
Decreto o Acuerdo que recogiese la aceptación de la subvención concedida y la aprobación 
del proyecto técnico redactado por los Servicios Técnicos de Diputación.  

En base a lo anterior, se ha recibido en el Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén Certificación suscrita por el Sr. Secretario General del 
Ayuntamiento de Linares, D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, de 24 de mayo de 2017,  del 
Acuerdo de Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 24 de mayo de 2017, mediante el 
cual se acuerda delegar, por unanimidad, a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y 
ejecución de la obra subvencionada y la expropiación de los terrenos implicados y necesarios 
para poder llevar a cabo la actuación. Igualmente, en el mismo Acuerdo se acepta la 
subvención concedida a ese Ayuntamiento y se aprueba  el proyecto técnico redactado por 
los Técnicos de la Diputación. 

En el expediente administrativo abierto al efecto consta la certificación emitida por el 
Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Linares, el informe de la Secretaria General de la 
Diputación Provincial así como el informe de la Intervención. 

Así pues, considerando la petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la 
Resolución de concesión, la Diputación Provincial deberá aceptar por Pleno la delegación 
de facultades efectuada por el Ayuntamiento de Linares. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 82.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que eleve Acuerdo al 
Pleno de la Diputación de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Linares a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra 
“Acondicionamiento Del Camino Acceso A La Zona Recreativa Del Embalse Giribaile” 
y la expropiación de los terrenos implicados y necesarios para poder llevar a cabo la 
actuación, de acuerdo con la petición municipal y lo dispuesto en el punto cuarto de la 
Resolución de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la 
Diputación Provincial de Jaén, núm. 2881, de 11 de mayo de 2017. 
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Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Linares, a cuyo 
cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Linares y a los 
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantean las siguientes preguntas por los señores diputados que se indican: 

Sr. Requena Ruiz: Gracias Sr. Presidente, es una cuestión que he advertido en el punto 14, 

una modificación de crédito para la adquisición de cintas transportadoras en vertederos, y 

como no he tenido ocasión de decirlo antes lo digo ahora, porque ya nos pasó con los 

RCD’S, que fueron, son impracticables porque no se puede descargar, lo conoce bien el Sr. 

Diputado, no se puede descargar dentro de los contenedores. Las cintas transportadoras 

entiendo que tienen que funcionar con corriente eléctrica, vamos a ver si hacer un gasto de 

doscientos mil y pico euros, y la cintas transportadoras luego no van a funcionar, porque, por 

ejemplo, en nuestro punto no tenemos luz eléctrica y como no conozco cuál es el 

funcionamiento de estas cintas transportadoras, que entiendo que serán para subir el 

escombro a cada uno de los contenedores, ¿está ultimado o está tratado ese asunto para que 

sea adecuado su funcionamiento? Gracias. 

Sr. Contreras López: Sí, muchas gracias para hacer una solicitud de información, para ver 

si tiene conocimiento esta Diputación, en el mes de marzo en el Ayuntamiento de Baeza, a 

través de una moción del Grupo del Partido Popular, se aprobó el coordinar la celebración 

del centenario de la declaración como bien de interés cultural de las casas consistoriales de ese 

municipio. En uno de los puntos que fue aprobado por unanimidad de todos los Grupos, se 

instaba al Ayuntamiento de Baeza que para la celebración, la conmemoración de este 

centenario se contase o se solicitase la colaboración de la Diputación Provincial, y me gustaría 

conocer si el Ayuntamiento de Baeza ha cursado ya esa petición de colaboración, y en qué 

medida, si es así, va a colaborar esta Diputación, muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cruz Sánchez para contestar al Sr. Requena que 

indica lo siguiente:  

Los puntos de acopio que dispongan de electricidad funcionarán con electricidad y las que 

no, con carburante, que será con gasoil, y está previsto y de hecho ya los técnicos se han 

pasado por todos los municipios para ver los que tienen electricidad y los que no, y el 

concurso se hará con esas características claro. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

Primero. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden del día que 
se indican: 

P.15, 16 y 17: D. José Luis Agea Martínez y D. Agustín Moral Troya 

P.21: D. Pedro Bruno Cobo. 

Segundo. Abandona la sesión el Sr. Fernández Palomino durante el debate del asunto 
número 23.  

 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 5  FECHA: 30 de mayo de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
trece horas y un minuto 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 DE CIERRE DE ACTA 

 
 El borrador de la presente acta contiene: 

 

• 23 acuerdos del orden del día 

• 1 acuerdo de urgencia 

• Ruegos y preguntas 

• Incidencias  

• Diligencia de cierre 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta consta de 

77 folios que han sido impresos en papel de la Junta de Andalucía serie 

JA, números 536911 a 536988.  

De estos folios por error en la impresión se ha anulado el siguiente: 

536987. Lo que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General 

que doy fe. 

 

 

     Doy fe 

              La Secretaria General 

 


