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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

9933 Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el año 2015 del Plan Provincial
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. 

Anuncio

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

Que por acuerdo número 16 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
10/2014 de fecha 30 de Octubre, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO DE
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2015 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL:
 
“Se da cuenta por el Sr. Castro Zafra del dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Octubre de 2014, que es del siguiente contenido:
 
“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta de la propuesta de aprobación de la
convocatoria para el año 2015 del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, y expone:
 
“El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece como competencias propias de la Diputación, en su apartado b, la asistencia y
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. En este mismo sentido, el art.
11.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía declara como
competencia propia de la provincia la asistencia a los municipios con la finalidad de
asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, que podrá consistir, entre
otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios
municipales.
 
La cooperación se debe realizar siguiendo las pautas marcadas en la Ley de Bases de
Régimen Local y 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, lo previsto
en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que
destaca, igual que la normativa estatal referenciada, que el procedimiento de elaboración
para los planes y programas de cooperación se regirá por los principios de transparencia,
publicidad y audiencia a los interesados, y lo establecido en la Normativa reguladora o
Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal de la Diputación Provincial de Jaén (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 75,
de 22 de abril de 2013). 
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 Así pues, se debe de resaltar que el instrumento de acción pública más respetuoso con el
principio de autonomía de los municipios (art. 140 de la Constitución Española) es aquél que
se articula sobre la base de la cooperación.
 
La Diputación Provincial de Jaén, en el ejercicio de su competencia de cooperación
municipal, aprueba con periodicidad anual el Plan Provincial de Cooperación a obras y
servicios de competencia municipal. El Plan Provincial de Cooperación ofrece a los
municipios de la provincia, como haber principal, cooperación económica para contribuir a la
realización de inversiones y al mantenimiento de servicios municipales, aportando una
cuantía fija para cada municipio, definida de acuerdo con lo aprobado por el Pleno de la
Diputación, 2 diciembre de 2008, sobre distribución de ayudas económicas a los municipios
a través del Plan Provincial de Cooperación, determinando este hecho la no competitividad
en la concesión de las subvenciones.
 
Para el año 2015, al igual que en anteriores ejercicios, la Diputación de Jaén incluye en el
ámbito del Plan Provincial la financiación de los servicios municipales.
 
Asimismo, para el ejercicio 2015 se opta por no limitar la cuantía que se puede destinar a
servicios, siendo los Ayuntamientos los que decidan el uso de la asignación económica del
Plan de Cooperación; decisión que tiene su fundamento en las dificultades económicas de
los municipios.
 
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2015 presentado al Congreso de
los Diputados por el Gobierno de la Nación, en el anexo de desarrollo orgánico y económico,
concretamente, en el estado de gastos, Programa 942A del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se ha comprobado que el Capítulo VII “Transferencias de capital”
no cuenta con disposición económica para nuevos Planes Provinciales de Cooperación,
significando esto que las Diputaciones Provinciales no van a contar con la subvención
estatal para la financiación del Plan Provincial de 2015, lo que va a suponer un mayor
esfuerzo económico de la Diputación Provincial, 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. 

Por tanto, las bases reguladoras para el Plan Provincial de Cooperación son las que se
elabore por la Diputación siguiendo las pautas marcadas en el Reglamento (RPCM) o
Normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén, en concordancia 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, en su caso,
lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Para la anualidad 2015 no se contempla un Plan Complementario de Remanentes y los
excedentes que pudiesen existir, como consecuencia de bajas de adjudicación de las
actuaciones de inversión, beneficiarán exclusivamente al municipio que lo ha generado,
pudiendo éstos utilizarlo en una mejora o modificación de la inversión y/o para reducir o
eliminar su participación en la financiación de la actuación, significando esto último que el
municipio puede no hacer aportación a la inversión o aminorarla, sin que sea obligatorio en
este supuesto mantener su aportación a la inversión. El Acuerdo de aprobación de Plan
Provincial de Cooperación establecerá un plazo para comunicar, en su caso, la opción
adoptada por el municipio interesado.
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El Plan Provincial ofrece, además, a los municipios cooperación técnica para la redacción
de proyecto y dirección de obra, 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.
Asimismo, ofrece a las entidades locales asistencia para la contratación y ejecución de la
inversión municipal, siempre y cuando la Diputación sea la responsable de la elaboración
del proyecto y de la dirección de la obra, asumiéndose esta asistencia por la Diputación
mediante delegación. Ambas opciones deben ser interesadas por los municipios partícipes.

Atendiendo a la naturaleza de la aportación 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 acuerdo con lo regulado en el art. 2.5 de la Normativa reguladora del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación
Provincial de Jaén (RPCM).

La primera actuación de la Diputación Provincial para llevar a cabo el Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2015 es recabar de
los municipios beneficiarios su demanda de apoyo de cooperación económica y técnica,
aperturando para ello un plazo de participación, de carácter no preclusivo, a través de la
aprobación de la convocatoria (art. 3 del RCPM). 

Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que se
prevean en la convocatoria y valoración y dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, se aprobará inicialmente el Plan por el Pleno de la
Diputación de Jaén, conllevando la concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la
delegación de competencias para la contratación y ejecución de la inversión municipal por la
Diputación de Jaén.

Aprobado definitivamente el Plan Provincial de Cooperación por el Pleno de la Diputación de
Jaén, a los municipios que resulten beneficiarios, se les notificará el acuerdo de aprobación
del Plan y concesión de ayuda.

Asimismo, para el supuesto de actuaciones de obra o inversión, se les otorgará un plazo,
que se determinará en el acuerdo de aprobación del Plan Provincial, para que aporten los
siguientes documentos:

- Proyecto de obra o documentación técnica requerida para la ejecución de la obra o
inversión conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Para el supuesto de delegación de competencias a la Diputación de Jaén, el acuerdo de
aprobación del proyecto o actuación por el órgano municipal competente, las autorizaciones
administrativas que se pudieran requerir para la ejecución de la obra y la certificación de la
disponibilidad de los terrenos. 

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2. letra b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, que acuerde lo siguiente:
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Artículo primero.

1. Aprobar la convocatoria de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal para el año 2015, rigiéndose éstas por la Normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal de la Diputación Provincial de Jaén, por los acuerdos adoptados por el Pleno de la
Diputación para el desarrollo anual de los Planes de Cooperación, tramitados conforme al
procedimiento previsto en el RPCM en consonancia con los arts. 32 y 33 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y, con carácter supletorio, por
lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus
demás normas de desarrollo.

2. Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación se
imputarán a las aplicaciones del presupuesto 2015, cuya denominación será “Plan de
Cooperación Municipal”, clasificadas con las numéricas 2015.510.451.76206,
2015.510.451.65000 y 2015.510.451.46200.

3. La concesión de ayudas o subvenciones a los municipios que resulten beneficiarios
quedará supeditada a la entrada en vigor del Presupuesto para el ejercicio 2015 o, en su
caso, al prorrogado y, en su caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de aprobación del Plan Provincial de Cooperación, acuerdo que conlleva la
concesión de subvención para las actuaciones incorporadas a este.

4. Será órgano instructor de los procedimientos que se originen en la tramitación de las
ayudas que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación, el Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén.

Artículo segundo.

1. El plazo de presentación de las solicitudes o propuestas municipales y demás
documentación requerida será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. Esta
publicación sustituye la notificación a los interesados.

2. Las solicitudes para participar en la convocatoria del 2015 del Plan Provincial de
Cooperación de obras y servicios de competencia municipal serán formuladas mediante
escrito dirigido al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.

Tendrá el carácter de solicitud la certificación del Acuerdo o Resolución del Ayuntamiento
proponiendo o manifestando su voluntad de participación en el Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de 2015.

Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud (anexo II), de memoria
descriptiva de la obra (anexo III) y de memoria descriptiva del servicio (anexo IV).

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

A. Para obras o inversiones municipales:



Número 215  Viernes, 07 de Noviembre de 2014 Pág. 22910

a) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud; actuación que debe
cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el punto 3 del
artículo 3 de esta convocatoria.

b) Certificación del acuerdo del órgano municipal competente por el que se aprueba la 
inversión y se asume el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto.

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, 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.

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 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.

B. Para servicios municipales:

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

Artículo tercero.

1. Las ayudas convocadas tienen por objeto contribuir a la realización de inversiones y al
establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales, 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
art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. Los beneficiarios de las subvenciones asociadas al Plan Provincial de Cooperación
deberán destinar el bien, por un período mínimo de cinco años en caso de infraestructuras y
de dos años para maquinaria y bienes de equipo, a la finalidad para la que se le conceda los
fondos.

3. Se admiten para la financiación de inversiones y/o servicios municipales otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea u
organismos internacionales, siempre y cuando la entidad concedente no lo prohíba y los
importes a recibir por el municipio no superen el coste de la inversión y/o servicio.

No podrán ser objeto de subvención de la Diputación Provincial con cargo al Plan de
Cooperación los servicios municipales que se financien mediante tasas por la prestación de
servicios, en particular, los previstos en el art. 20.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. 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, apartado 11, del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, que dispone “en los municipios de población inferior a
5.000 habitantes, en los contratos de obras cuyo período de ejecución exceda al de un
presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las
partes de la obra, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el sentido
del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas, y preceda
autorización concedida por el Pleno de la Corporación, adoptada con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal de sus miembros, autorización que no podrá ser objeto de
delegación.”

5. Las asignaciones de la Diputación Provincial a los municipios para el año 2015 serán las
especificadas en el Anexo I de este Acuerdo, cuyo importe total asciende a 12.754.441,00
euros. Asignaciones que se determinan de acuerdo con lo aprobados por el Pleno de la
Diputación de 2 de diciembre de 2008, sobre distribución de ayudas del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

6. El municipio que participe en el Plan Provincial de Cooperación asumirá la cuantía
diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación o servicio presentado.

Los municipios para el supuesto de inversiones deben asumir, inicialmente, las aportaciones
mínimas siguientes:

a) Para municipios con población hasta 5.000 habitantes: 5%
b) Para municipios con población entre 5.001 y 20.000 habitantes: 10%
c) Para municipios con población entre 20.001 y 50.000 habitantes: 24%
d) Para municipios con población superior a 50.000 habitantes: 29%

7 La aportación que se conceda por la Diputación tiene la condición de fija.

8. Adjudicada la obra por el Ayuntamiento o por la Diputación, en el supuesto de que
hubiese baja, el Ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación municipal
y/o para una modificación de la inversión. El Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de
Cooperación establecerá un plazo para comunicar, en su caso, la opción adoptada por el
municipio interesado.

9. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse las asignaciones de los planes de
cooperación a los Ayuntamientos que propongan actuaciones de inversión de carácter
plurianual no serán superior a cuatro. Las asignaciones para ejercicios posteriores al de
concesión o aprobación serán iguales en sus importes al de la anualidad de aprobación,
salvo que se asuma por el municipio, con cargo a sus propios medios, un mayor importe
para la inversión. Se subordinan las asignaciones de carácter plurianual al crédito que para
cada ejercicio autorizan los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén.
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10. El municipio que disponga de actuaciones plurianuales aprobadas y vinculen al ejercicio
2015 no deberá presentar solicitud de participación a este Plan, salvo que hubiese
remanente de asignación derivado del importe total aprobado, incluidas todas las
anualidades afectadas y el importe total asignado, conforme a los criterios de distribución de
ayudas por municipios aprobados por el Pleno de la Diputación en sesión del 2 de diciembre
de 2008.

Artículo cuarto.

Podrán participar en la convocatoria de ayudas del Plan Provincial de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 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.”
 
A la vista de lo anterior, la Comisión, por unanimidad de los señores diputados asistentes,
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación del anterior acuerdo.
 

ANEXO I

ASIGNACIONES DEL PLAN PROVINCIAL

COOPERACIÓN 2015

MUNICIPIO APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

Albanchez de Mágina 91.618
Alcalá la Real 265.371
Alcaudete 239.864
Aldeaquemada 54.207
Andújar 247.946
Arjona 143.774
Arjonilla 150.642
Arquillos 83.298
Arroyo del Ojanco 100.980
Baeza 280.001
Bailén 275.979
Baños de la Encina 112.654
Beas de Segura 127.700
Bedmar y Garcíez 167.746
Begíjar 123.133
Bélmez de la Moraleda 89.962
Benatae 48.099
Cabra del Santo Cristo 107.414
Cambil 157.848
Campillo de Arenas 101.957
Canena 88.420
Carboneros 48.099
Cárcheles 99.252
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MUNICIPIO APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

Carolina (La) 262.976
Castellar 142.127
Castillo de Locubín 162.283
Cazalilla 59.551
Cazorla 210.833
Chiclana de Segura 107.651
Chilluévar 89.962
Escañuela 64.573
Espelúy 61.078
Frailes 86.630
Fuensanta de Martos 140.162
Fuerte del Rey 71.767
Génave 61.842
Guardia de Jaén (La) 79.251
Guarromán 123.788
Higuera de Calatrava 51.917
Hinojares 54.697
Hornos 64.132
Huelma 144.452
Huesa 115.929
Ibros 139.507
Iruela (La) 100.624
Iznatoraf 84.325
Jabalquinto 111.268
Jaén 169.102
Jamilena 121.823
Jimena 93.441
Jódar 228.312
Lahiguera 84.631
Larva 60.775
Linares 214.743
Lopera 151.952
Lupión 75.585
Mancha Real 185.590
Marmolejo 168.636
Martos 192.329
Mengíbar 196.456
Montizón 92.081
Navas de San Juan 145.585
Orcera 102.174
Peal de Becerro 134.592
Pegalajar 129.683
Porcuna 168.624
Pozo Alcón 145.377
Puente de Génave 90.385
Puerta de Segura (La) 123.133
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MUNICIPIO APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

Quesada 179.293
Rus 142.346
Sabiote 171.600
Santa Elena 75.585
Santiago de Calatrava 67.612
Santiago-Pontones 170.945
Santisteban del Puerto 144.092
Santo Tomé 117.238
Segura de la Sierra 141.472
Siles 115.274
Sorihuela del Guadalimar 86.273
Torre del Campo 205.782
Torreblascopedro 130.090
Torredonjimeno 239.721
Torreperogil 177.323
Torres 91.295
Torres de Albánchez 87.363
Úbeda 208.806
Valdepeñas de Jaén 141.472
Vilches 145.015
Villacarrillo 267.307
Villanueva de la Reina 140.817
Villanueva del Arzobispo 207.707
Villardompardo 79.402
Villares (Los) 139.755
Villarrodrigo 57.261
Villatorres 151.297
TOTAL 12.754.441,00
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación (27)”.

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.
 

Jaén, a 05 de Noviembre de 2014.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO

ZAFRA.


