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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

5337 Acuerdo U-1 de Pleno de fecha 31 de octubre de 2017, sobre la propuesta
para la modificación del apartado 9 del art. 6 de la normativa reguladora del
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. 

Anuncio

Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
 
Hace saber:

Que por acuerdo número U-1 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
11/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO
SOBRE PROPUESTA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL APARTADO 9 DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA
REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016:

“Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
Asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta el Sr.
Castro Zafra de la Propuesta de fecha 30 de octubre de 2017, que es del siguiente
contenido:
 
“Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
somete a la consideración del Pleno de la Diputación de Jaén, por razones de urgencia, la
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 9 DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE
APOYO A MUNICIPIOS 2016, que no fue sometido a la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, considerándose necesario, una vez acusado el informe de la Intervención, al
existir varias solicitudes municipales pendientes de esta modificación, de acuerdo con el
siguiente Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales:
 
“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 la MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 9 DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A
MUNICIPIOS 2016, y
 

EXPONEN:

Por Acuerdo núm. 7 del Pleno de la Diputación, de 4 de mayo de 2017, se aprobó la
modificación de los apartados 8 y 9 del art. 6 de la Normativa Reguladora del Plan Especial
de Apoyo a Municipios 2016, la cual que fue aprobada por Acuerdo núm. 6 de 3 de junio de
2016 (BOP núms. 88, de 11 mayo de 2017 y 114, de 16 de junio de 2016, respectivamente).
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El propósito de la modificación aprobada era, conforme se recoge en su exposición de
motivos, incorporar como saldo pendiente de uso o remanente el derivado por el
mantenimiento y prestación de servicios públicos municipales, es decir, el excedente o
sobrante habido en subvenciones para gasto corriente por la prestación de servicios
públicos municipales, ya que en la Normativa solo estaba prevista la aplicación del
excedente derivado de gastos de inversión y no por gastos corrientes. De ahí que fuese
conveniente modificar la norma, con independencia de que el remanente deviniese de gasto
corriente o de inversión, correspondiendo, en todo caso, a su titular –al Ayuntamiento- la
reutilización del mismo y su destino.

No obstante lo anterior, y así se reguló con la modificación, para el supuesto de excedente
derivado de subvenciones de gasto corriente para gasto corriente, no requiere la aplicación
del procedimiento establecido en el apartado 8 del art. 6,  sino que solo se exige la
presentación de la cuenta justificativa y la devolución del excedente para su aplicación a la
nueva subvención que se concede, es decir, es un supuesto de subvención para gasto
corriente ya realizado y no a realizar.
 
Así pues, la modificación de la Normativa, que consistía en la aplicación del remanente o
sobrante con independencia de su origen, vino motivada en la parte expositiva del Acuerdo
de modificación, contemplándose cuatro causas que la fundamentaban, cuales son,
resumidamente:

a) la petición de los Ayuntamientos partícipes.

b) la voluntad de la Diputación de que su acción de cooperación acierte con las decisiones
municipales.

c) la no desigualdad de trato para ninguno de los partícipes.

d) la similitud del régimen de aplicación de remanentes en los planes de cooperación en los
que la Diputación participe o promueva, cuya asignación económica a los municipios sea fija.
 
En virtud de esas causas o motivos, se aprobó la modificación del art. 6. Ahora bien, es
necesario, ante el debate planteado por los distintos operadores de la norma, clarificar, a
través del instrumento de la modificación, el apartado 9 del art. 6, el cual está generando
una cierta incertidumbre que debe ser resuelta conforme a la voluntad y motivos que
provocaron la modificación.
 
Por tanto, el art. 6.9 quedará redactado de la siguiente forma:
 
“9. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto corriente en la
ejecución o prestación del servicio público aprobado, el Ayuntamiento lo podrá utilizar para
gasto corriente o de inversión en la prestación de otro servicio público municipal que pueda
ser amparado por el Plan.

Si se destinase a  gasto corriente realizado, deberá presentar la documentación justificativa
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el Acuerdo de
aprobación del Plan Especial, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación
mediante Resolución del Presidente, devolviéndose previamente por el beneficiario este
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importe con objeto de generar crédito para atender la nueva subvención en aplicación del
remanente o sobrante, teniendo la devolución 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.

Si se destinase a gasto de inversión, el procedimiento será el previsto en el apartado octavo,
devolviéndose por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para atender la
nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución la
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses”.

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el art. 9.1 de la Ordenanza del
Área de Infraestructuras Municipales reguladora de la cooperación económica a los
municipios de la provincia, se propone al Sr. Diputado-Delegado del Área de
Infraestructuras Municipales que eleve a Pleno este Acuerdo, adoptándose lo siguiente:
 
Primero: Modificar el art. 6, apartado 9  de la Normativa Reguladora y convocatoria del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2016, cuyo contenido será el siguiente:
 
“9. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto corriente en la
ejecución o prestación del servicio público aprobado, el Ayuntamiento lo podrá utilizar para
gasto corriente o de inversión en la prestación de otro servicio público municipal que pueda
ser amparado por el Plan.
 
Si se destinase a  gasto corriente realizado, deberá presentar la documentación justificativa
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el Acuerdo de
aprobación del Plan Especial, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación
mediante Resolución del Presidente, devolviéndose previamente por el beneficiario este
importe con objeto de generar crédito para atender la nueva subvención en aplicación del
remanente o sobrante, teniendo la devolución 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.

Si se destinase a gasto de inversión, el procedimiento será el previsto en el apartado octavo,
devolviéndose por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para atender la
nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución la
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses”.

Segundo: De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el articulo 9 de la Ordenanza reguladora de
la cooperación económica (BOP núm. 65, de 1 de abril de 2015), insertar este Acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
 
Si no se formularan alegaciones o reclamaciones en el plazo establecido, el Acuerdo será
definitivo, sin que proceda su publicación de nuevo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.



Número 223  Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 Pág. 15529

 
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ordenanza reguladora de
la cooperación económica (BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015), una vez definitivo el
presente Acuerdo, publicarlo en la Web de la Diputación Provincial de Jaén.
 
Cuarto: Definitivo este Acuerdo, se dará traslado del mismo a la Subdelegación del
Gobierno de Jaén de la Administración General del Estado y a la Delegación del Gobierno
de Jaén de la Administración de la Junta de Andalucía.”

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de los
Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (26).”

Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
 

Jaén, a 20 de Noviembre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ

CASTRO ZAFRA.
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