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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

4879 Acuerdo de aprobación de las obras del Plan Provincial de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal para el año 2015. 

Anuncio

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

Que por Acuerdo número 2 de Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria número
6/2015 de fecha 21 de Mayo de 2015, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO DE
APROBACIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2015:
 
“Se da cuenta por el Sr. Castro Zafra del dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales adoptado en sesión extraordinaria de fecha 18 de
Mayo de 2015, que es del siguiente contenido:

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-Propuesta
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras
Municipales, sobre la propuesta 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 2015, cuyo contenido se transcribe literalmente:

“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 las obras o inversiones del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2015, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales, y
 

EXPONE:

I. La Diputación Provincial de Jaén aprueba con periodicidad anual el Plan Provincial de
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para contribuir a la realización de
inversiones y al mantenimiento de servicios municipales (gastos corrientes de Capítulos I y
II), aportando una cuantía fija, determinada conforme a los criterios aprobados por el Pleno
el 2 diciembre de 2008 para la distribución de ayudas del Plan Provincial de Cooperación.

Para el año 2015, al igual que en anteriores ejercicios, la Diputación de Jaén ha incluido en
el ámbito del Plan Provincial la financiación de los servicios municipales. Asimismo, no se
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ha limitado la cuantía que se puede destinar al mantenimiento de servicios, siendo los
Ayuntamientos los que han decidido el uso de la asignación económica del Plan de
Cooperación.

Consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Diputación aprobó, en sesión ordinaria 3/2015,
de 3 de marzo de 2015, los gastos de mantenimiento de los servicios municipales
incorporados al Plan Provincial, publicándose el Acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial
de la Provincia número 45, de 6 de marzo de 2015.

II. El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante LBRL), establece como competencia propia de las Diputaciones la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Asimismo, el
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante
LAULA) señala que las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios,
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, podrá
consistir, entre otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones,
actividades y servicios municipales.

La cooperación municipal seguirá las pautas marcadas en la Ley de Bases de Régimen
Local, en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante
TRDLRL), en la LAULA y la Normativa Reguladora de la Diputación Provincial del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal; Reglamento
aprobado por Acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2010, modificado el 4 de marzo de 2013.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, concretamente en el
Estado de Gastos, Programa 942A del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
Capítulo VII “Transferencias de capital”, no se recoge disposición económica alguna para
nuevos Planes Provinciales de Cooperación, lo que significa que las Diputaciones
Provinciales no contarán con subvención estatal para la financiación de las inversiones
municipales que se incorporen al Plan Provincial de 2015, suponiendo un mayor esfuerzo
económico para la Diputación Provincial de Jaén, igual que en ejercicios anteriores, y la no
sujeción a la normativa estatal que regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las entidades locales.

III. Conforme a lo previsto en el art. 1.2 de la Normativa Reguladora de la Diputación
Provincial del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal, las subvenciones que integran la asistencia económica a los municipios a través
del Plan Cooperación se regirán por lo establecido en el citado Reglamento, por los
acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para el desarrollo anual de los Planes de
Cooperación conforme al procedimiento previsto en este Reglamento en consonancia con
los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, y, con carácter supletorio, por lo establecido en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo.

IV. La apertura mediante convocatoria es el primer trámite que realiza la Diputación para el
desarrollo de su competencia legal de cooperación económica a los municipios a través del
Plan Provincial de Cooperación (artículo 36.2 LBRL).
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Así pues, el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria número 10/2014,
de 30 de octubre de 2014, aprobó la convocatoria para el año 2015 del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 215, de 7 de noviembre de 2014); convocatoria que tiene, básicamente, tres
objetivos:

• Anunciar los fondos que la Diputación Provincial va a destinar al Plan Provincial de
Cooperación para las obras y servicios del 2015.

• Dar a conocer el objeto o finalidad para la cual los Ayuntamientos pueden aplicar las
asignaciones económicas que les corresponden, conforme a los criterios de distribución
aprobados por la Diputación Provincial de Jaén para el reparto de los fondos asociados al
Plan de Cooperación.

• Recibir las propuestas de actuación que los Ayuntamientos decidan y su opción sobre el
sujeto ejecutor de la misma. Además, para las actuaciones de inversión, comunicar si están
interesados en asistencia técnica a prestar por la Diputación de Jaén.

Los Ayuntamientos de la provincia han decidido el destino que le van a dar a los fondos
asignados para el Plan de Cooperación de 2015 y han presentado la solicitud y demás
documentos previstos en el artículo segundo de la convocatoria, aceptando con su
presentación la aportación asignada, que será concedida con la aprobación del Plan de
Cooperación por el Pleno, a excepción del Ayuntamiento de Noalejo, que tiene aprobada
una actuación plurianual, siendo su año de inicio el 2013 y el de terminación el 2015,
teniendo comprometida para el 2015 una subvención de 100.209 euros.

Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos cumplen con los requisitos previstos en
el artículo tercero de la convocatoria y lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación
de Jaén (RCMOS).

V. Concluido el trámite de presentación de solicitudes, cerrados todos los expedientes una
vez subsanados y recogidos los cambios o modificaciones que han sido interesados, el
importe total a subvencionar por la Diputación para los servicios asciende a 7.680.744,91
euros y para las obras 5.053.746,09 euros, excluida la obra plurianual del municipio de
Noalejo.

VI. En consonancia con la decisión de los Ayuntamientos, las subvenciones irán destinadas
al mantenimiento de servicios (gastos corrientes de Capítulos I y II) o a la ejecución de
obras o inversiones. Esta opción municipal va a determinar el crédito que la Diputación
Provincial debe destinar a servicios y a obras, imputándose los primeros al Capítulo 4 y las
obras al Capítulo 7, siempre y cuando los Ayuntamientos titulares sean los ejecutores. Por
el contrario, el crédito deberá estar enmarcado en el Capítulo 6, si delegara la ejecución y
contratación de la obra a la Diputación Provincial.

Estas determinaciones sobre la estructura del gasto, en concreto sobre su clasificación
económica, y el hecho de que parte de la financiación del Capítulo 7 se sostenga con
préstamo, aconsejaron que las propuestas de mantenimiento de servicios municipales se
aprobaran mediante un acuerdo específico, dejando para un posterior acuerdo las
inversiones u obras una vez que el crédito estuviese disponible para tal uso.
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VII. Aprobado, pues, los servicios municipales del Plan Provincial y siguiendo el camino
hasta completar el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios municipales del
año 2015, se debe seguir el procedimiento previsto en la normativa referenciada y acometer
la aprobación de las obras del Plan para el 2015, de acuerdo con las solicitudes que se han
presentado por los Ayuntamientos.

La cuantía total destinada a obras del Plan Provincial de Cooperación de obras y servicios
para el 2015 es:

AGENTE EUROS
AYUNTAMIENTOS 851.221,14
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAÉN 5.053.746,09
TOTAL 5.904.967,23

VIII. En consonancia con la decisión de los Ayuntamientos y al amparo normativo del Plan
de Cooperación, la ejecución de las actuaciones de inversión se va a llevar a cabo de la
siguiente forma:

• Por la Diputación Provincial se acometerán las actuaciones de los municipios de Baños de
la Encina, Fuerte del Rey, Mancha Real y Lupión.

• El resto de las obras se ejecutarán por los propios Ayuntamientos.

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

Primero.

1. Aprobar las obras del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal del 2015, por un importe total de 5.904.967,23 euros, asignando una
subvención de la Diputación Provincial por importe de 5.053.746,09 euros, de conformidad
con lo recogido en el Cuadro 1.

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención para las obras municipales
incorporadas a este por los importes que se especifica en el Cuadro 1.

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2015.510.4591.65000 y 2015.510.4591.76200
las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan.

4. Emitir los documentos contables AD por el importe de la subvención concedida a cada
uno de los Ayuntamientos para las obras o actuaciones de inversión que ejecuten los
mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria 2015.510.4591.76200, proyecto de
gastos 2015/IA/88.

5. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los
responsables de la ejecución de las obras no tendrán relevancia presupuestaria para la
Diputación.
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6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los Ayuntamientos que así
lo han solicitado y que se especifican en el Cuadro 1, incorporándose la aportación
municipal al presupuesto de la Diputación mediante modificación presupuestaria.

7. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras de los
municipios de Baños de la Encina, Fuerte del Rey, Mancha Real y Lupión con cargo a la
aplicación presupuestaria 2015.510.4591.65000, proyectos de gastos 2015/ IA/84,
2015/IA/85, 2015/IA/86 y 2015/IA/87, obras que ejecutará Diputación por delegación de los
Ayuntamientos titulares.
 

CUADRO 1. OBRAS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO DENOMINACIÓN OBRA/INVERSIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN PRESUPUESTO EJECUTA

Alcalá la Real
Mejora de las redes de Abastecimiento y
Saneamiento en C/ El Almendro de la E.L.A. de
Mures

9.120,00 12.000,00 AYTO.

Andújar Remodelación integral de las plazas Augusto
Itálica, Antonino y Cástulo 247.946,00 326.245,36 AYTO.

Arjona Pavimentación, Saneamiento y Abastecimiento
de Agua en C/ del Pilar 80.000,00 88.888,89 AYTO.

Arjonilla Creación infraestructura estable en recinto
ferial 95.011,40 100.012,00 AYTO.

Arquillos Cubierta de Gradas en Campo de Futbol
Municipal 29.464,68 31.015,45 AYTO.

Arquillos Adquisición de Maquinaria 4.262,55 4.486,89 AYTO.
Baeza Cubierta en Biblioteca Municipal 34.724,39 38.582,64 AYTO.
Baeza Instalación Calefacción en Biblioteca Municipal 53.733,65 59.704,05 AYTO.
Baeza Intervención en C/ Horno Muñoz y Garabatillo 69.631,79 77.368,66 AYTO.
Baeza Cubierta Gradas en Campo de Fútbol 45.469,49 50.521,66 AYTO.
Baeza Asfaltado C/ Azulejos y C/ Cristóbal Lechuga 36.380,91 40.423,23 AYTO.
Baeza Asfaltado C/ Granada y Avda. de Los Poetas 40.060,77 44.511,97 AYTO.

Bailén
Instalación eléctrica, iluminación, climatización
y ascensor en el Mercado de Abastos Municipal
de Bailén

167.627,99 186.253,32 AYTO.

Bailén Sustitución de parte de las luminarias y ópticas
de semáforos en el Municipio de Bailén 46.232,82 51.369,80 AYTO.

Bailén
Renovación de parte de la instalación de
Alumbrado Público del Centro de Mando de la
C/ Moredal Fase 3 de Bailén

32.718,92 36.354,35 AYTO.

Bailén Adecuaciones varias en Edificios Municipales
de Bailén 29.399,27 32.665,86 AYTO.

Baños de la Encina Pavimento, agua potable y alcantarillado en c/
Alcubilla 112.654,00 169.470,47 DIP

Begíjar Reparacion de C/ Mesones y otras de Begíjar 123.133,00 129.613,68 AYTO.

Campillo de Arenas Construccion de Nichos en Cementerio
Municipal 10.855,70 11.427,05 AYTO.

Canena Cubrición de edificio en Recinto Ferial 88.420,00 93.073,68 AYTO.
Carolina (La) Adecuación en Parque "Ciudad de los Niños" 195.716,58 217.462,87 AYTO.

Carolina (La) Mejora de Eficiencia Energética en el "Centro
Deportivo con Piscina Climatizada Cubierta" 67.259,42 74.732,69 AYTO.

Castellar Instalación de Césped Artificial en Campo de
Fútbol 142.127,00 197.866,20 AYTO.

Cazalilla Pavimentación de las Calles Arena y Cobalera 28.500,00 30.000,00 AYTO.
Fuerte del Rey Arreglo de Varias Calles 71.767,00 75.544,21 DIP
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN OBRA/INVERSIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN PRESUPUESTO EJECUTA

Guarromán Adquisición de Máquinas Semiprofesionales
para el Gimnasio Municipal 14.440,00 15.200,00 AYTO.

Guarromán Suministro Equipamiento y Material Alumbrado
Público 3.999,50 4.210,00 AYTO.

Hinojares Adecuación del entorno urbano de la Unidad
de Estancia Diurna de Hinojares 54.697,00 57.575,79 AYTO.

Huesa 1ª Fase Instalación césped artificial Campo
Fútbol Municipal en Huesa 85.500,00 90.000,00 AYTO.

Ibros

Pavimentación de la C/ Linares, C/ Jaén y
Perpendiculares, C/ Camino de las Huertas , C/
Las Huertas y C/ Paralela a Camino de las
Huertas, C/Cruces, C/Belén, C/ La Estrella y C/
Angel

41.729,03 43.925,30 AYTO.

Ibros Adquisición de maquinaria Barredora 42.465,00 44.700,00 AYTO.

Ibros Instalación de Ascensor en Ayuntamiento de
ibros 14.943,50 15.730,00 AYTO.

Jaén
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 AYTO.

Jamilena Construcción de 72 nichos 29.260,00 30.800,00 AYTO.

Linares
Adecuación funcional de las calles La Virgen y
Calatrava y otras actuaciones en
infraestructuras urbanas en Linares y Estación
Linares-Baeza

214.743,00 302.454,93 AYTO.

Lopera Construccion de nichos en el Cementerio
Municipal de Lopera 45.916,96 48.333,64 AYTO.

Lopera Instalacion de Mobiliario Urbano en Paseo de
Colón y C/ Real 18.786,35 19.775,10 AYTO.

Lopera Mejora de la Iluminación de la C/ Pilar 27.747,65 29.208,05 AYTO.
Lopera Mejora del Pavimento de la C/ Pilar 9.015,29 9.489,78 AYTO.

Lopera Demolición del Edificios y Adecuación de
solares Municipales 4.850,77 5.106,07 AYTO.

Lopera 1ª Fase Dotación de Suministro Electrico del
Castillo de Lopera 38.037,39 92.691,53 AYTO.

Lupion Refuerzo de Carretera de Lupión a Guadalimar
P.K.2,700 a 6,320 75.585,00 79.563,16 DIP

Mancha Real Adecuación de Infraestructuras Municipales 185.590,00 206.211,11 DIP

Marmolejo
Reparación viales en casco urbano: C/ Pérgolas
y San Cristóbal, Avda. El Barco, acerado
acceso Cementerio y otras

113.108,40 125.676,00 AYTO.

Marmolejo Adquisición de dos camionetas carga 26.997,60 29.998,00 AYTO.
Marmolejo Adquisición de vehículo Policía 28.530,00 31.700,00 AYTO.

Martos Rehabilitación, Reparación y Terminación de
Inmuebles en Instalaciones Municipales 192.329,00 253.064,47 AYTO.

Pozo Alcón Reparación de Pavimentos y Servicios Pza. Al
Andalus y otras 145.377,00 161.530,00 AYTO.

Puerta de Segura (La) 2ª Fase del Cerramiento y Explanación en el
Cementerio Municipal 42.761,40 45.012,00 AYTO.

Santa Elena Adquisición de Equipamiento 23.343,16 24.571,75 AYTO.

Santa Elena
Adecuación de acceso a Municipio y
eliminación de barreras arquitectónicas en
Avda. Andalucía

14.449,34 17.198,91 AYTO.

Santiago de Calatrava Continuación de Adaptación de Mercado a
Centro de Usos Múltiples 54.150,00 57.000,00 AYTO.

Santisteban del Puerto Mejora de la electrificación en varias calles 39.900,00 42.000,00 AYTO.

Santo Tomé Reparaciones Edificios Públicos: Mercado y
Guardería 57.000,00 60.000,00 AYTO.
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN OBRA/INVERSIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN PRESUPUESTO EJECUTA

Santo Tomé Reparaciones C/ Cerrillo y Bailén 60.238,00 63.408,42 AYTO.

Segura de la Sierra Construcción de nichos en Cementerio
Municipal de Cortijos Nuevos 35.910,00 37.800,00 AYTO.

Sorihuela del
Guadalimar Acondicionamiento Parque Minilla 42.845,00 45.100,00 AYTO.

Torreblascopedro Pavimentación en C/ Ronda de los Jardines, de
Andalucía, de Las Moreras y Otras 118.100,00 124.315,80 AYTO.

Torreblascopedro Mobiliario Urbano en el Recinto Polideportivo
Municipal y el Parque de Las Fuentes 11.990,00 12.621,05 AYTO.

Torredelcampo Mejora de Infraestructuras Municipales 205.782,00 228.646,67 AYTO.

Torredonjimeno
Construcción de nichos y reposición de
pavimento en patio 2 en el cementerio
municipal

54.720,00 60.800,00 AYTO.

Torredonjimeno Sustitución de infraestructuras y
pavimentación en C/ Santa María 185.001,00 205.556,67 AYTO.

Úbeda Reurbanización y adaptación de la C/ Obispo
Cobos frente al Hospital de Santiago 208.806,00 274.744,73 AYTO.

Villacarrillo Dotacion y Mejora de Servicios Urbanisticos en
Calles Minas y Carmen 135.000,00 150.000,00 AYTO.

Villanueva de la Reina
Reparación de C/ Santa Potenciana, C/ San
Eufrasio, C/ Córdoba y Pza. Cristóbal Colón en
Vva. de la Reina

66.235,42 69.721,49 AYTO.

Villanueva del
Arzobispo

Mejora de la Eficiencia Energética del
Alumbrado en C/ Ramón y Cajal y otras del
Casco Urbano

33.750,00 37.500,00 AYTO.

Villanueva del
Arzobispo

Suministro de camión de 10 Tn. y 190 Cv. Para
Obras y Servicios Municipales 67.500,00 75.000,00 AYTO.

Villatorres Adecuación de infraestructuras urbanísticas en
Villatorres 151.297,00 159.260,00 AYTO.

TOTAL 5.053.746,09 5.904.967,23  

Segundo.

1. Los municipios beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o
modificación de una obra por un nuevo proyecto o actuación, siempre que existan causas o
circunstancias que lo motiven y se justifiquen.

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

2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de la
Diputación y si se aprueba se podrán ampliar los plazos para la nueva actuación.

3. Corresponde al Pleno de la Diputación adoptar el acuerdo de novación o modificación de
la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los cambios de los sujetos que
asumen la ejecución.

4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración
de baja del Plan sino sólo cambio de propuesta.

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



Número 100  Miércoles, 27 de Mayo de 2015 Pág. 11828

materialización de la devolución.

Tercero.

1. La aportación de la Diputación a las obras municipales incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos acrediten gasto por importe igual o
superior a la cuantía de la subvención concedida.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3, apartado 7, del Acuerdo de aprobación de
la convocatoria del Plan Provincial para el 2015, adjudicada la obra por el Ayuntamiento o
por la Diputación, en el supuesto de que hubiese baja, el Ayuntamiento podrá elegir alguna
de las siguientes opciones:

a) Aminorar o suprimir su aportación.

b) Incorporar la baja a la financiación de un servicio municipal, debiendo en este caso
comunicarse esta opción antes del 30 de septiembre del 2015.

c) Atender liquidación de la obra o inversión, si la hubiese.
 

Cuarto.

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los proyectos de
obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los Ayuntamientos lo
redacten. Este plazo no tendrá carácter preclusivo.

2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área de
Infraestructuras Municipales informe de conformidad sobre los siguientes extremos:

a. Que la denominación y el presupuesto se ajusta a la inversión o actuación que
subvencionó la Diputación Provincial con la aprobación del Plan.

Se entenderá que la denominación se ajusta a la inversión cuando el proyecto presentado
contemple alguna o algunas de las actuaciones que hayan sido aprobadas por el Pleno,
como se especifica en el punto 5.1 de este Acuerdo.

Asimismo, se entenderá que el presupuesto se ajusta a la inversión, con independencia de
que sea mayor o menor que lo aprobado, si es adecuado para ejecutarla de conformidad
con el proyecto técnico presentado. En el supuesto de que el presupuesto del proyecto sea
menor que el aprobado con el Plan, a esta diferencia se le podrá aplicar el régimen previsto
en el punto 3.2 del presente Plan.

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 los previstos en el artículo 6 RCMOS.

c. Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.
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d. Que en la memoria del documento técnico conste la manifestación expresa de que el
documento comprende una obra completa, en los términos recogidos en el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, incluido lo dispuesto en la disposición adicional segunda 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.

Quinto.

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

La concreción de la inversión en la documentación técnica no es una modificación del Plan,
puesto que los financiadores no varían y la subvención es para una o varias de las obras
solicitadas y aprobadas.

2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a administración o a la
inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su aprobación de la Diputación
Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto técnico y el acuerdo
municipal que modifica el cambio en el sistema de ejecución de la obra.

Sexto.

1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución
sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de noviembre de
2016.

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución que no podrá rebasar en su conjunto
dos años desde la fecha prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por
la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la
documentación justificativa de la ejecución será de un mes a contar desde la finalización del
nuevo plazo concedido.

Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la obra u
obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los motivos de su
solicitud. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación antes del 1 de octubre del
2015, correspondiendo resolver la ampliación de plazo al Presidente de la Diputación
Provincial, por delegación del Pleno.

2. El incumplimiento de los plazos 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.

A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de
graduación los previstos en el artículo 33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
2015.

Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público
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conforme a lo previsto en el artículo 235.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y cuantificar el importe a
reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar:

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

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

3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de diciembre del 2016, a
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que será el
previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto.

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

- Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de recepción y
fotografía del cartel de obra.

- Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A), acta de
reconocimiento y comprobación de la obra y fotografía del cartel de obra.

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

A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de
graduación previstos en el artículo 33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación Provincial para el 2015.

Séptimo.

El abono de la subvención a los Ayuntamientos para inversiones se realizará en dos pagos
de la siguiente forma:

a. El 75% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de
adjudicación contractual (modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante contratación,
o en su caso, para las obras ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de
ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso justificación para
el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 24 del Texto
Refundido 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.

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del
reconocimiento de obligación será el certificado de adjudicación contractual (modelo 3A), o
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en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en
este caso justificación para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al
proyecto o documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de
Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el punto 4.2 de este Acuerdo.

b. El resto, hasta el 25% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación
final (modelo 5A) y el acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o la
certificación final (modelo 6A) y el acta de reconocimiento y comprobación para las obras
ejecutadas por administración, extendidas conforme a los previsto en el Texto Refundido 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.

Con carácter previo al pago del 25% deberá constar informe de comprobación material de la
ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 RCMOS.

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del
reconocimiento de obligación será la certificación final (modelo 5A) y el acta de recepción
para las obras ejecutadas por contratación o la certificación final (modelo 6A) y el acta de
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración, e informe de
comprobación material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de
la Diputación Provincial.

Octavo.

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

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

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

Noveno.

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en el Sr.
Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las liquidaciones
de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias.
 
Décimo.

Las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para el 2015 se declaran afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario conforme al RD 939/1997, de 20 de junio.
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Undécimo.

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

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

Duodécimo.

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

Decimotercero.

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de obra
solicitada por los Ayuntamientos de Baños de la Encina, Cazalilla, Fuerte del Rey, Hinojares,
Jabalquinto, Mancha Real y Santiago de Calatrava, sujetando estas prestaciones a la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales.

Decimocuarto.

Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.”
 
La Comisión, por unanimidad de los señores diputados 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 de los
miembros presentes del 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.
 
MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS

A. Adjudicación:

- Modelo 3A
- Modelo 4A

B. Terminación de obra:
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1. Para obras ejecutadas por contratación:

- Modelo 5A: Certificado de recepción para obra contratada.
- Modelo de acta de recepción de la obra. (Modelo sólo referencial)

2. Para obras ejecutadas por Administración:

- Modelo 6A: Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración.
- Modelo de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por Administración. (Modelo
sólo referencial).

C. Cartel de obra.
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Jaén, a 25 de Mayo de 2015.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO

ZAFRA.


