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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
2019/2371 Acuerdo núm. 12 de Pleno sobre el Dictamen para la Propuesta de la quinta
aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018.

Anuncio
Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
Hace saber:
Que por acuerdo número 12 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número 4/2019
de fecha 30 de abril de 2019, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO DEL DICTAMEN
SOBRE LA PROPUESTA DE QUINTA APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018:

“Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2019, 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 propuesta de quinta aprobación del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018.
“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 sobre la quinta aprobación del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales. A tal efecto,
EXPONEN:

I. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 10/2018, de 29
de junio de 2018, se aprobó la modificación de convocatoria y normativa reguladora del Plan
Especial de Apoyo a Municipios de 2018 (BOP núm. 139, de 20 de julio de 2018), ello
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. En este Acuerdo, se recoge, además de la convocatoria y conforme se prevé
en el art. 8 a) de la Ordenanza referida (BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015), las
condiciones de participación y ejecución del Plan, estableciéndose, asimismo, el crédito
presupuestario, los criterios de distribución de los fondos, las asignaciones económicas por
municipios, los requisitos para participar, las condiciones de ejecución y justificación de las
actuaciones que se incorporen al Plan y otros extremos relacionados con la propia

Número 99

Lunes, 27 de mayo de 2019

Pág. 7876

convocatoria, como pueden ser plazos y formas de presentación.
Con independencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la motivación esencial de este
Plan es el refuerzo de cooperación económica de la Diputación a los municipios de su
provincia, se recogió, tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la
convocatoria, determinaciones dirigidas a potenciar la propuesta como un apoyo,
permitiendo que los ayuntamientos, en su capacidad y autonomía, decidan lo que
consideren más conveniente para el desarrollo de sus servicios públicos y su equilibrio
económico-financiero.
II. Como se ha señalado en el punto anterior, este instrumento especial de apoyo a los
municipios, en su procedimiento de elaboración y aprobación, sigue la senda establecida en
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, que es el seguido por el art. 8 de la Ordenanza, es decir, debe aprobarse por Pleno,
debe tener trámite de audiencia y, en el supuesto de alegaciones, estas deben resolverse y
aprobarse el Plan definitivamente. Por tanto, este Acuerdo de aprobación es un elemento
constituyente de la voluntad de cooperación económica de la Diputación decidida por el
Pleno. Asimismo, regula la forma de proceder conforme a las peticiones municipales,
buscando su amparo, siempre que sean adecuadas con los fines recogidos en la
convocatoria y se dirijan a la prestación de los servicios públicos reconocidos en los arts. 25
y 26 LBRL y art. 9 LAULA.
III. Los Ayuntamientos que se relacionan en este Acuerdo han decidido el destino que le van
a dar a los fondos asignados para el Plan Especial de Apoyo a Municipios y han presentado
la solicitud y demás documentos previstos en el artículo 4 de la normativa, aceptando, con
su presentación, la aportación fijada que será concedida con la aprobación de este Plan.
Debe de aclararse que las cantidades que el Plan asigna por municipios tienen como
finalidad colaborar en los servicios públicos que se prestan, pudiendo destinarse a gasto
corriente o a inversión.
Es preciso también mencionar que determinados Ayuntamientos identifican el servicio con el
gasto que se realiza para la prestación de este. Aquí debe aclararse que en la cuenta
justificativa a presentar por el Ayuntamiento se debe identificar el servicio para el cual se ha
realizado el gasto.
Ej: Gasto de suministro de energía eléctrica. Esto no es un servicio, sino un gasto necesario
para el mantenimiento del servicio. El servicio podrá ser alumbrado público, biblioteca,
instalaciones deportivas, funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y
primaria y educación especial, etc…
Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan a este Acuerdo
cumplen con los requisitos y las condiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la normativa.
Por tanto, se considera procedente su aprobación.
IV. El presente Acuerdo sobre la quinta aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018 solamente recoge aquellas condiciones o extremos que no se hayan previsto en la
normativa aprobada con la convocatoria y que son convenientes para el desarrollo del Plan,
siendo innecesario incorporar nuevamente lo previsto en la convocatoria, como es el plazo
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para la ejecución de las actuaciones, concurrencia de las ayudas y la condición de fija de la
asignación de la Diputación, entre otros extremos. No obstante, cabe resaltar que se ha
incluido una determinación no incorporada en la convocatoria que es la mencionada en el
punto anterior, consistente en la emisión de documento contable AD para aquellos servicios
cuya cuenta justificativa no venga conforme a lo exigido en la convocatoria. Con ello se
garantiza la concesión pero no se abona, ya que tendría la condición de pago anticipado,
sino de pago previa justificación. Lógicamente, esto cabe aplicarlo porque se permite la
adaptación de la gestión presupuestaria de la ayuda a la realidad aportada, siendo, por
tanto, los planes y su normativa permeables a estas situaciones.
Además, se debe señalar que en el supuesto de que no se presentaran por los
Ayuntamientos interesados alegaciones o reclamaciones a este Acuerdo de aprobación
inicial del Plan, en el plazo de diez días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, se considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente
certificación acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido y no se ha presentado
ninguna.
Se ha sometido a fiscalización previa.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 letra d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art. 8 c) 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:
1. Aprobar el quinto acuerdo para la ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018 por un importe de 518.858,00 euros de aportación de la Diputación Provincial de Jaén,
de conformidad con lo recogido en el Cuadro 1 denominado “Inversiones municipales a
ejecutar por los Ayuntamientos”, de acuerdo con las peticiones de participación de los
Ayuntamientos y que han sido consideradas conformes por el Servicio de Gestión
Administrativa, a quien le corresponde emitir este informe - propuesta.
2. La aprobación conlleva la concesión de subvención de la Diputación Provincial de Jaén a
las propuestas municipales incorporadas a este Acuerdo y por los importes que se
especifican en el Cuadro 1.
3. Imputar a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.76203.I/2018 las obligaciones que
se deriven de la ejecución de este Acuerdo.
Las aportaciones municipales asumidas por los Ayuntamientos, si las hubiese, y cuando
ellos sean los responsables de su ejecución, no tendrán relevancia presupuestaria para la
Diputación.
4. Emitir documentos contables “AD” por el importe de la subvención concedida a cada uno
de los Ayuntamientos, conforme al Cuadro 1, y para cada una de las obras o actuaciones de
inversión que ejecuten los mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria
2019.510.4591.76203.I/2018.
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CUADRO 1
OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS
DENOMINACIÓN
OBRA/INVERSIÓN

MUNICIPIO

ASIGN.
PLAN (€)

SUB.
JUNTA

APORTAC.
AYTO

PRESUP.
INVER.
(€)

Arjona

Acondicionamiento y mejora del
camino rural Vereda del Algarbes

50.000,00 €

Arquillos

Parque infantil

21.200,00 €

Bailén

Adecuación de caminos rurales
Camino de Juripe

37.500,00 €

Bailén

Adquisición de barredora para
limpieza de las calles

45.987,26 €

45.987,26 €

Bailén

Adquisición de mobiliario urbano

13.980,55 €

13.980,55 €

Bailén

Adecuación patio colegio público
Jesús Haro

43.087,48 €

43.087,48 €

Bailén

Adecuación red de
abastecimiento C/ María Bellido

82.602,71 €

Martos

Conservación y mantenimiento de
los caminos municipales en
término municipal de Martos

25.000,00 €

Mengíbar

Mejora del camino del Chaparro
en el término municipal de
Mengíbar

50.000,00 €

Quesada

Actuaciones puntuales en
caminos rurales

50.000,00 €

50.000,00 €

Santa Elena Mejora y reparación de caminos

31.993,69 €

31.993,69 €

Adecentamiento y ornato
municipal (Rotonda acceso Norte
Santa Elena de municipio, dependencias
Carlos III y núcleo urbano Santa
Elena

8.662,37 €

8.662,37 €

46.843,94 €

46.843,94 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Santa Elena Equipamiento municipal
Villatorres

Construcción de parque infantil en
Vados de Torralba
TOTAL

150.000,00 €

80.360,81 €

280.360,81 €
21.200,00 €

125.373,69 €

92.847,76 €

120.000,00 €

255.721,45 €

202.602,71 €
25.000,00 €

155.864,38 €

158.705,02 €

364.569,40 €

518.858,00 € 431.238,07 € 451,913,59 € 1.402.009,66 €

Segundo:
1. 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 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, podrán ampliarse los plazos para el nuevo servicio si concurran
causas debidamente justificadas que determinen la imposibilidad de ejecución en el año en
el curso, en cuyo caso deberán quedar finalizados dentro de los seis meses del ejercicio
presupuestario siguiente.
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3. Corresponde al Pleno de la Diputación la adopción del 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 o de modificación 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 actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la
Diputación el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva actuación a la
materialización de la devolución.
6. Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o
imprevisibles, la Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución real y
efectiva de sus fines, procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos posibles
efectos resultará del intercambio informativo continuo entre los Ayuntamientos y la
Diputación de Jaén (art. 13.4 LAULA).
Tercero:
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 y no lo hayan presentado, así como del certificado de disponibilidad de los terrenos
precisos para la ejecución de la obra. 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 ajustan a la inversión o actuación que
subvencionó el Pleno de 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.
Asimismo, se entenderá que el presupuesto del proyecto se ajusta a la actuación
subvencionada, con independencia de que sea mayor o menor, si éste es adecuado para su
ejecución de conformidad con el proyecto técnico presentado.
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 art.6 del Texto único de
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).
c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.
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 Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, incluido lo dispuesto en la disposición adicional segunda y
el art. 125 del Reglamento General de Contratación aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
3. Para los casos de que el informe de los Servicios Técnicos fuese de disconformidad, se
dará traslado al Ayuntamiento beneficiario para su subsanación y/o alegaciones,
disponiendo de un plazo de un mes para ello. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su
petición por incumplimiento de las condiciones previstas en esta norma y se dictará acuerdo
motivado de pérdida de la subvención concedida, a excepción de que se acuerde, mediante
resolución del Presidente de la Diputación u otro órgano en quien se delegue, la ampliación
del plazo con un máximo de seis meses.
Cuarto:
1. Para las obras o actuaciones de inversión municipales, la documentación acreditativa y
justificativa de su ejecución 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, 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. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión a aportar
por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su actuación, será la
siguiente:
- Para las obras ejecutadas por contrata:
• Certificado final de obra (anexo VI de la normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20
de julio).
• Acta de recepción.
• Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este Acuerdo.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de la normativa
publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
- Para las obras ejecutadas por administración:
• Liquidación de obra ejecutada por Administración (anexo VII de la normativa publicada en
el BOP núm. 139, de 20 de julio).
• Acta de reconocimiento y comprobación de la obra ejecutada por Administración.
• Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este Acuerdo.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de la normativa
publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
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- Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo:
• Certificación acreditativa de la recepción del suministro.
• Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de la normativa
publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
Quinto:
El incumplimiento de los plazos de ejecución y justificación 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 determinación del principio de proporcionalidad previsto en el art. 17.3 n)
LGS, se establecen como criterios de graduación los previstos en el art. 35.33 b) de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2018, relativos a los
plazos de ejecución, justificación y realización de pagos.
No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas relativas a los
contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la ejecución de las
actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras aprobadas por la
Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de
Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/
Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_200
7.pdf,
Sexto:
1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda 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 podrá realizarla
mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la
Diputación Provincial, autorizándose a esta a su retención, remitiéndose acuerdo que así lo
declare y liquidándose posteriormente intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Séptimo:
Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los Ayuntamientos,
éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su terminación y recepción,
cartel informativo a situar en lugar visible.

Número 99

Lunes, 27 de mayo de 2019

Pág. 7882

La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo, a excepción
de aquellas actuaciones de caminos rurales que cuenten con financiación autonómica, en
cuyo caso el cartel será el exigido por la Administración de Junta de la Andalucía, debiendo
recogerse en este caso la aportación económica de la Diputación.
El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento de pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
Octavo:
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 y se le habilita para el
desarrollo y ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, significando que le
compete mediante Resolución la interpretación y valoración de las disposiciones de
aplicación a este Plan.
Noveno:
Podrán afectarse al Programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y servicios incluidos
en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, conforme al art. 21 del RD 939/1997, de 20
de junio.
Décimo:
Los plazos que se prevén en la convocatoria y en los acuerdos de desarrollo del Plan
Especial para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos sólo
son exigibles para los supuestos en que los Ayuntamientos beneficiarios sean los
responsables de la ejecución de las obras y no cuando la Diputación sea la responsable de
su ejecución.
Decimoprimero:
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 artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la
cooperación económica (BOP núm. 83, 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.
En el supuesto de que no se presentaran alegaciones o reclamaciones a este acuerdo, se
considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente certificación
acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido para alegaciones y no se ha
presentado ninguna.
Decimosegundo:
Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”.
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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 (25).”
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.
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Jaén, a 23 de mayo de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO
ZAFRA.

