
ACTA DE LA SESIÓN Nº 6/2018 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 

D. Pedro Bruno Cobo 
D. José Castro Zafra 
D. Bartolomé Cruz Sánchez 
D. Manuel Ángel Fernández Palomino 
D. Manuel Hueso Murillo 
Dª. María de los Ángeles Leiva López 
D ª. Francisca Medina Teva 
D ª. Mª del Pilar Parra Ruiz 
D. Juan Ángel Pérez Arjona 
Dª Isabel Uceda Cantero 
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
D. Domingo Bonillo Avi 
D. Luis Miguel López Barrero 
D. Francisco Jiménez Nogueras 

GRUPO P.P. 

D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López 
D. Jesús Manuel Estrella Martínez       
D. Francisco Gallarín Pérez 
Dª. Ángeles Isac García 
D. Francisco Palacios Ruiz 
D. Juan Diego Requena Ruiz  
D. Juan Ruiz Raez 

GRUPO IU LV-CA 
D. Miguel Manuel García Moreno 

DIPUTADOS NO ADSCRITOS 

D. Miguel Antonio Moreno Lorente 

D. Enrique Puñal Rueda 

Secretaria General  

Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor: 

D. Joaquín Sánchez Arapiles 

 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y diez minutos del día 

29 de junio de 2018, se reúnen los Sres./as 

anotados al margen, que forman el Pleno de 

la Corporación Provincial a fin de celebrar 

sesión ordinaria convocada por el Sr. 

Presidente en primera convocatoria. 

      Comprobada la existencia de quórum 

legal suficiente para la válida constitución del 

Órgano Corporativo, por la Presidencia se 

declara abierta la sesión. 

        A continuación se pasa al examen de 

los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 
DÍA 30 DE MAYO DE 2018, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 30 de mayo de 2018, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as 

asistentes, acuerda aprobarla en sus propios 

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

  

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

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

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

números del 394 a 545; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 348 a 405; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 78 a 89; por el Sr. 

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

entre los números 1350 a 1637; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 3713 a 4526; por la 

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

números de 819 a 1155; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 310 a 360; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 234 a 272; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 118 a 139; 

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

comprendidas entre los números de 121 a 185, 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, 

 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 2/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 3 29/06/2018 1 
 

3 

EDUCADORES/AS SOCIALES Y POR UNA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la Declaración Institucional de fecha 22 de junio de 
2018 que es del siguiente contenido: 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 Desde el colectivo de Educadores/as Sociales se viene demandando  la  creación de 
una LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN 
SOCIAL (E.S.) en base a las siguientes consideraciones: 

Primera.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PROMULGACIÓN DE 
UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN 
SOCIAL (L.R.P.E.S). 

1.1.- La Educación Social. es imprescindible para abordar  determinadas 
necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas.  

 La consciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el 
surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de 
construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los 
factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir 
la E.S. en el Estado en las últimas décadas.  

 La Educación Social posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la 
diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la 
circulación social, y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas 
posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 
laborales, de ocio y participación social.  

 En el Estado Social, Democrático y de Derecho la demanda y la oferta de tareas 
socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para 
atender necesidades y demandas  educativas: el acceso a la vida social. En este sentido 
puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela. 

1.2.- La Educacion Social como una prestación educativa, al servicio del 
cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho. 

- Igualdad de todos lo/as  ciudadanos/as. 

- Máximas cuotas de justicia social. 

- El pleno desarrollo de la consciencia democrática.  

 Por ello, se considera que la educación es un derecho de la ciudadanía porque así lo 
avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos. 
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1.3.- La Educación  Social es una profesión de carácter pedagógico, generadora 
de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. 

 La Educación Social como profesión, consiste en el proceso de búsqueda y mejora 
de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes 
sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse 
cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de 
estabilización.  

Estas serían:  

1. La existencia de un cuerpo de conocimientos específico que proviene de la 
investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abrace cada profesión 
(en el caso de los/as educadores/as sociales la disciplina de Pedagogía Social). 

2. La existencia de una comunidad que comparte una misma formación específica 
(la Diplomatura o Grado de Educación Social). 

3. El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamientos 
comunes y técnicos de intervención profesional, con retribución económica reconocida 
por la tarea desarrollada y la asunción de un compromiso ético de la profesión hacia sus 
clientes o usuarios. 

4. La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que permite el 
autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional (colegios profesionales). 

1.4.- Las funciones de las/os profesionales de la Educación Social en la 
sociedad.  

1. Analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas 
en esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades y 
aspiraciones educativas, formativas y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos. 

2. Contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor 
social de sus aptitudes, conocimientos y experiencia en distintos contextos sociales. 

3. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que 
posibiliten el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y 
orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo. 

4. Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y 
culturales, con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que 
garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía. 

5. Potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura. 

1.5.- La Educación Social abarca amplios e importantes campos en nuestra 
sociedad. 

 Ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales: 

1. Las adicciones. 

2. El desarrollo comunitario y la participación ciudadana. 
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3. La diversidad funcional. 

4. La educación ambiental. 

5. La educación para la convivencia. 

6. Educación de personas adultas. 

7. La educación y orientación familiar. 

8. Prevención de la dependencia. 

9. Igualdad de género y prevención de la violencia 

10. Instituciones penitenciarias e inserción social. 

11. Infancia y juventud. 

12. Mediación. 

13. Salud mental. 

14. Tiempo libre, animación y gestión cultural. 

 Cabe destacar la presencia de la Educación Social en los servicios sociales 
municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los 
ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, ha sido progresiva a lo 
largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental. 

 Pero, sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores, en el que se 
produce una mayor presencia de profesionales de la E.S, tanto en el ámbito de la 
reeducación, como en el de la reinserción y la protección. 

1.6.- Falta de adecuación terminológica de la profesión de Educación Social  

 La figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada 
como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace 
que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo 
profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta 
figura profesional así como de las funciones asignadas a la misma.  

 Por ello se hace necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social 
a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la 
titulación y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar. 

Segundo.- MARCO NORMATIVO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN 
SOCIAL 

 El reconocimiento académico y formativo de la Educación  Social se articuló a 
partir de la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de 
Agosto, el cual reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura 
universitaria de educación social, una titulación universitaria de primer ciclo creada por el 
influjo de la reforma universitaria de 1981. Según el Real Decreto 1420/1991, son 
directrices generales propias de los planes de estudio: 
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deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de: la educación no formal, la 
educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), la inserción social de personas desadaptadas y 
minusválidos, así como en la acción socioeducativa (R.D. 1420/1991, BOE de 10 de octubre, 

 

 A partir de esa fecha, las distintas universidades han ido elaborando sus planes de 
estudio y la Diplomatura en Educación Social se convierte en Grado de Educación Social, 
impartiéndose en todas las comunidades autónomas. 

 Los/as profesionales de la educación social trabajan con el objetivo de ayudar en el 
proceso de socialización y desarrollo personal a los destinatarios de su intervención de la 
siguiente forma:  

 Mejorar las competencias y aptitudes de los individuos a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Promocionar la autonomía e independencia de las personas, 

 Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e 
inadaptaciones sociales. 

 Favorecer la participación de los grupos e individuos. 

 Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo. 

 Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral, institucional y comunitario. 

 Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica. 

 Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social. 

 Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad 
sociopolítica. 

 Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas 
acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios  
transformación social. 

 Las actividades para las que habilita esta formación son muy variadas: animación 
sociocultural, trabajo en la administración pública en áreas de juventud, cultura, educación 
y bienestar social, dirección de centros de menores, animación de actividades 
extraescolares, programas de prevención de la marginación, turismo juvenil, turismo social 
y cultural, programas de formación ocupacional, educación de adultos, etc. Ahora bien, 
sea cual fuere el enfoque desde el cual se contempla la «actividad del/la educador/a social», 
parece evidente que ésta viene determinada, principalmente, por el ámbito social de su 
trabajo y el carácter educativo de su intervención. 

 Con el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se elevan estos estudios al rango de 
Título de Grado en Educación Social. 
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 Por todo lo expuesto, ésta Diputación Provincial manifiesta su apoyo al colectivo 
de Educadores y Educadoras Sociales para que mediante una Ley se regule la profesión y se 
ponga en valor el gran trabajo que est@s profesionales pueden realizar en favor de nuestra 
sociedad.  

Sometida la Declaración 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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4 
ORGULLO LGTBI 28 DE JU  
  

 

Da cuenta la Sra. Medina Teva de la Declaración Institucional de fecha 22 de junio  
de 2018 que es del siguiente contenido: 

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 

28 de junio de 2018 

 
palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las 
Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y protección 
de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios.  

 Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, 
desde su ratificación por España, la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de 
trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 
Administraciones locales.  

 El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos 
el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la 
igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este 
paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que 
en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento 
formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que 
sus derechos sean efectivamente respetados.  

 Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando 
a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas 
las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia.  

Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e 
implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad 
efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como 
elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico 
sostenible.  

 Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las 
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no 
discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, 
procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales sobre 
los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca al 
estado de bienestar  
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Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos nuestro papel 
como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas 
que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos.  

 Por todo ello, esta Diputación Provincial de Jaén manifiesta en la presente 
Declaración su compromiso para: 

Primero: Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las 
personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual.  

Segundo: Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 
consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las 
personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances 
en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en 
la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.  

Tercero: Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la 
organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, 
nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando para asegurar la 
excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere.  

Cuarto: Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad 
sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad 
de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, 
información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras 
ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus 
manifestaciones.  

Quinto: Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física 
como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro 
país y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación 
de la Policía Local.  

Sexto: Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los 
Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades 
Locales de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y 
recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la 
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para 

 

Sometida la Declaración 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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5 
PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA SOLICITUD DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN DE 
CONCESIÓN DE LA CRUZ DISTINGUIDA DE SAN RAIMUNDO 
DE PEÑAFORT A LOS LETRADOS D. MANUEL SÁNCHEZ 
ALONSO Y D. MANUEL MEDINA GONZÁLEZ. 

 

 
 

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, el Sr. Presidente da cuenta de la siguiente 

Propuesta de fecha 20 de junio de 2018: 

 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN DE CONCESIÓN DE LA 

CRUZ DISTINGUIDA DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A LOS LETRADOS 

D. MANUEL SÁNCHEZ ALONSO Y D. MANUEL MEDINA GONZÁLEZ 

 

 La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén en sesión celebrada el 

16 de mayo de 2018 acordó solicitar la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, en 

la categoría que corresponda, para los letrados D. Manuel Sánchez Alonso y D. Manuel 

Medina González. 

 Entre los méritos que concurren en D. Manuel Sánchez Alonso destaca el ejercicio 

profesional durante 52 años, en los que ha ocupado el cargo de Vicedecano entre los años 

2002 a 2008, siendo un estrecho colaborador con su Junta de Gobierno, desempeñando 

entre otros cargos el de Presidente de la Comisión de Honorarios y de la Comisión de 

Ordenación Profesional. Fue nombrado Presidente de la Comisión de Deontología 

Profesional, Intrusismo y Publicidad. Ha formado parte también de la Comisión del Consejo 

Andaluz de Colegios de Abogados en la elaboración del Baremo Orientador de Honorarios 

Profesionales. Ha formado parte de la redacción y elaboración del texto de los Estatutos del 

Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Es un brillante articulista, colaborando con la revista 

profesión. Está en posesión de la Medalla al Mérito en el ejercicio de la Abogacía, concedida 

por el Consejo General de la Abogacía Española en su sesión de 27 de septiembre de 2010. 

 En la persona de D. Manuel Medina González concurren méritos acumulados por su 

ejercicio profesional durante más de 
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presente en los principales centros financieros nacionales, contando con oficinas en Madrid, 

Valencia, Sevilla, Jaén, Granada, Santiago, Las Palmas y Ciudad de México y teniendo en 

plantilla a un equipo de más de cuatrocientos trabajadores. Ha sido distinguido con los 

reconocimiento a su traye

 su III edición. Cuenta además con la Cruz al Mérito Policial con distintivo 

blanco concedida en el año 2014. Sin olvidar su prolifera faceta de escritor que le ha llevado 

a publicar 15 libros. 

 Dados sus méritos, sus trayectorias y sus dilatas carreras profesionales, se propone al 

Pleno de la Diputación Provincial de Jaén la adopción de los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO: Adherirnos a la solicitud realizada por la Junta de Gobierno del Ilustre 

Colegio de Abogados de Jaén para la concesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo 

de Peñafort, en la categoría que corresponda, a los letrados Don Manuel Sánchez Alonso y a 

Don Manuel Medina González. 

 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén y a 

 

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 

(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local.  

 
 

 

Cúmplase 
El Presidente,  

Doy fe 
La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN. 

 

 

Da cuenta el Sr. Bruno Cobo del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 15 de junio de 2018, que es del siguiente 
contenido: 

Ganadería y Medio Ambiente la propuesta de fecha 7 de junio de 2018, cuyo contenido se 
transcribe literalmente: 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL 

ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

Como consecuencia, de los cambios producidos en los últimos tiempos en algunas de las 
entidades e instituciones que forman parte del Consejo Provincial de Aceite de Oliva de la 
provincial de Jaén, así como vista la oportunidad de su adaptación a la nueva Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se ha considerado oportuno modificar la 
redacción de los artículos sexto y séptimo, y la Disposición Final, del Reglamento de Régimen 
Interno del Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén, aprobado por 
Resolución del Sr. Presidente núm. 218, de 6-09-2012 (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
núm. 182, de 19-09-2012) y su modificación posterior aprobada por Resolución del Sr. 
Presidente núm. 140, de 03-06-2013 (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 109, de 10-
10-2013). 

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo: 

 PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar la modificación de los artículos sexto y séptimo, y la 
Disposición Final del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Provincial de aceite de 
oliva de la provincia de Jaén, cuyo texto quedara como sigue: 

ARTICULO 6 

 El Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén está compuesto por su 
Presidenta/e y los miembros que se agrupan de la siguiente manera: 

Grupo Primero: Integrado por los miembros en representación de las Administraciones 
Públicas: 

Por la Diputación Provincial: 

- La/el Presidenta/e de la Diputación Provincial de Jaén. 

- La/el Diputada/o que ostente, en cada momento, las competencias delegadas en 
materia de Agricultura. 
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- Una/un diputada/o provincial por cada uno de los grupos políticos de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

Por la Junta de Andalucía: 

- La persona que ostente la representación de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía 

- El representante en la provincia de Jaén de la delegación que tenga la competencia en 
materia de agricultura. 

Por la Subdelegación del Gobierno de España. 

- La persona que ostente la máxima representación de la Subdelegación del Gobierno 
en la provincia de Jaén. 

Grupo Segundo: Integrado por representantes del sector agrario, de la industria transformadora 
del aceite en la provincia y de las denominaciones de origen existentes. 

Ostenta la representación la persona designada por: 

- Cada una de las organizaciones agrarias mayoritarias del sector agrario de la provincia 
de Jaén. 

- Cooperativas Agro alimentarias de Andalucía. 

- La Organización Interóleo Picual Jaén. 

- La Federación de Asociaciones de Productores de Aceite de Oliva de Jaén. 

- Cada uno de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen de Aceite de 
Oliva existentes en la provincia de Jaén: Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de 
Segura. 

- La Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva (APEVA). 

- La Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén (ANEO). 

- Olivar de Segura, S.C.A. 

- OLEOCAMPO, S.C.A. 

- La Asociación Provincial de Almazaras Industriales de Jaén (INFAOLIVA-JAÉN). 

- JAÉNCOOP, S.C.A. de 2º. 

- La Asociación de Industrias del Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa (ANIA). 

- La Asociación Jaén Ecológica. 

Grupo Tercero: Integrado por representantes de aquellas entidades relacionadas con el sector y 
que por sus peculiaridades o ámbito de actuación interesa su participación en el Consejo. 

Ostenta la representación la persona designada por: 

- La Universidad de Jaén. 

- La Fundación CITOLIVA. 
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- La Confederación de Empresarios de la provincia de Jaén. 

- Dos personas relacionadas con el aceite de oliva a propuesta de la Presidencia del 
Consejo. 

- El sindicato Comisiones Obreras de Jaén (CC.OO). 

- El  sindicato Unión General de Trabajadores de Jaén (UGT). 

Realizará las funciones de Secretaria/o del Consejo, con voz y sin voto, la/el 
Secretaria/o de la Diputación Provincial de Jaén. 

ARTICULO 7 

1. Corresponde la Presidencia del Consejo a la/al Presidenta/e de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

2. Corresponde la Vicepresidencia del Consejo a la/el Diputada/o que ostente, en cada 
momento, las competencias en materia de Agricultura. 

3. Los miembros titulares y/o suplentes del Consejo serán nombrados y cesados por la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén según propuesta realizada por las 
respectivas entidades o instituciones. 

Disposición Final. 

 En lo no previsto en estas normas reguladoras se estará a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquello que no 
result  

Lo que se somete a la consideración de esta Comisión Informativa para que, si así lo 
estima, dictamine favorablemente, para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno.  

La Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
unanimidad de los señores/as diputados/as asistentes dictam  

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 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y 
TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

 

 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha  22 de junio de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Baños de la Encina de 

y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Baños de la 
 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE 

 sobre la delegación de facultades de 
contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del Convenio de Cooperación 
entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Baños de la Encina para la 
Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas 

, en la Diputación Provincial de 
Jaén 

A la vista de lo anterior se somete su elevación al Pleno de la Diputación Provincial, 
la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución 
de la obra objeto del Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Baños de la Encina para la Construcción de Instalaciones para el Acopio 
y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Baños de la 

 (actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de Jaén cuyo objeto es 
establecer las condiciones básicas para la financiación y ejecución de las obras de 
construcción, en una parte de la parcela propiedad del referido Ayuntamiento, ubicada al 
oeste del caso urbano de Baños de la Encina, colindando con la Avenida de José Luis 
Messia, aproximadamente en 853 m2 de la parcela 2, polígono 44, Referencia Catastral 
23011A044000020000TG que tiene una superficie total de 933.703 m2, de un punto para 
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acopio de RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los 
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de 
conformidad con la legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto 

de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas 
 

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 

 

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

 

 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  22 de junio de 2018 que es del siguiente contenido: 

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

Por el Pleno de la Corporación de fecha 11 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento 
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 
7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 9 y 10 de la 
Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar a la Diputación 
Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación unificada, entre otros, de 
los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y Tratamiento  de Residuos Urbanos 
Municipales, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha  31 de 
Enero 2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial mediante la 
prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida, Transferencia, 
Eliminación y Tratamiento  de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de 
las facultades de prestación de los mencionados servicios, publicándose la adopción de 
ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 15 de febrero de 
2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30 de octubre de 2041. 

El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo  26.1 a) y b)  de la citada Ley 
determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de 
recogida de residuos y limpieza viaria. 
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también higiénica y 
de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un problema ambiental grave, 
pero su presencia produce contaminación visual, así como riesgos higiénicos y sanitarios.  

El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando, directamente el 
Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin embargo las obligaciones de 
calidad en la gestión de los servicios públicos que el Ayuntamiento ha de proporcionar al 
ciudadano, han de extenderse a la dotación del mayor número de mejoras posibles en la 
gestión de los referidos servicios públicos.  

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

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

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

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

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a 
los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de prestación de servicios públicos 
de carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 
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Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, 
en particular: 

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

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

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

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

Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar estas tareas 
relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, que 
necesitan de actuaciones complementarias o extraordinarias por no disponer de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar los referidos servicios, es necesario que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos 
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria 
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la 
gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de 
servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras 
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
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Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Jabalquinto 
de fecha11 de junio de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jabalquinto de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios complementarios o extraordinarios 
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, 
más abajo relacionados, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
referidos servicios, conforme a los términos de los documentos aportados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

 Limpieza de fiestas locales (Previa  Durante  Posterior) 

 Limpieza de hoja y restos de poda. 

 Limpieza de mercadillos. 

 Limpieza de actividades lúdicas. 

 Limpieza de obra en la vía pública. 

 Limpieza de zonas industriales. 

 Limpieza de solares y áreas degradadas. 

 Limpieza de fachadas. 

 Limpieza de pintadas. 

 Retirada de cartelería. 

 Limpieza de pavimentos. 

 Limpieza de mobiliario urbano. 

 Servicios de limpieza urgente. 

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

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

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

Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro servicio 
relacionado directamente con los anteriores. 
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SEGUNDO: 
Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida, Transferencia, 
Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, y aprobadas por el Pleno 
del Ayuntamiento en fecha 11 noviembre de 2016, (Anexo I), en el que se contiene el 
alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del los servicios 
complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, objeto de delegación.   

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios por 
jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los distintos 
servicios complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria 
y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el que se proponen las 
condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la 
Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos delegados, antes relacionados, y que a solicitud del 
Ayuntamiento hayan sido prestados en cada momento por la Diputación Provincial de 
Jaén, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 

 

causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas 
Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico de Costes Unitarios: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo . 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (27). 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

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

 

 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha  22 de junio de 2018 que es del siguiente contenido: 

la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente 

Propuesta: 

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

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

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

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

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos 
de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de 
interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su 
tratamiento. 
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d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y 
el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 

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

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

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

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

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

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

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 
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b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

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

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua 
potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el 
artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que 
resulta necesario, para garantizar el servicio de  Abastecimiento de agua potable en Alta, 
por no disponer el Ayuntamiento de VILLANUEVA DEL ARZOBISPO de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar el referido servicio, la solicitud a la 
Diputación Provincial de su prestación unificada mediante coordinación, así como la 
delegación en el Ente Provincial de las facultades de prestación del servicio de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso 
mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio derivadas de 
los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de 
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 

Para 
el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los 
municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar 
cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se 
vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a)  de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Villanueva 
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del Arzobispo de fecha 13 de Junio de 2018 es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

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

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio debiendo percibir 
la Diputación el coste efectivo del servicio mínimo correspondiente. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en e

 hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán 
causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas 
Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

El procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior será el 
siguiente: 

1º.- La Diputación Provincial notificará al Ayuntamiento mensualmente las 
liquidaciones que procedan, en concepto de coste del servicio cuya prestación ha sido 
delegado. 

2º.- El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, deberá de hacer efectivo el 
importe de las liquidaciones, en el plazo de 30 días naturales siguientes al de su notificación. 

3º.- El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo deberá consignar el importe 
correspondiente a las liquidaciones que mensualmente le notifique la Diputación 
Provincial, en la cuenta que aquella tiene abierta en Unicaja Banco, SA, número: ES-49 
2103 0336 97 0030003045. 

4º.- Si el Ayuntamiento no procediera al pago del importe de las liquidaciones en el 
plazo señalado anteriormente, autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Jaén, a 
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que presente en el plazo de 10 días naturales siguientes a la finalización del plazo de pago 
establecido en el punto 2º del Acuerdo Octavo de esta delegación, el Cargo que 
corresponda en Unicaja Banco, SA; cuenta nº: ES-49 2103 0336 97 0030003045 que este 
Ayuntamiento tiene abierta en dicha entidad, en cuya virtud, y en cumplimiento del 
presente acuerdo y, por orden del Ayuntamiento, la Entidad Unicaja Banco, SA, queda 
obligada a atender los Cargos que por el concepto antes señalado presente la Diputación 
Provincial de Jaén por todo el tiempo de vigencia de la delegación de facultades para la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta. 

5º.- El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo queda obligado a comunicar a la 
Diputación Provincial de Jaén cualquier cambio que se produzca tanto respecto de la 
Entidad Unicaja Banco, SA, como en el número de cuenta. 

6º - El Ayuntamiento se compromete a mantener en la citada cuenta saldo suficiente 
para atender los cargos que se produzcan por la Diputación Provincial, siempre que no 
haya efectuado el pago del importe de las liquidaciones en el plazo concedido al efecto, 
siendo de cuenta de aquel los gastos que se puedan originar como consecuencia de la 
devolución de cualquier cargo. 

7º.- De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta de las 
Reguladoras de la Delegación, en concordancia con el apartado Cuarto del presente 
Acuerdo, el impago de dos cargos será considerado un incumplimiento de los acuerdos 
contenidos en la delegación, siendo este incumplimiento causa expresa de resolución de la 
delegación de facultades para la prestación del servicio antes relacionado. 

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

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el 
expediente, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
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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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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA Y NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN 

ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018.  

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, sobre MODIFICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 2018, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

 
trativa y la 

Licenciada en  Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando la MODIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, y EXPONEN: 

 
Por Acuerdo núm. 8 del Pleno de la Diputación, de 2 de mayo de 2018, se aprobó 

convocatoria y la Normativa Reguladora del Plan Especial de Apoyo a municipios del 2018, 
habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 23, de 16 de mayo de 2018. 

 
Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales se indica al Jefe 

de Servicio de Gestión Administrativa que elabore  propuesta de modificación de la 
Normativa del Plan Especial de Apoyo a municipios del 2018 con la finalidad de someterla al 
próximo Pleno, a celebrar el 29 de junio de 2018, conforme a lo acordado por el Equipo de 
Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén, indicándole que la modificación tiene como fin 
liberar al Plan de la condición de obligatoriedad de que parte de las asignaciones económicas se 
destinen a actuaciones en caminos rurales municipales, siendo los Ayuntamientos partícipes del 
Plan los que decidan, sin limitación, el destino de la totalidad de su asignación y ello en virtud 
de dos motivos: 

A) La propuesta que acogía el Plan Especial del 2018 de ser un instrumento de cooperación 
con la acción de la Administración Autonómica (subvenciones para mejora de caminos 
rurales aprobada por Orden de 15 de diciembre de 2017) puede ser llevada a cabo 
mediante planes futuros, es decir, que teniendo en cuenta que la concesión de 
subvenciones de la Junta de Andalucía posiblemente no esté resuelta hasta finales del 
2018, no conviene vincular cuantías importantes de este Plan al devenir  administrativo 
de la Administración Autonómica y más si tenemos en cuenta que los planes de 
cooperación (Planes Provinciales de Cooperación a obras y servicios y Planes Especiales) 
vienen teniendo una cadencia anual y pueden ser utilizados para este propósito, sin tener  
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que congelar o suspender la asignación a la espera de las resultas de las subvenciones de 
caminos de la Junta de Andalucía. 

B)  Las asignaciones a favor de los municipios de la provincia con cargo a este Plan son 
proporcionales y similares a las de otros años, respetando el principio de que a menos 
capacidad, más aporte, es decir, la acción de cooperación que los distintos planes 
económicos promovidos por la Diputación siempre mejora en su cuantía a los 
municipios de menor población, ya que por sus limitaciones de gestión y de recursos 
requieren una mayor asistencia para el desarrollo o el cumplimiento de sus 
competencias. 
 

Ante lo expuesto, procede modificar la norma y convocar nuevamente el Plan Especial 
de Apoyo a Municipios para que aquellos Ayuntamientos que así lo interesen puedan presentar 
sus solicitudes de participación, considerando esta importante variación sobre la no limitación 
del destino. No obstante, los Ayuntamientos que quieran mantener la acción en caminos, 
tanto financiados con fondos de este Plan como utilizándola como parte de la financiación de 
una futura actuación financiada con aporte de la Administración Autonómica, pueden, si así lo 
consideran, aplicarla, pero no existe obligación. 

 
Considerando el propósito de la modificación y el principio de conservación de actos 

administrativos, esta solo afectará a aquellos artículos que recojan la limitación de destino o 
establezcan su obligatoriedad. No obstante y con la finalidad de facilitar el manejo de la 
Normativa Reguladora, este Acuerdo recogerá toda la Normativa, contemplando los artículos 
modificados en negrita, aunque lógicamente lo no afectado mantiene su validez desde su 
aprobación, que fue el 2 de mayo del 2018. 

 
Teniendo en cuenta que dicha propuesta fue presentada para su valoración al Consejo 

de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén y que la modificación no afecta a las 
asignaciones sino a la eliminación parcial de destino y que no conlleva carga alguna, no se 
considera necesario su valoración previa por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para su 
aprobación, con independencia de que se dé cuenta a dicho órgano en la próxima sesión que 
celebre. 

 
En base a lo expuesto, , se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 

Municipales que, previa Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Pleno 
este Acuerdo, adoptándose lo siguiente: 

 
PRIMERO: Modificar la convocatoria y Normativa Reguladora del Plan Especial de 

Apoyo a Municipios 2018, aprobado por Acuerdo de Pleno de la Diputación, de 2 de mayo 
de 2018, cuyo contenido íntegro será el siguiente: 
I. Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, de 4 de abril de 2018, se ha 

aprobado un crédito extraordinario por cuantía total de 15.301.506 euros, cuyo destino es fortalecer en el 

ejercicio 2018, como se ha venido haciendo desde el ejercicio 2014, la competencia de cooperación 

económica con los municipios de la provincia, reforzando con ello y de forma significativa la acción de apoyo 
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que esta provincia dedica a sus municipios y, por ende, a la mejora de los servicios públicos municipales y a 

los ciudadanos. Este crédito extraordinario fue aprobado por unanimidad de los Diputados asistentes, 

financiándose con Remanente de Tesorería.  

Para el ejercicio 2018, siguiendo las pautas marcadas en planes anteriores con respecto a la distribución del 

crédito conforme a los criterios de población y camas en alojamientos turísticos, se establece un nuevo criterio 

de reparto, cual es intervenciones en caminos rurales. Esto va a garantizar, con independencia del número 

de habitantes por municipio, una intervención importante en la red de caminos de los municipios de la 

provincia de Jaén, disponiéndose, por tanto, que una parte relevante del crédito de este Plan se destine a 

esta finalidad. En concreto, la cuantía a destinar a obras en caminos asciende a 6.325.000 euros. 

Al igual que al ejercicio anterior, el Presidente de Diputación Provincial de Jaén presentó al Consejo de 

Alcaldes y Alcaldesas para su valoración la propuesta del nuevo Plan de Apoyo a Municipios, 

informándose a este órgano de la iniciativa del equipo de gobierno de destinar una parte importante del 

Remanente de Tesorería, en concreto, más de quince millones a un nuevo Plan Especial de Apoyo, y que 

parte del importe a percibir por los Ayuntamientos debía aplicarse a actuaciones en caminos municipales. 

Ello va a conllevar que en el ejercicio 2018 se propongan actuaciones de intervención en los caminos 

municipales de la provincia por cuantía igual o superior a 6.325.000 euros. Este importe se verá 

incrementado como consecuencia de la propuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía que, mediante Orden de 15 de diciembre de 2017, aprobó las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a las entidades locales de Andalucía con destino a la mejora de caminos 

rurales, estableciéndose en la convocatoria que a la provincia de Jaén le corresponde inicialmente un crédito 

por valor de 5.000.000 euros, es decir, la Junta de Andalucía ha convocado un programa plurianual de 

ayudas para la mejora de caminos municipales de la Comunidad Autónoma, destinándose a la provincia 

de Jaén un crédito de 5.000.000 euros, el cual conforme a la Orden alcanzaría el 60% de la inversión, 

estableciendo que los partícipes y beneficiarios de esta ayuda asumirán el diferencial entre la subvención 

concedida y el coste del proyecto. 

II. Para este ejercicio, el Plan de Apoyo a Municipios, además de haberse incrementado, sirve como 

instrumento de financiación para aquellos municipios que participen en la convocatoria del Programa de 

caminos rurales de la Junta de Andalucía y sean beneficiarios, proporcionándoles el importe requerido para 

la ejecución de los proyectos y no financiado por la Administración Autonómica. Para esta finalidad se han 

tenido en cuenta dos hechos que han determinado el importe de las asignaciones por municipios, cuales son: 

por un lado, la financiación de la Administración Autonómica alcanza hasta el 60% del importe del 

proyecto y, por otro, la cuantía máxima a subvencionar por proyecto es de 150.000 euros, lo que implica 

que los proyectos tendrán como cuantía referencial la de 250.000 euros.  

Considerando la propuesta de la Administración Autonómica de mejora de los caminos rurales y teniendo 

en cuenta que este Programa pueda no alcanzar a todos los municipios de la provincia, la Diputación ha 

determinado -y así se conformó por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas- que una parte importante de los 
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fondos de este Plan se destinen, si así se decide por los Ayuntamientos partícipes, a inversiones en 

infraestructuras viarias agrarias, con independencia de que estas contasen o no con financiación de la Junta.  

Teniendo en cuenta lo previsto en la normativa reguladora de la Junta de Andalucía (Orden de 15 de 

diciembre de 2017) sobre las ayudas para caminos rurales y la posibilidad de que este Plan Especial de 

Apoyo a Municipios sirva a los beneficiarios para cubrir la aportación que la Administración Autonómica 

les exige, el Plan Especial de Apoyo debe adecuarse, cuando el municipio resulte beneficiario de la ayuda 

autonómica, a las previsiones normativas de la Junta de Andalucía, y básicamente, en lo referente a la 

solicitud y al plazo de ejecución. 

Respecto a la solicitud, los Ayuntamientos que opten por utilizar el Plan Especial en la financiación del 

proyecto que hayan presentado a la Administración Autonómica, y considerando el plazo para la 

resolución de la concesión de la subvención previsto en la normativa autonómica, que inicialmente 

finalizaría el 30 de septiembre del 2018, no aportarían el proyecto aunque se les haya concedido la ayuda 

por Diputación hasta tanto no disponga de la Resolución de concesión de la Administración Autonómica. 

En caso de que no fuesen beneficiarios, podrán instar un cambio de obra o mantener la inversión, 

financiando el diferencial con otros recursos. 

En cuanto al plazo de ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios, y teniendo en cuenta el carácter 

plurianual del Programa de la Junta de Andalucía, este debe de adecuarse a lo resuelto o determinado en la 

resolución de concesión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, es decir, para estas 

actuaciones habrá un plazo distinto si fuese superior al inicialmente previsto en este Plan.  

III. De acuerdo con la propuesta del Equipo de Gobierno, el importe final atribuido a cada uno de los 

municipios de la provincia se ha integrado por la suma de tres criterios de reparto: población, camas en 

alojamientos turísticos e intervenciones en caminos rurales, ello con independencia de que los 

Ayuntamientos sean quienes decidan el destino de su asignación, sin que exista vinculación alguna a un 

uso específico, es decir, que la obligatoriedad de caminos inicialmente prevista desaparece, pasando solo a ser 

una opción, aunque en las asignaciones por municipios se hayan tenido en cuenta los tres criterios. 

IV. Es al Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial a quien le compete la gestión y 

ejecución de los planes y programas de cooperación económica municipal. Para su articulación y desarrollo, 

siguiendo la senda marcada la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(art. 36) y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se aprobó, con fecha 2 de 

febrero de 2015, la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de 

Jaén Reguladora de la Cooperación Económica a los Municipios de la Provincia (BOP. Núm. 63, de 1 

de abril de 2015). Es esta norma reglamentaria la que fija el procedimiento a seguir para el establecimiento 

de nuevos planes especiales o extraordinarios de cooperación municipal, competiendo a los Ayuntamientos, 

no solo decidir el destino del Plan, sino también su forma de ejecución en convivencia con los principios de 

productividad, eficacia, confianza legítima, de buena gestión y presunción de veracidad de los documentos o 

certificaciones expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe, ello con independencia 
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de la asistencia y presencia permanente de la Diputación como interesada y partícipe en su consumación 

exitosa. 

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

Así pues y considerando que esta acción de cooperación tiene como una de sus funciones garantizar el 

mantenimiento de servicios municipales y, en su caso, a su reforzamiento, pueden acogerse a estas 

subvenciones los servicios antes mencionados siempre y cuando no estuviesen financiados con recursos 

afectados, es decir, con ingresos procedentes de otras subvenciones para el mismo fin, ya que como reconoce 

el art. 40 TRLRHL, las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a 

obras o servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que le fueran otorgadas, 

significando que, salvo estos ingresos, el resto de los ingresos no están afectos a usos específicos, 

reconociéndose, pues, el principio de desafectación de los recursos como norma general. Así, expresamente se 

organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas 

 

En cuanto a la aplicación de los ingresos a los servicios de competencia municipal antes indicados, el 

Ayuntamiento los podrá destinar a gastos corrientes, es decir, al mantenimiento o en su caso a 

reforzamiento, o a obras o inversiones municipales afectas a servicios de competencia municipal. Para este 

Plan se ha propuesto, además, que esta cooperación extraordinaria, al igual que en el ejercicio anterior, no 

solamente pueda amparar la totalidad del gasto de un proyecto de inversión, sino también atender las 

aportaciones municipales derivadas de un proyecto de inversión que cuente con subvención de una 

Administración. Ejemplo de ello sería el Plan de mejora de caminos rurales de la Administración 

Autonómica.  

VI. Es necesario, también, clarificar para un adecuado desarrollo en la gestión de este Plan y evitar posibles 
confusiones que la prestación de servicios públicos municipales incluye  los gastos que en el presupuesto 
municipal se destinan a la prestación de los distintos servicios y como singularizados los gastos habidos para 
la gestión administrativa, configurados en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en el Área de Gasto 9, denominada 

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

Para determinar el coste necesario de la obra, y por tanto, subvencionable con cargo a este Plan, se considera 

procedente acudir al art. 31.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Informe de la Dirección General de 

Administración Local (en concreto la S.G. de Cooperación y Régimen Jurídico Local) del Ministerio de 

Administraciones Públicas, de 1 de diciembre de 1997), que establece como costes para la realización de 

una obra los siguientes: 

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

 El importe de las obras a realizar. 

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

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

Así pues, el coste total presupuestado tendrá el carácter de mera previsión, siendo el gasto real habido y/o 

admitido el que finalmente deba ser considerado como subvencionable en las obras por administración. Aquí 

se pueden incluir no solo los gastos reales o materiales por su construcción (mano de obra, materiales, 

combustible, energía, etc.), sino también aquellos otros que no siendo un gasto material puedan tener la 

consideración de gasto necesario (gastos de amortización de maquinaria e instalaciones utilizadas cuando 

sean propias y los costes indirectos). Para los gastos de amortización la cuantía admisible vendrá 

determinada conforme a las normas de contabilidad (Principios contables públicos. Documento núm. 6 

costes indirectos, se admitirá como subvencionable un porcentaje no superior al 5% de los costes directos 

igual para todas las unidades de obra. 

Por otro lado, en las obras ejecutadas por contrato administrativo, el importe del gasto será la cuantía 
satisfecha al contratista ejecutor de la obra conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
VIII. Las asignaciones económicas que el Plan ofrece a los municipios de la provincia son fijas, 
distribuyéndose en base a los criterios de población,  número de camas en alojamientos turísticos e 
intervención en caminos rurales, como así se preveía en el Acuerdo de aprobación del crédito extraordinario 
y de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, de fecha 21 de febrero 
de 2018. 

Así pues, y considerando que las subvenciones que se conceden para la aplicación de la asignación es un 

acto de gestión o desarrollo del Plan, siendo lo relevante las asignaciones aprobadas para cada 

municipio, los excedentes o sobrantes que pudieran derivar de la realización de la actuación (obra o 

servicio) incorporada al Plan no deben de anularse, sino que se debe abrir una vía para aplicarlo a una 

obra o mantenimiento de un servicio municipal, sin que ello requiera una modificación del Plan, 

considerándolos como remanentes o sobrantes no reintegrables de una asignación fija determinada en 

base a los criterios mencionados; ello conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley Reguladora de 

la Haciendas Locales, favoreciendo con ello que la eficiencia en los costes de ejecución beneficie a su 

gestor y titular, siendo un acicate para la buena gestión en la aplicación de los fondos. 

No obstante, el precepto mencionado prevé que los sobrantes no reintegrables puedan tener la condición 
de ingreso no afectado para el Ayuntamiento; opción esta que no se aplica, si no que se exige su 
aplicación a una actuación para su consumo.  
 
IX. Considerando que la aportación económica que la Diputación Provincial va a realizar a los 
Ayuntamientos a través de este Plan tiene la condición de subvención y que la misma puede ir destinada al 
mantenimiento de servicios públicos municipales y a obras, que pueden estar iniciadas desde el 1 de enero 
de 2018 con independencia de que aún no se le haya concedido subvención -, la aportación de 
Diputación en esos supuestos (gasto financiado ejecutado o no)- no debe tener inicialmente relevancia 
presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto del municipio, independientemente de que el 
beneficiario justifique la ejecución del servicio u obra subvencionada con los gastos habidos en su realización, 
salvo que la propuesta de gasto a subvencionar sea un nuevo gasto no incluido en el presupuesto o un 
mayor gasto del que estaba previsto en el mismo. 
La no relevancia presupuestaria en el estado de gastos es reconocida por la Intervención General del Estado, 
en concreto, por la Comisión de principios y normas contables que, en su documento núm. 8, denominado 

esa que carece de relevancia presupuestaria para el beneficiario en 
el estado de gastos las subvenciones concedidas por un tercero en los supuestos en los que la unidad de gasto 
subvencionada no esté sujeta o condicionada su ejecución a la percepción de la aportación o este gasto haya 
sido íntegramente realizado. Se especifica el enlace que redirecciona al documento técnico 
mencionado:http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ClnPublicaciones/Cln Publicaciones 
Linea/Documents/Principios_Contables_Publicos_Doc_1_a_8.pdf 
 
X. Considerando que la asignación de Diputación también puede ir destinada al reforzamiento o 
incremento de los servicios de competencia municipal, los Ayuntamientos que así lo interesen podrán 
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realizar contrataciones temporales para desempleados que figuren inscritos en la oficina de empleo 
correspondiente, en los términos regulados en el articulado de esta convocatoria. 
 
XI. El artículo 8 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial 
de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia determina el procedimiento 
para la elaboración y aprobación de los planes y programas especiales o extraordinarios de cooperación 
económica que la Diputación Provincial lleve a cabo a través del Área de Infraestructuras Municipales, 
reglamentándose, pues, en este precepto los pasos que se deben seguir para ejecutar estos programas 
específicos de cooperación. Así, en su apartado a) se recoge el primer avance formal para el inicio de este 
Plan que es la aprobación por el Pleno de la convocatoria, donde se fija el objeto o contenido del programa, 
el crédito presupuestario que lo sostendrá, los criterios utilizados para las asignaciones económicas, los 
requisitos para participar en este y la forma de acreditarlos, así como las condiciones de ejecución y 
justificación.  

La convocatoria, que establecerá los extremos antes mencionados así como los plazos y forma en la que 

deben presentarse las proposiciones municipales, tiene como objetivo primordial la participación de los 

Ayuntamientos como sujetos activos del Plan, si bien debe resaltarse que los representantes de los 

municipios de la provincia ya han intervenido en este a través del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, donde 

se valoró la propuesta presentada por Diputación de este nuevo Plan, tanto en sus fines, importe, 

asignaciones y criterios de distribución como otros extremos relevantes. 

Con la convocatoria se habilita un trámite para que los Ayuntamientos definan sus necesidades y sus 
formas de llevarlas a cabo, es decir, a qué van a dedicar el Plan y quién lo va a ejecutar, competiendo a la 
Diputación Provincial su seguimiento y asistencia, si bien, la responsabilidad principal de su ejecución es de 
los Ayuntamientos partícipes.  
 
XII. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un Plan de cooperación 
municipal, y lo establecido en el art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los municipios partícipes de las 
prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de 
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a 
los municipios de la Provincia, estos, para ser beneficiarios, se deben de hallar al corriente de pago de sus 
obligaciones derivadas de reintegro firmes por subvenciones concedidas a propuesta del Área de 
Infraestructuras Municipales. 
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo art. 8 a) de la Ordenanza 
del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la 
cooperación económica a los municipios de la Provincia, se propone al Pleno de la Diputación Provincial 
de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, acuerde lo 
siguiente: 
 
PRIMERO: Aprobar la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 conforme al 
art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de 
Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, siendo el contenido el 
siguiente: 
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Artículo 1. Objeto y normativa de aplicación 

1. El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 tiene por objeto participar en el mantenimiento y 

garantía de los servicios públicos de competencia municipal, conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 9 Ley 5/2010, 

de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, pudiendo atender los gastos corrientes que se 

deriven o se hayan realizado en la prestación de los servicios municipales, incluidos los gastos 

de administración general, y las inversiones a realizar para la prestación de los servicios 

públicos municipales, pudiéndose incluir aquellas iniciadas a partir del 1 de enero 2018.  

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

2018.510.4591.76203; ello con independencia de las modificaciones presupuestarias que se deban 
acometer para la adecuación de los créditos a las decisiones municipales, sin que las modificaciones 
conlleven aumento de aportación de la Diputación. 
 
Artículo 3. Beneficiarios 

1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 los municipios de la provincia 

de Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e independientes de 

sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía. 

2. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de cooperación 

municipal y al art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los municipios partícipes de las prohibiciones 

contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de 
la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, 
los municipios para ser beneficiarios se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones derivadas de 
reintegro firme por subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén a propuesta del Área de 
Infraestructuras Municipales. 
 
Artículo 4. Solicitudes 
1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación requerida será de 
30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de este Acuerdo de 
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modificación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, siendo este plazo 
de carácter no preclusivo.  

La publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye la notificación 

individualizada a los interesados. 

 

2. Las peticiones de incorporación a este Plan deberán realizarse mediante Acuerdo de Pleno del 

Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial de Apoyo a 

Municipios 2018 y a tal efecto deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, con independencia de 

que la concreción de las actuaciones a incorporar pueda realizarse por el Pleno, la Junta de Gobierno 

Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento. 

 

Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud de incorporación (anexo I.A), modelo de 

concreción de actuaciones (Anexo I.B), de memoria descriptiva de la obra o inversión (anexo II) y de 

memoria descriptiva del servicio (anexo III). 

 

El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección de correo electrónico, que 

será la encargada de canalizar e impulsar todas las comunicaciones que se requieran referentes al presente 

Plan, al objeto de agilizar de una manera eficiente y eficaz el intercambio de información entre la 

Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 

 

Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de 

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

Públicas. 

 

3. A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:  

A. Para servicios municipales: 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 

incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado la Junta 

de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, aprobando las actuaciones a 

incluir en este Plan, si el Pleno no lo hubiese determinado (Anexo I.B). 

 

b) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su contenido esencial, presupuesto y 

financiación. (Anexo III). 

 

c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener la 

aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente con aportación de otra Administración 

(subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la aportación que recibe de la otra 
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Administración, el coste diferencial que asume para la realización del servicio y el importe que solicita 

de subvención con cargo a este Plan. 

A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá acompañar, 

además, certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención recibida, el servicio 

subvencionado y la Administración concedente. 

 

d) En el supuesto de servicios realizados, deberán aportar lo siguiente: 
- Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 
incorporación del servicio al Plan Especial (Anexo I. A). 

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

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

B. Para obras o inversiones municipales no iniciadas: 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 

incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, aprobando las 

actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado (Anexo I.B).  

b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, la financiación 

para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada; 

actuación que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el punto 2 

del artículo 5 de esta convocatoria. 

c) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente, determinando si la 

contratación y ejecución de la actuación la realiza el Ayuntamiento o delega su contratación y ejecución 

a la Diputación de Jaén; delegación, en su caso, que se aprobará por el Pleno del Ayuntamiento y por 

mayoría absoluta, reconociendo a favor de la Diputación Provincial de Jaén la aportación que debe de 

atender el municipio conforme al presupuesto de la actuación subvencionada, autorizando expresamente 

a la Diputación a retener el importe reconocido a su favor, pudiendo aplicarse a partir del inicio de la 

obra y contra cualquier pago que haya de hacerle la Diputación de Jaén. Este extremo se puede 

cumplimentar mediante el Anexo I.B en caso de que ello se inste por el Pleno. 

 

d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén para la redacción 

de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, asumiendo los costes que se deriven por la 

prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por 
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el Área de Infraestructuras Municipales. Este extremo se puede cumplimentar mediante el Anexo I.B 

con independencia del órgano que lo apruebe. 

 

e) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra. 

 

f) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener la 

aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra que cuente con aportación de otra 

Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la aportación de la otra 

Administración, el coste diferencial que asume para la realización de la inversión y el importe que 

solicita de subvención con cargo a este Plan.  

 

A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá acompañar, 

además, certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención recibida, la obra 

subvencionada y la Administración concedente. 

 

C. Para obras o inversiones en caminos rurales que han solicitado subvención a la Administración 

Autonómica (Orden de 15 de diciembre de 2017), en el supuesto de que el Ayuntamiento opte 

para utilizar la asignación o parte de ella para obras o inversiones en caminos rurales 

municipales 

 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 

incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, aprobando las 

actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado (Anexo I.B).  

 

b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, la financiación 

para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada; 

actuación que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el punto 2 

del artículo 5 de esta convocatoria. 
c) Copia de la solicitud de ayuda o subvención presentada a la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural (modelo Anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se convocan 

las ayudas previstas en la Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la mejora de caminos rurales dentro del Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3)). 
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No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento ya hubiera sido declarado beneficiario presentará 

Resolución de concesión y la documentación siguiente: 

 
1. Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra. 
2. Proyecto 
3. Certificado de financiación en el que conste el importe de la subvención recibida, la obra 

subvencionada y la Administración concedente. 

 

D. Para obras o inversiones municipales ejecutadas o en ejecución e iniciadas a partir de 1 de enero de 

2018: 

 

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la 

incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, aprobando las 

actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado (Anexo I.B). 

 

b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además, la financiación 

para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada; 

actuación que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el punto 2 

del artículo 5 de esta convocatoria. A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra 

Administración deberá acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la 

subvención recibida, la obra subvención y la Administración concedente. 

 

c)  Proyecto técnico para supuestos de obra o memoria valorada para inversiones que no tengan la 

naturaleza de obra. Tanto el proyecto como la memoria deberán aportarse en formato digital e irán 

suscritos mediante firma electrónica. 

 

d) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisados para la ejecución de la obra.  

 

e) Certificado de adjudicación (anexo IV) o de ejecución de obra por administración (anexo V). 

f) Para los supuestos de obras ejecutadas, pero iniciadas a partir del 1 de enero de 2018, deberán 

aportar, además, la siguiente documentación: 

- Para las obras ejecutadas por contrata:  

o Certificado de recepción de obra (anexo VI) 

o  Acta de recepción. 

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

- Para las obras ejecutadas por administración:  
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o Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración (Anexo VII) 

o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra. 

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

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

o  Certificación acreditativa de la recepción del suministro. 

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

4. Para los supuestos de obras ejecutadas o en ejecución, la Diputación Provincial comprobará la 

viabilidad de la solicitud para su admisión en este instrumento de cooperación, emitiéndose informe 

técnico por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales, 

pronunciándose sobre los siguientes extremos: 

 
a) Que se han tenido en cuenta en la ejecución de la obra o en el proyecto (si estuviese en ejecución) 
las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de 
aplicación para cada tipo de proyecto. 

 

b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del mercado y que los 
porcentajes de gastos y beneficios son conformes con el art. 131 Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 

 

c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están suficientemente 
definidas. 

 

d) Que en la memoria del proyecto consta la manifestación expresa de que el documento comprende 
una obra completa, en los términos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Considerando que se debe proceder a la revisión y valoración por parte de la Oficina de Supervisión de 

Proyectos de la inversión que se incorpora, ya ejecutada o en ejecución, estas actuaciones se podrán 

aprobar mediante un Acuerdo específico con el objetivo de no demorar la aprobación de los servicios y 

aquellas actuaciones de inversión pendientes de inicio, salvo que se dispusiese del informe de supervisión 

con anterioridad a la aprobación de los servicios y obras no iniciadas. 

 

5. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los Ayuntamientos podrán 

presentar sus solicitudes de participación, así como toda la documentación requerida, a través de la Sede 

Electrónica de la Diputación de Jaén, disponible en la dirección https://sede.dipujaen.es.  

La solicitud y la documentación anexa deberán ir firmada electrónicamente mediante: 
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- Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos en la dirección de 

Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es. 

- Autofirm@, aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, disponible en la dirección de Internet 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.  

- Cualquier otro sistema de firma admitido por la plataforma @firma y que pueda ser verificado por la 

plataforma Valide, accesible en la dirección de internet 

https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html. 

La presentación deberá realizarse con el certificado digital del Sr. Alcalde del Ayuntamiento o 

representante a quién haya autorizado, que previamente deberán estar dados de alta como 

representantes del Ayuntamiento en la sede electrónica de la Diputación de Jaén. 

Las comunicaciones y avisos se realizan en las direcciones electrónicas que los solicitantes hayan indicado 

como dirección de notificación en la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén. 

Las incidencias que puedan surgir en la presentación de la solicitud se comunicarán al correo electrónico 

caudesa@dipujaen.es  y  las relacionadas con el uso del Portafirmas, al correo electrónico 

soporte.moad@dipujaen.es, informando sobre la descripción del problema y los datos de contacto para 

que el equipo de soporte pueda atenderles personalmente. 

Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su descarga en la pestaña 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 que figura en el enlace 

http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaF/ind ex.html. 

6. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que se prevén en 

esta convocatoria y valoración y dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, 

se aprobará inicialmente el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 por el Pleno de la Diputación 

de Jaén, conllevando la aprobación la concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación 

de competencias para la contratación y ejecución de las actuaciones municipales por la Diputación de 

Jaén. 

7. Aprobado definitivamente el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, a los municipios que 

resulten beneficiarios se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y concesión de ayuda. 

8. El órgano instructor de los procedimientos para la tramitación de las ayudas que se concedan con 

cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 será el Diputado Delegado de Infraestructuras 

Municipales de la Diputación de Jaén por delegación del órgano originario, es decir, del Presidente de la 

Diputación. 

9. Los Ayuntamientos que así lo interesen podrán realizar consultar informativa sobre el contenido de 

este Plan y su regulación mediante e-mail dirigido al Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
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dependiente del Área de Infraestructuras Municipales a la dirección de correo electrónico 

phernandez@dipujaen.es. 

Las consultas podrán originar modificaciones de este instrumento de cooperación con el objetivo de 

asegurar la consecución real y efectiva de la propuesta de cooperación. 

Artículo 5. Concurrencia de subvenciones, gasto subvencionable y asignaciones 

1. Se admiten para la financiación de las actuaciones otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales. 

El importe de las subvenciones recibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actuación 

subvencionada. 

2. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán de tener consideración 

de obras completas, entendiéndose por ellas, las susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio 

correspondiente, que comprenda todos y cada uno de los elementos precisos que sean necesarios para la 

utilización de la obra o cumpla con las condiciones previstas en la disposición adicional segunda, de la 

habitantes es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos 

independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un 

presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso 

general o  

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

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

conceptos:  

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

b) El importe de las obras a realizar. 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras, salvo que se trate de bienes 
de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles 
cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o 
instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u 
ocupados. 

Para que estos gastos tengan la condición de subvencionables deben haber sido pagados por el 

Ayuntamiento beneficiario antes de la finalización del plazo de justificación. 

5. Tendrán también la consideración de gasto subvencionable, en las obras ejecutadas por administración, 

los gastos de amortización de la maquinaria e instalaciones utilizadas para la ejecución de la obra, 

calculados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas (a título informativo, 

Del Inmovilizado no 

y cuando estas (maquinaria e instalaciones) no 

hayan sido adquiridas mediante otras subvenciones. 

Asimismo, de acuerdo con el art. 130.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, tendrá la 

consideración de gasto subvencionable en concepto de costes indirectos un porcentaje, como máximo, del 5% 

de los costes directos de las unidades de obra, no siendo necesaria su justificación para su imputación de 

conformidad con el art. 83.3 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que así lo prevé y al 

cual se acude por la naturaleza supletoria de la Ley. 

6. Las asignaciones de los municipios, aprobadas por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, reflejadas en 

el Cuadro de Asignaciones, se han determinado por tramos de población, número de camas en 

alojamientos turísticos e intervención en caminos municipales. 

El dato de la población a 1 de enero de 2017 que se refleja en el cuadro deriva de la información 

existente en la Web del Instituto Nacional de Estadística: 

(http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876). 

 

El dato referente al número de camas, tenido en cuenta para la asignación económica de los municipios 

con alojamientos turísticos, ha sido remitido por la Dirección del Área de Economía y Hacienda de la 

Diputación Provincial, conforme a lo facilitado, con fecha 7 de marzo de 2018, por la Delegación 

Territorial de Jaén de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, y 

determinándose, a los efectos de reparto, la cuantía de 34 euros por cama o plaza disponible. 

 

7. El Ayuntamiento que participe en este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado 

y el coste de la actuación si este fuese superior. 

 

8. La subvención que se conceda por la Diputación, conforme a las asignaciones previstas en el apartado 

sexto de este artículo, tiene la condición de fija o de importe cierto, sin referencia a un porcentaje o 

fracción del coste total, entendiéndose que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación 

para la total ejecución de la actuación subvencionada, si la hubiese. 
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Artículo 6. Condiciones de ejecución 

1. Las actuaciones de inversión no ejecutadas e incluidas en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 

2018, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán concluirse antes del 1 de noviembre 

de 2019, salvo las intervenciones en caminos rurales que cuenten con financiación de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural prevista en la Orden de 15 de diciembre de 2017, cuyo plazo de 

ejecución será el determinado en la Resolución de concesión de la Administración Autonómica. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de un año a contar desde la fecha prevista para su 

terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de 

prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa de la ejecución será de tres meses a contar 

desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

2. El Ayuntamiento informará a la Diputación Provincial de Jaén del inicio de la obra, mediante escrito 

suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal Delegado. 

Asimismo, el Ayuntamiento comunicará a la Diputación Provincial la fecha prevista para la recepción de 

las obras a los efectos de que pudiese asistir a dicho acto un representante de esta Administración. 

3. Cuando el Ayuntamiento sea el responsable de la actuación, los Servicios Técnicos de la Diputación 

Provincial emitirán informe de comprobación material sobre disposición del equipamiento o de la ejecución 

de la obra.  

4. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente 

reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente 

correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo 

establecido en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5. Para los supuestos de servicios municipales, el gasto admisible será el realizado desde el 1 de enero del 

2018 hasta el 31 diciembre del 2018, salvo que concurran causas debidamente justificadas que 

determinen la imposibilidad de ejecución de la subvención en el año en el curso, en cuyo caso podrá 

aplicarse a gastos por la prestación de servicios  en los seis meses del ejercicio presupuestario siguiente, 

previa resolución de la Diputación que lo autorice. No obstante, para el excedente no consumido podrá 

aplicarse el régimen previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 7. Remanentes en supuestos de servicios 

1. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la prestación del servicio 

público incorporado al Plan, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otra servicio público 

municipal que pueda ser amparado por el Plan, debiendo presentar la documentación justificativa 

acreditativa de la aplicación del sobrante a este nuevo servicio conforme a lo previsto en el art. 10 de 

esta normativa, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación por Resolución del 

Presidente, devolviéndose por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para atender la 
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nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante conforme al gasto acreditado, teniendo la 

devolución para la Diputación la naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. 

El importe devuelto, acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta justificativa de la 

subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan. 

2. Asimismo, respecto a los Ayuntamientos que, no habiendo solicitado cambio, ejecutaran o realizaran 

la prestación de un servicio público municipal distinto al solicitado y aprobado, será admisible su 

incorporación siempre que este pueda ser amparado por el Plan, se motive su incorporación, quede 

acreditada su prestación y se justifique conforme a lo previsto en esta normativa reguladora, debiéndose 

aceptar por Acuerdo de Pleno la modificación efectuada, que conllevará un cambio de servicio, sin 

modificación del Plan. En este supuesto, por el beneficiario se devolverá este importe con objeto de 

generar crédito para atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la 

devolución la naturaleza para la Diputación de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. 

3. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o ejecución de uno o 

varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del importe ejecutado y el que 

inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos, siempre que pertenezcan al mismo expediente. 

4. Asimismo, el Ayuntamiento podrá utilizar el remanente o sobrante en una inversión. En este 

supuesto, el procedimiento previsto será el previsto en el art. 8.2 de esta convocatoria. 

Artículo 8. Remanentes en supuestos de obras 

1. Para el supuesto de inversiones, en caso de que de que hubiese baja o sobrante como consecuencia de 

la adjudicación contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el Ayuntamiento podrá optar por 

aminorar o suprimir su aportación si la hubiese o atender una modificación o liquidación del contrato si 

la hubiese, en los términos previstos la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que lo 

desarrollen, o incorporar una nueva inversión ejecutada o a ejecutar que cumpla con uno de los destinos 

previstos en el art. 1.1 de esta convocatoria, esto de conformidad con la autorización prevista en el art. 

40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario 

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

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

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

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

 

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

 Certificado de recepción de obra emitida por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno 
de la Alcaldía o Certificación de liquidación de obra ejecutada directamente por la propia 
Administración 

 Acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o acta de reconocimiento y 
comprobación para las obras ejecutadas por administración. 

 Certificado de gastos y pagos realizados. 

b) Por parte de Diputación 

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

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

Artículo 9. Pago 

1. En inversiones pendientes de ejecución, el pago de las subvenciones a los municipios beneficiarios 

se realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma: 
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a) El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de 
adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante contratación, o en su 
caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de ejecución directa 
acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las 
determinaciones del artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público, librándose 
resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro 
órgano en el que se delegue, siempre y cuando el proyecto cuente con informe favorable 
de la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial.  

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

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de la ejecución de la 

inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

2. En inversiones realizadas, el pago de las subvenciones a los municipios beneficiarios se realizará 

mediante una única entrega, una vez aprobado el Plan y comprobada la documentación justificativa 

aportada, así como verificada la ejecución de la obra. 

3. Para el supuesto de prestaciones de servicios públicos municipales no realizados o en ejecución (gasto 

corriente), el pago de la subvención a los Ayuntamientos que son beneficiarios se realizará mediante una 

única entrega y una vez aprobado de forma definitiva el Plan. 

4. En servicios públicos municipales prestados (gasto corriente), el pago de la subvención a los 
Ayuntamientos que son beneficiarios se realizará mediante una única entrega, una vez aprobado el 
Plan y comprobada la documentación justificativa aportada. 
 
Artículo 10. Condiciones de justificación 
1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución, cuando estas 
correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 
1 de febrero del 2020, a excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo 
y de las que cuenten con subvención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo 
plazo será de tres meses a partir del plazo de terminación de la obra previsto en la Resolución de 
concesión de la Administración Autonómica.  
 
2. Respecto a servicios públicos municipales, la documentación acreditativa y justificativa de su 
ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de abril del 2019, salvo 
el supuesto del art. 6.5, en cuyo caso la documentación justificativa deberá aportarse antes del 1 de 
octubre del 2019. 
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3. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios de este Plan será fijada en el 
Acuerdo de aprobación del Plan Especial, acreditándose con ella la ejecución de la inversión o servicio 
y que los gastos habidos para su realización han sido pagados, disponiéndose de los correspondientes 
justificantes acreditativos de ello. 
Para los servicios o inversiones ejecutadas  se deberá de acompañar, junto con la solicitud de 
subvención, la documentación prevista en el art. 4.3. 
 
4. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la pérdida de la 
ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los 
intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de reintegro que 
puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

SEGUNDO: Insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que los Ayuntamientos 
interesados puedan presentar sus solicitudes de participación y en la web de la Diputación Provincial de 
Jaén. 
 
TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular 
el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido mediante escrito al 
Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la 
resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se 
produjera la contestación del mismo. 
 

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.  

 
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el 

Sr. Contreras López del Grupo Popular y el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista, cuyo 

contenido íntegro se recoge en el vídeo que acompaña a la presente acta, disponible en el 

siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=1762&open=y 

El Sr. Contreras López presenta la siguiente enmienda: 

NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LOS 

MUNICIPIOS 2018. 
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Dentro del acuerdo Primero y del Art. 3, Apartado 1 

Se propone la supresión de la parte final del apartado 1, concretamente del siguiente 

texto: 

independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley 5/2010, de 11 

 

Y se propone la siguiente redacción para dar continuidad al texto del apartado 1: 

1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 los municipios de la 

provincia de Jaén, y las Entidades Locales Autónomas, y ello en en virtud de lo dispuesto en el 

art. 113.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el cual 

regula la tipología de las entidades locales descentralizadas: Son entidades locales autónomas 

aquellas entidades locales creadas para el gobierno y administración de sus propios intereses 

diferenciados de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de 

competencias propias y las que puedan serle transferidas por el Ayuntamiento  

La enmienda es sometida a votación ordinaria resultando rechazada con el voto 

en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo Socialista, con el voto a favor de 

diez miembros de la Corporación (Grupo Popular (7), Grupo IULV-CA(1), Sr. Moreno 

Lorente y Sr. Enrique Puñal) 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.  

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 

mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación 

presentes (26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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CUADRO DE ASIGNACIONES POR MUNICIPIOS 

Ayuntamiento Nº hab.  
Euros por 

habitantes  
Nº Camas  

Euros 

por 

cama 

Euros por 

alojamiento 

turístico 

Euros 

Caminos 

Total 

general por 

Municipio 

2018 (1+2+3)  

Ayuntamiento de Hinojares 334 18.000,00 240 34,00 8.160,00 87.500,00 113.660,00 

Ayuntamiento de Villarrodrigo 425 18.000,00 77 34,00 2.618,00 87.500,00 108.118,00 

Ayuntamiento de Benatae 467 18.000,00 42 34,00 1.428,00 87.500,00 106.928,00 

Ayuntamiento de Larva 486 18.000,00 15 34,00 510,00 87.500,00 106.010,00 

Ayuntamiento de Aldeaquemada 503 18.000,00 68 34,00 2.312,00 87.500,00 107.812,00 

Ayuntamiento de Génave 614 18.000,00 12 34,00 408,00 87.500,00 105.908,00 

Ayuntamiento de Higuera de Calatrava 622 18.000,00 0 34,00 0,00 87.500,00 105.500,00 

Ayuntamiento de Carboneros 625 18.000,00 24 34,00 816,00 87.500,00 106.316,00 

Ayuntamiento de Hornos de Segura 631 18.000,00 695 34,00 23.630,00 87.500,00 129.130,00 

Ayuntamiento de Espeluy 666 18.000,00 0 34,00 0,00 87.500,00 105.500,00 

Ayuntamiento de Santiago de Calatrava 709 18.000,00 0 34,00 0,00 87.500,00 105.500,00 

Ayuntamiento de Torres de Albanchez 826 18.000,00 43 34,00 1.462,00 87.500,00 106.962,00 

Ayuntamiento de Cazalilla 844 18.000,00 8 34,00 272,00 87.500,00 105.772,00 
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Ayuntamiento de Lupión 881 18.000,00 0 34,00 0,00 87.500,00 105.500,00 

Ayuntamiento de Santa Elena 930 18.000,00 745 34,00 25.330,00 87.500,00 130.830,00 

Ayuntamiento de Escañuela 952 18.000,00 17 34,00 578,00 87.500,00 106.078,00 

Ayuntamiento de Chiclana de Segura 988 18.000,00 9 34,00 306,00 87.500,00 105.806,00 

Ayuntamiento de Iznatoraf 1.000 61.200,00 73 34,00 2.482,00 75.000,00 138.682,00 

Ayuntamiento de Villardompardo 1.001 61.200,00 0 34,00 0,00 75.000,00 136.200,00 

Ayuntamiento de Albanchez de Mágina 1.060 61.200,00 147 34,00 4.998,00 75.000,00 141.198,00 

Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar 1.157 61.200,00 20 34,00 680,00 75.000,00 136.880,00 

Ayuntamiento de Jimena 1.293 61.200,00 17 34,00 578,00 75.000,00 136.778,00 

Ayuntamiento de Cárcheles 1.375 61.200,00 78 34,00 2.652,00 75.000,00 138.852,00 

Ayuntamiento de Fuerte del Rey 1.384 61.200,00 0 34,00 0,00 75.000,00 136.200,00 

Ayuntamiento de Torres 1.475 61.200,00 272 34,00 9.248,00 75.000,00 145.448,00 

Ayuntamiento de Chilluevar 1.483 61.200,00 75 34,00 2.550,00 75.000,00 138.750,00 

Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda 1.600 61.200,00 42 34,00 1.428,00 75.000,00 137.628,00 

Ayuntamiento de Frailes 1.610 61.200,00 70 34,00 2.380,00 75.000,00 138.580,00 

Ayuntamiento de Montizón 1.745 61.200,00 48 34,00 1.632,00 75.000,00 137.832,00 

Ayuntamiento de Lahiguera 1.759 61.200,00 0 34,00 0,00 75.000,00 136.200,00 
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Ayuntamiento de Arquillos 1.797 61.200,00 13 34,00 442,00 75.000,00 136.642,00 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra 1.807 61.200,00 1.328 34,00 45.152,00 75.000,00 181.352,00 

Ayuntamiento de Campillo de Arenas 1.854 61.200,00 106 34,00 3.604,00 75.000,00 139.804,00 

Ayuntamiento de Orcera 1.860 61.200,00 126 34,00 4.284,00 75.000,00 140.484,00 

Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo 1.877 61.200,00 136 34,00 4.624,00 75.000,00 140.824,00 

Ayuntamiento de Canena 1.927 61.200,00 140 34,00 4.760,00 75.000,00 140.960,00 

Ayuntamiento de Iruela (La) 1.958 61.200,00 2.951 34,00 100.334,00 75.000,00 236.534,00 

Ayuntamiento de Noalejo 1.963 61.200,00 21 34,00 714,00 75.000,00 136.914,00 

Ayuntamiento de Jabalquinto 2.114 61.200,00 21 34,00 714,00 75.000,00 136.914,00 

Ayuntamiento de Santo Tomé 2.208 61.200,00 164 34,00 5.576,00 75.000,00 141.776,00 

Ayuntamiento de Puente de Génave 2.218 61.200,00 104 34,00 3.536,00 75.000,00 139.736,00 

Ayuntamiento de Siles 2.305 61.200,00 425 34,00 14.450,00 75.000,00 150.650,00 

Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 2.353 61.200,00 84 34,00 2.856,00 75.000,00 139.056,00 

Ayuntamiento de Puerta de Segura (La) 2.396 61.200,00 123 34,00 4.182,00 75.000,00 140.382,00 

Ayuntamiento de Huesa 2.541 61.200,00 46 34,00 1.564,00 75.000,00 137.764,00 

Ayuntamiento de Torreblascopedro 2.594 61.200,00 0 34,00 0,00 75.000,00 136.200,00 

Ayuntamiento de Baños de la Encina 2.613 61.200,00 180 34,00 6.120,00 75.000,00 142.320,00 
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Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez 2.757 61.200,00 158 34,00 5.372,00 75.000,00 141.572,00 

Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel 2.772 61.200,00 160 34,00 5.440,00 75.000,00 141.640,00 

Ayuntamiento de Guarromán 2.821 61.200,00 214 34,00 7.276,00 75.000,00 143.476,00 

Ayuntamiento de Ibros 2.925 61.200,00 20 34,00 680,00 75.000,00 136.880,00 

Ayuntamiento de Pegalajar 2.945 61.200,00 84 34,00 2.856,00 75.000,00 139.056,00 

Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 3.071 92.500,00 48 34,00 1.632,00 62.500,00 156.632,00 

Ayuntamiento de Begijar 3.073 92.500,00 27 34,00 918,00 62.500,00 155.918,00 

Ayuntamiento de Santiago-Pontones 3.108 92.500,00 2.778 34,00 94.452,00 62.500,00 249.452,00 

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 3.151 92.500,00 63 34,00 2.142,00 62.500,00 157.142,00 

Ayuntamiento de Jamilena 3.343 92.500,00 0 34,00 0,00 62.500,00 155.000,00 

Ayuntamiento de Castellar de Santisteban 3.389 92.500,00 94 34,00 3.196,00 62.500,00 158.196,00 

Ayuntamiento de Rus 3.630 92.500,00 76 34,00 2.584,00 62.500,00 157.584,00 

Ayuntamiento de Arjonilla 3.654 92.500,00 8 34,00 272,00 62.500,00 155.272,00 

Ayuntamiento de Lopera 3.714 92.500,00 0 34,00 0,00 62.500,00 155.000,00 

Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 3.852 92.500,00 240 34,00 8.160,00 62.500,00 163.160,00 

Ayuntamiento de Sabiote 4.012 92.500,00 103 34,00 3.502,00 62.500,00 158.502,00 

Ayuntamiento de Castillo de Locubín 4.165 92.500,00 138 34,00 4.692,00 62.500,00 159.692,00 
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Ayuntamiento de Villatorres 4.389 92.500,00 0 34,00 0,00 62.500,00 155.000,00 

Ayuntamiento de Navas de San Juan 4.506 92.500,00 15 34,00 510,00 62.500,00 155.510,00 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 4.566 92.500,00 113 34,00 3.842,00 62.500,00 158.842,00 

Ayuntamiento de Vilches 4.567 92.500,00 70 34,00 2.380,00 62.500,00 157.380,00 

Ayuntamiento de Pozo Alcón 4.758 92.500,00 1.400 34,00 47.600,00 62.500,00 202.600,00 

Ayuntamiento de Guardia de Jaén (La) 4.931 92.500,00 89 34,00 3.026,00 62.500,00 158.026,00 

Ayuntamiento de Beas de Segura 5.275 125.000,00 260 34,00 8.840,00 50.000,00 183.840,00 

Ayuntamiento de Peal de Becerro 5.290 125.000,00 57 34,00 1.938,00 50.000,00 176.938,00 

Ayuntamiento de Quesada 5.400 125.000,00 249 34,00 8.466,00 50.000,00 183.466,00 

Ayuntamiento de Arjona 5.662 125.000,00 35 34,00 1.190,00 50.000,00 176.190,00 

Ayuntamiento de Huelma 5.932 125.000,00 206 34,00 7.004,00 50.000,00 182.004,00 

Ayuntamiento de Villares (Los) 6.007 125.000,00 72 34,00 2.448,00 50.000,00 177.448,00 

Ayuntamiento de Porcuna 6.403 125.000,00 36 34,00 1.224,00 50.000,00 176.224,00 

Ayuntamiento de Marmolejo 6.968 125.000,00 166 34,00 5.644,00 50.000,00 180.644,00 

Ayuntamiento de Torreperogil 7.391 125.000,00 69 34,00 2.346,00 50.000,00 177.346,00 

Ayuntamiento de Cazorla 7.613 125.000,00 2.274 34,00 77.316,00 50.000,00 252.316,00 

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 8.402 125.000,00 457 34,00 15.538,00 50.000,00 190.538,00 
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Ayuntamiento de Mengibar 9.916 125.000,00 153 34,00 5.202,00 50.000,00 180.202,00 

Ayuntamiento de Alcaudete 10.634 172.500,00 253 34,00 8.602,00 37.500,00 218.602,00 

Ayuntamiento de Villacarrillo 10.857 172.500,00 330 34,00 11.220,00 37.500,00 221.220,00 

Ayuntamiento de Mancha Real 11.265 172.500,00 40 34,00 1.360,00 37.500,00 211.360,00 

Ayuntamiento de Jódar 11.901 172.500,00 60 34,00 2.040,00 37.500,00 212.040,00 

Ayuntamiento de Torredonjimeno 13.780 172.500,00 119 34,00 4.046,00 37.500,00 214.046,00 

Ayuntamiento de Torredelcampo 14.435 172.500,00 86 34,00 2.924,00 37.500,00 212.924,00 

Ayuntamiento de Carolina (La) 15.508 172.500,00 328 34,00 11.152,00 37.500,00 221.152,00 

Ayuntamiento de Baeza 15.996 172.500,00 719 34,00 24.446,00 37.500,00 234.446,00 

Ayuntamiento de Bailén 17.924 172.500,00 387 34,00 13.158,00 37.500,00 223.158,00 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 21.758 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

Ayuntamiento de Martos 24.207 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

Ayuntamiento de Úbeda 34.733 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

Ayuntamiento de Andújar 37.611 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

Ayuntamiento de Linares 58.449 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

Ayuntamiento de Jaén 114.238 182.500,00 0 34,00 0,00 25.000,00 207.500,00 

    8.260.500,00 21.059,00   716.006,00 6.325.000,00 15.301.506,00 
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ANEXO I.A. 

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

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

de................... 

 

CERTIFICO 

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

L PLAN ESPECIAL DE APOYO A 

MUNICIPIOS 2018 

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

 
El art. 4.1 de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de las solicitudes de participación 
y demás documentación requerida será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 
publicación del Acuerdo de modificación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén. 
 
 El art. 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este Plan deberá realizarse mediante 
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, deberán aportar certificación del acuerdo 
aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse por la Junta de 
Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento. 
Ante ello, el Pleno de la Corporación Local, al amparo de la normativa de referencia y de 
conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

Primero.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el PLAN ESPECIAL DE 

APOYO A MUNICIPIOS 2018  

 

                                                           
1
 Este modelo de solicitud es a modo de  referencia. 
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Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el presente 

Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/ de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de...... , a.......de ....... de 201.., 

a reservas de la aprobación del acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del R.O.F. 

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

Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.: 
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      ANEXO I. B. 

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

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

de................... 

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

L PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
MUNICIPIOS 2018  
 
El art. 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este Plan deberá realizarse mediante 
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, 
con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse por la Junta de Gobierno 
Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento. 
 
La convocatoria, conforme al cuadro de asignaciones por municipios, fija como asignación de la 
Diputación al municipio de .................. la cuantía de ...................... . 
 
En base a lo expuesto, el Pleno/Junta de Gobierno Local/Alcalde-Presidente de la Corporación Local, al 
amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adopta el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
Primero.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial las siguientes actuaciones para el PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018: 
Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s actuación/es propuesta/s. 
 
Segundo.- No /Sí delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la 
actuación3. 
 
Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal, por importe de............................... euros, 
para las actuaciones aprobadas en el punto primero y asumir el compromiso de financiación para la parte 
no subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén, en su caso, y autorizar expresamente a la 
Diputación Provincial de Jaén a retener el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso 
municipal de financiación asumido por este Ayuntamiento para la parte no subvencionable, pudiendo 

                                                           
2
 Este modelo es a título referencial. 

3
 Si se delega la contratación y ejecución de la actuación, deberá aprobarlo el Pleno del Ayuntamiento por mayoría 

absoluta, de conformidad con el art. 47.2 LBRL. 
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aplicarse la retención desde el inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de hacerle la Diputación 
de Jaén y/o sus Organismos Autónomos al Ayuntamiento4. 
 
 Cuarto.- Si/ No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del 
proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, y en su caso, asumir los costes que se deriven 
por la prestación del servicio en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal provincial que regula la tasa. 
 
Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el presente 
Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de...... , a.......de ....... de 201.., a 
reservas de la aprobación del acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del R.O.F. 
 
 

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

 

 

  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.:  

 

 

                                                           
4
 Esto solamente se cumplimentará en caso de que se delegue a la Diputación Provincial la contratación y ejecución de 

la actuación; delegación que debe realizarse por Pleno. 
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ANEXO II 
 
 

 
 
 
1 ENCARGO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 
A instancia de este Ayuntamiento, se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar 
económicamente la actuación que propone la Corporación para su inclusión en el PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 2018. 
 
 
2.- LOCALIZACIÓN 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 
4.-PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 
 
A. PRESUPUESTO 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto que se ha estimado para la ejecución de la obra, ascendería a la 
cantidad de............. y que se desglosa, básicamente, en los siguientes capítulos: 
Otros costes necesarios para la ejecución de la obra (art. 31 TRLRHL): 
-Gastos por servicios técnicos: 
 
B. FINANCIACIÓN 

 
Aportación de Diputación: 
Otras aportaciones, en su caso: 
 
5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
La actuación propuesta cumple con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto se 
refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 
 

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

 

EL TÉCNICO 

 

Fdo.: 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN DE INVERSIÓN 

(DENOMINACIÓN) DEL (MUNICIPIO) 
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ANEXO III. 

 

1.- TIPO DE SERVICIO MUNICIPAL  

Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar económicamente el servicio 

municipal............................, para su inclusión en la convocatoria del PLAN ESPECIAL DE APOYO 

A MUNICIPIOS 2018, cuyo contenido esencial es el siguiente: 

 

2.- PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PRESUPUESTO: 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se han estimado para la 

prestación de los servicios incorporados a este Plan Especial y correspondientes al ejercicio 2018 

ascendería a la cantidad de............................. euros.  

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

  

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

Ayuntamiento .........................................................................: 

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

 

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

 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

Fdo.: 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA DEL SERVICIO MUNICIPAL 

(IDENTIFICACIÓN O TIPO) DEL (MUNICIPIO) 
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ANEXO IV5. 

CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

D./Dª......................................................................... Secretario(a) del Ayuntamiento de ............................ 
 

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

I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Denominación de la actuación  
Municipio   
Procedimiento de 
Adjudicación 

 

Órgano de contratación  
Contratista: Denominación  

CIF  
Fecha de Adjudicación  

 
II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

 
PARTICIPES PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 
1 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

2 

BAJA 
1-2 

1.Diputación 
2.Ayuntamiento 
3.Otros 

   

TOTALES    
 

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

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

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

 
  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 
Fdo.: 

 

  
EL SECRETARIO 

                             Fdo.:  

                                                           
5
 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en 

ejecución. 
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ANEXO V. 

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS POR LA 

PROPIA ADMINISTRACIÓN6 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

D./Dª. .............................................................................. Secretario(a) del Ayuntamiento 

de....................................... 
C E R T I F I C O: 

Que esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente por la propia Administración, de conformidad con lo 

previsto en el art. 30 LCSP, las obras cuyas circunstancias se expresan a continuación: 
I. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Denominación de la obra  

Municipio  

Supuesto del art. 30 LCSP  

Órgano autorizante  

Fecha de la resolución o acuerdo  

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
PARTICIPES PRESUPUESTO DEL PROYECTO IMPORTE DE  EJECUCIÓN BAJA 1-2 

1.Diputación 

2.Ayuntamiento 

3.Otros 

   

TOTALES    

 

 

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

el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente 

certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

 

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

   Vº.Bº.                                                       EL  SECRETARIO 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

Fdo.:  

                                                           
6
 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en 

ejecución. 
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ANEXO VI. 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA/SUMINISTRO CONTRATADO/A7 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

D./a. 

Secretario/ a del Ayuntamiento de.......................................... 

 

C E R T I F I C O: que esta Entidad ha procedido a la recepción/entrega de la obra/ suministro cuyas circunstancias 

se expresan a continuación: 

 

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

Denominación de la obra/suministro  

Municipio  

Fecha de terminación de la obra/ recepción del suministro  

 

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

Denominación de la actuación  

1. Adjudicación del contrato  

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

del suministro 

 

3. Diferencia   

 

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1 
OBRA 

CERTIFICADA 
(incluida 

liquidación)/ 
IMPORTE DEL 
SUMINISTRO 

2 
PRIMER PAGO DE LA 

SUBVENCIÓN  
(85%) 

3 
PENDIENTE DE 

PAGO AL 
BENEFICIARIO 

 

4 
REINTEGRO DE 

SOBRANTE 

    

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

subvención concedida, conforme a lo previsto  en el PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la 

presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.  

 

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

  Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

  

EL SECRETARIO 

Fdo.: 

 

                                                           
7
 Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras ejecutadas. 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA8 

 OBRA:  

 CLAVE:  

 DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:  

 CONTRATISTA:  

ASISTENTES                      

FACULTATIVO TÉCNICO DESIGNADO 

POR LA ADMINISTRACIÓN 

CONTRATANTE 

 

 

 

Fdo.:  

DNI: 

 

EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA 

OBRA. 

 

 

 

Fdo.: 

DNI: 

 

EL CONTRATISTA 

 

 

 

Fdo.: 

DNI: 

 

  

REPRESENTANTE DE LA 

INTERVENCIÓN (EN SU CASO) 

 

 

 

 

Fdo.: 

DNI: 

  

ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS                   

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

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

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

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

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

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

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

RECEPCIÓN FECHA: --/--/---- 

En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se expresan al 

margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras de referencia, de 

acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los artículos 210 y 243 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Director 

de las obras expone a los asistentes las características de las ejecutadas, pone a su 

disposición el proyecto vigente y la documentación complementaria y manifiesta 

que las obras se han realizado ajustándose a dicho proyecto y a la citada 

documentación. 

Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la Administración Contratante 

para este acto, solicita de los asistentes que manifiesten cuanto estimen conveniente 

en relación con este acto de recepción y con las obras realizadas, a fin de, si lo 

desean y es pertinente, hacerlo constar en este Acta. 

A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según se han indicado las 

circunstancias establecidas en el precepto legal citado, el Facultativo Técnico 

designado por la Administración contratante da por recibidas las obras 

arriba identificadas mediante este acto formal y positivo, conforme previene el 

artículo 210, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, cuya duración es de 

 año/s, a los fines previstos en los artículos 210, 238 y 243 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 167 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 

a los demás preceptos que procedan. 

Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que surtan los efectos 

previstos en la legislación vigente, los asistentes al acto, en la condición que en cada 

caso se indica, firman la presente Acta, por cuadriplicado ejemplar, en la fecha y 

lugar indicado. 

Pliego de Prescripciones 

 

 

 

                                                           
8
 Modelo sólo para el caso de obra 
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ANEXO VII. 

LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA 

ADMINISTRACIÓN9 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 

............................... 
 

  CERTIFICO QUE: 

 

 Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al 

reconocimiento y comprobación de la obra ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a continuación y que la 

selección de colaboradores, en su caso, se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en el art. 30 LCSP. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 
Denominación de la obra  

Municipio  

Fecha de terminación de la obra  

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

Denominación de la obra  

1. Presupuesto de ejecución  

2. Obra liquidada  

3. Diferencia   

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1 
OBRA 

EJECUTADA 

2 
PRIMER PAGO DE 
LA SUBVENCIÓN 

(85%) 

3 
PENDIENTE DE PAGO 

AL BENEFICIARIO 
 

4 
REINTEGRO DEL SOBRANTE 

    

 

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

subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE 

APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la 

Sr./a Alcalde/sa. 
 

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

Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA 

Fdo.: 

 EL SECRETARIO 

 

Fdo.:  

                                                           
9
 Este modelo tiene carácter referencial. Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras 

ejecutadas 
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MUNICIPIO:  

DENOMINACION:  

DIRECTOR DE LA OBRA:  

FACULTATIVO TÉCNICO DESIGNADO 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

REPRESENTANTE DE LA 

INTERVENCIÓN, EN SU CASO: 
 

  

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA EJECUTADA POR 

ADMINISTRACIÓN 

  

 

En el lugar de la obra de referencia, a _________________________ 2.0...., se reúnen los asistentes 

relacionados a continuación para proceder al reconocimiento y comprobación de la obra de referencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 179 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre por el 

que se aprueba el Reglamento, como consecuencia de haber sido ejecutada por administración. 

 

Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras, concluyen que la obra ejecutada se 

encuentra en buen estado, coincidiendo sensiblemente con el Proyecto Técnico aprobado para su ejecución. 

 

Y para que así conste, todos firman el presente Acta en sextuplicado ejemplar y en la fecha indicada. 

 

EL DIRECTOR DE LA OBRA 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________ 

EL TÉCNICO FACULTATIVO DESIGNADO POR 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 
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ANEXO VIII. 

 GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O 

INVERSION10 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 
 

-  

CERTIFICO QUE: 
 

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

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

l Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 de la Diputación 

efectivamente pagados con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación, disponiéndose de los 

documentos justificativos. 
 

Asimismo, conforme al art. 5 de la convocatoria, los gastos subvencionables por amortización y costes 

indirectos para la ejecución de la obra han sido los siguientes: 

 

 GASTOS SUBVENCIONABLES POR AMORTIZACIÓN 

MAQUINARIA/ 

INSTALACIONE

S UTILIZADAS 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR 

AMORTIZAB

LE 

VIDA ÚTIL 

ESTIMADA 

MÉTODO 

DE 

AMORTIZ

ACIÓN 

INICIO DE 

AMORTIZ

ACIÓN 

IMPORTE 

GASTO 

SUBVENCION

ABLE POR 

AMORTIZACI

ÓN 

        

 
GASTOS SUBVENCIONABLES POR COSTES INDIRECTOS 

COSTES DIRECTOS SEGÚN 

PROYECTO 

PORCENTAJE DE COSTES 

INDIRECTOS (MÁX. 5%) 

IMPORTE POR COSTES 

INDIRECTOS 

   
 

 Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

 

 

Fdo.: 

INTERVENTOR/A O SECRETARIO/A- 

INTERVENTOR/A  

 

 

Fdo.:  

 

                                                           
10

 Este modelo tiene carácter referencial  
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ANEXO IX. 

CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO11 

 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018 

-Interventor/a del Ayuntamiento 

de.......................................... 

C E R T I F I C O:  

Que el servicio  ha sido prestado por el 

Ayuntamiento, existiendo en dicha Entidad Local los correspondientes justificantes de gastos y 

pagos derivados de su prestación. 

 
 

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

justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018, expido la presente certificación, de 

orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

 

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

 

  

 Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

 

 

Fdo.: 

 

  

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: 
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 Este modelo tiene carácter orientativo y se utilizará para aquellos servicios prestados con anterioridad a la concesión 

de la ayuda (subvenciones ex post) 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN 

DEL MUNICIPIO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA INCLUÍDA EN EL 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS 

DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
  

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área 
de Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio de 
Albanchez de Mágina incluida en el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal para el año 2017. 

 
 Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 

Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome 
Acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la inversión 
denominada  del municipio de Albanchez 
de Mágina, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal con una  inversión que asciende a 63.653,00   por la nueva inversión Mejora y 
consolidación de tres caminos rurales   con un presupuesto de 63.653,00  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 adoptó, entre otros, el Acuerdo de 
aprobación de las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial 
de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

 
El municipio de Albanchez de Mágina  participó en el procedimiento de elaboración del 

Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión 
viviendas de propiedad municipal  a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un presupuesto de 

de  
 
En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén se ha 

recibido, con fecha 31 de mayo de 2018, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, D. Alejandro Morales Moreno, mediante el que 
solicita el cambio de la obra Rehabilitación de dos viviendas de propiedad municipal , por la obra 

Mejora y consolidación de tres caminos rurales  con un presupuesto de 63.653,00  , 
ya que el inmueble objeto de actuación anteriormente aprobada y propuesta no estaba afectado 
a un servicio público, razón que ha obligado al Ayuntamiento a solicitar el cambio de actuación. 
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La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina  Mejora y 

consolidación de tres caminos rurales , cuyo presupuesto asciende a 
mediante una aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 60.470,35 
del Ayuntamiento de Albanchez de Mágina  de  

 
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. 
 
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 Albanchez de Mágina, solo 
se requiere que una vez aprobada la modificación se proceda a librar 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:  

 
Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina y 

aprobar el cambio de la obra   por la obra 
Mejora y consolidación de tres caminos rurales  

 
MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 

DIPUTACIÓN 
PRESUPUESTO APORTACIÓN 

AYUNTAMIENTO 
ÓRGANO 
EJECUTOR 

Albanchez de 
Mágina 

Mejora y consolidación 
de tres caminos rurales 

 

 

  AYTO 

 

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación y 
no tiene la condición de baja del Plan, únicamente, cambio de propuesta. 

 
Tercero: Librar  documento  contable AD por importe de 60.470,35 

Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada 
lan de Cooperación Municipal , 2018.510.4591.76200.I/2017 asociada al  proyecto de 

gasto 2017/IA/31. 
 
Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 
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Quinto: Declarar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2017 afecta al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

 
Sexto: 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. 

 
Séptimo: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, 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. 

Octavo: 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 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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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN 

DEL MUNICIPIO DE GUARROMÁN INCLUÍDA EN EL PLAN DE 

APOYO A MUNICIPIOS AÑO 2017.  

 

 Da cuenta Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio de Guarroman incluida en 
el Plan Apoyo a Municipios para el año 2017. 

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 obra denominada 
equipos de iluminación para vías públicas  incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, 
con un presupuesto que asciende a 42.308,23  Renovación de equipos 
de iluminación en barriada de la 49 viviendas   del municipio de Guarromán con un importe de 
42.308,23 EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 12 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 8/2017 el día 26 de julio, se aprobaron parte de las obras o actuaciones  
que conforman el Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017. 

La aprobación del Plan, en respuesta a la petición de participación efectuada por el 
Ayuntamiento de Guarromán mediante acuerdo plenario de fecha 8 de junio de 2017, 
conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento de Guarromán por un importe de 
42.308,23   para la ejecución de la actuación Adquisición de equipos de iluminación para vías 
públicas  con un presupuesto de 42.308,23    

 

MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 

OBRA/INVERSIÓN 
ASIGN. 

 
APORTAC. 

AYTO. 
PRESUP. 

 

GUARROMÁN 
Adquisición de equipos de 

iluminación para vías públicas 
 

 
 

 

 
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con fecha 13 

de junio  de 2018 solicitud del Ayuntamiento de Guarromán adjuntando resolución de la 
Alcaldía dictado con fecha 13 de junio de 2018 mediante la cual  se solicita sustituir  la obra 

por las nueva inversión Renovación de 
equipos de iluminación en barriada de la 49 viviendas ;  estando  este cambio justificado, según 
informe técnico de fecha 19 de enero de 2018 emitido por Manuel Gener Latorre, Ingeniero 
de la Diputación Provincial de Jaén, en el que se considera la citada obra como suministro. 
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Tal y como dispone el Art. 6.7  del Acuerdo de aprobación de la convocatoria  del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2017, el Ayuntamiento que participe en este Plan asumirá la 
cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación si éste fuese superior.  

Asimismo, el Art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la Diputación 
tiene la condición de fija. 

De acuerdo con lo previsto en 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, los municipios  beneficiarios podrán solicitar a la Diputación 
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, 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 Guarromán, 
Renovación de equipos de iluminación en barriada de la 49 viviendas  cuyo presupuesto asciende a 

  se financie con la subvención concedida por la  Diputación Provincial de Jaén. 

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 Guarromán, solo se 
requiere barrar el documento contable AD nº 2017/70178  para que una vez aprobado el 
cambio por el órgano competente se proceda a librar nuevos documentos contable AD 
asociados a la nuevas propuestas de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 2.3 de la aprobación parcial del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 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:  

Primero: Atender al cambio de la obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Guarromán y aprobar la sustitución de la 
obra con un presupuesto de 42.308,23

Renovación de equipos de iluminación en barriada de la 49 viviendas  con un presupuesto 
 

 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTAC 
AYTO. 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

Guarromán 

Renovación de equipos 
de iluminación en 
barriada de la 49 

viviendas 

   Ayuntamiento 

Segundo:   para financiar la 
actuación Renovación de equipos de iluminación en barriada de la 49 viviendas , a favor del 
Ayuntamiento de Guarromán  y con cargo a la aplicación presupuestaria denominada lan 
Especial de apoyo a Municipios 2017  2018.510.4591.76202.I/2017. 

Tercero: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 
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Cuarto: Para las obras o actuaciones municipales la documentación acreditativa y 
justificativa de su ejecución deberá presentarse en la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 
de febrero de 2019. 

Quinto: 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. 

Sexto: Las nuevas obras incluidas en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 se 
declaran afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 
20 de junio. 

Séptimo: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Guarromán 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. 

Octavo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios interesados en su 
 

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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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PÉRDIDA 

PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN MEDIANTE EL PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2014. 

 

 

 Da cuenta Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales para la aprobación por el Pleno de la pérdida parcial del 
derecho al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 
2014. 

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, aprobando la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal del ejercicio 2014 y EXPONEN: 

Por Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén núm. 15, de 5 de marzo de 
2018, se aprobó iniciar al Ayuntamiento de Jaén el procedimiento parcial de pérdida de 
derecho al cobro por cuantía de 6.852,88 euros, por concurrencia de la causa prevista en el 
artículo 37.1 f) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, por incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la Administración al beneficiario, así como de los compromisos 
por este asumido, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se 
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el 
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

Mediante dicho Acuerdo, que notificado al Ayuntamiento y acusado por este con 
fecha 6 de abril de 2018, se le concedió un plazo de 15 días a los efectos de que, si así lo 
estimaba, alegara o presentase los documentos que estimara pertinentes. 

Habiendo transcurrido sobradamente el plazo otorgado sin que hasta la fecha se hayan 
presentado alegaciones al acuerdo de inicio, el acuerdo inicial se considera definitivamente 
aprobado, requiriéndose, no obstante, un acuerdo de aprobación de pérdida de derecho al 
cobro por el órgano concedente. 
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 b) 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 Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente: 

Primero: Aprobar la pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de Jaén por 
importe de 6.852,88 euros, por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.1 f) de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, por incumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la Administración al beneficiario, así como de los compromisos por este asumido, con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

Segundo: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Jaén, indicándole que 
contra la presente podrá formularse requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, para que 
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material. 

El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado 
que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el 
plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la 
administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto. 

El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su 
recepción, el requerido no lo contestara. 

El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, 
salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento 
previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación 
del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. 

Tercero: Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención y demás servicios de la 
 

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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 81/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 
    

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 14 29/06/2018 1 
 

14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REINTEGRO PARCIAL DE 

LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE LINARES 

POR EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2011. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe propuesta 

elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales por el que se acuerda 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. 
 

 el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 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, acordando el reintegro 
parcial al Ayuntamiento de Linares, por cuantía principal de 31.899,94 euros, ante la falta de 
justificación o justificación insuficiente de la subv

incluida en el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal del ejercicio 2011, y EXPONE: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Con fecha 26 de junio de 2017, se acusó recibo por el Ayuntamiento de 
Linares del Acuerdo núm. 4 de Pleno de la Diputación, aprobado en sesión ordinaria núm. 
5/2017 celebrada el día 30 de mayo de 2017, mediante el cual se acordó iniciar el 
procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares de la subvención concedida 
para la actuación denominada 

, con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal del ejercicio 2011. El  importe principal del reintegro 
alcanzó la cuantía de 31.899,94 euros, más 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 y 
no se había justificado la totalidad del gasto.  
 
Asimismo, se dispuso en el Acuerdo, de conformidad con 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 
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noviembre, General de Subvenciones, conceder al Ayuntamiento de Linares un plazo de 15 
días para que alegase o presentase los documentos que estimase pertinentes, poniendo a su 
disposición el expediente administrativo. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Linares, con fecha 18 de julio de 2017, presentó 
alegaciones, suscritas por el Sr. Alcalde Presidente, interesando, según lo recogido en el 

y no de 31.899,94 euros, y ello 
como de las circunstancias de que la justificación en la forma prescrita por la norma que las regula, fue 
realizada dentro del plazo asimismo establecido, así como la colaboración del Ayuntamiento de Linares 

 En fundamento de esta alegación, el Ayuntamiento recoge 
íntegramente la Sentencia núm. 822016, RC 3189/2015, de la Sala Tercera, Sección 
Tercera, del Tribunal Supremo sobre recurso de casación para unificación de doctrina 
formulado por el representante del Ayuntamiento de Almunia contra la Sentencia de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, de 10 de abril de 2015. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

PRIMERA. La Sentencia núm. 822016, sobre recurso de casación 3189/2015, de la Sala 
Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, alegada por el Ayuntamiento de Linares, 
viene a reconocer en la conclusión de su Fundamento de Derecho Tercero, la necesidad de 
aplicar el principio de proporcionalidad en la determinación de la cuantía a reintegrar por 
incumplimientos del beneficiario. En  el supuesto de análisis de la Sentencia se produce un 
retraso en la presentación de la documentación justificativa de una inversión efectivamente 
realizada. 
 
 En el Acuerdo de inicio de expediente de reintegro parcial aprobado por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén con fecha 30 de mayo de 2017 se aplica el principio de 
proporcionalidad para la determinación de la cuantía a reintegrar, es decir, se han considerado 
los retrasos habidos en los pagos, valorándose la fecha efectiva de estos, aplicándose la regla de 
que a una mayor demora le corresponde una mayor sanción, no correspondiendo sanción si 
la demoras es inferior o igual a un mes. De ahí que se haya incorporado relación de gastos y 
pagos habidos por la prestación del servicio y cuando se han producido efectivamente los 
pagos a los acreedores para que pueda apreciar el beneficiario de que se ha atemperado el 
incumplimiento de la obligación, teniendo en cuenta la fecha en la que ha tenido lugar el 
cumplimiento de esta. 
 
En este Plan es determinante para los servicios incluidos en planes provinciales que los gastos 
estuviesen pagados para considerarlos subvencionables, pero se ha aplicado el principio de 
proporcionalidad para la determinación del alcance del incumplimiento de la obligación, sin 
perjudicar completamente como no subvencionable el gasto habido, aunque no hubiese sido 
pagado dentro del plazo de justificación. 
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El criterio de proporcionalidad aplicado, como así se recogía en el Acuerdo de inicio de 
reintegro y en la Resolución del Sr. Presidente núm. 513, de 9 de mayo de 2017, que 
resuelve la discrepancia, se había conformado de acuerdo con lo establecido en el art. 34.33.4 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial del 2011, ya que la 
normativa de los planes provinciales nos remite a los criterios de graduación establecidos en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto 2011 para determinar la proporcionalidad por 
incumplimientos en retrasos o demoras en los pagos realizados fuera del plazo de justificación. 
 
En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 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 Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente: 
 

Primero: Aprobar el reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares, por importe de 
31.899,94 euros en concepto de principal, 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 
habiéndose aplicado el principio de proporcionalidad para la determinación de esta cuantía. 
 
Segundo: Exigir al Ayuntamiento de Linares, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37.1 LGS, la cantidad de 31.899,94 euros en concepto de principal y los intereses 
de demora por importe de 10.159,38 euros, devengados desde el momento del pago de la 
subvención (18 mayo de 2011) hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro 
(29 de junio de 2018).  
 
A tales efectos, se practica la siguiente liquidación de intereses de demora aplicando, de 
conformidad 38.2 de la LGS, el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento 
por los siguientes períodos de liquidación:  
 
 

Capital 31.899,94 

Total Intereses 10.159,38 

Total 42.059,32 
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Desde Hasta Días Capital 
Acumulado 

% Intereses Total Intereses 

18-05-2011 31-12-2011 228 31.899,94 5 996,33 

01-01-2012 31-12-2012 366 31.899,94 5 1.595,00 

01-01-2013 31-12-2013 365 31.899,94 5 1.595,00 

01-01-2014 31-12-2014 365 31.899,94 5 1.595,00 

01-01-2015 31-12-2015 365 31.899,94 4.375 1.395,62 

01-01-2016 31-12-2016 366 31.899,94 3.75 1.196,25 

01-01-2017 31-12-2017 365 31.899,94 3.75 1.196,25 

01-01-2018 29-06-2018 180 31.899,94 3.75 589,93 

 
Tercero: La recaudación de los importes referidos, principal e intereses, en período voluntario 
se inicia (artículo 68.1.a del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio) a partir de la fecha de notificación de este Acuerdo al obligado al 
pago, es decir, el beneficiario de la subvención, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 
62.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en el que se señala que en el caso de deudas 
resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario 
deberá hacerse en los siguientes plazos: 
 
 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior ó, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior ó, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de Jaén 
ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en  UNICAJA. 
 
De no efectuar el ingreso en el plazo mencionado, se practicará la compensación de oficio 
con los créditos reconocidos por la Diputación Provincial a favor del Ayuntamiento de 
Linares, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 70.4 y 57 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
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Cuarto: Reconocer el derecho a favor de la Diputación en concepto de Reintegros de 
presupuestos cerrados por operaciones de capital por cuantía de 42.059,32 euros, librándose, 

importe de 42.059,32 euros con cargo concepto 
presupuestario de ingresos 38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS POR OPERACIONES CORRIENTES . 
 
Quinto: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Linares, indicándole que contra 
el presente acto podrá interponer el recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación/ publicación, ante 
el mismo órgano que dictó el acto. Por su parte contra la desestimación expresa o presunta 
del recurso de reposición referido, podrá interponer recurso contencioso-administrativo . 
 

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.  

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

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=2665&open=y 

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

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO PARCIAL Y PERDIDA DE 

DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL 

AYUNTAMIENTO DE JAÉN MEDIANTE EL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL 2015. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe propuesta 

elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales acordando el inicio de procedimiento de reintegro 
parcial y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Jaén 
mediante el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2015. 
 

 el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
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, aprobando el inicio de procedimiento de reintegro parcial y pérdida de derecho 
al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2015 y EXPONEN: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Por Acuerdo de Pleno, número 2, de 21 de mayo de 2015, se aprobaron las 
obras del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2015, incluyéndose en este la inversión municipal que había solicitado el Ayuntamiento de 
Jaén. En concreto, fue aprobada la actuación siguiente: 
 
OBRA/SERVICIO SUBVENCIÓN PRESUPUESTO 
Proyecto de Adecuación de la C/ Fuente de la Mimbre y 
Reparaciones en el Parque Ciudad de los Niños 

169.102,00 238.171,83 

 
Este Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 100, de 27 de mayo 
de 2015. 
 
De conformidad con lo previsto en el punto cuarto de este Acuerdo, el Ayuntamiento 
beneficiario presentó proyecto de obra, con carácter previo a la adjudicación, con objeto de 
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que por los Servicios Técnicos del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación se 
conformara en los términos previstos en el punto mencionado. 
 
La Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial emitió con 
fecha 9 de noviembre de 2015 informe de conformidad al proyecto presentado, el cual había 
sido redactado por D. Manuel del Toro Codes, Arquitecto Municipal. El proyecto preveía 
que la obra sería ejecutada por contrato administrativo. 
 
Con fecha 7 de marzo de 2017, se acusa entrada del oficio del Sr. Teniente Alcalde Delegado 
de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, D. Manuel Bonilla Hidalgo, 
adjuntando certificado del Secretario del Ayuntamiento (modelo 3 A), acreditativo de que 
por Resolución del Teniente Alcalde se adjudicó el contrato administrativo de obra a la 
empresa Construcciones Calderón SL por importe de 220.071,44 euros, significando que 
hubo una baja de adjudicación del 7,60%. 
 
De acuerdo con la documentación presentada, se procedió mediante Resolución de 
Presidencia núm. 370, de 24 de marzo de 2017, al reconocimiento de obligación de pago del 
75% de la subvención concedida para esta actuación, significando que el Ayuntamiento 
percibió la cantidad de 126.826,50 euros, que es el 75% de la subvención concedida de 
169.102 euros. 
 
SEGUNDO: Con fecha 7 de noviembre de 2017, se acusa por la Diputación Provincial la 
documentación justificativa de la obra ejecutada. En concreto, el Ayuntamiento de Jaén 
presentó certificado de recepción de obra ejecutada (modelo 5 A), acreditándose que el 
importe certificado ascendió a 184.833,61 euros y acta de recepción de la obra contratada, así 
como cartel de obra. 
 
En virtud de la documentación anterior, la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de 
la Diputación Provincial de Jaén, con fecha 15 de enero de 2018, emite informe sobre 
comprobación material de la obra ejecutada, disponiéndose en su conclusión que la obra 
ejecutada asciende a 138.923,38 euros en valor PEM frente al total del proyecto original de 
165.408,59 euros en valor PEM. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
PRIMERA. Conforme a la exposición de motivos de la Convocatoria del Plan Provincial 
de Cooperación 2015, aprobada mediante Acuerdo número 16, de 30 de octubre de 2014, el 
régimen jurídico de las subvenciones asociadas al Plan Provincial de Cooperación de obras y 
servicios de competencia municipal será el Acuerdo aprobando la convocatoria del Plan 
Provincial, los Acuerdos de Pleno que aprueben el Plan Provincial de Cooperación para 
2015, la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
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de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén, de 29 de enero de 2010 
(modificación publicada en el BOP núm. 75, de 22 de abril de 2015) y, con carácter 
supletorio, la Ley General de Subvenciones y el 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.  
 
En el Acuerdo de aprobación del Plan solo se recoge expresamente el reintegro o pérdida de 
derecho al cobro por causa de no ejecución de la obra en los plazos previstos o la no 
presentación de la justificación de la obra en los plazos previstos (punto 6 del Acuerdo de 
aprobación). Por tanto, debemos de acudir para otras situaciones o circunstancias a la Ley 
General de Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por remisión expresa 
de lo dispuesto en el art. 11 del Reglamento Provincial de Cooperación. 
 
En estas normas, además de establecer las causas de reintegro, se establece el procedimiento a 
seguir para su consumación. 
 
SEGUNDA. De conformidad con el art. 37 LGS, en su apartado primero, punto b), 
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora por 
incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. No obstante lo 
anterior, el mismo precepto, en su apartado segundo, dispone que cuando el cumplimiento 
por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del principio de proporcionalidad. 
 
El art. 11 de la Normativa Reguladora del Provincial de Cooperación dispone, a los efectos 
de determinar, en su caso, la cuantía a reintegrar y su congruencia con el principio de 
proporcionalidad, que quedará limitada la cuantía a reintegrar a la parte de inversión no 
ejecutada, siempre que lo llevado a cabo sea susceptible de ser entregado al uso público 
conforme a lo dispuesto en el art. 235.5 TRLCSP (de aplicación a este supuesto), que dice: 

 
 

En el informe de comprobación material emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos 
y Obras de la Diputación Provincial se constatan dos hechos: 
 

1. Que se ha realizado la comprobación visual de la inversión. 
2. Que el Ayuntamiento de Jaén solamente ha realizado parte de las obras incluidas en el 

proyecto original, suprimiendo la intervención prevista en la Ciudad de los Niños, 
habiéndose empleado parte de su presupuesto en realizar mayor cantidad de obra en la 
Adecuación C/Fuente de la Mimbre, siempre en unidades de obra contempladas en el 
proyecto. 
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De lo recogido en el informe de comprobación material queda acreditado que el 
Ayuntamiento de Jaén ha ejecutado completamente el Capítulo 1 del proyecto, que es la 

alor, en PEM, es de 120.495,16 euros y 
que no ha ejecutado el Capítulo 2 destinado a la intervención en la Ciudad de los Niños por 
cuantía de 41.967,48 euros de PEM. También deben valorarse proporcionalmente los 

 
por valor de 1.445,95 euros.  
 
Con relación a lo que manifiesta el informe de comprobación material de que ha habido una 

debe valorarse al no conocerse qué unidades de obra son las aumentadas, por no acreditar el 
Ayuntamiento la modificación del proyecto y, en su caso, la modificación del contrato, 
aunque sea por la vía de variación prevista en el art. 160 Real Decreto 1098/2001, de 12de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Así pues, el importe admisible como gasto subvencionable, en PEM, será 120.495,16 euros 
más la cuantía proporcional de los Capítulos 3 y 4, que ascienden a 2.184,13 euros, que 
corresponden al 74,14% de la suma de ambos Capítulos, siendo el importe total de 
122.679,29 euros. 
 

Además, teniendo en cuenta que el adjudicatario del contrato de obra presentó una baja de 
adjudicación de 7,60% del presupuesto de licitación, debemos definir cuál sería el gasto 
realmente subvencionable en función del pago que el Ayuntamiento habrá de realizar al 
adjudicatario. La operación sería la siguiente: 
 
122.679,29x19% (gastos generales y beneficios industrial)=23.309,07 
 

122.679,29+23.309,07=145.988,36 
 

145.988,36x7,60% (baja)=11.095,12 
 

145.988,36-11.095,12= 134.893,34 (PRECIO SIN IVA) 
 

134.893,34x21%=28.327,60 
 

TOTAL PRECIO DE OBRA EJECUTADA CONFORME A PROYECTO: 
134.893+28.327,60=163.220,82 euros. Esta cuantía de 163.220,82 euros sería el gasto 
admisible que tiene la consideración de subvencionable. 
 
No obstante lo anterior, para determinar el importe de la obligación de la Diputación 
conforme a la subvención concedida, debe tenerse en cuenta el porcentaje de financiación de 
la obra incorporada al Plan. La actuación incorporada al Plan tenía un presupuesto de 
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238.171,83 euros, financiándose, de acuerdo con la convocatoria, con una aportación de 
Diputación de 169.102,00 euros, que representa el 71% del importe de la inversión, y una 
aportación municipal de 69.069,83 euros, correspondiente al 29% del coste. 
 
Aunque la asignación de la Diputación tiene la condición de fija, es decir, que es invariable 
aunque hubiese baja o menor gasto en su ejecución, es claro que dicha condición se 
mantiene siempre y cuando la obra se ejecute en su totalidad, significando que el menor coste 
en su ejecución beneficie al Ayuntamiento. Sin embargo, ello no le dispensa de la ejecución. 
De ahí que debamos calcular el importe del reconocimiento de obligación en consideración a 
los capítulos ejecutados, su valor inicial y lo subvencionado. 
 
Así pues, el importe de la obra ejecutada al valor inicial es de 176.645,92 euros (cantidad que 
deviene de aplicar el 21% de IVA a 145.988,36, que es el valor de la obra en PEM conforme 
a proyecto más gastos generales y beneficio industrial). Este importe debe multiplicarse por el 
71% (porcentaje de financiación de la Diputación), obteniendo la cuantía fija de la 
Diputación para la financiación de esa obra, siendo esta de 125.418,60. 
 
Por tanto, la subvención de Diputación por la obra ejecutada por importe de 163.220,82 
euros (que incluye la baja) es de 125.418,60 euros, que representa el 76,84% de su coste, 
significando que se ha elevado el porcentaje de financiación de Diputación, porque la cuantía 
es fija y la baja beneficia al Ayuntamiento, refiriéndose a la obra ejecutada. 
 
TERCERA: Considerando que el Ayuntamiento de Jaén percibió un primer pago conforme 
al certificado de adjudicación del 75% de la subvención concedida, el cual fue abonado por 
valor de 126.826,50 euros con fecha 5 de junio de 2017 y que la subvención de Diputación 
conforme al gasto admisible como subvencionable, de acuerdo con lo recogido en la 
consideración jurídica anterior, es de 125.418,60 euros, procede que el Ayuntamiento de 
Jaén reintegre el importe diferencial pagado por menor obra ejecutada por cuantía de 
1.407,90 euros. Además, la menor ejecución conllevará la pérdida de derecho al cobro por 
importe de 42.275,50 euros. 
 
 En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 b) 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 Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente: 
 
Primero: Iniciar el procedimiento de reintegro al Ayuntamiento de Jaén por importe de 
1.407,90 euros de principal, más los intereses de demora que se liquidarán, en su caso, en el 
acuerdo de reintegro- por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.1 b) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, sobre incumplimiento parcial del objetivo, de la 
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actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión 
de la subvención. 
 
Segundo: Iniciar el procedimiento de pérdida de derecho al cobro parcial al Ayuntamiento 
de Jaén, por importe de 42.275,50 euros, por concurrencia de la causa prevista en el artículo 
37.1 b) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, sobre incumplimiento parcial del 
objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención. 
 
Tercero: Conceder al Ayuntamiento de Jaén 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. 
 
Cuarto: El inicio del expediente de reintegro y pérdida de derecho al cobro interrumpe el 
plazo de prescripción del que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 39 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Quinto: De conformidad con lo previsto en el art. 90 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la devolución voluntaria de la subvención en cualquier 
momento anterior al acuerdo que ponga fin al procedimiento de reintegro implica la 
terminación del procedimiento, 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. 
 
Sexto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Jaén y a los Servicios de esta Diputación 
que tengan interés en la tramitación del expediente.  
 
 

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.  

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 92/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 15 29/06/2018 7 
 

 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO PARCIAL Y PÉRDIDA DE 

DERECHO AL COBRO AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA POR 

EXCESO DE FINANCIACIÓN NO APLICADO A LA INVERSIÓN 

SUBVENCIONADA INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO,  

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 2015. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, por el que se acuerda el inicio del procedimiento de reintegro parcial y pérdida 
de derecho al cobro al Ayuntamiento de Baeza por exceso de subvención conforme al coste 

  
 
 Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa, al 
objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén acordando el 
inicio del procedimiento de reintegro parcial y pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento 
de Baeza 

Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, y EXPONE: 
   

Por  Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
sesión ordinaria  número 11/2015, de fecha 21 de julio  de 2015, se aprobó la Convocatoria 
del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia Nº 146, de 31 de julio  de 2015. 

 
Por Acuerdo número 12, de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 

sesión ordinaria número 14/2015, de fecha 1 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan 
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios con una  aportación de la Diputación 
Provincial de Jaén que asciende a 8.000.000,00 euros  y conlleva  la concesión, entre otras, 
de una subvención al Ayuntamiento de Baeza  por un importe de 23.983,09 euros para la 
ejecución de la actuación Pavimentación en Patio de Educación Infantil en CEIP Ángel 
López Salazar   con un  presupuesto de  23.983,09 euros. 

 
Atendiendo a lo previsto en el Acuerdo Nº 13 de Pleno de la Diputación Provincial 

de Jaén, celebrado en sesión ordinaria núm. 10/2017 de 28 de septiembre de 2017, sobre 
Modificación de la Normativa Reguladora del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y 
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Servicios 2015, las obras incluidas en el referido Plan deben ejecutarse antes del 1 de mayo de 
2018 y los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención deberán presentar la documentación 
acreditativa y justificativa de la inversión antes del 1 de septiembre de 2018. 

 
De acuerdo con lo previsto en el art. 7.b) del Acuerdo de Aprobación de la 

Convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios,  el Ayuntamiento de 
Baeza remitió la  documentación acreditativa de la ejecución de la inversión, a saber: 
certificación final, liquidación de obra ejecutada directamente por la propia administración, 
certificado del Interventor de gastos y pago realizados y fotografía del cartel del obra. 

 
Presentada la documentación por el beneficiario, y atendiendo a lo recogido en el art. 

84.1 del Reglamento General de Subvenciones (en adelante R.G.S.), se procedió a la 
revisión formal de la misma por parte del órgano concedente, comprobando la 
documentación que obligatoriamente debe aportar el beneficiario para el pago del 15% 
restante de la subvención concedida y para la justificación de la ejecución de la actuación. 

 
Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 7.b)  de la 

Convocatoria del Plan y art. 92.2  del R.G.S,  se ha procedido por los Servicios Técnicos de 
la Diputación Provincial a la comprobación material de la inversión, en tanto que no se 
efectúa únicamente una comprobación formal de las subvenciones concedidas, sino  que se 
comprueba la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas y el 
cumplimiento de la finalidad pública que determinó su concesión. 

 
El informe de comprobación emitido por los Servicios Técnicos hace constar que el 

beneficiario ha realizado la inversión subvencionada y no ha habido alteraciones o 
modificaciones que varíen en términos esenciales la naturaleza u objetivos de la subvención y, 
además, las obras ejecutadas se encuentran en buen estado. 

 
Conforme a la documentación remitida, se observa que el certificado de gastos y pagos 

incurriendo  el Ayuntamiento de Baeza en causa de reintegro parcial y pérdida de derecho al 
cobro de la subvención concedida, en tanto que el art. 5.1 del Acuerdo de aprobación de la 
Convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicio y el art. 19.3 de la Ley 

rte de las subvenciones en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 

 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 37.3 de la Ley General de Subvenciones 

procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así 
como la exigencia del interés de demora c  
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Ha quedado acreditado, conforme a la documentación presentada por el  

Ayuntamiento de Baeza, que la subvención concedida por la Diputación Provincial de Jaén 
l López 

reintegrado en caso de pago y/o extinguir el derecho pendiente de abono por innecesario. 
Así pues, procede iniciar procedimiento administrativo de reintegro parcial por la cantidad de 

 
 
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado-Delegado de Infraestructuras 

Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, 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 Baeza por 
importe de 8.969,22 euros de principal, más los intereses de demora que se liquidarán, en su 
caso, en el acuerdo de reintegro- por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.3 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones ante el exceso de financiación de la actividad 

ópez 
 

 
Segundo: Iniciar el procedimiento de pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de 

 por  
incurrir en la causa prevista en el art. 37. 3 de la  Ley 38/2003, General de Subvenciones, 

presentado.  
 
Tercero: Conceder al Ayuntamiento de Baeza un plazo de quince días para que alegue o 
presente los documentos que estime pertinentes, según lo establecido en el R.D. 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 el mismo. 
 
Cuarto: El inicio del expediente de reintegro parcial y de pérdida de derecho al cobro 
interrumpe el plazo de prescripción del que dispone la Administración para exigir el 
reintegro, según lo establecido en el art. 39 de la L.G.S.  
 
Quinto: La devolución voluntaria en cualquier momento anterior al Acuerdo, según lo 
dispuesto en el art. 90 del R.G.S. pone fin al procedimiento de reintegro e implica la 
finalización del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso. 
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 El abono podrá realizarlo en la cuenta titularidad de la Diputación Provincial de Jaén 
ES28 2103 1210 59 1100000013, de UNICAJA. 
 
 Una vez se haya producido la devolución del principal se procederá  al cálculo del 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones, que será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25 por cierto, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente, tal y como dispone el art. 38.2 de la L.G.S. 
 
Sexto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Baeza y a los Servicios de esta Diputación 
que tengan interés en la tramitación del expediente.  
 

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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 

LAHIGUERA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 

 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área 
de Infraestructuras Municipales sobre la aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Lahiguera a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución 
de la obra , incluida en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017. 

 

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 Lahiguera a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la obra incluida en el Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2017, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, y EXPONEN: 

 
Por Acuerdo de Pleno núm. 12 de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 

ordinaria 8/2017, de 26 de julio de 2017, se aprobó la incorporación al Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2017 de la propuesta de inversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Lahiguera, en los términos que había interesado, es decir, la actuación a calle 

 iba a ser ejecutada por el propio Ayuntamiento, no habiéndose requerido la 
asistencia técnica ni para la redacción del proyecto técnico ni para la dirección de la obra. 

 
Posteriormente y según certificado emitido por la Sra. Secretaria-Interventora del 

Ayuntamiento de Lahiguera, Dª Mª Dolores Teruel Prieto, por Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2017, se dispuso, por la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, delegar a la Diputación Provincial 
de Jaén las facultades para la contratación y ejecución de la obra 

, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, por cuantía de 121.200 
euros, importe igual a la subvención concedida. Asimismo, el Ayuntamiento solicita la asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de obra y su dirección técnica. 
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El Ayuntamiento de Lahiguera, en los términos autorizados en la convocatoria de la 

aprobación de este Plan así como la normativa reguladora de la cooperación económica de la 
Diputación (Reglamento de cooperación económica del Área de Infraestructuras Municipales) y 
el art. 36 LBRL, ha demandado asistencia a la Diputación de Jaén para que sea esta quien 
acometa la contratación y ejecución de la obra municipal y preste la asistencia técnica requerida 
para ello, en concreto, la redacción del proyecto y la dirección de obra. 

 
Así pues, la Diputación Provincial, en virtud de la normativa referenciada, debe aceptar 

dicha delegación y prestar la asistencia técnica requerida, sujetando esta última a la Ordenanza 
Fiscal reguladora en materia de redacción de proyectos y dirección de obra de l Diputación 
Provincial de Jaén (BOP núm. 30, de 13/02/2012). 

 
La obligación de ejecución de la obra municipal por la Diputación Provincial de Jaén, 

previa asunción de la delegación, ha conllevado a nivel presupuestario dos actuaciones previas: 
una de adecuación del crédito presupuestario conforme al sujeto ejecutor y otra de control y 
seguimiento de la actuación a ejecutar creando un proyecto de gastos, significando, que la 
cuantía subvencionada inicialmente imputada al Capítulo 7 debe pasar al 6 y la dotación del 
proyecto de gastos 2017/IN/72. 

 
En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido por la Sra. 

Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Lahiguera del Acuerdo señalado, así como el 
informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial e informe de la Intervención de 
esta Diputación. 

 
Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Sr. Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente:  

 
Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Lahiguera a la 

Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra Arreglo de la calle 
Cruz del Pozuelo , incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, imputándose los 
gastos a la aplicación presupuestaria 2018.510.4591.65015.I/2017 y al proyecto de gastos 
2017/IN/72. 

 
Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 

Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Lahiguera, a cuyo cargo correrá su 
conservación y mantenimiento. 
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Tercero: Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción del proyecto y la 
dirección de la obra Arreglo de la calle Cruz del Pozuelo
sujetando estas prestaciones a Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios 
de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

 
Cuarto: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Lahiguera y a los 

Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación  
 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 

señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno 

de la Diputación de los anteriores acuerdos.  

 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 

LAHIGUERA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 

. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área 
de Infraestructuras Municipales sobre la aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Lahiguera a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución 
de la obra Adecuación prolongación c/ Jacinto Benavente , incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2017. 

 
trativa 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 Lahiguera a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la Adecuación prolongación c/ Jacinto Benavente , incluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2017, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

 
Por Acuerdo de Pleno núm. 5 de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria 

número núm. 3/2017, de día 3 de abril de 2017, se aprobó la incorporación al Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2017 de la propuesta de 
inversión solicitada por el Ayuntamiento de Lahiguera, en los términos que había interesado, 
es decir, la actuación Adecuación prolongación c/ Jacinto Benavente  iba a ser ejecutada por 
el propio Ayuntamiento, no habiéndose requerido la asistencia técnica ni para la redacción del 
proyecto técnico ni para la dirección de la obra. 

 
Posteriormente y según certificado emitido por la Sra. Secretaria-Interventora del 

Ayuntamiento de Lahiguera, Dª Mª Dolores Teruel Prieto, por Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2017, se dispuso, por la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, delegar a la Diputación Provincial 
de Jaén las facultades para la contratación y ejecución de la obra Adecuación prolongación c/ 
Jacinto Benavente , incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2017, por cuantía de 48.742,83 euros, con un importe de subvención 
de 46.305,69 euros. Asimismo, el Ayuntamiento solicita la asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de obra y su dirección técnica. En el Acuerdo mencionado, se recoge de forma 
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Diputación Provincial de Jaén, este Ayuntamiento procederá a transmitir a la misma la parte de 

Lahiguera ha procedido, con fecha 23 de noviembre de 2017, al abono de la aportación 
municipal mediante transferencia a la cuenta de adeudo de la Diputación Provincial.  

 
El Ayuntamiento de Lahiguera, en los términos autorizados en la convocatoria de la 

aprobación de este Plan así como en la Normativa reguladora del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de 
Jaén (BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017) y el art. 36 LBRL, ha demandado asistencia a la 
Diputación de Jaén para que sea esta quien acometa la contratación y ejecución de la obra 
municipal y preste la asistencia técnica requerida para ello, en concreto, la redacción del 
proyecto y la dirección de obra. 

 
Así pues, la Diputación Provincial, en virtud de la normativa referenciada, debe aceptar 

dicha delegación y prestar la asistencia técnica requerida, sujetando esta última a la Ordenanza 
Fiscal reguladora en materia de redacción de proyectos y dirección de obra de la Diputación 
Provincial de Jaén (BOP núm. 30, de 13/02/2012). 

 
La obligación de ejecución de la obra municipal por la Diputación Provincial de Jaén, 

previa asunción de la delegación, ha conllevado a nivel presupuestario dos actuaciones previas: 
una de adecuación del crédito presupuestario conforme al sujeto ejecutor y otra de control y 
seguimiento de la actuación a ejecutar creando un proyecto de gastos, significando, que la 
cuantía subvencionada inicialmente imputada al Capítulo 7 debe pasar al 6 y la dotación del 
proyecto de gastos 2017/IA/87. Asimismo, se ha incrementado el Capítulo 6 para la 
incorporación de la aportación municipal mediante modificación presupuestaria de generación 
de crédito al Presupuesto de la Diputación, asociándose al proyecto de gastos que controla 
contablemente la obra. 

 
En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido por la Sra. 

Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Lahiguera del Acuerdo señalado, así como el 
informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial e informe de la Intervención de 
esta Diputación. 

 
Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Sr. Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente:  

 
Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Lahiguera a la 

Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra la Adecuación 
prolongación c/ Jacinto Benavente , incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
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servicios de competencia municipal 2017, imputándose los gastos a la aplicación presupuestaria 
2018.510.4591.65000.I/2017 y al proyecto de gastos 2017/IA/87. 

 
Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 

Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Lahiguera, a cuyo cargo correrá su 
conservación y mantenimiento. 

 
Tercero: Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción del proyecto y la 

dirección de la obra Adecuación prolongación c/ Jacinto Benavente
Lahiguera, sujetando estas prestaciones a Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra de la 
Diputación Provincial de Jaén 

 
Cuarto: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Lahiguera y a los 

Servicios de esta Diputación que tengan interés en su  
 

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 mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

DEL EXPEDIENTE PARA EL EJERCICIO DE  ACTIVIDAD 

ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

. 

 

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

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2018, que 
es del siguiente contenido: 
 

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del Informe-Propuesta 
emitido por el Director del Área de Infraestructuras Municipales, cuyo tenor literal es el que 
sigue: 

 
El Pleno de la Diputación Provincial en la sesión celebrada el día 29 de Diciembre  

de 2017, adoptó el acuerdo de iniciar expediente para el ejercicio de la actividad económica  

constituir una Comisión de Estudio compuesta por miembros de la Corporación y por 
personal técnico, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 97.1.a) del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Esta Comisión 
tenía por cometido  la redacción de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, 
técnico y financiero de la actividad minera.  

 
Visto que por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 2 de Mayo 

de 2018, se aprobó la Memoria Técnica de la actividad económica  de Explotación Minera, 

concurrencia bajo la modalidad de gestión indirecta de servicios no públicos mediante 
concesión. Además en cumplimiento de lo dispuesto en el  citado artículo en el articulo 
97.1.a) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local,  se acordó someter la Memoria Técnica a exposición al público durante un plazo de 
treinta días naturales, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de Anuncios de esta Diputación Provincial y en el portal de 
transparencia de la web de la Corporación, al objeto de que los particulares y entidades 
puedan formular observaciones y alegaciones a la misma. 

 
Visto que dando cumplimiento a lo acordado, se publicó anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincial nº 84 de fecha 3 de Mayo de 2018, y que durante el  plazo de 
exposición pública concedido no se han presentado alegaciones a la Memoria Técnica 
aprobada.  

 
Visto asimismo el informe de fecha 23 de Abril de 2018 emitido por el Sr. Interventor 

de la Corporación, en el que se indica que la iniciativa de la actividad económica propuesta, 
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garantiza el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad 
financiera. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno de la 

Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Aprobar definitivamente el expediente para el ejercicio de la actividad 
económica  mediante gestión indirecta en forma de concesión, para la prestación  de 
servicios de Explotación Minera, Can
acreditado suficientemente la conveniencia y oportunidad de esta actividad, y está 
garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad 

 
 

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 mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

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

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 18 de 
junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

 

Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 6 de 
junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

 
“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno de los Ayuntamientos que a continuación se detallan: 

Ayuntamiento      Fecha Acuerdo Plenario de Delegación 

Higuera de Calatrava     25 de septiembre de 2018 

Jabalquinto       26 de abril de 2018 

Torreblascopedro      28 de marzo de 2018 

 

Ha adoptado acuerdo de suscripción al nuevo Convenio Tipo de delegación de facultades 

en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación en la Diputación 

correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios 

públicos y demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios por lo que se 

delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 

materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás 

ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio: 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.- La delegación de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 

gestión, inspección y/o recaudación de sus tributos, precios públicos y demás ingresos de 
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derecho público, se encuentra articulada bajo varios modelos de convenio que tienen ya una 

antigüedad superior a los 20 años. 

 

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

a) De un lado, existe un convenio tipo inicial, a través del cual se delegaron en este 

Organismo la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos de exacción obligatoria: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la Inspección del Impuesto sobre 

Actividades Económicas. El citado convenio contemplaba igualmente la delegación de la 

recaudación en período voluntario y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro 

periódico, así como la recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 

derecho público. Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la 

provincia de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 

delegación, o solo una parte de las mismas. 

 

b) Con posterioridad a la firma de este Convenio, aquellos Ayuntamientos que no 

habían delegado todas esas materias cuya delegación contemplaba el referido convenio,  

fueron ampliando las delegaciones en base al mismo. 

 

c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la 

Diputación Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e inspección de 

otros tributos, tales como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se han 

ido formalizando nuevos convenios de delegación en convenios específicos elaborados al 

respecto.  

 

d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que precisa revisar 

sus contenidos y sustituirlos por un convenio único que, conforme al actual marco 

jurídico, acoja todos los elementos integrantes de las delegaciones y su ejercicio.  

 

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

modificaciones: 

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

y sus sucesivas modificaciones. 

 La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, 

tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Gestión 

e Inspección Tributaria y el Reglamento General de revisión en vía administrativa. 

 Aprobación de una nueva Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 

del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de 

Jaén. 

 

Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios recursos de la 

hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e institutos tributarios, 

configurando un espacio jurídico muy distinto del existente cuando se suscribieron los 

primeros convenios. 

 

3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 

exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su uso como 

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y obligaciones 

de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de derechos, sino también para hacer 

efectivo los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, han construido un 

espacio de gestión y de relaciones completamente distinto al existente cuando se suscribieron 

los primeros convenios de delegación.  

 

4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha supuesto 

un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más relevantes debido al 

incremento de los hechos imponibles, del número de ayuntamientos que han confiado sus 

servicios tributarios en el SPGR y, también, a la ampliación con nuevas delegaciones. 

 

5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de Jaén supuso 

una transformación en el marco de las delegaciones, ya que incorporaron a ellas nuevas y 

distintas figuras tributarias y se ampliaron las delegaciones de otros ingresos de derecho 

público no tributarios, que expresamente no se encontraban comprendidos en los primeros 

modelos de convenio. 
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6. Todas estas transformaciones, junto con todas las experiencias que han surgido en el curso 

de estos años, han tenido que ser integradas, pues, mediante diversos convenios específicos, 

mediante ampliaciones puntuales, y fuera de los convenios y ampliaciones, mediante 

acuerdos e instrucciones emanadas del Pleno de la Diputación o de los órganos estatutarios 

del SPGR. 

 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- Todas estas circunstancias, a las que se suman la continua ampliación del catálogo 

de servicios que en esta materia ofrece la Diputación de Jaén -Impuesto sobre el Incremento 

de valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras-, hacen preciso revisar el contenido de los vigentes convenios y 

sustituirlos por otro que acoja y se adapte a todas las transformaciones operadas, es decir, 

que: 

 Se adecue al marco jurídico. 

 Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

 Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

 Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la modernización, 

eficiencia y sostenibilidad del servicio. 

 Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 

 

2.- El nuevo marco al que habría de sujetarse la delegación y su ejercicio quedaría 

recogido en un único convenio. Es decir, de los modelos actuales y de las ampliaciones de 

delegaciones existentes, se pasaría a un solo tipo de convenio. 

 

3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción supone la 

delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y gestión recaudatoria 

en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de colaboración catastral y 

revisión de actos, y establece el contenido al que se sujetaría aquella.  

4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente cobertura a 

que los entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con personalidad jurídica que 

pertenezcan a su término territorial, puedan delegar facultades y funciones relacionadas con 
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la aplicación de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público de los que 

sean titulares.  

 

5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo coyuntura económica, 

evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten expresamente a instrucciones 

que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por convenio, pierden su imposición unilateral. 

 

6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la descripción 

de las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que son delegadas por 

materias y conceptos.  

 

7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el ejercicio de 

las delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 

 

a) La articulación de dispositivos que definen y normalizan la colaboración 

fundamentalmente desde la esfera municipal sin las cuales o bien no puede ejercerse la 

delegación, o esta puede carecer de la fluidez y eficacia que precisa. 

Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la 

determinación del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los sistemas de 

información del SPGR; el protagonismo activo de su personal para facilitar 

información y documentos; la visibilidad del SPGR en su web, sede electrónica, 

medios de comunicación de su titularidad; la puesta a disposición de medios en 

actuaciones concretas del procedimiento de apremio; la necesidad de que el SPGR 

conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos impositivos y beneficios fiscales se 

realicen, para que pueda informar al Ayuntamiento sobre las eventuales dificultades, 

exclusivamente técnicas en su aplicación, o en los que el principio de seguridad jurídica 

pudiera encontrarse afectado por no determinarse elementos tales como requisitos, 

medios de acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 

 

b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las delegaciones, tanto 

en cuanto a plazos como respecto de la documentación a aportar, así como las 

condiciones a que han de someterse las referidas delegaciones, respecto de los valores 

prescritos, importe mínimo de los mismos, tramitación de anulaciones y 

compensaciones.  
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8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los Ayuntamientos 

en la financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre la recaudación y 

liquidaciones.  

 

9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia 

y extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

 

10.- La aprobación de este nuevo marco en que se integrarán las delegaciones de los 

ayuntamientos, debe ir acompañado de acuerdos que determinen la extinción de los vigentes 

convenios, así como la sujeción de las vigentes delegaciones a la suscripción del convenio 

que se propone. 

Los Municipios que decidan suscribir el Nuevo Convenio deberán adoptar el acuerdo de 

Delegación que conlleva la extinción de los vigentes. Por otra parte los Municipios  que no 

lo suscriban se seguirán rigiendo por los actuales Convenios. 

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

Artículo 36. 1, letras b) y f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril (redacción dada por la Ley 

competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este 

concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de 

la acción pública y, en todo caso, las siguientes: 

 

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

 

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en 

periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los 

municipios con población i  

 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 
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Artículo 85.2, a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril redacción dada por la Ley 27/2013, 27 

públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente 

de entre las enumeradas a continuación: 

 

b)  

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 

Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los 

Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que 

la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de delegación 

establecidas en la legislación vigente 

 

3. Sobre la delegación. 

locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las 

delegaciones que pued

 

 

Artículo 7.1  del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 

facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les 

 

 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 

hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 

 

 

En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover 

al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

IV.- ACUERDO 
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PRIMERO: Convenio Tipo de delegación de 

facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 

Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" relativo a las facultades, funciones 

y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos 

locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho público, de los 

Ayuntamientos que a continuación se detallan, en los términos y con el alcance 

que figuran en el acuerdo municipal de aprobación que consta en el expediente: 

Ayuntamiento      Fecha Acuerdo Plenario de Delegación 

Higuera de Calatrava     25 de septiembre de 2018 

Jabalquinto       26 de abril de 2018 

Torreblascopedro      28 de marzo de 2018 

 

SEGUNDO: Denunciar los convenios por los que se delegó en la Diputación 

Provincial de Jaén las facultades que referidos Ayuntamientos, tienen atribuida en 

materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación de los tributos y 

demás ingresos de derecho público anteriores.  

 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15) acuerda aprobarlo en 
 

 

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

 

 

Cúmplase 

El Presidente             

 

Doy fe 

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

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión ordinaria de fecha 18 de 
junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

Por el Sr. Gerente, Rafael Illana Gonzalez, da cuenta de la propuesta de fecha 6 de 
junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno de los Ayuntamientos que a continuación se detallan: 

Ayuntamiento      Fecha Acuerdo Plenario de Delegación 

Higuera de Calatrava     25 de septiembre de 2017 

Jabalquinto       27 de diciembre de 2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo Convenio Tipo de delegación de 
facultades con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución 
de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por 
Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación  de los Ayuntamientos que a continuación se 
detallan, en los términos y con el alcance que figuran en el acuerdo municipal de 
aprobación que consta en el expediente: 
 

Ayuntamiento      Fecha Acuerdo Plenario de Delegación 

Higuera de Calatrava     25 de septiembre de 2017 

Jabalquinto       27 de diciembre de 2017 

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

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

 

 

Cúmplase 

El Presidente             

 

Doy fe 

La Secretaria General 
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22 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
PRÉSTAMO REINTEGRABLE A LA SOCIEDAD GEOLIT, PARQUE 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO, S.A.    

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 22/06/2018 que es del siguiente contenido: 

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

El Pleno Provincial, en sesión de fecha 4 de abril de 2018, aprobó la Memoria de 
Reestructuración y Racionalización de la Sociedad Geolit, Parque Científico Tecnológico 
S.A. 

Conforme al programa de actuación que se contempla en dicha Memoria, la 
Diputación adquirirá la totalidad de las acciones de la Sociedad pasando de esta forma a 
constituirse como socio único, a través de una Sociedad Anónima Unipersonal SAU, en 
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Prevé, igualmente, un programa de actuación en el que, con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles (artículos 85 y siguientes), se acordará, con posterioridad, la extinción de la 
Sociedad como consecuencia de la cesión global de sus activos y pasivos, integrándose en 
los de la Diputación. 

Constan en la Memoria, las deudas contraídas por la Sociedad ascendentes a 3.021.641 
euros, al día en que aquella fue redactada, si bien en un Informe que sobre necesidades de 
tesorería realizó el Gerente de la Sociedad, con fecha 16 de marzo de 2018, el montante de 
los débitos y gastos de inaplazable ejecución al corto plazo a afrontar se elevaba hasta los 
3.434.045,27 euros. 

La presencia de gastos que han de ser satisfechos de una forma urgente e inmediata, 
tales como los derivados de la póliza de crédito, suscrita con la Caja Rural, como con el 
Ministerio de Industria (préstamos Miner), cuyo impago supondría un elevado coste de 
intereses y de demora, así como la necesidad de atender las obligaciones derivadas de 
servicios prestados a la Sociedad Anónima, requieren dotar a la misma, una vez constituida 
en SAU, de recursos económicos que le permitan su satisfacción con la mayor brevedad 
posible. 

Analizando el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuyos artículos 48 a 
51 se contiene la normativa reguladora de las operaciones de crédito a corto plazo, se 
considera que la concesión de una operación de crédito a corto plazo por la Diputación 
Provincial es la alternativa menos costosa y más rápida para solventar los problemas de 
liquidez que padece la mercantil, toda vez que la normativa citada no la prohíbe. 
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que se destinan a recoger la concesión y reintegro de préstamos, con o sin intereses, a corto 
plazo, es decir, cuando su plazo de reembolso y cancelación no es superior a 12 meses. 

De esta forma el crédito a dotar sería el siguiente: Aplicación de gastos 820.20 
  Préstamo sin interés a Geolit para atender 

necesidades transitorias de liquidez a través del proyecto de cesión global de activos y 
pasivos como forma de disolución y liquidación simultánea a favor de Diputación acordado 
por Pleno y Junta General. 

Los ingresos que financian el mayor gastos son Concepto de ingresos 820.20 
Reintegro de préstamos y anticipos a Diputación 

concedidos a Geolit para la cesión global de activos y pasivos dentro del proceso de 
disolución y liquidación acordado por el Pleno y Junta General. 

Por todo ello, procede proponer al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes 
acuerdos:  

PRIMERO: Aprobar la concesión de la operación de crédito a corto plazo a favor de 
la SAU por importe de 3.434.045,27 Euros, para hacer frente a las necesidades descritas 
anteriormente, una vez constituida dicha SAU. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como en derecho sea posible 
para la adopción de cuantos actos sean indispensables para poder otorgar la meritada 
operación, incluida la aprobación de la modificación  presupuestaria que sirva para dar 
cobertura a la misma, ya sea en gastos como en ingresos, por importe de 3.434.045,27 
euros . 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros del Grupo 
Socialista (4) y de los miembros no adscritos (2), así como, con la abstención de los 
miembros del Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su 

 

Acto seguido, se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo 
IULV-CA, el Sr. Contreras López del Grupo Popular y la Sra. Parra  Ruiz del Grupo 
Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=4020&open=y 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciocho miembros de la Corporación (16 del 
Grupo Socialista, el Sr. Moreno Lorente y el Sr. Puñal Rueda), el voto en contra 
de los ocho diputados del Grupo Popular y con la abstención en la votación del 
Diputado del Grupo IULV-CA.  

 
Cúmplase 

El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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23 
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2018 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 22.06.2018 que es del siguiente contenido: 

la Sra. Presidenta se somete la propuesta de fecha 18 de junio relativa a la 

aprobación del expediente número 3/18 de Suplemento de Crédito. 

El Sr. Director del Área de Economía y Hacienda explica, sucintamente, su 

contenido, al tiempo que advierte de la existencia de dos errores aritméticos, sometiendo a 

la Comisión la propuesta ya enmendada del siguiente tenor: 

Se instruye el expediente número 3/2018 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Suplemento de 
Crédito por importe de 619.520,47 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de 
Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 3/2018 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado de 
Infraestructuras Municipales, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, y el 
Director de Servicios Municipales a la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25 de mayo de 2018, mediante nota nº 51.427, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de 
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, 
de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la delegación de facultades, del 
Ayuntamiento de Frailes, mediante Acuerdo de Pleno de fecha 27 de marzo de 2018, en la 

por 

de gasto 2018/IA48) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.15I/2017 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para municipios 

121.200,00 

TOTAL 121.200,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, que se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, por la modificación en la forma de ejecutar las 
inversiones 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.02I/2017 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de 
Inversión  

121.200,00 

TOTAL 121.000,00 

SEGUNDO.- Que con fecha 28 de mayo de 2018, mediante nota nº 51.979, la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la solicitud de 

ación del edificio 
en el que se encuentra la sede de la misma, sito en C/Juan Montilla nº 1, de Jaén, por 

 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.780.00 A instituciones 56.168,20 
TOTAL 56.168,20 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO.- Que con fecha 29 de mayo de 2018, mediante nota nº 52.487, la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplic

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
931.2310.632.00I/2016, la cual no es incorporable, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

dicho fin. 
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A tenor de lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

931.2310.632.00 Inversión reposición edificio 26.197,89 
TOTAL 26.197,89 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.- Que con fecha 6 de junio de 2018, mediante nota nº 56.502, rectificada 
por nota nº 61.310 de 18/06/2018, 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 siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la 

de Aguas de La Loma Fuente Piojo-Begí
icación 

previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Proyecto de 
gasto 2016/IN28) 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.4520.650.01 Infraestructuras Hidráulicas de Aguas de la Loma 21.850,97 
TOTAL 21.850,97 

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 y éste no comenzará a prestar el servicio hasta el segundo semestre del 
ejercicio 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 21.850,97 
TOTAL 21.850,97 

QUINTO.- Que con fecha 13 de junio de 2018, mediante nota nº 59.173, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la tramitación de expediente de 
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, 
de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que se 
detallan: 

 Modificación de actuaciones a incluir en el Plan Provincial de Cooperación de 2018 
del Ayuntamiento de Alcaudete, solicitadas mediante Junta de Gobierno Local de 17 
de abril de 2018, por el que aprueba dejar sin efecto lo acordado por Junta de 
Gobierno Local de 9 de enero, en cuanto que incluía una serie de obras, así como 
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aprueba y propone se incluya el Servicio de energía eléctrica de alumbrado público, 
ervicio de limpieza viaria, por importe de 

 
Como quiera que, mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de 2 de 

incluían las obras inicialmente aprobadas por el Ayuntamiento, se propone se 
suplemente la aplicación presupuestaria 510.4591.462.01 financiándose con la baja 
de la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00, así como modificar el proyecto de 
gasto 2018/IA30. 

 Delegación de facultades del Ayuntamiento de Huesa de la obr
carretera Huesa- 

 
A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.462.01 Plan de Cooperación Municipal 266.300,87 
510.4591.650.00 Plan de Cooperación Municipal 127.802,54 

TOTAL 394.103,41 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
es 

reducible sin perturbar el servicio a la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Alcaudete 
del cambio de actuaciones a realizar 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.00 Plan de Cooperación Municipal 266.300,87 
TOTAL 266.300,87 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 
35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2018 establecen que cuando 
haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea 
insuficiente el crédito consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la 
incoación del oportuno expediente de suplemento de crédito. 
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Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son los siguientes: 
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 
 Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte insuficiente para realizar 

el gasto. 
 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio presupuestario, 

con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 
o Remanente líquido de tesorería. 
o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el 

presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan realizando con 
normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

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

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

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes , que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 
 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría absoluta legal-

declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de los demás 
recursos legalmente previstos para la financiación. 

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

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

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

II.- Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a 
su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial 
o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales, al que 
se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

III.- Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 
del mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990.  
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IV.- Que, por otra parte, el artículo 8. 3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo 
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la que 
habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto cuya 
ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido por la 
unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá de 
fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada 
variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente en orden a 
su incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación 
de referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

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

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

Por otra parte, el artículo 9 de las Bases de Ejecución establece que como recurso para 
financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se 

 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación 
al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 3/2018 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.15I/2017 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para municipios 

121.200,00 

940.2310.780.00 A instituciones 56.168,20 
931.2310.632.00 Inversión reposición edificio 26.197,89 
820.4520.650.01 Infraestructuras Hidráulicas de Aguas de la Loma 21.850,97 
510.4591.462.01 Plan de Cooperación Municipal 266.300,87 
510.4591.650.00 Plan de Cooperación Municipal 127.802,54 

TOTAL 619.520,47 

FINANCIACIÓN 
1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 210.168,63 

TOTAL 210.168,63 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.02I/2017 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de 
Inversión  

121.200,00 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 21.850,97 
510.4591.762.00 Plan de Cooperación Municipal 266.300,87 

TOTAL 409.351,84 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266300,87 
6 INVERSIONES REALES 297.051,40 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.168,20 

TOTAL 619.520,47 

2) FINANCIACIÓN 
 1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 210.168,63 

TOTAL 210.168,63 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.850,97 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.500,87 

TOTAL 409.351,84 
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Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a dieciocho de  

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 
efectos de su aprobación, si r  

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

Cumplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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24 
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 8/2018 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 22.06.2018 que es del siguiente contenido: 

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

Se instruye el expediente número 8/2018 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 117.224,00 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa 
de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

Presupuestaria 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 8/2018 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Director de Servicios 
Municipales, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 6 de junio de 2018, mediante nota nº 56.312, el 
Director del Área de Servicios Municipales solicita se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la aportación al Consorcio 
de Aguas del Rumblar para la realización de una cautela arqueológica mediante control de 

Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a cuyo fin 
se ha de redactar un proyecto de excavación arqueológica ajustándose a lo exigido en el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía (Decreto 168/2003) para 
tramitarse por el procedimiento ordinario, cuyo coste se estima, por el Jefe de Sección de 
Estudios, Proyectos y Obras del Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial, 

 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.767.00 Aportación a Consorcios 5.324,00 

TOTAL 5.324,00 
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No obstante, como quiera que la denominación propuesta no se ajusta al gasto a 
Consorcio de Aguas el Rumblar. Redacción 

 

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 y éste no comenzará a prestar el servicio hasta el segundo semestre del 
ejercicio 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 5.324,00 
TOTAL 5.324,00 

SEGUNDO.- Que con fecha 14 de junio de 2018, mediante nota nº 60.343, que 
rectifica la nº 58581 de 12/06/2018, completada con la nº 58594 de 12/06/2018, y nº 
59.486 de 14/06/2018, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
solicita se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para 
hacer frente a las siguientes actuaciones: 

 Convenio de Colaboración a suscribir con la Universidad de Jaén para el Proyecto 
ble, 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 explotar nuevas formas de 

adquisición de baterías de bicicletas eléctricas. 

 Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación Olivar y Aceite Provincia 
de Jaén para el desarro

otros, de promover el consumo de productos agroalimentarios de Jaén acercando al 
consumidor las características organolépticas de las diferentes variedades de aceituna 
y aceites virgen extra, promocionar Jaén, sus costumbres, gastronomía y el aceite de 
oliva virgen extra, posicionando a Jaén como capital del oleoturismo, fomentar la 
cultura y aprendizaje en la calidad sensorial a través de la cata de aceites. La 

realización de una jornada de puertas abiertas, talleres, concurso, catas y actividades 
para adultos y niños. 

 Convenio de Colaboración a suscribir con la Federación de Productores de Aceite 

con personalidad jurídica propia, con autonomía y capacidad para garantizar, desde la 
producción hasta la comercialización, la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra de 
la provincia de Jaén bajo estándares de normalización internacional. La subvención a 
conceder es para gastos de asesoramiento técnico, gestión administrativa y 
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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 

012.1721.751.00 Subvención Universidad de Jaén. Proyecto Hack the city 9.900,00 

011.4140.489.04 Subvención Asociación Olivar y Aceite. Acciones 
promoción AOVE 

12.000,00 

011.4140.489.03 Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva 
de Jaén. Proyecto IGP aceite de Jaén 

11.995,00 

011.4140.780.00 Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva 
de Jaén. Proyecto IGP aceite de Jaén 

3.005,00 

TOTAL 36.900,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, al no ser necesario ejecutar, en el presente ejercicio, 
gastos por dicho importe 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1720.600.00 Expropiaciones y adquisiciones terrenos para vías verdes 36.900,00 
TOTAL 36.900,00 

TERCERO.- Que con fecha 15 de junio de 2018, mediante nota nº 60.551, 
completada con la nº 61.356 de 18/06/2018, el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente, entre otras, a la siguiente actuación: 

 Solicitud de subvención de la Real Federación Andaluza de Fútbol, por importe de 

Federación y sitos en la C/ Santa María del Valle, cuyo coste total asciende a 
 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

500.3410.780.00 Subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol   75.000,00 
TOTAL 75.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
I.- Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 
35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2018 establecen que cuando 
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haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no 
exista en el presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno 
expediente de crédito extraordinario. 

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

 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II.- Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a 
su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial 
o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales , al que se 
acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 
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III.- Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 
del mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990 

IV.- Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo 
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la que 
habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto cuya 
ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido por la 
unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá de 
fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada 
variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente en orden a 
su incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación 
de referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

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

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

Por otra parte, el artículo 9 de las Bases de Ejecución establece que como recurso para 
financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, el 

120.9290.500.00,  

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 8/2018 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 
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El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su 
aprobación por el Pleno: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.9430.767.00 Aportación al Consorcio de Aguas el Rumblar. Redacción 
Proyecto Excavación Arqueológica 

5.324,00 

012.1721.751.00 Subvención Universidad de Jaén. Proyecto Hack the city 9.900,00 
011.4140.489.04 Subvención Asociación Olivar y Aceite. Acciones 

promoción AOVE 
12.000,00 

011.4140.489.03 Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva 
de Jaén. Proyecto IGP aceite de Jaén 

11.995,00 

011.4140.780.00 Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva 
de Jaén. Proyecto IGP aceite de Jaén 

3.005,00 

500.3410.780.00 Subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol   75.000,00 
TOTAL 117.224,00 

 
FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 75.000,00 

TOTAL 75.000,00 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 5.324,00 
012.1720.600.00 Expropiaciones y adquisiciones terrenos para vías verdes 36.900,00 

TOTAL 42.224,00 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.995,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93.229,00 

TOTAL 117.224,00 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 
TOTAL 75.000,00 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.324,00 
6 INVERSIONES REALES 36.900,00 

TOTAL 42.224,00 
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Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
 

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), dictamina 
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 

 

Acto seguido se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del Grupo 
Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el 
video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=5326&open=y 

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

 

Cumplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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25 DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE 

COOPERACIÓN 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 

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

adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe: 

sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de manifiesto la cantidad a 

otorgar en 2018, así como la disponible para la concesión de préstamos. 

1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo de 

Cooperación la cantidad global a repartir 

máximo, la equivalente a la suma de la existencia en metálico, a 

inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa se produzcan a favor 

del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las amortizaciones, ordinarias o 

anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el presente ejercicio, como el de las 

aportaciones previstas en el artículo 3. 

A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos concedidos que, 

provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de abono. 

+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no Presupuestario 
-12-2017 

4.500.772,32 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2018 0,00 

+ Intereses de Demora ejercicio 2018 0,00 

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2018 1.034.157,70 

CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 5.534.930,02 

 
+ Cantidad inicial disponible 5.534.930,02 

- Préstamos concedidos en el ejercicio -346.000,00 

- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2018 -1.010.799,19 

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

CAPITAL DISPONIBLE 4.716.433,10 
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2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

ESPELUY OPERACIÓN TESORERÍA 2018  26.000 

JODAR OPERACIÓN TESORERÍA 2018 200.000 

NOALEJO OPERACIÓN TESORERÍA 2018 120.000 

TOTAL 346.000 

 

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 12 DE JUNIO DE 2018 

En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la Corporación 

pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios de la provincia es de 

5.534.930,02 euros, como quiera que quedan pendientes de pagar préstamos de ejercicios 

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

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

han concedido préstamos por importe de 346.000 euros, resulta una cantidad disponible real 

de 4.716.433,10 euros  

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

Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación.  

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº. Bº. 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 135/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 26 29/06/2018 1 
 

26 
DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Nº 
14/2018 Y Nº 15/2018 DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES 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 22.06.2018 que es del siguiente contenido: 

la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente 

Propuesta: 

De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente de incorporación de 
remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 14/2018 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 411 de fecha 28 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 

ncia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 14/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 301.912,99 Euros 

número 14/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de 
crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 301.912,99Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

onómica y Presupuestaria, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 14/2018 mediante Incorporación de 
Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico y la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social a la Diputada Delegada 
del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con 7 de mayo de 2018, mediante nota nº 44120, que rectifica la nº 
19.841 de 26/02/2018 rectificada por la nº 34312 de 11/04/2018, el Diputado del Área de 
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a la factura pendiente 

e la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 450.9200.221.03 y 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

450.9200.221.03 Combustibles y carburantes 4.574,66 
460.9200.221.03 Combustibles y carburantes LAE 142,65 

 TOTAL  4.717,31 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de  

SEGUNDO.- Que con fecha 7 de mayo de 2018, mediante nota nº 44. 105 (completada con 
la nº 44.388 de 8/05/2018), que sustituye a la nº 19.838 de 27/02/2018, rectificada por la nº 
39.426 de 24/04/2018  el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes de la siguiente aplicación 
presupuestaria, para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican: 

 

1372 de 14/03/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 110.9120.227.06, cuyo crédito a incorporar asciende 

 

 
, aprobado por Resolución nº 959 de 

21/02/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 110.9120.227.06, cuyo crédito a incorporar asciende a 

  
 Factura correspondiente al contrato men

noticias de interés para la provincia de Jaén y acceso a la plataforma informativa para abonados 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
  

 
servicio de alertas de noticias 
946 de 21/02/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 110.9120.227.06, cuyo crédito a incorporar asciende a 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

110.9120.227.06 Estudios y trabajos técnicos 7.990,55 
 TOTAL  7.990,55 

 
 

 
TERCERO.- Que con fecha 14 de mayo de 2018, mediante nota nº 47.906, rectificada por 

la nº 49.974 de 22/05/2018 y completada con las nº 47.915, nº 47.921, nº 47.922 y nº 
49508, que rectifica la nº 44.379 de 8/05/2018, que sustituye la nº 18002 de 21/02/2018, 
completadas con las nº 18040, 18063 y 18065 de 21/02/2018, la Diputada Delegada de 
Igualdad y Bienestar Social, solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes de las 
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siguientes aplicaciones presupuestarias, entre otras,, para hacer frente a las actuaciones que a 
continuación se indican: 

 
los Centros Asistenciales del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial 

Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 921.2310.213.00 y 931.2310.213.00 y cuyo crédito pendiente de 
incorporar  

 

Resolución nº 1872 de 3/04/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.05 y 

 

 Contrato menor de sum

la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 921.2310.221.05 y 931.2310.221.05 y cuyo crédito pendiente de 

 

 
Centros Asistenciales de la Diputac
aprobado por Resolución nº 4098 de 14/06/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda 

1: Embutidos, Lote 2: Quesos y Lote 4: Pastelería surtida para el servicio de cocina de los 

Resolución nº 3722 de 6/06/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.05 y 

 
 

Diputación Provincial de Jaén. Lote 1: Sopas, cremas y pastas. Lote 2: Productos de 

23/08/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.05 y 931.2310.221.05 y cuyo crédito 

 

 
Diputación Provincial
14/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.05 y 931.2310.221.05 y cuyo crédito 
pendiente de incorporar asciende a . 

 
reposición existencias en el almacén general de la Diputación Provincial de Jaén. Lote1: 
Baberos u.s.u., Lote 2: Esponjas jabonosas 
aprobado por Resolución nº 1476 de 26/02/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.06 y 
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931.2310.221.06 y cuyo crédito pend
 

 

nº 8426 de 16/11/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 940.2310.227.06 y cuyo crédito 

 

 aso de ropa en los Centros Residenciales de 

Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 921.2310.227.95 y 931.2310.227.95 y cuyo crédito pendiente de 

 
 

Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provi
aprobado por Resolución nº 10242 de 23/12/2016, de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.227.97 y 
931.2310.227.97 y cuyo crédito pendiente de inco
respectivamente. 

 

aprobado por Resolución nº 10239 de 23/12/2016, de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.227.97 y 

respectivamente. 
 Con

19/06/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias 921.2310.227.97 y 931.2310.227.97 y cuyo crédito 

 
 dad 

19/06/2016, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 931.2310.227.97 y cuyo crédito pendiente de incorporar asciende 

 
 

José López Barneo del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de 
 19/06/2017, de la Diputada de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
 

 a para residentes de la R.G.A. 
José López Barneo del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de 

de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
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la dependencia en personas reconocidas en grado I 
8623 de 23/11/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 940.2310.227.97 y cuyo crédito pendiente de 

 

 Contrato de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
962.2311.227  

 
realidad aumentada para los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de 

aprobado por Resolución nº 8061 de 7/11/2017, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

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

810,01 

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

810,01 

921.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia Santa Teresa 70.824,62 
931.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia José López Barneo 70.824,58 
921.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario Residencia Santa 

Teresa 
7.959,96 

931.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario Residencia José López 
Barneo 

10.346,56 

940.2310.227.06 Estudios y trabajos técnicos 10.527,00 
921.2310.227.95 Servicio lavandería Residencia Santa Teresa 32.840,63 
931.2310.227.95 Servicio lavandería y ropería Residencia José López Barneo 54.734,45 
921.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas Residencia Santa 

Teresa 
1.966,83 

931.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas Residencia José 
López Barneo 

3.040,12 

940.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas  SS.SS.CC. 493,68 
962.2311.227.98 I Plan Provincial de Juventud 13.750,00 

 TOTAL  278.928,45 

A financiar con remanente de  

CUARTO.- Que con 16 de mayo de 2018, mediante nota nº 48.402 completada con la nº 
49.768 de 21/05/2018, el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes de la siguiente aplicación 

necesidades de formación en la Diputación de Jaén y en los ayuntamientos de nuestra prov
aprobado por Resolución nº 1210 de 8/03/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06, cuyo crédito a 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

493.9200.226.06 Reuniones, conferencias y cursos. Planes Formación Continua 7.699,23 
 TOTAL  7.699,23 

 

QUINTO.- Que con 16 de mayo de 2018, mediante nota nº 48.408, el Diputado del Área 
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a las siguientes becas concedidas 
de conformidad con los Convenios suscritos entre la Diputación Provincial y diversas Universidades 

UNIVERSIDAD BECARIO IMPORTE 
Jaén Manuela Isabel Sánchez Serrano 180,00 
Jaén Encarnación Ocaña Gascón 180,00 
Jaén Sergio Pereira Almagro 180,00 
Jaén Jesús Sánchez Simón 180,00 
Jaén Juan Carlos Gil Morales 180,00 
Jaén Estefanía Morillas Ortiz 180,00 
Jaén Silvia Valero Titos 180,00 
Jaén Mª Lucía Castro Sánchez 180,00 
Jaén Ana Mesa Martínez 180,00 
Jaén José Manuel Rodríguez Lendinez 180,00 
Jaén Silvia Molina Rodríguez 90,00 
Jaén Lorena Fernández Pegalajar 180,00 
Jaén Silvia Molina Rodríguez 90,00 

Granada Yaiza Hidalgo Uceda 100,00 
Jaén José Andrés Moral Moral 90,00 
Jaén José María Martínez Rubio 90,00 
Jaén Joaquín Amaro Badillo 76,45 
Jaén Alicia Álvarez Torres 60,00 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

410.3260.451.01 Mecenazgo prácticas formativas 2.576,45 
 TOTAL  2.576,45 

A financiar con remanente de tesorería  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece 
que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado 
de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio 
anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 
48 del Real Decreto 500/1990. 
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Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que hayan sido 
concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 

 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
 Los créditos por operaciones de capital. 

 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
 Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se acuerde y 

para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se trate de 
modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados es 
obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las 
unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia 
de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo 
imprescindible, que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten 
expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de 
existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros suficientes 
para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son incorporables. Si los recursos 
financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el 
Diputado responsable, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo 
fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones 
resultantes de compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Y en el caso de 
incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se consideran recursos 
financieros suficientes, preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de 
aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos 
antes mencionados, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 

Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar cuenta al 
pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 

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

III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto 
siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de la deuda.  

Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en 
la normativa europea. 

En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de remanente de 
crédito, de fecha 27/02/2018, procede la tramitación, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, del expediente nº 14/2018 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante la 
realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes 
modificaciones. 

No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad presupuestaria o la 
regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al 
Pleno 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

450.9200.221.03 Combustibles y carburantes 4.574,66 450.9200.221.03I/2017 
460.9200.221.03 Combustibles y carburantes LAE 142,65 460.9200.221.03I/2017 
110.9120.227.06 Estudios y trabajos técnicos 7.990,55 110.9120.227.06I/2017 
921.2310.213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 

maquinaria, instalaciones y utillaje 
Residencia Santa Teresa 

810,01 921.2310.213.00I/2017 

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

810,01 931.2310.213.00I/2017 

921.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia Santa 
Teresa 

70.824,62 921.2310.221.05I/2017 

931.2310.221.05 Productos alimenticios Residencia José López 
Barneo 

70.824,58 931.2310.221.05I/2017 

921.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 
Residencia Santa Teresa 

7.959,96 921.2310.221.06I/2017 

931.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 
Residencia José López Barneo 

10.346,56 931.2310.221.06I/2017 

940.2310.227.06 Estudios y trabajos técnicos 10.527,00 940.2310.227.06I/2017 
921.2310.227.95 Servicio lavandería Residencia Santa Teresa 32.840,63 921.2310.227.95I/2017 
931.2310.227.95 Servicio lavandería y ropería Residencia José 

López Barneo 
54.734,45 931.2310.227.95I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

921.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas 
Residencia Santa Teresa 

1.966,83 921.2310.227.97I/2017 

931.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras empresas 
Residencia José López Barneo 

3.040,12 931.2310.227.97I/2017 

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

493,68 940.2310.227.97I/2017 

962.2311.227.98 I Plan Provincial de Juventud 13.750,00 962.2311.227.98I/2017 
493.9200.226.06 Reuniones, conferencias y cursos. Planes 

Formación Continua 
7.699,23 493.9200.226.06I/2017 

410.3260.451.01 Mecenazgo prácticas formativas 2.576,45 410.3260.451.01I/2017 
 TOTAL  301.911,99  

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 301.911,99 
TOTAL 301.911,99 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a veintidós de 
 

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 

 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y 
artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 
de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud 
de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 

RESUELVO: 

PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 
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ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

DENOMINACION  
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

450.9200.221.03 Combustibles y carburantes 4.574,66 450.9200.221.03I/2017 
460.9200.221.03 Combustibles y carburantes 

LAE 
142,65 460.9200.221.03I/2017 

110.9120.227.06 Estudios y trabajos técnicos 7.990,55 110.9120.227.06I/2017 
921.2310.213.00 Reparaciones, mantenimiento y 

conservación maquinaria, 
instalaciones y utillaje 
Residencia Santa Teresa 

810,01 921.2310.213.00I/2017 

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

810,01 931.2310.213.00I/2017 

921.2310.221.05 Productos alimenticios 
Residencia Santa Teresa 

70.824,62 921.2310.221.05I/2017 

931.2310.221.05 Productos alimenticios 
Residencia José López Barneo 

70.824,58 931.2310.221.05I/2017 

921.2310.221.06 Productos farmacéuticos y 
material sanitario Residencia 
Santa Teresa 

7.959,96 921.2310.221.06I/2017 

931.2310.221.06 Productos farmacéuticos y 
material sanitario Residencia 
José López Barneo 

10.346,56 931.2310.221.06I/2017 

940.2310.227.06 Estudios y trabajos técnicos 10.527,00 940.2310.227.06I/2017 
921.2310.227.95 Servicio lavandería Residencia 

Santa Teresa 
32.840,63 921.2310.227.95I/2017 

931.2310.227.95 Servicio lavandería y ropería 
Residencia José López Barneo 

54.734,45 931.2310.227.95I/2017 

921.2310.227.97 Otros trabajos realizados por 
otras empresas Residencia 
Santa Teresa 

1.966,83 921.2310.227.97I/2017 

931.2310.227.97 Otros trabajos realizados por 
otras empresas Residencia José 
López Barneo 

3.040,12 931.2310.227.97I/2017 

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

493,68 940.2310.227.97I/2017 

962.2311.227.98 I Plan Provincial de Juventud 13.750,00 962.2311.227.98I/2017 
493.9200.226.06 Reuniones, conferencias y 

cursos. Planes Formación 
Continua 

7.699,23 493.9200.226.06I/2017 

410.3260.451.01 Mecenazgo prácticas formativas 2.576,45 410.3260.451.01I/2017 
 TOTAL  301.911,99  
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ESTADO DE INGRESOS 

 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 301.911,99 
TOTAL 301.911,99 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 15/2018 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 453 de fecha 5 de junio de 
2018, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre 
aprobación del expediente nº 15/2018 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2018, por importe de 115.472,02 Euros 

número 15/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial  para el año 2018 por incorporación de remanentes de 
crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 115.472,02Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 15/2018 mediante Incorporación de 
Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado de Infraestructuras 
Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con 29 de mayo de 2018, mediante nota nº 52.938, el Diputado del 
Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la adquisición de terrenos para 
la puest

 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

500.4230.681.00 Adquisición de terrenos para explotación recurso minero en Sabiote 115.472,02 
 TOTAL  115.472,02 

 

A financiar con remanente de tesorería para gastos  

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

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2018 establece 
que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone un incremento del Estado 
de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio 
anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 
48 del Real Decreto 500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que hayan sido 
concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 

 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
 Los créditos por operaciones de capital. 
 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 

 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
 Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se acuerde y 

para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se trate de 
modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados es 
obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las 
unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la Presidencia 
de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo 
imprescindible, que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten 
expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de 
existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros suficientes 
para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son incorporables. Si los recursos 
financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el 
Diputado responsable, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo 
fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones 
resultantes de compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Y en el caso de 
incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se consideran recursos 
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financieros suficientes, preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de 
aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos 
antes mencionados, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 

Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar cuenta al 
pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 

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

III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de que la 
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto 
siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de la deuda.  

Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en 
la normativa europea. 

En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de remanente de 
crédito, de fecha 27/02/2018, procede la tramitación, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, del expediente nº 15/2018 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante la 
realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes 
modificaciones. 

No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad presupuestaria o la 
regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará cuenta al 
Pleno 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
500.4230.681.00 Adquisición de terrenos para explotación 

recurso minero en Sabiote 
115.472,02 500.4230.681.00I/2017 

 TOTAL  115.472,02  
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ESTADO DE INGRESOS 
 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 115.472,02 
TOTAL 115.472,02 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a treinta y 
uno de mayo dos mil dieciocho. 

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

 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y 
artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 
de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, en virtud 
de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 

RESUELVO: 

PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de 
gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

500.4230.681.00 Adquisición de terrenos para 
explotación recurso minero en 
Sabiote 

115.472,02 500.4230.681.00I/2017 

 TOTAL  115.472,02  

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 115.472,02 
TOTAL 115.472,02 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº. Bº. 
El Presidente. 

 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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27 DAR CUENTA DE LA AUDITORÍA ANUAL DEL REGISTRO 
CONTABLE DE FACTURAS 2017. 

 

  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha de 22/6/2018 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. 
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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. 

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 

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 2017 Número 

Total facturas recibidas 7449 

 103 

Porcentaje incumplimiento 1,38% 
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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 2017 

Nº total de facturas anotadas en el RCF (face) 5217 

Nº de facturas seleccionadas para comprobar visualmente 5217 

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 2017 5217 70,03% 

Facturas rechazadas 671 9,00% 

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. 

Tratamiento de las solicitudes de anulación de facturas: 

Nº total de facturas recibidas durante 2017 Número 

Solicitudes de anulación 47 
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Solicitudes de anulación remitidas por el PGEFe 47 

Solicitudes de anulación registradas en el RCF 39 

Facturas anuladas en el RCF 39 

Porcentaje de facturas anuladas/solicitadas 0,84% 

 599 

 3649 

y No Pagadas  

599 

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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28 DAR CUENTA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES CORRESPONDIENTES A 2016 Y 2017 DE LOS 
CONSORCIOS ADSCRITOS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha de 22/6/2018 que es del siguiente contenido:  

 

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

El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento en el que se describe 
el alcance del trabajo efectuado por el auditor y se expresa su opinión técnica sobre 
aquéllas. Consorcios objeto de auditoría: 

 Aguas del Rumblar 

 Aguas de La Loma 

 Aguas del Condado 

 Aguas del Víboras-Quiebrajano 

 Aguas Sierra de Segura 

 Residuos Sólidos Guadiel 

 Id. Id. Guadalquivir 

 Id. Id. La Loma 

 Id. Id. Sierra de Cazorla 

 Id. Id. Sierra de Segura 

 Id. Id. Condado, Segura y Las Villas 

 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra de Segura 

 Id. Id. Sierra de Cazorla 

 Desarrollo Provincia de Jaén 

 Vía Verde del Aceite 

I. INTRODUCCIÓN 

La Intervención General de la Diputación Provincial de Jaén en uso de las 
competencias que le atribuye el artículo 122.3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
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Sector Público ha auditado las cuentas y estados anuales de 2016 y 2017 de los consorcios 
adscritos anteriores que forman parte de la Cuenta General de Diputación Provincial de 
Jaén. Las citadas cuentas y estados anuales comprenden, el balance de la situación a 31 de 
diciembre, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dichas fechas. 

El presidente del consorcio adscrito es el que rinde y formula las cuentas anuales de 
acuerdo con los estatutos de mismo. Es responsable de la formulación de las cuentas anuales 
de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la memoria y en 
particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del 
control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas 
cuentas anuales estén libres de incorrección material. 

Las cuentas anuales fueron formuladas y puestas a disposición de la Intervención 
Genera. Su información está contenida en ficheros electrónicos correspondientes a la 
Cuenta General 2016 y 2017. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD 
DEL AUDITOR 

La responsabilidad va dirigida ha emitir una opinión sobre si las cuentas anuales 
adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas 
de Auditoría del Sector Público elaboradas por la IGAE (Resolución de 11 noviembre 
2013). Dichas normas exigen una planificación con el fin de obtener una seguridad 
razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección 
material. Conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, se tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable por parte del gestor de la cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión que sean adecuados en función de la circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobe la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios 
contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de  la presentación global de las cuentas anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente 
y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

La auditoría de cuentas concluye con la emisión del informe que proporcione a sus 
potenciales usuarios la siguiente información: 
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Primero.- Una opinión técnica sobre si las cuentas anuales de la entidades objeto del 
control tomadas en su conjunto representan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, 
de los flujos de efectivo de la entidad y de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las 
normas y principios contables y presupuestarios que les son de aplicación. Se entiende por 
opinión técnica sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, la que se deduce de una 
planificación y ejecución de los trabajos de auditoría dirigida a formarse y soportar una 
opinión sobre aquellos aspectos de la cuentas anuales que afectan significativamente a la 
imagen fiel que deben presentar. Se entiende por aspectos significativos todos aquellos que 
superen los niveles o cifras de importancia relativas aplicadas en el trabajo. 

Segundo.- En particular, la auditoría de las cuentas anuales de las entidades sometidas 
al Plan General de Contabilidad Pública cuyo presupuesto de gastos tenga carácter 
limitativo, contemplará especialmente que la información financiera de la entidad muestre 
razonablemente: 

 La ejecución del presupuesto expresada en el estado de liquidación. 

 La capacidad para financiar gastos futuros, puesto de manifiesto a través del 
remanente de tesorería. 

 El flujo de cobros y pagos deducido del estado de flujos de efectivo. 

 La situación financiera y patrimonial reflejada en su balance. 

 Los gastos e ingresos, en sentido económico, reflejados en la cuenta del 
resultado económico patrimonial. 

Tercero.- El informe de auditoría de cuentas anuales debe contener uno de los 
siguientes tipos de opinión: 

a) Favorable 

b) Favorable con salvedades 

c) Desfavorable 

d) Denegada 

La opinión favorable es la forma clara y precisa de que las cuentas anuales expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 
los resultados de la entidad y en su caso de los flujos de efectivo o de la ejecución del 
presupuesto, de conformidad con el marco normativo de información financiera y la 
normativa presupuestaria que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

La opinión favorable con salvedades cuando existan circunstancias significativas 
relativas a las limitaciones al alcance del trabajo realizado o errores o incumplimientos de 
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los principios y criterios contables, incluyendo omisiones de información necesaria, 
contenidos en el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación. 

La opinión desfavorable cuando la cuentas anuales tomadas en su conjunto no 
expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a la fecha 
de cierre del ejercicio, así como de los resultados de sus operaciones y, en su caso, de los 
flujos de efectivo o el estado de liquidación del presupuesto de conformidad con el marco 
normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resulte de 
aplicación. 

La opinión denegada se produce al no obtenerse la evidencia necesaria para formarse 
una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto con manifestación expresa de 
la imposibilidad de expresar una opinión sobre las mismas. 

III. OPINIÓN 

Opinión favorable de las cuentas y estados anuales adjuntos  ya que expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de los 
citados consorcios adscritos a Diputación Provincial de Jaén a 31 de diciembre de 2016 y 
2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular 
con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo . 

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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29 DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE: 
IVIENDAS Y REHABILITACIÓN 2016-  

 

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición, de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por el Sr. Moreno Lorente y que es del siguiente 
contenido: 

Miguel Moreno Lorente, Diputado no adscrito de esta Diputación, al amparo de las 
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación de la siguiente 
Moción:   

PLAN ANDALUZ DE VIVIENDAS Y REHABILITACION 2016-2020  

El plan andaluz de viviendas y rehabilitación 2016-2020, publicado en BOJA del 8 de agosto 
de 2.016, recoge un amplísimo programa de actuación para nuestro territorio.  

 Fomento de parque público de vivienda en alquiler. 
 Ayuda a inquilinos. 

 Programa de intermediación. 
 Ayudas a la autoconstrucción. 
 Ayudas a promotores de vivienda en alquiler. 
 Ayudas a adquirientes. 
 Elaboración mapa urbano infravivienda. 
 Transformación de infravivienda. 

 Actuaciones públicas convenidas de eliminación infravivienda. 
 Rehabilitación autonómica de edificios. 
 Rehabilitación autonómica de viviendas. 
 Adecuación funcional básica de viviendas. 
 Rehabilitación energética del parque público residencial. 
 Áreas de rehabilitación integral. 
 Regeneración del espacio público. 
 Rehabilitación de edificios públicos. 

El objeto del mismo es concretar las políticas de vivienda y rehabilitación de la comunidad 
con acciones y medidas que hagan real y efectivo el derecho a una vivienda digna y 
adecuada. 
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Los fines no son otros que: 

1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la 
exclusión social, impidiendo la perdida de la vivienda por motivos económicos y 
fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas. 

2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de fomento de la 
recuperación económica del sector y de la creación y mantenimiento de empleo 
estable 

3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo 
actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio 
público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y 
patrimonial. 

Los ayuntamientos de la provincia hemos finalizado recientemente el plan municipal de 
vivienda y suelo, en gran medida han sido aprobados inicialmente por el Pleno y 
seguidamente están expuestos para que la ciudadanía los enriquezcan aún más con sus 
aportaciones. 

En el mismo sentido, los ayuntamientos de la provincia de Jaén tenemos la herramienta 
principal que nos permite conocer la demanda de vivienda protegida, las necesidades de 
rehabilitación autonómica de viviendas y también la transformación de infravivienda en cada 
uno de nuestros pueblos y ciudades. 

Por todo ello, el Diputado Miguel Moreno Lorente, propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero: Solicitar a la Junta de Andalucía con la mayor urgencia posible la firma de los 
convenios  con los distintos ayuntamientos para poner en funcionamiento la rehabilitación 
autonómica de vivienda y las actuaciones para la transformación de infravivienda.  

Segundo: Dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y al 
conjunto de ayuntamientos de la provincia.  

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo IULV-
CA, el Sr. Gallarín Pérez del Grupo Popular, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. 
Moreno Lorente,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente 
acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=6273&open=y 

 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: Enmienda de adicción a la moción 
iendas y 

Rehabilitación 2016-202  

Se solicita la incorporación de los acuerdos del segundo al quinto y sustituir el segundo de la 
propuesta por el sexto de la presente enmienda: 
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SEGUNDO.- Instar al gobierno de la Nación y la Gobierno Andaluz, a firmar el convenio 
correspondiente para la ejecución de las políticas de vivienda, entre el Ministerio de Fomento 
y Vivienda y la Consejería de Fomento y Vivienda para ejecutar los fondos asignados en la 
Conferencia Sectorial de marzo del presente año. 

TERCERO.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a 
convocar las ayudas correspondientes al Programa de Rehabilitación Autonómica, conforme 
a lo establecido en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para que 

puedan optar a las ayudas del programa de rehabilitación autonómica. 

CUARTO.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a 
resolver y pagar con celeridad las ayudas para el alquiler de viviendas y del programa de 
fomento de la rehabilitación edificatoria correspondiente a las convocatorias de 2015, 2016 y 
2017 por su importancia para los andaluces con ingresos limitados o en situación de 
vulnerabilidad y las comunidades de propietarios que necesitan o se deciden a realizar  obras 
de rehabilitación en sus edificios. 

QUINTO.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a 
publicar en el Portal de Transparencia de la Junta el balance de las actuaciones en materia de 
vivienda financiadas por la administración en el período 2008-2017 así como las que estén en 
curso. 

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Fomento y Vivienda y a la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía así como a los Ayuntamientos de 
la provincia.  

Sometida la Proposición en los términos presentada 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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30 DEL GRUPO I.U.L.V.-
 

  

 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por el Sr. García Moreno y que es del siguiente 
contenido: 

 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 
 

 

Exposición de Motivos.-  

El pasado mes de julio, durante el transcurso de unas fiestas populares en Navarra, 5 hombres 

violaron y vejaron a una joven de 19 años. Este hecho conmocionó por completo a la 

sociedad y supuso un nuevo impulso a la organización de las luchas feministas en forma de 

movilización y repulsa contra aquel deleznable acto. Repulsa que más tarde se extendió a las 

formas en que la defensa, y uno de los Magistrados que formaban parte del tribunal 

encargado de juzgar los hechos, tuvieron sobre el transcurso del mismo. Culpabilizando y 

agrediendo a la joven por segunda vez. 

violación a 9 años de prisión. Argumentando en la sentencia que la víctima no opuso la 

debida resistencia, pese a estar aislada, acorralada y violentada por 5 hombres en el rellano de 

unas escaleras. Sentencia que supuso un tercer varapalo a la víctima de la agresión y por ende 

a todos los y las que estamos implicados en la lucha feminista.  

Finalmente, en los últimos días, hemos conocido la admisión por parte de los tribunales 

euros. El trib
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la sociedad española y ha provocado, si cabe, mayor desconfianza en el Poder Judicial de este 

país.  

Desde IU entendemos que la lucha contra la violencia machista, y en pos de una sociedad 

más igualitaria y feminista, tiene diferentes frentes. Sin duda alguna el más importante se basa 

en la educación desde temprana edad en valores y principios iguales de hombres y mujeres, 

cuestión que debe ser la piedra angular en el Pacto contra la Violencia de Género apoyado 

desde esta formación política. 

Pero sin duda alguna, otra de las cuestiones que debemos de abordar, más pronto que tarde, 

versa sobre el problema, que en este país supone, gran parte del Poder Judicial y la normativa 

penal.  

Un Poder Judicial cuyas estructuras y altos cargos vienen heredados del régimen totalitario 

anterior,  y que adolecen de vicios ideológicos que en absoluto encajan con la sociedad 

española del siglo XXI. Siendo en este momento, más urgente que nunca a tenor de las 

últimas decisiones judiciales, una profunda reforma de la judicatura de este país. Reforma que 

deben comenzar por una democratización en el acceso a la carrera judicial que elimine la 

tradición familiar en la misma, así como una mayor formación en materia de igualdad y lucha 

contra el heteropatriarcado que tanto daño está haciendo a la sociedad española.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el que suscribe en nombre del Grupo de 
IULV-CA en la Diputación Provincial de Jaén,  propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- El Pleno de la Diputación de Jaén rechaza la sentencia en primera instancia del 

 

SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación de Jaén rechaza la decisión judicial de poner en 

 

TERCERO.- El Pleno de la Diputación de Jaén solicita al Gobierno Central una urgente 

reforma del Poder Judicial, de manera que se adapte a los principios y valores de la sociedad 

española del siglo XXI.  

CUARTO.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno Central, a los Grupos del Congreso 

de los Diputados y Senado, al Presidente del CGP   

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Palacios Ruiz del Grupo 
Popular, la Sra. Medina Teva del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno del Grupo IULV-
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CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=7514&open=y 

El. Sr. García Moreno presenta la siguiente enmienda a la Proposición presentada: 

-
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, presenta la siguiente 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARA LA MOCIÓN DE RECHAZO A LA 
 

PRIMERO 

Donde dice: 

 

Debe decir 

 

SEGUNDO 

Donde dice: 

política  

Debe decir: 

carece de ambición y de presupuesto y por el cual desde nuestra formación política nos 
abstuvimos en su aprobación. 

La Sra. Medina Teva presenta la siguiente enmienda :  

Lo que le proponíamos dentro de lo que es los acuerdos de la moción era que donde dice: el 

Pleno de la Diputación de Jaén rechaza, se sustituya por respeta pero no comparte, pero 

bueno el Sr. García decía que dijéramos, sólo que no comparte.  

Y el tercer punto, donde dice: el Pleno de la Diputación de Jaén solicita al Gobierno 

oder Judicial, con el fin de impartir a los 

y las profesionales que trabajan en la justicia, una formación especializada en el tratamiento de 

la violencia de Género, de forma que se interprete de forma correcta casos como el de la 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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31 DEL GRUPO I.U.L.V.-
PREMIO NOBEL DE LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 
 

 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por el Sr. García Moreno y que es del siguiente 
contenido: 

 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 PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 

AFEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO 

Exposición de motivos: 
 
El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio 1.898, 
este año se cumple el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y artistas ha 
presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que conceda el Premio Nobel de 
Literatura a Federico García Lorca a título póstumo.  
 
Nuestra Diputación a través de la presente moción pretende incorporar su firma a dicha 
petición en nombre de nuestra provincia. Nos dirigimos a la Academia Sueca para que 
estudie la posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico 
García Lorca. Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las 
normas por las que se rigen los Premios Nobel en la actualidad al no contemplar la concesión 
a personas fallecidas a título póstumo. Demandamos que se valore una vida de una persona 
extraordinaria, grandioso creador de unas obras extraordinarias y que también tuvo una 
muerte en circunstancias extraordinarias.  
 
Las obras completas que escribió Federico García Lorca, contiene poesía, teatro y narrativa, y 
ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta granadino 
representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes han sido 
primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales. 
 
A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de 
Víznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió 
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consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, 
donde había venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido 
y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 
38 años, es decir, en plena madurez creativa. 
 
No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico 
García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el 
Premio Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido el Premio 
Nobel de Literatura: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y 
Pablo Neruda, hicieron referencia en su discurso de aceptación de premio Nobel a Federico 
García Lorca.  

 
Así el mundo quedó en duelo 

Y está llorando a porfía 
Por Federico García 

Con un doliente pañuelo 
No pueden hallar consuelo 

Las almas con tal hazaña 
Qué luto para la España 

Qué vergüenza en el planeta 
De haber matado un poeta 

Nacido de sus entrañas. 
-Violeta Parra 

 
Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado por 

 
 
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.  

 
 

También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por 

Torres Heredia. En un discurso con motivo de inauguración de la biblioteca de Fuente 

combatir con medio pan o media fruta, pero y el hambre de cultura y el hambre de saber. 
Un escritor ruso cuando estaba detenido en Siberia, rodeado de estepas nevadas, pedía a su 
familia libros muchos libros para tener escalera y elevar su espíritu para ver más alto, más 
claro y más lejos.  
 
La guerra, la sublevación  de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo de 
Hitler y de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial 
donde los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en 
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defensa de sus libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y que 
recibirían todas las personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en fosas 
comunes. 
En reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva, cada 
tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos los 
idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones para recibir el Premio Nobel de 
Literatura a título póstumo. 
 
Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. Una 
prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy en 
España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una plaza, 

Federico García Lorca es de todos. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, el que suscribe en nombre del Grupo de 
IULV-CA en la Diputación Provincial de Jaén,  tiene el honor de proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO. El Pleno de la Diputación de Jaén acuerda adherirse al manifiesto que se 
adjunta,  solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico 
García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo. 
 
SEGUNDO. El Pleno  de la Diputación trasladará, a los distintos centros educativos de la 
provincia la iniciativa de organizar lecturas y representación del andaluz universal y que de 
manera simbólica aporten su fuerza para que esta petición se posible. 
 
TERCERO. El Pleno de la Diputación hará llegar el contenido de este acuerdo a la 
embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia Sueca. 
 
CUARTO. De los acuerdos que contiene la presente moción se dará traslado a: 

- Al Presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- A los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado. 
- A la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a la 
Consejería de Cultura y a los Grupos Parlamentarios. 

-  Al movimiento asociativo y cultural inscritas en el registro de Diputación. 
- A las asociaciones de memoria histórica de la provincia de Jaén.  

 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, la Sra. Isac García del Grupo 
Popular, el Sr. Pérez  Arjona del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno del Grupo IULV-
CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 
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https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=8858&open=y 

Sometida la Proposición en los términos presentada 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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32 
 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por 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   

Mejora de la atención pediátrica en la comarca de Alcalá la Real 

La Pediatría es una especialidad médica que se ocupa del estudio del crecimiento y el 
desarrollo de los niños hasta la adolescencia, así como del tratamiento de sus enfermedades. 

En Andalucía, al igual que en el resto de España, la atención pediátrica se presta en el 
sistema público de salud a través de los centros de salud de atención primaria y de los 
hospitales, un sistema dual que ha permitido que la figura del médico pediatra llegue a las 
poblaciones de interior y zonas rurales. 

La comarca de Alcalá la Real, que integra a este municipio, Castillo de Locubín y Frailes, 
tiene reconocidas por la Junta de Andalucía cuatro plazas estructurales de pediatría en 
Atención Primaria dentro de su Zona Básica de Salud, tres en Alcalá y una en Castillo, para 
atender a una población infantil y adolescente (0 a 15 años) de 3.567 personas, según datos 
del INE de 2017. 

Sin embargo, de estas cuatro plazas en la actualidad tan solo una se encuentra ocupada 
por una médico especialista en pediatría que tiene concedida una reducción de media 
jornada. Las otras tres se encuentran atendidas por médicos de familia ante la baja laboral de 
larga duración y traslado definitivo de los pediatras titulares, siendo probable que la de 
Castillo de Locubín desaparezca en un futuro no muy lejano. 

El paulatino deterioro de la atención pediátrica en la comarca en los últimos años ha 
provocado las protestas de familias y de partidos políticos, antes las cuales la Junta de 
Andalucía y el PSOE se han escudado en la inexistencia de pediatras en las bolsas de empleo 
del SAS, una trágica verdad tras la que se esconden factores como las deficientes condiciones 
laborales y económicas que soporta el personal sanitario en Andalucía, que provoca la fuga de 
profesionales a otras comunidades y a la sanidad privada, o las insuficientes plazas MIR 
solicitadas año tras año por la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad. 

Si bien es cierto que el déficit de pediatras es generalizado en Andalucía y en otras 
comunidades autónomas, no menos cierto es que la situación que atraviesa la atención 
pediátrica en la comarca de Alcalá la Real es excepcional y difícilmente equiparable a la de 
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cualquier comarca similar. Las asociaciones de Pediatría estiman en Andalucía un déficit de 
profesionales del 30% en Atención Primaria, es decir que de cada tres plazas de pediatría una 
de ellas se encuentra atendida por un médico de familia. En la comarca de Alcalá la Real este 
déficit alcanza una cifra intolerable, puesto que de las cuatro plazas tan solo una se encuentra 
cubierta a media jornada, lo que en la práctica supone tres días de consulta a la semana en 
horario de mañana en Alcalá la Real, en tanto Castillo de Locubín y Frailes se encuentran sin 
especialista, en una comarca de 27.503 habitantes. 

Por otro lado, el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real fue dotado en origen con 
un módulo de atención pediátrica en el área de urgencias, tal y como figuraba en la cartera de 
servicios anunciada por la Junta de Andalucía en 2011. Sin embargo, desde la apertura de las 
urgencias cinco años después, este módulo nunca ha llegado contar con la presencia de un 
pediatra, lo que supone un engaño hacia los vecinos de la comarca. 

Desde el Partido Popular entendemos que la situación que atraviesa la atención pediátrica 
en la comarca de Alcalá la Real es crítica y que urge por parte de la Consejería de Salud 
mejorar la dotación de pediatras de la Zona Básica de Salud. 

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

1. Instar a la Junta de Andalucía a cubrir las plazas de Pediatría de la Zona Básica de Salud 
de Alcalá la Real con médicos especialistas. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a mantener la plaza de Pediatría de Castillo de Locubín. 

3. Instar a la Junta de Andalucía a abrir el módulo de atención pediátrica en las urgencias 
del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. 

4. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, a la Delegación Territorial de Igualdad, Bienestar Social y Salud de la Junta de 
Andalucía en Jaén y a los Ayuntamientos de Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Frailes.  

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García Moreno del 
Grupo IULV-CA, la Sra. Valdivielso Zarrías por el Grupo Socialista y el Sr.   Aguilera 
Peñalvez por el Grupo Popular, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña 
a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=9877&open=y 

La Proposición es sometida a votación ordinaria resultando rechazada con el 
voto en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo Socialista, con el 
voto a favor de once miembros de la Corporación (Grupo Popular (8), Grupo 
IULV-CA(1), Sr. Moreno Lorente y Sr. Enrique Puñal). 
 

Cúmplase 
  El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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33 

AUTOVÍAS Y CARRETERAS, DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 
CIUDAD DE JAÉN, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS 

 

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por 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 que recoge el texto y propuestas 

  

 
 PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN, EN AUTOVÍAS Y CARRETERAS, DE 

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE JAÉN, ASÍ COMO 
SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN   

La plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' está conformada por varias decenas de colectivos 

de Jaén. Entre ellos vecinales, turísticos, culturales, ecologistas, empresariales, deportivos, 

colegios profesionales, de defensa del Patrimonio, etc. 

Es una plataforma apartidista, sin ánimo de lucro, que persigue que las distintas 

administraciones se impliquen en la mejor gestión con Jaén capital y su provincia. Entre sus 

objetivos está el de conseguir que las distintas administraciones públicas lleven a cabo las 

inversiones que mantienen como deuda histórica con la provincia y, especialmente, con Jaén 

capital. Todo ello en el sentido de favorecer equipamientos o infraestructuras que arrastran, 

en algunos casos, décadas de atraso, y que impiden a los habitantes de Jaén poder desarrollar 

determinadas actividades a la vez que perjudica el desarrollo social y económico. 

Entre los objetivos prioritarios de la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' figuran, entre 

otros, que se creen las condiciones favorables para la implantación de empresas e industrias, 

como uno de los ejes para generar empleo y evitar la gravísima fuga poblacional y 

envejecimiento de la misma y que se circunscribe al ámbito de la provincia de Jaén. Entre 

esas medidas, es esencial crear un nodo logístico industrial y de comunicaciones, para lo que 
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es vital la culminación completa de las autovías A32, A81, A306 y A316, además de la 

recuperación y mejora de servicios ferroviarios. 

En el sentido de las vías de comunicación por carretera, y ciñéndonos al aspecto concreto 

que se pide, la plataforma ciudadana 'Jaén Mereece Más' solicita la aprobación completa de la 

siguiente moción, por la que se requiere a la Excma. Diputación Provincial de Jaén a que 

apruebe y lleve a los organismos y entidades oficiales correspondientes, y de manera urgente a 

su cumplimiento y materialización, los contenidos aquí desarrollados 

 La motivación de esta moción es exclusiva a solicitar a todos los grupos políticos para 

que, a las partes implicadas y teniendo en cuenta que lo requerido implica la coordinación de 

varias administraciones  y para un bien común de Jaén, aprueben llevar a efectos económicos 

y de implantación total de un ambicioso PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE 

DESTINOS Y RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA CIUDAD 

DE JAÉN Y SU PROVINCIA, tal como es posible hallarlos en numerosas provincias y 

ciudades españolas y del que Jaén carece. Lo presentamos dividido en cuatro necesidades y 

temáticas: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

A) SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

CONCRETOS DE LA CIUDAD DE JAÉN EN LOS ACCESOS PREVIOS 

DESDE A44 Y A316, SEGÚN MODELO GRÁFICO DE ANEXO 1 

 

imagen anexo 1 

 EN LAS AUTOVÍAS Y CARRETERAS QUE DISCURREN CIRCUNVALANDO LA 

CIUDAD DE JAÉN, indicando los mismos en las correspondientes direccionalidades y salidas, tal 

como existe en otras capitales de provincia. Como ejemplo, actualmente en las salidas de la A44 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 173/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 
 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 33 29/6/2018 3 
 

(Bailén-Motril) sólo se indica "Jaén norte" y "Jaén sur", dando la sensación de que es una ciudad sin 

interés ni recursos. Por ello, instamos a señalizar recursos como "Conjunto Histórico" (así declarado 

en el BOJA), para advertir que es una ciudad turística; "Palacio Congresos-Ifeja", para destacar que la 

capital dispone de recinto profesional para eventos; "Parque empresarial" y "Universidad", para captar 

la atención de quienes durante su viaje, y a su paso por Jaén, conozcan que es una ciudad con espacio 

para implantar empresas y con estudios profesionales donde contratar mano de obra cualificada. Son 

sólo algunos ejemplos. La mejor manera de entender todo, es mediante la aplicación grafica de los 

contenido que aplicamos en el ANEXO 1, y que serían las indicaciones mínimas que habría que 

indicar. 

1) PÓRTICO EN LA A44 (con todas las indicaciones según gráfico exacto de anexo 1 

que se adjunta y sirve de base a todo este apartado), salida 37, sentido Granada, ubicado 

antes de la entrada por la actual "Jaén norte". Dos unidades completas.. 

2) PÓRTICO EN LA A44 (según gráfico de anexo 1, pero cambiando paneles y 

direccionalidades de lado, por ser el lado opuesto), salida 42, sentido Bailén, ubicado 

antes de la entrada por la actual "Jaén sur". Dos unidades completas. 

3) PÓRTICO EN LA A316 (según gráfico anexo 1, adaptando a recursos zona accesos), 

sentido Úbeda, salida 57, Jaén oeste (señalizar en ambos sentidos de la marcha):  

     -EN PANEL DOBLE AZUL: Línea 1 (superior) A316 Y A32 "Linares, Albacete". Línea 2, 

"Úbeda-Baeza Patrimonio Humanidad", encajonado colores y pictograma. Línea 3, A44 "Madrid, 

Granada". Línea 4, "Jaén norte" y "universidad", encajonado colores y pictograma. Línea 5, "Palacio 

de Congresos-Ifeja", encajonado colores y pictograma. Sólo sentido de la marcha a Úbeda. 

      -EN PANEL BLANCO: línea 1 (superior) "Conjunto Histórico", encajonado colores y 

pictograma. Línea 2, "Catedral", encajonado colores y pictograma. Línea 3, "Castillo", encajonado 

colores y pictograma. Línea 4, "Jaén oeste". En ambos sentidos de la marcha. 

4) PÓRTICO EN LA A316 (según gráfico anexo 1, adaptando a recursos zona accesos), 

sentido Úbeda, salida 54, Jaén centro (señalizar en ambos sentidos de la marcha): 

     -EN PANEL DOBLE AZUL: Línea 1 (superior) A316 Y A32 "Linares, Albacete". Línea 2, 

"Úbeda-Baeza Patrimonio Humanidad", encajonado colores y pictograma. Línea 3, A44 "Madrid, 

Granada". Línea 4, "Jaén norte" y "universidad", encajonado colores y pictograma. Sólo sentido de la 

marcha a Úbeda. 

     -EN PANEL BLANCO: línea 1 (superior) "Las Fuentezuelas", encajonado colores naranjas y 

pictograma zona deportiva. Línea 2, "Museo Ibero", encajonado colores y pictograma. Línea 3, "Jaén 

centro" y pictograma. En ambos sentidos de la marcha. 

5) PÓRTICO EN LA A316 (según gráfico anexo 1, adaptando a recursos zona accesos), 

sentido Úbeda, salida 51, Jaén norte  (señalizar en ambos sentidos de la marcha):  
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     -EN PANEL DOBLE AZUL: Línea 1 (superior) A316 Y A32 "Linares, Albacete". Línea 2, 

"Conjunto Arqueológico Cástulo", encajonado colores y pictograma. Línea 3, "P.N Cazorla, Segura, 

Las Villas, Reserva Biosfera Unesco", encajonado colores y pictograma. Línea 4, A44 "Madrid, 

Granada". Sólo en el sentido de la marcha a Úbeda. 

     -En PANEL BLANCO: línea 1 (superior) "Estadio fútbol", encajonado color naranja y 

pictograma zona deportiva.  Línea 2, "Universidad", encajonado colores y pictograma. Línea 

3,"Ifeja", encajonados colores y pictograma. Línea 4, "Jaén norte". En ambos sentidos de la marcha. 

5) PÓRTICO EN LA A316 (según gráfico anexo 1, adaptando a recursos zona accesos), 

sentido Úbeda, salida 44, Jaén sur  (señalizar en ambos sentidos de la marcha):  

     -EN PANEL DOBLE AZUL: Línea 1 (superior) A316 Y A32 "Linares, Albacete";Línea 2, "P.N. 

Sierra Mágina", encajonado colores y pictograma. Línea 3, "Úbeda-Baeza Patrimonio Humanidad", 

encajonado colores y pictograma. Línea 4, A44 "Madrid, Granada". Solo en sentido de la marcha a 

Úbeda. 

     -En PANEL BLANCO: línea 1 (superior) "Estadio fútbol", encajonado color naranja y 

pictograma zona deportiva.  Línea 2, "Catedral", encajonado colores y pictograma. Línea 3,"Ifeja", 

encajonados colores y pictograma. Línea 4, "Jaén sur". Referencia kilometraje. En ambos sentidos de 

la marcha. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

B) SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS INDIVIDUALES TURÍSTICOS CONCRETOS 

CULTURALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN. EN LAS DIVERSAS AUTOVÍAS Y 

CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA, EXISTENTES Y EN 

EJECUCUÓN/PROYECTO. SEGÚN MODELO DE GRÁFICO ANEXO 2 

 

imagen anexo 2 
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Siguiendo el modelo gráfico del anexo 2, es una actuación encaminada a ubicar un solo 

destino de interés turístico cultural, reglamentado,  por lo que se justifica su inclusión. Uno 

por señal (en este caso no serían pórticos, sino que hablamos de señales de pie lateral junto al 

arcén). Deberían ir ubicadas en las entradas  y previo a cada localidad. Cada una de ellas con 

los siguientes nomenclator: 

1) "Jaén, Conjunto Histórico", panel fondo marrón y pictograma dibujo. A44 Y A316. 

2) "Úbeda-Baeza, Patrimonio de la Humanidad", panel fondo marrón y pictograma dibujo. 

3) "Alcalá la Real, Conjunto Histórico-artístico", panel fondo marrón y pictograma dibujo. 

4) "Baños de la Encina, Conjunto Histórico-artístico", panel fondo marrón y pictograma 
dibujo. 

5) "Cástulo, Conjunto Arqueológico", panel fondo marrón y pictograma dibujo. 

6) "Museo Terra Óleum", panel fondo marrón y pictograma dibujo 

C) SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS INDIVIDUALES TURÍSTICOS 

CONCRETOS DE NATURALEZA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. EN LAS 

DIVERSAS AUTOVÍAS Y CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA 

PROVINCIA, EXISTENTES Y EN EJECUCUÓN/PROYECTO, SEGÚN 

MODELO GRÁFICO DE ANEXO 3. 

 

imagen anexo 3 
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Siguiendo el modelo gráfico del anexo 3, es una actuación encaminada a ubicar un solo 

destino de interés turístico de Naturaleza, reglamentado, por lo que se justifica su inclusión. 

Un destino por señal (en este caso no serían pórticos, sino que hablamos de señales de pie 

lateral junto al arcén). Deberían ir ubicadas en las entradas y previo a cada localidad. Cada 

una de ellas con los siguientes nomenclator: 

1) "Parque Natural Despeñaperros", panel fondo marrón y pictograma dibujo. 

2) "Parque Natural Sierras de Andújar" "Santuario", panel fondo marrón y pictogramas 

dibujo. 

3) "Parque Natural Sierra Mágina", panel fondo marrón y pictogramas dibujo. 

4) "Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas. Reserva de la Biosfera, Unesco". 

Panel fondo marrón y pictogramas dibujo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

D) SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS AGRUPADOS, DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN, EN LAS DIVERSAS AUTOVÍAS Y CARRETERAS 

QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA, EXISTENTES Y EN 

EJECUCUÓN/PROYECTO, ASÍ COMO EN INTERSECCIONES PREVIAS DE 

DESVIO A OTRAS AUTOVÍAS Y CON EL FIN DE CAPTAR VIAJEROS QUE 

SE DIRIGEN A OTRAS PROVINCIAS. SEGÚN MODELO GRÁFICO DE 

ANEXO 4. 

 

 

imagen anexo 4 
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Siguiendo modelo gráfico, estos paneles indicativos irían situados no sólo en las autovías de 

tránsito por la provincia de Jaén, sino también en otras previas que queden fuera de 

los límites provinciales y con el fin de captar a viajeros e invitarles a que se adentren 

por las autovías que discurren por la provincia de Jaén.  

Ejemplo 1), en la A4, ambos sentidos. Al circular, procedentes desde Madrid y sentido al sur, 

antes de la bifurcación de ésta con la A44. Igual proceder en el sentido contrario.  

Ejemplo 2), en la A92 y A92M y en ambos sentidos, indicando a salir hacia A44.  

Ejemplo 3), en la A7 y en ambos sentidos, indicando salir hacia A44 

Ejemplo 3), en la A45 y demás  autovías de Málaga. 

 Y todas cuantas fueran posibles. Es necesario fomentar el tránsito hacia Jaén y su provincia 

para procurar inversiones, visitantes y contribuir a un mayor conocimiento de los recursos -

de todo tipo. con que cuenta Jaén capital y su provincia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

E) SEÑALIZACIÓN DE DESTINO GENÉRICO JAÉN EN LAS DIVERSAS 

AUTOVÍAS Y CARRETERAS FUERA DE LOS LÍMITES PROVINCIALES Y 

PREVIO A INTERSECCIONES A DIRECCIONALIDAD HACIA OTRAS 

PROVINCIAS. 

 

imagen anexo 5 

Es el mismo caso del apartado c), pero con el simple indicativo del nombre alusivo a la 

provincia, con direccionalidad a seguir, flechas indicativas y kilometraje. Para que, al llegar a 

esas bifurcaciones (que dirigen a Córdoba, a Albacete, etc), seamos capaces de captar la 

atención de que en la intersección contraria se dirigen a la provincia de Jaén y sus destinos de 

localidades y/o destinos turísticos y culturales. 
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Por todo lo expuesto, entendemos que esta plataforma ciudadana, como proponente de la 

iniciativa de la moción, debe participar y conocer el proyecto final de diseño e información 

de destinos de los distintos paneles, así como su distribución y número a instalar, incluso con 

el añadido de otros destinos que legalmente fueran posibles, y sin que ello supusiera la 

anulación de ninguno de los aquí expresados y que en su totalidad consideramos prioritarios y 

de interés general. Ello, además, teniendo en cuenta el amplio espectro social y de colectivo 

variados aglutinados en la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más'.  

Les quedamos muy agradecidos, en el convencimiento de que es una medida de justicia y 

totalmente necesaria para divulgar y dar a conocer el rico legado patrimonial, natural, 

monumental e histórico de Jaén capital y su provincia. Es nuestro deseo contribuir, así,  al 

flujo positivo de viajeros y visitantes, así como la consiguiente mejora de datos turísticos, 

sociales, culturales y económicos que repercutirían en el bien general de los habitantes y 

vecinos de la provincia de Jaén. 

moción presentada por el Grupo Popular solicita al Pleno de la Corporación Provincial la 

adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1º.- Requerir a la Excma. Diputación Provincial de Jaén a que apruebe y lleve a los 

organismos y entidades oficiales correspondientes, y de manera urgente a su cumplimiento y 

materialización del PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS Y 

RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA CIUDAD DE JAÉN Y 

SU PROVINCIA  en las carreteras de titularidad nacional, autonómica y provincial, según 

los planteamientos recogidos en la parte expositiva de esta moción.  

2º.- Instar a la Diputación Provincial de Jaén a que sea la impulsora , dentro de sus políticas 

de promoción turística y cultural de la provincia, de cuantas gestiones y peticiones haya que 

cursar a las distintas administraciones para la ejecución del PROYECTO DE 

SEÑALIZACIÓN DE DESTINOS Y RECURSOS TURÍSTICOS Y 

CULTURALES PARA LA CIUDAD DE JAÉN Y SU PROVINCIA,  

3º.- 

los noventa y siete ayuntamientos de la provincia, a la Presidencia de la Junta de Andalucia y 

al Ministerio de F  
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Fernández Palomino por 
el Grupo Socialista y el Sr. Contreras López por el Grupo Popular, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=11277&open=y 

 

La Proposición es sometida a votación ordinaria resultando rechazada con el voto 
en contra de quince diputados y diputadas del Grupo Socialista, con el voto a 
favor de diez miembros de la Corporación (Grupo Popular (8), Sr. Moreno 
Lorente y Sr. Enrique Puñal), con la abstención en la votación de un Diputado 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es H19LvbdPma5VBimD8WhLRA== AC00003A PÁGINA 180/217

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 09/10/2018 14:00:36

FIRMADO POR Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/10/2018 08:53:44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/H19LvbdPma5VBimD8WhLRA==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 
 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 34 29/6/2018 1 
 

34 
DEL GRUPO P.S.O.E.: DEL 
COLABORACIÓN  DE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA EN LA PUESTA EN MARCHA DE CINCO NUEVOS 

 

 

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por el Sr. Fernández Palomino y que es del 
siguiente contenido: 

El Grupo PSOE-A de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo establecido en el 
art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, presenta para su debate por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si 
procede, la siguiente proposición: 

POR LA COLABORACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y ANDALUCIA EN 
LA PUESTA EN MARCHA DE CINCO NUEVOS PLANES TURÍSTICOS 

La Diputación Provincial de Jaén viene proponiendo desde 2014  con diferentes acciones la 
puesta en marcha de distintos planes turísticos conjuntamente con el Gobierno de España y la Junta 
de Andalucía que permitan el relanzamiento de este sector en la provincia, dando continuidad a las 
importantes inversiones públicas aprobadas en el periodo 2004-2010. Sin embargo, esta propuesta no 
ha encontrado hasta el momento más respuesta por parte del Gobierno de la nación que la carta 
denegatoria recibida en 2014 desde la Secretaría de Estado de Turismo, y en la que, no obstante, se 

continuidad a la línea de colaboración mantenida hasta la fecha con  

La Diputación Provincial ha participado en diez planes turísticos aprobados entre 2004 y 2010 
y cuya gestión se ha prolongado hasta 2016, que han movilizado una inversión de 46,5 millones de 
euros. Como ya se afirmaba en un acuerdo del pleno de esta Corporación en 2014, la colaboración 
entre las diferentes administraciones públicas en esos planes ha permitido desarrollar un conjunto de 
actuaciones que han venido a sumar y engrandecer la oferta turística del territorio y consolidar a la 
población en sus lugares de residencia, con opciones de mantener sus negocios o abrirse paso en el 
mercado laboral con iniciativas relacionadas con el turismo. En unos casos se ha articulado una oferta 
turística en un territorio en el que ésta era inexistente o escasa, con la consiguiente generación de 
empleos directos e indirectos, y en otras ocasiones ha servido para revitalizar y actualizar la oferta 
existente. La relación de estos planes es la siguiente: 
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PLANES TURÍSTICOS CON PARTICIPACIÓN DE LA  DIPUTACIÓN DE JAEN EN 
EL PERIODO 2004-2017 

Denominación Presupuesto Periodo 

Plan de desarrollo turístico de la Ruta de Los Castillos y 
Las Batallas 

3.922.496,43 2004-2008 

Viaje al Tiempo de los Íberos 4.000.000 2007-2015 

Plan de dinamización de producto turístico del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. 

3.328.002 2007-2012 

Vandelvira, Renacimiento del Sur 3.750.000 2006-2014 

Plan de competitividad turística de la Ruta de los Castillos 
y las Batallas 

2.370.000 2010-2016 

Plan de Embalses 3.960.000 2007-2016 

Plan Sierra Morena 1  2006-2011 

Plan Sierra Morena2 21.330.498 2007-2010 

Plan Piloto de Turismo interior en Sierra Sur 2.591.738 2007-2012 

Jaén, Provincia del Aire 1.200.000 2006-2010 

TOTAL 46.452.734,86   

Con esos precedentes, la Diputación decidió en el año 2014 elaborar la propuesta de 
cuatro nuevos planes para el impulso de la oferta de la provincia de Jaén, completando el 
trabajo impulsado con los anteriores y acometer actuaciones en otros sectores y territorios. 
Así, se propuso abordar nuevas inversiones públicas para la ordenación y promoción turística 
de los otros tres parques naturales de la provincia que no habían estado incluidos en las 
actuaciones anteriores, así como desarrollar y promocionar la oferta turística especializada en 
torno a los recursos relacionados con el olivar y el aceite de oliva (oleoturismo). En el Debate 
sobre el Estado de la Provincia celebrado en 2017 se reiteró un acuerdo similar. 

 Con el fin de dar continuidad a la línea de colaboración que la Diputación de Jaén 
mantiene con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía desde hace años en este diseño 
se han elaborado los documentos previos para abordar los siguientes planes turísticos: 

1. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
OLEOTOURJAÉN.  

2. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL SIERRA 
DE ANDÚJAR. 

3. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL SIERRA 
MÁGINA. 
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4. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE 
DESPEÑAPERROS-PARAJE NATURAL LA CIMBARRA.  

De igual modo, por parte de diversos representantes del sector turístico, se ha llegado a 
plantear la oportunidad de poner en marcha un nuevo plan de dinamización turística para el 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que integre nuevos proyectos 
singulares que complementen la ya amplia oferta del Parque. Conscientes de que las 
circunstancias que justificaron el rechazo a esta propuesta por parte del Gobierno de España 
han mejorado en el ámbito de la coyuntura económica y han cambiado en el de la coyuntura 
política, desde la Diputación Provincial de Jaén se estima que ha llegado el momento de 
volver a repetir el proceso de concertación entre los tres niveles de gobierno para favorecer 
una nueva estrategia compartida de impulso al turismo en esta provincia. 

 Por todo ello, el grupo socialista propone al Pleno de la Diputación la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

Primero:  Solicitar la colaboración del Gobierno de España y la Junta de 
Andalucía para el diseño, financiación y ejecución de cinco nuevos planes 
turísticos en la provincia de Jaén dedicados a Producto Turístico 
OleotourJaén, Parque Natural Sierra de Andújar; Parque Natural Sierra 
Mágina, Parque Natural de Despeñaperros-Paraje Natural La Cimbarra y 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Si la cofinanciación no fuera 

presupuestos del 2019 de ambas administraciones central y autonómica. 

Segundo: Dar traslado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y a los miembros del Consejo 
Provincial de Turismo.  

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Requena Ruiz por el 
Grupo Popular y el Sr. Fernández Palomino por el Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro 
se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=12556&open=y 

La Sra. Parra Ruiz presenta la siguiente enmienda del Grupo Socialista: 

ENMIENDA A LA PROPOSICIÓN DEL GRUPO  SOCIALISTA  (PSOE) RELATIVA 

POR LA COLABORACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y ANDALUCIA 

EN LA PUESTA EN MARCHA DE CINCO NUEVOS PLANES TURÍSTICOS

ASUNTO NÚMERO 34, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 6 DEL PLENO, CELEBRADO EL 29 DE JUNIO DE 2018. 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, sustituir en el 

párrafo dónde dice: 

aprobados entre 2004 y 2010 y cuya gestión se ha prolongado hasta 2016, que han 

movilizado una inversión de 46,5 
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Diputación Provincial ha participado en diez planes turísticos aprobados entre 2004 y 2010 y 

cuya gestión se ha prolongado hasta 2016, que han movilizado una inversión de 35 millones 

 

Y sustituir en el cuadro que se adjunta las cantidades asignadas a Sierra Morena 1 y 

Sierra Morena 2, cambiando por tanto el importe total, quedando el cuadro como sigue:  

PLANES TURÍSTICOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN DE JAEN EN EL PERIODO 2004-2017 

 

 

Denominación Presupuesto Periodo 
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RUTA DE LOS 
CASTILLOS Y LAS BATALLAS 3.922.496,43 2004-2008 

VIAJE AL TIEMPO DE LOS ÍBEROS 4.000.000 2007-2015 
PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO 
DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS 
VILLAS 3.328.002 2007-2012 

VANDELVIRA, RENACIMIENTO DEL SUR 3.750.000 2006-2014 
PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DE 
LOS CASTILLOS Y LAS BATALLAS 2.370.000 2010-2016 

PLAN DE EMBALSES 3.960.000 2007-2016 

PLAN SIERRA MORENA 1 *4.682.267 2006-2011 

PLAN SIERRA MORENA 2 *5.332.625 2007-2010 

Plan Piloto de Turismo interior en Sierra Sur 2.591.738 2007-2012 

Jaén, Provincia del Aire 1.200.000 2006-2010 

TOTAL 35.137.128,4   

*Las cifras correspondientes a los dos planes de Sierra Morena son estimadas, ya que la inversión se repartió entre cuatro provincias. Se ha realizado una división de la inversión total entre 

cuatro. 

Sometida la Proposición con la enmienda trascrita a votación ordinaria, resulta 

aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

 Cúmplase 

             El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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35 DEL GRUPO P.S.O.E.: 
AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN LAS 

 

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición de 
fecha 22 de junio de 2018, presentada por el Sr. Bruno Cobo y que es del siguiente 
contenido: 

-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 su debate por el Pleno de esta Diputación y 
aprobación, si procede, la siguiente Moción: 

RELATIVA A LA DEFENSA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN EN LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA PAC POSTERIOR AL 

AÑO 2020 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

olivar jienense representa el 87,3% de la producción total agraria de la provincia, lo que 
supone un total de más de y le sigue el sector de carne y ganado 
el 4,9% de la producción total agraria). 

Esta provincia cuenta con 577.000 hectáreas de olivar (46% en regadío) y 63.700 
explotaciones.  

Según el Registro de Industrias Agroalimentaria, Jaén cuenta con 810 industrias 
agroalimentarias, entre las cuales 404 pertenecen al sector de aceites y grasas vegetales  
(representando casi el 50% del tejido agroindustrial de Jaén). 

Jaén recibe unos  al año de ayudas directas de la PAC (Pago Básico, Pago Verde, 
pago a
provincia andaluza en valor de estas ayudas.  

A esto se unen otros  al año de ayudas del PDR que se solicitan en la Solicitud 
Única de la PAC y que se destinan a los agricultores que realizan prácticas beneficiosas para el 
medio ambiente, como son las ayudas agroambientales (aproximadamente  al año en 
Jaén) y a la producción ecológica (en torno a  al año en Jaén) o zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (con aproximadamente  al año). 

, lo que supone 
-2020, sobre todo por el recorte a los pequeños 
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agricultores (que cobran meno
que Jaén apenas se beneficia. 

En este sentido, es fundamental que los Estados miembros pongan más dinero 
para la agricultura, evitando así riesgos como el de la renacionalización y la cofinanciación 
de la PAC. La agricultura es uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea, 
aunque el dinero que ahora se aporta para estas políticas supone sólo un 0,38% de PIB de la 
Unión Europea.  

Los cambios anunciados por Bruselas sobre la futura política agrícola comunitaria 
generan incertidumbre y preocupación al suponer una reforma radical que, entre otros 
cambios, parece conllevar implícitamente una desaparición de los derechos de pago básico al 
vincularlos al cumplimiento de objetivos ambientales.  

Además, el informe no rechaza de forma expresa la cofinanciación de los pagos 
directos, lo que supone una renacionalización de la PAC, a la que nos oponemos porque 
sería una ruptura del mercado único europeo. 

Junto a ello, también es fundamental que Andalucía recupere el peso económico 
que tenía en el marco anterior. Andalucía es la única comunidad autónoma a la 
que se le redujeron los fondos, y no es justo.  

En el reparto realizado por el Gobierno central se recortaron 900 millones de 
euros a la región en el período actual (más de 600 millones de euros en ayudas directas y 
más de 280 millones de euros en ayudas para desarrollo rural) y, a pesar de la lucha de 
Andalucía por evitarlo, el reglamento actual excluye de las ayudas de la PAC a sectores 
andaluces de gran importancia social y económica que se encuentran en riesgo de abandono, 
como el olivar de secano en pendiente. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, el grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial 
de Jaén somete a la aprobación del Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero: Instar al Gobierno de España para que en la negociación de la futura 
PAC post2020, que será crucial durante este año, se aunen voluntades para 
conseguir consenso en la defensa de cuestiones vitales. Propiciando una PAC 
fuerte, vertebradora y con presupuesto suficiente para garantizar la supervivencia 
del medio rural, fomentando el empleo y el mantenimiento del tejido productivo 
de los pueblos y favoreciendo a las personas que viven del campo.  

Segundo: Instar al Gobierno de España y al de la Junta de Andalucía, a trabajar en 
pro de los acuerdos del Consejo Provincial del Aceite de oliva, adoptados el pasado 
día 19/06/2017. Consejo Provincial que auna las voces de la Diputación 
Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, los  
Partidos Políticos, las Organizaciones Agrarias, las Cooperativas, los Fabricantes, los 
Envasadores, las Denominaciones de Origen, los Grupos de Comercialización, la 
Federación de Productores, la Asociación de Extractores de Orujo, Jaén Ecológica, 
los Sindicatos de trabajadores, la Confederación de Empresarios, la Fundación 
CITOLIVA y la Universidad de Jaén. 
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Tercero: Dar traslado de esta moción al Gobierno de España, al Gobierno de la 
Junta de Andalucía, a los miembros del Consejo Provincial del Aceite de Oliva y a 

 

 
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Ruiz Raez por el 

Grupo Popular y el Sr. Bruno Cobo por el Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97&time=13920&open=y 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 

aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

 Cúmplase 

             El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U1 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 9/2018 DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta la Sra. 
Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 21/06/2018, que es del siguiente contenido: 

PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Se instruye el expediente número 9/2018 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2018 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 283.942,50 Euros, a la vista del informe emitido por el 
Director del Área de Economía y Hacienda que literalmente se transcribe: 
 

 en relación con el siguiente 
 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 9/2018 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales y el Diputado del Área de Cultura y Deportes a la Diputada 
Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 15 de junio de 2018, mediante nota nº 60.551, completada 
con las nº 61.356 de 18/06/2018, nº 61.742 de 18/06/2018 y nº 61.955 de 19/06/2018, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente, entre otras a la siguiente 
actuaciones: 

 Aprobación de un Plan específico de cooperación económica municipal con objeto 
de financiar gastos de asistencia técnica necesarios para concluir los instrumentos 
jurídicos de planeamiento general de varios municipios de la Provincia de Jaén. 
El plan va dirigido a los siguientes municipios, menores de 5.000 habitantes, que no 

cuentan con instrumento de planeamiento general y estén en proceso de 

elaboración: Aldeaquemada, Arquillos, Baños de la Encina, Cabra de Santo Cristo, 

Chiclana de Segura, Espeluy, Génave, Higuera de Calatrava, Hornos, Iznatoraf, 

Montizón, Santiago de Calatrava, Torreblascopedro, Torres de Albanchez y 

Villarrodrigo. La cantidad a conceder a cada  
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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 

510.1510.462.00 Plan especial de Cooperación Económica para asistencia 
técnica en materia de Planeamiento General Urbano 
Municipal 

105.000,00 

TOTAL 105.000,00 

 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria la cual se estima es reducible 
sin 
municipios en materia urbanística y la cuantía disponible en la aplicación, permite su salida 

 del Área de 
Infraestructuras Municipales 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.1510.227.06 Estudios y trabajos técnicos en urbanismo 105.000,00 
TOTAL 105.000,00 

 
SEGUNDO.- Que con fecha 20 de junio de 2018, mediante nota nº 62.979 que rectifica 
la nº 61.750 de 18/06/2018, el Diputado del Área de Cultura y Deportes Infraestructuras 
Municipales solicita se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente, a los gastos por las Actividades conmemorativas de los 40 años 
ayuntamientos y diputaciones democráticas, según lo aprobado por la Comisión 

día 27 de abril de 2018 
 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3340.226.40 Actividades conmemorativas de los 40 años 
ayuntamientos y diputaciones democráticas 

173.086,10 

610.3340.640.01 Inversiones inmateriales 40 años de ayuntamientos y 
diputaciones democráticas 

5.856,40 

TOTAL 178.942,50 

 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 
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A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 
a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2018 establecen que cuando haya 
de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en 
el presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente 
de crédito extraordinario. 

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

 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 
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o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo 
la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales , al que se 
acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo 
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación - a la que 
habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la viabilidad del gasto cuya 
ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe, cuando proceda, emitido por la 
unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los créditos en el que habrá de 
fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada 
variación no produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo procedente en orden a 
su incoación. Es requisito imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación 
de referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio. 
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La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por otra parte, el artículo 9 de las Bases de Ejecución establece que como recurso para 
financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, el 

 crédito, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, por importe  

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 9/2018 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

ESTADO DE GASTOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.1510.462.00 Plan especial de Cooperación Económica para asistencia 
técnica en materia de Planeamiento General Urbano 
Municipal 

105.000,00 

610.3340.226.40 Actividades conmemorativas de los 40 años 
ayuntamientos y diputaciones democráticas 

173.086,10 

610.3340.640.01 Inversiones inmateriales 40 años de ayuntamientos y 
diputaciones democráticas 

5.856,40 

TOTAL 283.942,50 

 

FINANCIACIÓN 

 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 178.942,50 

TOTAL 178.942,50 

 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.1510.227.06 Estudios y trabajos técnicos en urbanismo 105.000,00 
TOTAL 105.000,00 
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El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 
 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUR
OS 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 173.086,10 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.856,40 

TOTAL 283.942,50 

2) FINANCIACIÓN 
 
1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 178.942,50 

TOTAL 178.942,50 

 
2. BAJAS DE CRÉDITO 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 105.000,00 

TOTAL 105.000,00 

 

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho, 

en Jaén a veintiuno de junio de dos mil  

 
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación.  
 
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (26). 
 
 

Cumplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U2 PROPUESTA DE CONCESIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA 

CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN AL AYUNTAMIENTO 

DE ALBANCHEZ DE MÁGINA.  

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 

asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta la Sra. Parra 

Ruiz de la Propuesta de fecha 27 de junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 25 de junio de 2018, que es 

del siguiente tenor literal: 

 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y Presupuestaria en 

referencia a los expedientes de concesión de préstamos, propuestos para el Pleno de 29 de 

junio de 2018: 

PRÉSTAMOS PARA CONCESIÓN 

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

Servicios Municipales en su sesión celebrada el pasado día 22 de junio, emitió Dictamen 

elevando al Pleno de la Corporación a los efectos de su aprobación, la propuesta suscrita por 

la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, referente a los préstamos con 

cargo al Fondo de Cooperación. 

Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2018, el Ayuntamiento de Albanchez de 

Mágina solicitó la concesión de una operación de tesorería, que a continuación se detalla, y 

que no pudo someterse al dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 

Asistencia a Municipios mencionada, por falta de documentación necesaria para su concesión: 

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

Albanchez de Mágina Operación de Tesorería-2018  Préstamos en vigor 
por importe  

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO   
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Con fecha 25 de junio de 2018, se ha completado la documentación necesaria y ante 

la realización de pagos urgentes con la operación de Tesorería y por tanto subsanados los 

defectos de la solicitud, procede acceder a la petición formulada por el Ayuntamiento, 

conforme al Reglamento del Fondo de Cooperación.  

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro mejor 

 

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con cuanto previene el artículo 97.5 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, mediante el presente escrito se formula la siguiente enmienda al Dictamen de la 

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

Municipales del 22 de junio de 2018, sobre el  Fondo de Cooperación: 

PRIMERO: Conceder la operación de tesorería solicitada por el Ayuntamiento, con 

arreglo al siguiente detalle:  

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

Albanchez de Mágina Operación de Tesorería-2018 75.000 Préstamos en vigor 
por importe  

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO 75.000  

 

El saldo actual del Fondo asciende a 4.716.433,10 euros, y una vez atendida la 

solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina la cantidad disponible para 

futuras concesiones es de 4.641.433,10 euros.  

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 

unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U3 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE JODAR DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS RELACIONADOS CON 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EL MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

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. Cruz 

Sánchez de la Propuesta de fecha 21 de junio de 2018 que es del siguiente contenido: 

Por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento 
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 
7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 9 y 10 de la Ley  
5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar a la Diputación 
Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación unificada, entre otros, de los 
servicios de Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así 
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 31 de Enero 2017, 
adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial mediante la prestación 
unificada de los servicios antes referidos de Transferencia, Eliminación y Tratamiento  de 
Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las facultades de prestación de los 
mencionados servicios, publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 15 de febrero de 2017, estando vigente la referida delegación 
hasta el 30 de octubre de 2041. 

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

La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también higiénica y de 
protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un problema ambiental grave, pero 
su presencia produce contaminación visual, así como riesgos higiénicos y sanitarios.  

El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando, directamente el 
Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin embargo las obligaciones de 
calidad en la gestión de los servicios públicos que el Ayuntamiento ha de proporcionar al 
ciudadano, han de extenderse a la dotación del mayor número de mejoras posibles en la 
gestión de los referidos servicios públicos.  
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En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la prestación del 
servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que, aunando calidad en la gestión, y 
condiciones económicas favorables, aseguren la configuración de un Servicio Público 
eficiente y eficaz. 

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

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

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

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

Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: 

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

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

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

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

Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar estas tareas 
relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, que 
necesitan de actuaciones complementarias o extraordinarias por no disponer de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar los referidos servicios, es necesario que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos 
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y 
el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión 
pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en 
los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el 
ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las 
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de 
los ciudadanos  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 a) y 
36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía  y  de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Jódar de fecha 26 marzo de 
2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguiente 
acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jódar de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios complementarios o extraordinarios 
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, más 
abajo relacionados, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios, conforme a los términos de los documentos aportados al efecto por la Corporación 
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

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

 Limpieza de fiestas locales (Previa  Durante  Posterior) 

 Limpieza de hoja y restos de poda. 

 Limpieza de mercadillos. 

 Limpieza de actividades lúdicas. 
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 Limpieza de obra en la vía pública. 

 Limpieza de zonas industriales. 

 Limpieza de solares y áreas degradadas. 

 Limpieza de fachadas. 

 Limpieza de pintadas. 

 Retirada de cartelería. 

 Limpieza de pavimentos. 

 Limpieza de mobiliario urbano. 

 Servicios de limpieza urgente. 

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

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

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

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

SEGUNDO: 
de facultades de los servicios relacionados con la Transferencia, Eliminación y Tratamiento de 
Residuos Urbanos Municipales, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 30 de 
noviembre de 2016, (Anexo I), en el que se contiene el alcance, contenido y condiciones por 
las que se regirá la prestación del los servicios complementarios o extraordinarios relacionados 
con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de 
delegación.  

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios por jornada, 
referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los distintos servicios 
complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el que se proponen las condiciones 
técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación 
Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se acepta. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos delegados, antes relacionados, y que a solicitud del 
Ayuntamiento hayan sido prestados en cada momento por la Diputación Provincial de Jaén, 
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos servicios, 
cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios complementarios o 
extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de 
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espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al 

vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con 
los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico 
Económico de Costes Unitarios: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO: Anexo I y II  

CÓDIGO: EV00DLPZ 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 3E9009E1801550D6D38FB1EB0CCA5969 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?3E9009E1801550D6D38FB1EB0CCA5969 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: cee65660db21d37194d2d4e3cba152428a8593dd 
 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 

(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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Sesión Nº Nº Dictámen 
 

Fecha Hoja 

10  /11/2016 1 
 

U4 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESPELUY DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS RELACIONADOS CON 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EL MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

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. Cruz 

Sánchez de la Propuesta de fecha 22 de junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

Por el Pleno de la Corporación de fecha 25 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento 
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 
7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 9 y 10 de la Ley  
5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar a la Diputación 
Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación unificada, entre otros, de los 
servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y Tratamiento  de Residuos Urbanos 
Municipales, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 31 de Enero 
2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial mediante la 
prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida, Transferencia, Eliminación 
y Tratamiento  de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las facultades de 
prestación de los mencionados servicios, publicándose la adopción de ambos Acuerdos 
Plenarios en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 15 de febrero de 2017, estando 
vigente la referida delegación hasta el 30 de octubre de 2041. 

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

La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también higiénica y de 
protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un problema ambiental grave, pero 
su presencia produce contaminación visual, así como riesgos higiénicos y sanitarios.  

El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando, directamente el 
Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin embargo las obligaciones de 
calidad en la gestión de los servicios públicos que el Ayuntamiento ha de proporcionar al 
ciudadano, han de extenderse a la dotación del mayor número de mejoras posibles en la 
gestión de los referidos servicios públicos.  
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En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la prestación 
del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que, aunando calidad en la 
gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la configuración de un Servicio 
Público eficiente y eficaz. 

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

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

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

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

Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: 

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

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

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

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 
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Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar estas tareas 
relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, que 
necesitan de actuaciones complementarias o extraordinarias por no disponer de los medios 
personales y materiales necesarios para prestar los referidos servicios, es necesario que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos 
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y 
el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión 
pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en 
los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el 
ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las 
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de 
los ciudadanos  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 a) 
y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Espeluy de fecha 24 de mayo 
de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Espeluy de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios complementarios o extraordinarios 
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, más 
abajo relacionados, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios, que a continuación se aprueban. 

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

 Limpieza de fiestas locales (Previa  Durante  Posterior) 

 Limpieza de hoja y restos de poda. 

 Limpieza de mercadillos. 

 Limpieza de actividades lúdicas. 

 Limpieza de obra en la vía pública. 

 Limpieza de zonas industriales. 

 Limpieza de solares y áreas degradadas. 
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 Limpieza de fachadas. 

 Limpieza de pintadas. 

 Retirada de cartelería. 

 Limpieza de pavimentos. 

 Limpieza de mobiliario urbano. 

 Servicios de limpieza urgente. 

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

 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías públicas. 
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles. 

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

SEGUNDO: 
Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida, Transferencia, 
Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 25 de noviembre de 2016,  (Anexo I), en el que se contiene el 
alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del los servicios 
complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, objeto de delegación.   

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios por 
jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los distintos 
servicios complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y 
el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el que se proponen las 
condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la 
Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se acepta. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos delegados, antes relacionados, y que a solicitud del 
Ayuntamiento hayan sido prestados en cada momento por la Diputación Provincial de Jaén, 
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos servicios, 
cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios 
complementarios o extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y el 
mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, 

resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico de Costes Unitarios: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 
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- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOCUMENTO: Anexo I y II 

CÓDIGO: EV00DLZN 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: F55BF01E6771DA19632074EFDB22E7CB 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?F55BF01E6771DA19632074EFDB22E7CB 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 2c76596e460170811c26527f74d45d7fdb81581e 
 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 

(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-5 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE GENAVE DE PRESTACIÓN UNIFICADA 
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

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. Cruz 

Sánchez de la Propuesta de fecha 21 de junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 
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Por su parte, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  Abastecimiento de agua potable en Alta, por no disponer el 
Ayuntamiento de Genave de los medios personales y materiales necesarios para prestar el 
referido servicio, la solicitud a la Diputación Provincial de su prestación unificada mediante 
coordinación, así como la delegación en el Ente Provincial de las facultades de prestación del 
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso 
mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio derivadas de los 
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación 
entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, 

Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán 
asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión 
directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 a) 
y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Genave de fecha 26 de Marzo 
de 2018, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

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

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

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

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio público de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 

 hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas 
de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

1. El mutuo acuerdo entre las partes. 

2. La finalización del plazo de vigencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOCUMENTO: Anexo I y II 

CÓDIGO: EV00DLR5 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: EACFDCDE922C09670224F0BEDB762E6E 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?EACFDCDE922C09670224F0BEDB762E6E 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 45a1d8f466f93ee0a02ba0a8de6e5f92b4eb4eee 
 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 

absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 

(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U6 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS 

Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS 

EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CHILLUEVAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 

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. Cruz 
Sánchez de la Propuesta de fecha 21 de junio de 2018, que es del siguiente contenido: 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Chilluevar de fecha 1 de 
Junio de 2018, en el que se aprueba el Proyecto Técnico de la obra denominada 

domiciliarias y obras menores en Chilluevar  SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y OCHENTA Y SEIS 
CENTIMOS (77.433,86  y la delegación de facultades de contratación y de ejecución de la 
obra antes citada, objeto del Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Chilluevar para la Construcción de Instalaciones para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en  
(actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de Jaén.  

A la vista de lo anterior se somete su elevación al Pleno de la Diputación Provincial, la 
adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución de la 

Convenio de 
Cooperación entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Chilluevar para la 
Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras 

, del Ayuntamiento de 
Chilluevar en la Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones 
básicas para la financiación y ejecución de las obras de construcción, en una parcela propiedad 
del referido Ayuntamiento, adquirida mediante escritura nº 381 de segregación y 
compraventa de fecha 16 de Abril de 2018, sita en el Paraje de las Celadillas del municipio, 
denominado Caracierzo, resultante de la segregación de quince áreas, once centiáreas de la 
finca matriz del Registro de la Propiedad de Cazorla, nº 4.517, cuyos datos catastrales son 
Polígono nº 1, parcela 160 con referencia Catastral 23030A001001600000AY, de un punto 
para acopio de RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los 
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residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de 
conformidad con la legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto 

domiciliarias y obras me  

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

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

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas  

Sra. Isac García: Gracias Presidente, le voy a hacer un ruego, la carretera JA-4132  es la 

que va desde la ciudad de Linares a Torreblascopedro, entre otras cosas, también va al 

conjunto arqueológico de Cástulo que como usted conoce perfectamente es uno de los 

motores turísticos más importantes no solo de la ciudad de Linares sino también de toda la 

provincia de Jaén, y por ende, de toda Andalucía. 

 Recientemente en mi ciudad, en Linares, se ha celebrado un producto turístico, una 

actividad vinculada a los juegos Ibero Romanos de Cástulo, en esta actividad y durante esta 

actividad se han producido distintos desplazamientos desde la ciudad de Linares al propio 

yacimiento arqueológico de Cástulo por esta vía que antes le señalaba. Concretamente antes 

de la incorporación de esta vía al propio yacimiento, hay una señal, en esta vía de 

incorporación como unos cien metros antes, hay una señal que presenta este estado (la Sra. 

Isac muestra una imagen) nada, no hay nada, no la ve porque no hay nada. No se ve nada Sr. 

Presidente. Con esto le quiero decir, le ruego, que a la mayor brevedad posible, pues se 

pueda subsanar, se pueda corregir esta señalización porque no han sido pocos los turistas que 

nos han comentado que como no hay nada que les advierta de cuándo está la vía de 

incorporación o semicírculo de incorporación pues que han pasado ese tramo, por lo que han 

tenido serias dificultades para poder dar la vuelta para ir al yacimiento. Le ruego que a ser 

posible pues se corrija lo antes posible, muchas gracias. 

Sr.Presidente: Muy bien Sra. Diputada, como usted sabe se han hecho importantes 

inversiones por parte de la Diputación en esa carretera, hemos adecuado la raqueta de acceso 

a Cástulo, estamos haciendo inversiones importantes cubriendo el palacio cristiano de 

Cástulo, en este momento vamos a acometer la mejora de los espacios del entorno del otro 

edificio, hemos cubierto el edificio que acoge el Mosaico de los Amores, hemos construido 

el Centro de interpretación de Cástulo y por supuesto que haremos, ya lo ha dicho el 

diputado, y actuaremos en cuanto podamos sobre esa carretera. 

 

Vº. Bº. 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

  

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes puntos del 
orden del día: 

 17 al 18 

U3 y U4 

Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden del día que 

se indican: 

P. 5: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.10: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.13: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.14, 15 y 16: D. Juan Diego Requena Ruiz 

P. 17 y 18: D. Juan Diego Requena Ruiz y D. Francisco Gallarín Pérez 

P. 19, 20 y 21: D. Francisco Gallarín Pérez 

P.30: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.33: D. José Castro Zafra 

U3, U4, U5, U6: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

Tercero. Abandonan la sesión en el debate del punto 33 del orden del día los siguientes 
diputados: 

D. Miguel Manuel García Moreno 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 6 FECHA: 29 de junio de 2018. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
catorce horas y treinta y cinco minutos del día de la data, de todo lo cual se extiende la 
presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy fe. 
 
           

DILIGENCIA FINAL 
 
A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro de las 
intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado electrónicamente  por  mí 
la Secretaria y el Presidente, siendo su código de verificación en la sede electrónica de la 
Diputación http://csv.dipujaen.es?B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97 

 
Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión, dándose con 
ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza 
Reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén aprobada por 
el Pleno de la Diputación Provincial y a las disposiciones sobre emisión y forma de los actos 
administrativos en soporte electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA Nº 6 DE 29 DE JUNIO DE 2018 

CÓDIGO: VI00003K 

TIPO DOCUMENTO: Documento libre 

CSV: B1386FCEE5BA42314B942AF232007E97 

URL DE VERIFICACION: 
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ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
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NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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