
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA, CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA,

EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Córdoba siendo las once horas y cuatro minutos del día diecisiete de
febrero de dos mil veinte, se constituye  telemáticamente por videoconferencia (Google Meet) el
Pleno  de  esta  Excma.  Diputación  provincial  de  Córdoba  al  objeto  de  celebrar,  en  primera
convocatoria, sesión ordinaria previamente convocada al efecto y correspondiente a este día, bajo
la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Antonio Ruiz Cruz y constatándose la asistencia de los/as siguientes
Sres./as Diputados/as: Dª Felisa Cañete Marzo; Dª M.ª Dolores Amo Camino, que se ausenta de
la sesión cuando se trataba el  punto n.º  25 del  orden del  día,  reincorporándose nuevamente
cuando se trataba el punto n.º 26 de dicho orden del día; D. Estéban Morales Sánchez, D. Juan
Díaz Caballero,  D.  Francisco Palomares Sánchez,  D.  Rafael Llamas Salas,  Dª  Salud Navajas
González, Dª Ana Belén Blasco Juárez; D. Victor Montoro Caba, Dª Inmaculada Silas Márquez, Dª
Mª Luisa Ceballos Casas, D. Félix Romero Carrillo, D. Agustín Palomares Cañete, Dª Carmen Mª
Arcos Serrano, D. Miguel A. Torrico Pozuelo, que se ausenta de la sesión cuando se trataba el
punto n.º 25 del orden del día, reincorporándose nuevamente cuando se trataba el punto n.º 26 de
dicho orden del día; Dª Elena Alba Castro, D. Manuel Torres Fernández,  D. Guillermo González
Cruz, D, Francisco A. Sánchez Gaitán, Dª Alba Doblas Miranda, D. Miguel A. Ruz Salces, que se
ausenta  de la  sesión  cuando se trataba el  punto  n.º  29 del  orden  del  día,  reincorporándose
nuevamente cuando se trataba el  punto n.º 30 de dicho orden del día; D.  Ramón Hernández
Lucena, D. Manuel Olmo Prieto, D. Miguel A. Castellano Cañete, que abandona definitivamente la
sesión cuando se trataba el punto n.º 15 del orden del día, Dª Erica Nevado García y D. Rafael
Saco Ayllón. Concurre asimismo D. Alfonso A. Montes Velasco, Interventor  de la Corporación que
se ausenta definitivamente de la sesión cuando se trataba el  punto n.º  29 del orden del  día,
reincorporándose en su lugar Dª Adelaida Ramos Gallego, Interventora Accidental y la sesión se
celebra bajo la fé de D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Corporación Provincial.

Abierta la sesión por la Presidencia por concurrir un número de Diputados/as que excede
del exigido por la normativa de aplicación y antes de pasar a tratar de los asuntos incluidos en el
orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, da la bienvenida a todos los asistentes
y seguidamente pasa a dar lectura a la siguiente Declaración Institucional:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE designación de Córdoba como sede para el desarrollo
del Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La designación de Córdoba como sede para el desarrollo del Plan de Concentración de
Órganos Logísticos Centrales del Ejército (COLCE), por el Ministerio de Defensa, que conllevará
la ubicación de un macro centro logístico del Ejército de Tierra, reconoce la idoneidad y bondades
del proyecto presentado por el conjunto de Instituciones y organizaciones cordobesas.

Un  proyecto  inspirado  en  las  ventajas  geoestratégicas  del  territorio,  con  antecedentes
referenciales  desde  1990  en iniciativas  programáticas  y  documentos  estratégicos  municipales
plasmadas en la Revisión del PGOU del año 2001 donde se clasifican suelos para equipamientos



y uso industrial en el entorno de la barriada de El Higuerón y permite decisiones inversoras del
Gobierno Central  y  de la  Junta de Andalucía en infraestructuras,  convirtiendo ese entorno en
Centro Intermodal de Transporte y Comunicaciones.

Además de este Centro Intermodal, Córdoba y provincia han presentado una candidatura
donde se pone en valor nuestras infraestructuras férreas, tanto los trenes AVE como la red de
mercancías que forman parte del Eje Central  y que llegan hasta Algeciras,  el  Aeropuerto,  las
autovías,  la  Universidad  de  Córdoba,  pilar  fundamental  en  el  desarrollo  del  proyecto,   la
importante  Brigada Guzmán el  Bueno X con base en Cerro Muriano,  el  Parque Logístico  de
Córdoba y la disposición de los suelos necesarios para ubicar las instalaciones que requiera la
Base Logística del Ejército de Tierra, con el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de La Carlota
de dos millones de metros cuadrados de suelo.

En la elección de Córdoba por Defensa se ha tenido en cuenta que estamos en un radio
logístico de menos de 300 km. de la mayoría de las grandes unidades del ejército de Tierra y de
bases de la Armada y del Ejército del Aire, lo que permite un apoyo rápido tanto a las unidades en
Territorio Nacional como en Operaciones en el extranjero. El desarrollo de esta base logística
necesita de un personal altamente cualificado en la industria y logística 4.0. La  Diputación de
Córdoba apostó desde hace más de dos años por  el  impulso de la  Industria  4.0  en nuestra
provincia como motor de desarrollo económico, colaborando estrechamente con la UCO en la
puesta  en  marcha  del  primer  MÁSTER  DUAL en  industria  4.0  y  en  realizar  en  Córdoba  el
encuentro  ON-INDUSTRY  que  puso  de  manifiesto  las  capacidades  y  tejido  empresarial  de
nuestras empresas en la Industria 4.0.

Consideramos que Córdoba ha sido elegida atendiendo a criterios de Defensa Nacional y a
ventajas competitivas que ofrece como uno de los principales nudos logísticos del Sur de España
y del Sur de Europa. Una decisión del Ministerio de Defensa que ofrece a toda nuestra provincia
una oportunidad histórica para potenciar un desarrollo social y económico basado en sectores
vanguardia.

Un proyecto, el ahora presentado, que acrisola iniciativas y esfuerzos de muchos años y
que trasciende el ámbito local y provincial para irradiar su presencia y beneficios al conjunto de
Andalucía y por el que es obligado mostrar nuestro reconocimiento a las autoridades ministeriales,
cuya justa decisión consolida y amplía la presencia en nuestra provincia del Ejército de Tierra con
estrecha integración en nuestra sociedad y en beneficio de todos los andaluces.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación declara:

Primero.  Elevar nuestro reconocimiento al  Gobierno de España por haber designado a
Córdoba  como  sede  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Concentración  de  Órganos  Logísticos
Centrales del Ejército, por el Ministerio de Defensa.

Segundo. Que esta Institución Provincial,  junto a los Ayuntamientos de Córdoba y La
Carlota  y  como  representantes  de  la  provincia  de  Córdoba  nos  ponemos  a  disposición  del
Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra, para el desarrollo del Plan COLCE en Córdoba y su
provincia.

Tercero.  Dado  que  la  importancia  del  proyecto  trasciende incluso  el  ámbito  provincial
ponemos a la Diputación Provincial al servicio de la comunidad autónoma andaluza y de España.

A continuación se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el orden del día con el siguiente
resultado:

I.- PARTE RESOLUTIVA



1.-  LECTURA Y,  EN  SU  CASO,  APROBACIÓN  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE  LA
SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2021.- Dada cuenta del
borrador del acta epigrafiada, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestarle
su aprobación, si bien y al propio tiempo, en virtud del art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y haciendo uso de la
facultad que ostentan las Administraciones Públicas de corregir los errores materiales o de hecho,
también  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  igualmente  acuerda  corregir  o  subsanar  los
siguientes errores padecidos en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día
20 del mes de enero del año en curso:

Primero.- En el acuerdo 2º relativo a los “Acuerdos Protocolarios” concretamente en el
apartado 2.2 de Agradecimientos, se ha obviado la inclusión en el mismo de D. LPD (Champagne
– Francia) y de Dña.  LPD  , hija también de Juan Romero, por lo que procede la inclusión de
ambos agradecimientos. Asimismo, en este mismo apartado hay un error en uno de los nombres,
por lo que procede sustituir “D. LPD”, por  D. “JLPD ”.

Segundo.  A la  vista  de  la  Propuesta  suscrita  por  el  Sr.  Gerente  del  ICHL y  por  la
Vicepresidenta del citado Organismo, en el acuerdo 5º relativo a “Aceptación de Encomienda de
Gestión  a  Instancia  del  Ayuntamiento  De  Puente  Genil  para  la  Delegación  de  facultades  de
gestión,  Liquidación,  inspección  y  recaudación tributaria”,  se  ha  de  sustituir  dicho  título  por  “
Aceptación de la Delegación de competencias acordada por el  Ayuntamiento de Puente Genil
sobre recaudación de Ingresos Públicos” y, también, en el acuerdo primero de la propuesta se
debe sustituir “Ayuntamiento de Lucena” por “Ayuntamiento de Puente Genil”

Tercero: Finalmente se hace necesario corregir el acuerdo del Pleno adoptado en sesión
ordinaria del día 23 de diciembre de 2020 sobre “Nombramiento de D. Juan Romero Romero
como Hijo Predilecto de la Provincia de Córdoba” en el sentido de corregir en el apartado 9ª del
informe del instructor del expediente el mes de fallecimiento de D. Juan Romero Romero ya que
aquél tuvo lugar en el mes de octubre y no en el mes de septiembre como aparece en el acta.

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA  A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR 

2.- ACUERDOS PROTOCOLARIOS. (GEX: 2021/ 2699).- Conforme dictamina la Comisión
informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

2.1.- PÉSAMES.- Dejar constancia en acta de las siguientes Pésames:

    • A la Sra. Dña. LPD, empleada de la Diputación, por el fallecimiento de su madre.
    • Al Sr. D. LPD, empleado de la Diputación, por el fallecimiento de su madre y su padre.
    •  A los  familiares de D.  LPD,  ex-presidente de la  Caja  Rural  de Córdoba y  fundador  de
Eurosemillas, por su fallecimiento.

2.2.- FELICITACIONES.- Dejar constancia en acta de las siguientes Felicitaciones:

    • A la Excma. Sra. Dña. LPD, Ministra de Sanidad, por su reciente nombramiento.
    •  Al  Excmo. Sr.  D.  LPD, Ministro de Política Territorial  y Función Pública,  por su reciente
nombramiento.
    • Al montillano D. LPD, por haber obtenido el Premio al Mejor Largometraje andaluz, además
del Premio Aisge Interpretación femenina para Kiti  Mánver y el Premio al Vestuario de Esther
Vaquero de los 33º Premios del Cine Andaluz que otorga la Asociación de Escritores y Escritoras
de Cine de Andalucía - ASECAN, por la película “El incoveniente” de la cuál es guionista.



    • A la Sra. Dña. LPD, por haber obtenido el Premio al Mejor Cortometraje de Animación de los
33º Premios del Cine Andaluz que otorga la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de
Andalucía - ASECAN, por su cinta “Roberto”.
    • A la Sra.  LPD, por haber obtenido el Premio Libros de Cine de los 33º Premios del Cine
Andaluz que otorga la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía - ASECAN, por
su obra “Más allá de Orión. Las claves del universo Blade Runner”.
    • Al productor cordobés D. LPD por haber obtenido el Premio a la Mejor Dirección y Mejor Guión
para Laura Hojman y los Premios a Mejor Montaje, Sonido, Fotografía y Música Original de los 33º
Premios  del  Cine  Andaluz  que  otorga  la  Asociación  de  Escritores  y  Escritoras  de  Cine  de
Andalucía - ASECAN, por su documental “Antonio Machado. Los días azules”
    • A la escritora cordobesa LPD por haber obtenido el Premio Francisco Umbral al Libro del Año
2020 por su novela Las Maravillas, otorgado por la Fundación Francisco Umbral.

2.2.-   DECLARACIÓN  DE  APOYO  INSTITUCIONAL:  Dejar  constancia  en  acta  de  la
siguiente Declaración Institucional:

    • A los Familiares del trabajador de Plastienvase, de 33 años de edad fallecido a consecuencia
del accidente laboral sufrido el pasado día 2 de febrero, en la localidad de Córdoba, al precipitarse
desde una altura de ocho metros a pesar de llevar arnés de seguridad, queriendo tributarle el
reconocimiento de esta Institución, así como manifestar su rechazo a cualquier tipo de accidente
laboral.
 

También el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a la
Enmienda de Adición de la Presidencia y, por tanto, dejar constancia en acta de los pésames y
felicitaciones que en la misma se relacionan, Enmienda que presenta la siguiente literalidad:

“ENMIENDA DE ADICIÓN AL PLENO ORDINARIO DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021

Al  amparo  de  las  previsiones  contenidas  en  el  art.  97  del  R.  D.  2568/86,  de  28  de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades locales,  se propone al  Pleno de la Excma. Diputación Provincial  de
Córdoba que una Enmienda de Adición al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Infraestructuras, Desarrollo Sostenible e Interior al punto nº 2 sobre Acuerdos Protocolarios en el
sentido de trasladar los siguientes pésames corporativos:

- Al Sr. D. LPD, trabajador de esta Diputación Provincial, por el fallecimiento de su suegra.

Así como las siguientes felicitaciones corporativas:

-  A la  Sra.  LPD,  Tiradora  olímpica  baenense,  por  haber  obtenido  la  Medalla  de  Oro  en  la
modalidad de equipos mixtos de foso olímpico del Grand Prix Internacional de Rabat disputado en
Marruecos.
- A los alumnos LPD del IES Lope de Vega de Fuenteobejuna, por haber recibido su cortometraje
“Luthier”  el  Premio  Best  Student  Documentary  en  el  Independent  Documentary  Film  Festival
celebrado en Los Ángeles (EEUU).
- Al IES Galileo Galilei de Córdoba por haber sido galardonado con el Premio Meridiana 2021 en la
categoría de “Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad”
por el proyecto “Buzón violeta”.
- Al Paque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21 por haber sido galardonado con el
Premio  Meridiana  2021  en  la  categoría  de  “Iniciativas  I+D+I”  por  el  programa  “Ciencia  y
Tecnología en Femenino”.

3.-  INFORME-PROPUESTA SOBRE  INICIO  DE  EXPEDIENTES  DE  REINTEGRO  DE
SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y ELA´S DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2019). (GEX:



2020/17740).-  Seguidamente  se  conoce  del  expediente  instruido  en  el  Departamento  de
Asistencia  Económica  a  los  Municipios  en  el  que  consta,  entre  otros  documentos,  informe-
propuesta suscrito por el Jefe de dicho Departamento con el conforme jurídico del Sr. Secretario
General, de fecha 27 de enero del año en curso, en el que se vierten los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho:

Antecedentes de hecho

Primero.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial  de Córdoba, en sesión ordinaria
celebrada  el  día  24  de  julio  de  2019,  aprobó  definitivamente  la  concesión  de  las  ayudas
económicas para los proyectos y por los importes correspondientes en relación al PROGRAMA
ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
AUTÓNOMAS  DE LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA (2019),  entre  los  que  se  encontraban  las
siguientes asistencias económicas aprobadas:

1. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera:

•  PCE19.03.0007  "ALCANTARILLADO  AVENIDA  ANTONIO  SÁNCHEZ”  (cantidad
concedida 45.250,59 €)

•  PCE19.05.0048 "PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2019”  (cantidad
concedida 5.318,12 €)

• PCE19.06.0017 "ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2019” (cantidad concedida 4.881,86
€)

•  PCE19.08.0050  "APOYO  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  Y  ACTIVIDADES  DE
PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 15.066,38 €)

• PCE19.10.0060 "PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2019” (cantidad concedida
4.057,70 €)

•  PCE19.12.0019  "MANTENIMIENTO,  MEJORA  Y  RECUPERACIÓN  DE  CAMINOS
RURALES 2019” (cantidad concedida 18.607,46 €)

• PCE19.14.0013 "REDACCIÓN PLIEGOS CONTRATOS” (cantidad concedida 28.152,89
€)

2. Ayuntamiento de Almodóvar del Río:

• PCE19.03.0008 "SOTERRADO DE CONTENEDORES EN CALLE FEDERICO GARCÍA
LORCA” (cantidad concedida 58.766,88 €)
      

3. Ayuntamiento de Benamejí:

• PCE19.08.0020 "PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 20.770,00 €)

4. Ayuntamiento de Bujalance:

•  PCE19.02.0065  "ACTUACIONES  EN  CALLE  BLAS  INFANTE  Y  CALLE  VIRGEN
MILAGROSA” (cantidad concedida 41.117,62 €)

•  PCE19.04.0067  "APOYO  AL  SERVICIO  DE  CEMENTERIO  MUNICIPAL”  (cantidad
concedida 2.500,32 €)

•  PCE19.09.0073  "MANTENIMIENTO  DE  UN  SERVICIO  DE  SOCORRISMO  EN  LA
PISCINA MUNICIPAL” (cantidad concedida 20.260,84 €)

5. Ayuntamiento de Cabra:

• PCE19.08.0016 “FOMENTO Y PROMOCIÓN MARCHAS PROCESIONALES CUDAD DE
CABRA” (cantidad concedida 2.273,52 €)
      

6. Ayuntamiento de Fuente La Lancha:



• PCE19.04.0025 “LIMPIEZA VIARIA” (cantidad concedida 8.862,50 €)
• PCE19.09.0076 “LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” (cantidad

concedida 9.205,00 €)
      

7. Ayuntamiento de Fuente Obejuna:

•  PCE19.06.0005  "APOYO A LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES” (cantidad concedida 3.292,60 €)
      

8. Ayuntamiento de Fuente Palmera:

•  PCE19.09.0043  "LUDOTECA DE  NAVIDAD  EN  TU  PUEBLO  NAVIGUAY”  (cantidad
concedida 7.000,00 €)
      

9. Ayuntamiento de Guadalcázar:

•  PCE19.02.0052  “REMODELACIÓN  PARCIAL  VIARIO  TORRE-MOCHA”  (cantidad
concedida 24.985,27 €)

• PCE19.06.0019 “COLABORA-ACCIÓN 2019” (cantidad concedida 1.800,00 €)
• PCE19.08.0079 “PROFESORADO AULA DE MÚSICA” (cantidad concedida 15.000,00 €)
• PCE19.09.0089 “ACTUACIONES EN JARDINES Y VESTUARIOS RECINTO FERIAL”

(cantidad concedida 18.013,18 €)
• PCE19.09.0090 “CONSTRUCCIÓN VASO EXPANSIÓN Y PISCINA INFANTIL” (cantidad

concedida 27.652,61 €)
      

10. Ayuntamiento de Iznájar:

    •  PCE19.05.0041 “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AJARDINADOS DE IZNÁJAR Y SU
TÉRMINO MUNICIPAL” (cantidad concedida 27.371,61 €)
      
    11. Ayuntamiento de Los Blázquez:

•  PCE19.12.0031  “FORMACIÓN  DE  CENSO  DE  CAMINOS  MUNICIPALES”  (cantidad
concedida 7.200,00 €)
      

12. Ayuntamiento de Lucena:

• PCE19.02.0007 “PLAN DE MEJORA EN BARRIOS EN LUCENA” (cantidad concedida
82.037,67 €)
      

13. Ayuntamiento de Montemayor:

•  PCE19.07.0025  “LIMPIEZA  EXTRAORDINARIA  EDIFICIOS  COLEGIO  PUBLICO
INFANTIL Y PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES" MONTEMAY” (cantidad concedida 8.917,23
€)

•  PCE19.08.0046  “PROGRAMA MUNICIPAL DE  CULTURA 2019”  (cantidad  concedida
12.000,00 €)
      

14. Ayuntamiento de Posadas:

•  PCE19.05.0007  “MEJORA  ZONA  VERDE  EN  CALLE  JOSE  MARIA  GARCIA
BENAVIDES” (cantidad concedida 7.829,75 €)

•  PCE19.10.0013  “REHABILITACIÓN  PISTAS  DE  ATLETISMO”  (cantidad  concedida
27.487,59 €)
      

15. Ayuntamiento de Priego de Córdoba:



•  PCE19.02.0059  “COMPRA  DE  DOS  VEHÍCULOS  PARA  LOS  SERVICIOS
MUNICIPALES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO” (cantidad concedida 18.000,00 €)

• PCE19.05.0056 “SUSTITUCIÓN DE SUELO DE LOS PARQUES INFANTILES EN LA
ALDEA DE ZAMORANOS, C/MOLINOS Y C/GRECO” (cantidad concedida 19.991,58 €)

•  PCE19.08.0058  “FESTIVAL INTERNACIONAL DE  MÚSICA,  TEATRO  Y  DANZA DE
PRIEGO DE CÓRDOBA” (cantidad concedida 20.000,00 €)

• PCE19.12.0023 “PRIEGO JOB AND WORK, CREA TU EMPLEO” (cantidad concedida
10.000,00 €)
      

16. Ayuntamiento de Villanueva del Duque:

• PCE19.05.0022 “MANTENIMIENTO DE JARDINES” (cantidad concedida 11.486,60 €)
• PCE19.09.0019 “ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS” (cantidad concedida 4.814,28 €)
• PCE19.10.0029 “FOMENTO DEL DEPORTE” (cantidad concedida 15.406,88 €)

      
17. E.L.A. de Ochavillo del Río:

• PCE19.02.0074 “OFICIAL DE OBRAS” (cantidad concedida 8.063,04 €)
• PCE19.06.0009 “TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO” (cantidad concedida 5.200,56

€)
• PCE19.07.0019 “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEIP FERNANDEZ

GRILO EN LA LOCALIDAD DE OCHAVILLO DEL RIO” (cantidad concedida 16.186,24 €)
•  PCE19.08.0021  “VIAJE  CULTURAL PARA CIUDADANOS  DE  LA TERCERA EDAD”

(cantidad concedida 700,00 €)
• PCE19.09.0024 “FIESTA DEL DIA DE ANDALUCIA” (cantidad concedida 1.699,80 €)
• PCE19.09.0025 “FERIA REAL” (cantidad concedida 21.378,25 €)
• PCE19.09.0029 “FIESTA DEL EMIGRANTE” (cantidad concedida 1.005,00 €)
• PCE19.10.0035 “MONITOR DEPORTIVO” (cantidad concedida 3.805,76 €)
• PCE19.10.0038 “CURSO DE YOGA” (cantidad concedida 1.200,00 €)

      
Segundo.-  Las  entidades  ejecutoras  de  las  inversiones,  actividades  y  servicios

contemplados en el Plan Provincial quedaban con su solicitud obligadas a aplicar las cantidades
concedidas a los proyectos aprobados, en la manera y forma prevista en la memoria definitiva y/o
reformulada, en su caso, realizándose el inicio y finalización de la actuación dentro de la anualidad
de 2019. No obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, podrá conceder de oficio o a petición
razonada y debidamente motivada de los interesados una prórroga, que no excederá de cuatro
meses. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a
la conclusión de la citada prórroga. 

Tercero.-  Revisada  la  documentación  disponible  sobre  las  entidades  beneficiarias
referenciadas, se ha comprobado la existencia de las siguientes deficiencias:

1. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera:

•  PCE19.03.0007  "ALCANTARILLADO  AVENIDA  ANTONIO  SÁNCHEZ”  (cantidad
concedida 45.250,59 €)” (cantidad concedida 67.519,00 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar  la  cantidad  de  2.053,67  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondiente;
asimismo, el Certificado Acreditativo deberá referirse al proyecto finalmente ejecutado y financiado
tras la modificación practicada, o cuanto menos expresar la aplicación de los fondos a la referida
modificación. Por todo ello, además del reintegro requerido, deberán subsanar tal deficiencia, o
bien proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.05.0048 "PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2019”  (cantidad
concedida 5.318,12 €)



      
      Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

• PCE19.06.0017 "ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2019” (cantidad concedida 4.881,86
€)
      
      Causa: Deberán acreditar la categoría laboral del contrato ejecutado a efectos de poder
verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto presentado,  o
bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.08.0050  "APOYO  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  Y  ACTIVIDADES  DE
PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 15.066,38 €)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

    •  PCE19.10.0060 "PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2019” (cantidad concedida
4.057,70 €)
      
      Causa: Deberán acreditar la categoría laboral del contrato ejecutado a efectos de poder
verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto presentado,  o
bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.12.0019  "MANTENIMIENTO,  MEJORA  Y  RECUPERACIÓN  DE  CAMINOS
RURALES 2019” (cantidad concedida 18.607,46 €)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

• PCE19.14.0013 "REDACCIÓN PLIEGOS CONTRATOS” (cantidad concedida 28.152,89
€)

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

2. Ayuntamiento de Almodóvar del Río:

    •  PCE19.03.0008  "SOTERRADO DE CONTENEDORES EN CALLE FEDERICO GARCÍA
LORCA” (cantidad concedida 58.766,88 €)
      
      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 2.853,83 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

3. Ayuntamiento de Benamejí:

• PCE19.08.0020 "PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 20.770,00 €)



      Causa: Deberán presentar el Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal
con aplicación de los fondos a la finalidad prevista, no siendo válida una mera indicación de un
error de transcripción en la elaboración del mismo, tal y como se ha realizado en la alegación
efectuada;  asimismo, en primer lugar,  el  proyecto ha sido ejecutado por un importe inferior  al
inicialmente previsto,  por  lo  que deberán reintegrar  la  cantidad de 571,09 €;  no obstante,  las
siguientes  partidas  presupuestadas  y  comprometidas  en  su  totalidad  en  el  presupuesto
aparentemente no han sido ejecutadas: "Diverso material para representaciones teatrales" de la
actividad AULA DE TEATRO, por importe de 200 €; la actividad DÍA DE ANDALUCÍA al completo
por importe de 1.332 €; las partidas "Certamen de Agrupaciones Carnavalescas" y "Organización
Carnaval 2019", por importe de 2.100 € y 1.000 €, respectivamente, de la actividad CARNAVAL;
"Promoción y publicidad"  por  importe de 317 € del  DÍA DEL BENAMEJICENSE;  "Invitación a
participantes", por 500 €, de la actividad CORPUS CHRISTI; "Material para Actividades Semana
Cultural  (juegos, teatros, carreras)",  por 200 €, en la SENAMA CULTURAL Y FOLKLORE; así
como las actividades por completo FERIA DE DÍA Y URBAN KNITTING e INVESTIGACIÓN Y
DIFUSIÓN SOBRE EL PATRIMONIO, por importe de 945 € y 800 €, respectivamente. Por todo
ello, deberán acreditar la ejecución de las partidas y/o actividades señaladas o bien proceder al
reintegro de las cantidades concedidas al  efecto y no ejecutadas, cuyo importe asciende a la
cantidad de 7.394 €, al que habrá que sumar la cantidad expresada al principio, todo ello con los
intereses de demora correspondientes.

4. Ayuntamiento de Bujalance:

•  PCE19.02.0065  "ACTUACIONES  EN  CALLE  BLAS  INFANTE  Y  CALLE  VIRGEN
MILAGROSA” (cantidad concedida 41.117,62 €)
      

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 106,82 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.04.0067  "APOYO  AL  SERVICIO  DE  CEMENTERIO  MUNICIPAL”  (cantidad
concedida 2.500,32 €)
      

Causa:  Deberán acreditar  la  categoría  laboral  del  contrato  de Ángela  Vallejo  Luque a
efectos de poder verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto
presentados, o bien proceder al reintegro del importe imputado a la misma, cantidad que asciende
a 754,08 €; no obstante, al haber efectuado el Ayuntamiento una aportación extra de 375,83 €,
deberían abonar la diferencia entre ambas cantidades, por lo que el importe a reintegrar sería
378,25 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

•  PCE19.09.0073  "MANTENIMIENTO  DE  UN  SERVICIO  DE  SOCORRISMO  EN  LA
PISCINA MUNICIPAL” (cantidad concedida 20.260,84 €)

      Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 73,60 € en
concepto de intereses de demora.

5. Ayuntamiento de Cabra:

    •  PCE19.08.0016 “FOMENTO Y PROMOCIÓN MARCHAS PROCESIONALES CUDAD DE
CABRA” (cantidad concedida 2.273,52 €)

      Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto  por  lo  que,
atendiendo  a  los  porcentajes  de  cofinanciación  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados,  deberán  reintegrar  la  cantidad  de  154,70 €,  junto  con  los  intereses de  demora
correspondientes.

6. Ayuntamiento de Fuente La Lancha:



• PCE19.04.0025 “LIMPIEZA VIARIA” (cantidad concedida 8.862,50 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 179,40 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0076 “LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” (cantidad
concedida 9.205,00 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 184,88 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

7. Ayuntamiento de Fuente Obejuna:

•  PCE19.06.0005  "APOYO A LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES” (cantidad concedida 3.292,60 €)

Causa: El Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal con aplicación de
los  fondos  a  la  finalidad  prevista  no  se  encuentra  certificado  telemáticamente  por  la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o bien proceder al reintegro de
la asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

8. Ayuntamiento de Fuente Palmera:

•  PCE19.09.0043  "LUDOTECA DE  NAVIDAD  EN  TU  PUEBLO  NAVIGUAY”  (cantidad
concedida 7.000,00 €)

      Causa: Deberán proceder al reintegro de la diferencia entre el importe debidamente justificado,
que corresponde a los gastos de la empresa de monitoraje comprometida en el presupuesto y
memoria  presentados,  por  la  cantidad  de  5.100,70  €,  y  la  cantidad  subvencionada  para  su
ejecución, 7.000,00 €; por todo ello, y al no haber comunicado en tiempo y forma la modificación
expuesta en las alegaciones practicadas, deberán reintegrar la cantidad de 1.899,30 €, junto con
los intereses de demora correspondientes.

9. Ayuntamiento de Guadalcázar:

•  PCE19.02.0052  “REMODELACIÓN  PARCIAL  VIARIO  TORRE-MOCHA”  (cantidad
concedida 24.985,27 €)

      Causa: En primer lugar, Deberán presentar el Anexo 4 con los costes salariales efectivamente
ejecutados, y no el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso contrario
deberán  reintegrar  la  asignación  concedida  en  concepto  de  gastos  salariales,  cantidad  que
ascendía a la cifra de 8.023,08 €, junto con los intereses de demora correspondientes. Asimismo,
la cantidad que figura en el Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal con
aplicación de los fondos a la finalidad prevista no se corresponde con la asignación concedida, por
lo  que  deberán  aclarar  tal  circunstancia  o  subsanar  la  eventual  deficiencia,  en  su  caso.
Finalmente, la acreditación de la adopción de las medidas de difusión estipuladas en las Bases de
la Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la publicación
en  cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por  diligencias  de  publicación
debidamente certificadas telemáticamente por  el  Secretario/Interventor  de la  Entidad Local  en
cuestión,  no siendo válida la mera declaración del Alcalde al  respecto; por todo ello,  deberán
acreditar  convenientemente  las  mismas o  bien proceder  al  reintegro  adicional  del  25% de  la
asignación concedida, cantidad que asciende al importe de 6.246,32 €, junto con los intereses de
demora correspondientes, a la que habría que sumar la señalada anteriormente, en su caso.

• PCE19.06.0019 “COLABORA-ACCIÓN 2019” (cantidad concedida 1.800,00 €)

 Causa:  La acreditación de la  adopción de las medidas de difusión estipuladas en las
Bases de la Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la



publicación  en  cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por  diligencias  de
publicación debidamente certificadas telemáticamente por el Secretario/Interventor de la Entidad
Local en cuestión, no siendo válida la mera declaración del Alcalde al respecto; por todo ello,
deberán  acreditar  convenientemente  las  mismas  o  bien  proceder  al  reintegro  del  25% de  la
asignación concedida,  cantidad que asciende al  importe de 450 €,  junto con los intereses de
demora correspondientes.

• PCE19.08.0079 “PROFESORADO AULA DE MÚSICA” (cantidad concedida 15.000,00 €)

      Causa: Deberán completar el número de documento asociado a todas y cada una de las
facturas imputadas en el modelo de información complementaria Anexo 4 o cuenta justificativa, o
proceder  al  reintegro  de  las  que  adolezcan  de  las  deficiencias  mencionadas;  igualmente,  la
acreditación  de  la  adopción  de  las  medidas  de  difusión  estipuladas  en  las  Bases  de  la
Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la publicación en
cuestión, fotografías de la exposición de las mismas o por diligencias de publicación debidamente
certificadas telemáticamente  por  el  Secretario/Interventor  de la  Entidad  Local  en cuestión,  no
siendo  válida  la  mera  declaración  del  Alcalde  al  respecto;  por  todo  ello,  deberán  acreditar
convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro del 25% de la asignación concedida,
cantidad que asciende al importe de 600 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0089 “ACTUACIONES EN JARDINES Y VESTUARIOS RECINTO FERIAL”
(cantidad concedida 18.013,18 €)

      Causa: En primer lugar, deberán presentar el Anexo 4 con los costes salariales efectivamente
ejecutados, y no el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso contrario no
justificarían el 50% mínimo exigido, por lo que deberían reintegrar la totalidad de la asignación
concedida, en cuanto permanezcan las deficiencias señaladas. No obstante, y sin perjuicio de lo
anterior, existen 2 facturas que han sido ejecutadas fuera del plazo válidamente establecido para
ello, el cual expiraba el 31 de diciembre al no haber solicitado la oportuna ampliación de plazo al
respecto.  Por  todo  ello,  y  en  aplicación  de  los  porcentajes  de  penalización  por  ejecución
extemporánea contemplados en las Bases de la Convocatoria, deberán reintegrar la cantidad de
281,70 €. Por último, la acreditación de la adopción de las medidas de difusión estipuladas en las
Bases de la Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la
publicación  en  cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por  diligencias  de
publicación debidamente certificadas telemáticametne por el Secretario/Interventor de la Entidad
Local en cuestión, no siendo válida la mera declaración del Alcalde al respecto; por todo ello,
deberán  acreditar  convenientemente  las  mismas  o  bien  proceder  al  reintegro  del  25% de  la
asignación concedida, cantidad que asciende al importe de 4.503,30 €, junto con los intereses de
demora correspondientes. 

• PCE19.09.0090 “CONSTRUCCIÓN VASO EXPANSIÓN Y PISCINA INFANTIL” (cantidad
concedida 27.652,61 €)

      Causa: Deberán presentar el Anexo 4 con los costes salariales efectivamente ejecutados, y no
el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso contrario deberán reintegrar la
asignación  concedida  en  concepto  de  gastos  salariales,  cantidad  que  ascendía  a  la  cifra  de
10.371,36 €, junto con los intereses de demora correspondientes. No obstante, y sin perjuicio de lo
anterior, deberán igualmente acreditar la partida o partidas del presupuesto a las que corresponde
la  factura  de  "INGENIER.  CONSTRUC  CORDOBESA"  en  concepto  de  "MANTENIMIENTO
EDIFICIOS PUBLICOS" y por un importe de 7.986,12 €, ya que aparentemente la misma no se
encuentra  entre  las  mencionadas  partidas  del  presupuesto  comprometido.  Por  último,  la
acreditación  de  la  adopción  de  las  medidas  de  difusión  estipuladas  en  las  Bases  de  la
Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la publicación en
cuestión, fotografías de la exposición de las mismas o por diligencias de publicación debidamente
certificadas telemáticamente  por  el  Secretario/Interventor  de la  Entidad  Local  en cuestión,  no
siendo  válida  la  mera  declaración  del  Alcalde  al  respecto;  por  todo  ello,  deberán  acreditar
convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro del 25% de la asignación concedida,



cantidad  que  asciende  al  importe  de  6.913,15  €,  junto  con  los  intereses  de  demora
correspondientes.

10. Ayuntamiento de Iznájar:

• PCE19.05.0041 “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AJARDINADOS DE IZNÁJAR Y SU
TÉRMINO MUNICIPAL” (cantidad concedida 27.371,61 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 620,43 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

11. Ayuntamiento de Los Blázquez:

•  PCE19.12.0031  “FORMACIÓN  DE  CENSO  DE  CAMINOS  MUNICIPALES”  (cantidad
concedida 7.200,00 €)

Causa: La cantidad expresada en el anuncio que publicita la subvención concedida no
concuerda con ésta, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o bien proceder al reintegro del
25% de la asignación concedida, cuyo importe asciende a 1.800,00 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

12. Ayuntamiento de Lucena:

• PCE19.02.0007 “PLAN DE MEJORA EN BARRIOS EN LUCENA” (cantidad concedida
82.037,67 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar  la  cantidad  de  17.053,77  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes;
asimismo, deberán igualmente acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a
efectos  de  poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y
presupuesto presentados.

13. Ayuntamiento de Montemayor:

•  PCE19.07.0025  “LIMPIEZA  EXTRAORDINARIA  EDIFICIOS  COLEGIO  PUBLICO
INFANTIL Y PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES" MONTEMAY” (cantidad concedida 8.917,23
€)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 77,68 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.08.0046  “PROGRAMA MUNICIPAL DE  CULTURA 2019”  (cantidad  concedida
12.000,00 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 49,97 € en
concepto de intereses de demora.

14. Ayuntamiento de Posadas:

    • PCE19.05.0007 “MEJORA ZONA VERDE EN CALLE JOSE MARIA GARCIA BENAVIDES”
(cantidad concedida 7.829,75 €)
      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 308,78 €, junto con los intereses de demora correspondientes.
    • PCE19.10.0013 “REHABILITACIÓN PISTAS DE ATLETISMO” (cantidad concedida 27.487,59
€))

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 6.547,85 €, junto con los intereses de demora correspondientes;



no obstante, en relación a las medidas de difusión y publicidad según la Base séptima de la
Convocatoria en cuanto a "...trabajos de construcción, reparación y/o mantenimiento y siempre
que  la  contribución  pública  total  a  la  financiación  de  la  misma  supere  los  6.000  euros,  es
obligatorio instalar carteles informativos en el lugar de la intervención, si fuese varios las áreas de
actuación,  la  entidad  local  podrá  optar  por  aquel  lugar  más  representativo  o  donde  vaya  a
ejecutarse la mayoría del presupuesto. Los carteles deben permanecer instalados durante todo el
período de ejecución del proyecto. Los carteles se retirarán, a más tardar, seis meses después del
final de las obras y se sustituirán por placas explicativas permanentes para obras superiores a
6.000  €  deberán  consistir  en  una  placa  permanente...";  por  todo  ello,  deberán  subsanar  tal
deficiencia o por el contrario reintegrar el 25% de la asignación concedida por incumplimiento de
los citados deberes de difusión y publicidad, cantidad que ascendería al importe de 6.871,90 €, a
la  que  habría  que  sumar  la  anteriormente  mencionada  y  no  ejecutada,  ambas  junto  con  los
intereses de demora correspondientes.

15. Ayuntamiento de Priego de Córdoba:

    • PCE19.02.0059 “COMPRA DE DOS VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE
OBRAS Y MANTENIMIENTO” (cantidad concedida 18.000,00 €)

      Causa: Para la ejecución del proyecto el Ayuntamiento disponía de una ampliación de plazo
excepcional concedida hasta el 14 de julio de 2020; si bien las facturas se encuentran emitidas el
30 de julio de 2020, según los Decretos adjuntados aprobando la celebración de los oportunos
contratos e insertados el 23 de julio de 2020, se puede entender esta fecha última como la más
temprana a la hora de ejecutar el citado proyecto. Por todo ello, y en atención a los porcentajes de
penalización  por  ejecución  extemporánea  contemplados  en  las  Bases  de  la  Convocatoria
imputados a la citada fecha de 23 de julio de 2020, deberán reintegrar la cantidad de 1.219,14 €,
junto con los intereses de demora correspondientes, o bien acreditar que la ejecución del proyecto
se realizó con anterioridad, cumpliendo así con los límites de plazo impuestos en la ampliación
concedida al efecto.

• PCE19.05.0056 “SUSTITUCIÓN DE SUELO DE LOS PARQUES INFANTILES EN LA
ALDEA DE ZAMORANOS, C/MOLINOS Y C/GRECO” (cantidad concedida 19.991,58 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 60,05 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.08.0058  “FESTIVAL INTERNACIONAL DE  MÚSICA,  TEATRO  Y  DANZA DE
PRIEGO DE CÓRDOBA” (cantidad concedida 20.000,00 €)

Causa: Según los datos que obran en la cuenta justificativa las partidas comprometidas en
el  presupuesto  presentado  con  denominación  "Concierto  Cuarteto  Clarinetes  Esparragal"  por
importe de 968 €, "Espectáculo Niños en la calle" por 1.500 € y "Circo Alas Circo" por 4.235 € no
han sido ejecutadas, por lo que deberán acreditar la efectiva realización de las mismas o bien
proceder al reintegro de la cantidad abonada en tales conceptos, la cual asciende al importe de
6.703  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes.  Del  mismo  modo,  la  partida
igualmente  comprometida  en  el  presupuesto  cuya  descripción  completa  era  "5.-  OTROS
(Servicios  auxiliares  externos,  decoración,  limpieza  alfombras,  Derechos  de  Autor,  catering
artistas,  alquiler  de sillas,  etc)  por  importe  de 13.165,83 €,  aparentemente  ha sido ejecutada
únicamente por un importe de 5.434,83 €,  el  cual  representa el  41,28% de la misma y no el
mínimo exigido del 70% en las Bases de la Convocatoria, y que en este caso resultaría un ímporte
mínimo de 9.216,08 € a ejecutar. Por todo ello deberán igualmente acreditar la efectiva realización
de mayores actividades correspondientes a la partida referida, o bien abonar adicionalmente la
diferencia entre la cantidad efectivamente ejecutada y la mínima exigida, cuyo importe ascendería
a 3.781,25 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.12.0023 “PRIEGO JOB AND WORK, CREA TU EMPLEO” (cantidad concedida
10.000,00 €)



Causa:  Tanto  la  denominación  como  el  contenido  de  la  ejecución  del  proyecto  es
sustancialmente distinto en su práctica totalidad al comprometido en la memoria y presupuesto
presentados en su momento, por lo que al no haber comunicado la oportuna modificación en plazo
deberán reintegrar la totalidad de la subvención concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.

16. Ayuntamiento de Villanueva del Duque:

• PCE19.05.0022 “MANTENIMIENTO DE JARDINES” (cantidad concedida 11.486,60 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 1.792,09 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0019 “ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS” (cantidad concedida 4.814,28 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 419,39 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0019 “ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS” (cantidad concedida 4.814,28 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 107,66 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

17. E.L.A. de Ochavillo del Río:

    • PCE19.02.0074 “OFICIAL DE OBRAS” (cantidad concedida 8.063,04 €)

      Causa: El proyecto ha sido ejecutado por un importe inferior al 50% mínimo exigido en las
Bases de la Convocatoria, por lo que deberán imputar un gasto mayor en la realización del mismo,
o bien proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

    • PCE19.06.0009 “TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO” (cantidad concedida 5.200,56 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 931,72 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

    •  PCE19.07.0019 “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEIP FERNANDEZ
GRILO EN LA LOCALIDAD DE OCHAVILLO DEL RIO” (cantidad concedida 16.186,24 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 142,94 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.08.0021 “VIAJE CULTURAL PARA CIUDADANOS DE LA TERCERA EDAD” (cantidad
concedida 700,00 €)

      Causa:  El  modelo  de información complementaria  Anexo 4 o  cuenta  justificativa  no se
encuentra certificado telemáticamente por el Secretario/Interventor; no obstante, el proyecto ha
sido ejecutado por un importe inferior al 50% mínimo exigido en las Bases de la Convocatoria, por
lo que deberán imputar un gasto mayor en la realización del mismo, o bien proceder al reintegro
de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.09.0024 “FIESTA DEL DIA DE ANDALUCIA” (cantidad concedida 1.699,80 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 360,09 €, junto con los intereses de demora correspondientes.



    • PCE19.09.0025 “FERIA REAL” (cantidad concedida 21.378,25 €)
      Causa: Aparentemente la partida integrante del presupuesto "Sombreros feria", por un importe
de 1.700 €, no ha sido ejecutada, por lo que deberán acreditar la realización de la misma o bien
proceder a su reintegro, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.09.0029 “FIESTA DEL EMIGRANTE” (cantidad concedida 1.005,00 €)

      Causa: Aparentemente la partida integrante del presupuesto "Actuación musical coro" por un
importe de 200 €,  no ha sido ejecutada, por lo que deberán acreditar la efectiva realización de la
misma o bien proceder a su reintegro, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.10.0035 “MONITOR DEPORTIVO” (cantidad concedida 3.805,76 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar la cantidad de 558,31 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.10.0038 “CURSO DE YOGA” (cantidad concedida 1.200,00 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar  la  cantidad  de  135,20  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes;  no
obstante, el proyecto ha sido ejecutado igualmente fuera del plazo válidamente establecido para
ello, el cual expiraba el 31 de diciembre de 2019 al no disponer de ampliación de plazo al efecto,
por lo que, aplicando los porcentajes de penalización por ejecución extemporánea contemplados
en las Bases de la Convocatoria, deberán reintegrar la cantidad adicional de 153,92 €, junto con
los intereses de demora correspondientes.

Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el art. 70.3. del RD. 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se ha notificado a los
anteriores  beneficiarios  el  requerimiento  previo  para  proceder  a  justificar  adecuadamente  la
aplicación del gasto en los proyectos financiados, sin que en dicho plazo hayan hecho uso del
derecho que les asiste o habiéndolo realizado, no completando la documentación requerida, en su
caso,  por  lo  que  no  pueden  tenerse  en  cuenta  más  hechos  que  los  que  constan  en  los
expedientes y que han motivado la incoación del procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.  Las  Bases  Reguladoras  del  mencionado  Programa,  en  el  apartado  octavo
recogen la documentación que debe remitirse para la justificación:

“...la justificación de la ejecución de las actividades se realizará mediante certificación telemática
expedida por el/la Secretario/a-Interventor/a de cada entidad local beneficiaria, en los términos
establecidos  en  el  artículo  10  de  la  normativa  provincial  de  referencia.  Los  certificados  de
justificación se acompañaran del modelo incluido en el Anexo 4. El plazo máximo de remisión de
las justificaciones correspondientes al ejercicio 2019, finalizará el 30 de abril de 2020, salvo que
se  haya  solicitado  prórroga  para  la  ejecución  y/o  justificación...asimismo,  será  obligatoria  la
justificación de las medidas de difusión realizadas en los términos establecidos en la base séptima
mediante documentación electrónica...”  

Segundo.  El  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  establece  como  una  de  las  causas  de  reintegro  de  las  subvenciones  el
incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. En similares términos
se pronuncia las bases del Programa anual.

Tercero.  El articulo 92 del Reglamente de la Ley General de Subvenciones, relativo al
reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación establece que transcurrido el plazo
otorgado para la presentación de la justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el



reintegro de la subvención, previo requerimiento establecido en el apartado 3 del artículo 70 de
este Reglamento.

Cuarto. El procedimiento de reintegro se contiene en los artículos 41 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III  del Reglamento de
desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  En cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94 del citado Real Decreto 887/2006, deberá informarse de la causa
que determina el inicio del expediente de reintegro, las obligaciones incumplidas y el importe de la
subvención afectada sin perjuicio del  devengo de intereses de demora,  computados desde el
momento  en  que  se  produjo  el  pago  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del
reintegro, de conformidad con el artículo 77.4 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

De  acuerdo  con  lo  que  se  propone  en  el  informe  transcrito  y  conforme  dictamina  la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar el inicio de los expedientes de reintegro de la asistencia económica
concedida a los Ayuntamientos que se indican en el Programa Anual de Concertación y Empleo
con los Municipios y Entidades Locales de la provincia de Córdoba (Ejercicio 2019), y para los
siguientes proyectos:

1. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera:

    • PCE19.03.0007 "ALCANTARILLADO AVENIDA ANTONIO SÁNCHEZ” (cantidad concedida
45.250,59 €)” (cantidad concedida 67.519,00 €)
      
      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar  la  cantidad  de  2.053,67  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondiente;
asimismo, el Certificado Acreditativo deberá referirse al proyecto finalmente ejecutado y financiado
tras la modificación practicada, o cuanto menos expresar la aplicación de los fondos a la referida
modificación. Por todo ello, además del reintegro requerido, deberán subsanar tal deficiencia, o
bien proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.05.0048 "PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2019”  (cantidad
concedida 5.318,12 €)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

• PCE19.06.0017 "ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2019” (cantidad concedida 4.881,86
€)
      

Causa: Deberán acreditar la categoría laboral del contrato ejecutado a efectos de poder
verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto presentado,  o
bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.08.0050  "APOYO  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  Y  ACTIVIDADES  DE
PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 15.066,38 €)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto



presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

• PCE19.10.0060 "PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2019” (cantidad concedida
4.057,70 €)
      

Causa: Deberán acreditar la categoría laboral del contrato ejecutado a efectos de poder
verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto presentado,  o
bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

•  PCE19.12.0019  "MANTENIMIENTO,  MEJORA  Y  RECUPERACIÓN  DE  CAMINOS
RURALES 2019” (cantidad concedida 18.607,46 €)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

• PCE19.14.0013 "REDACCIÓN PLIEGOS CONTRATOS” (cantidad concedida 28.152,89
€)
      

Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos de
poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados, o bien proceder  al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

2. Ayuntamiento de Almodóvar del Río:

• PCE19.03.0008 "SOTERRADO DE CONTENEDORES EN CALLE FEDERICO GARCÍA
LORCA” (cantidad concedida 58.766,88 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 2.853,83 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

3. Ayuntamiento de Benamejí:

• PCE19.08.0020 "PROMOCIÓN CULTURAL 2019” (cantidad concedida 20.770,00 €)

Causa:  Deberán  presentar  el  Certificado  Acreditativo  de  ingreso  en  la  contabilidad
municipal con aplicación de los fondos a la finalidad prevista, no siendo válida una mera indicación
de  un  error  de transcripción  en la  elaboración  del  mismo,  tal  y  como se  ha  realizado  en  la
alegación efectuada;  asimismo, en primer lugar,  el  proyecto ha sido ejecutado por un importe
inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán reintegrar la cantidad de 571,09 €; no obstante,
las  siguientes  partidas  presupuestadas  y  comprometidas  en  su  totalidad  en  el  presupuesto
aparentemente no han sido ejecutadas: "Diverso material para representaciones teatrales" de la
actividad AULA DE TEATRO, por importe de 200 €; la actividad DÍA DE ANDALUCÍA al completo
por importe de 1.332 €; las partidas "Certamen de Agrupaciones Carnavalescas" y "Organización
Carnaval 2019", por importe de 2.100 € y 1.000 €, respectivamente, de la actividad CARNAVAL;
"Promoción y publicidad"  por  importe de 317 € del  DÍA DEL BENAMEJICENSE;  "Invitación a
participantes", por 500 €, de la actividad CORPUS CHRISTI; "Material para Actividades Semana
Cultural  (juegos, teatros, carreras)",  por 200 €, en la SENAMA CULTURAL Y FOLKLORE; así
como las actividades por completo FERIA DE DÍA Y URBAN KNITTING e INVESTIGACIÓN Y
DIFUSIÓN SOBRE EL PATRIMONIO, por importe de 945 € y 800 €, respectivamente. Por todo
ello, deberán acreditar la ejecución de las partidas y/o actividades señaladas o bien proceder al
reintegro de las cantidades concedidas al  efecto y no ejecutadas, cuyo importe asciende a la
cantidad de 7.394 €, al que habrá que sumar la cantidad expresada al principio, todo ello con los
intereses de demora correspondientes.



4. Ayuntamiento de Bujalance:

•  PCE19.02.0065  "ACTUACIONES  EN  CALLE  BLAS  INFANTE  Y  CALLE  VIRGEN
MILAGROSA” (cantidad concedida 41.117,62 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 106,82 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.04.0067  "APOYO  AL  SERVICIO  DE  CEMENTERIO  MUNICIPAL”  (cantidad
concedida 2.500,32 €)
      

Causa:  Deberán acreditar  la  categoría  laboral  del  contrato  de Ángela  Vallejo  Luque a
efectos de poder verificar su correspondencia con el comprometido en la memoria y presupuesto
presentados, o bien proceder al reintegro del importe imputado a la misma, cantidad que asciende
a 754,08 €; no obstante, al haber efectuado el Ayuntamiento una aportación extra de 375,83 €,
deberían abonar la diferencia entre ambas cantidades, por lo que el importe a reintegrar sería
378,25 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

•  PCE19.09.0073  "MANTENIMIENTO  DE  UN  SERVICIO  DE  SOCORRISMO  EN  LA
PISCINA MUNICIPAL” (cantidad concedida 20.260,84 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 73,60 € en
concepto de intereses de demora.

5. Ayuntamiento de Cabra:

• PCE19.08.0016 “FOMENTO Y PROMOCIÓN MARCHAS PROCESIONALES CUDAD DE
CABRA” (cantidad concedida 2.273,52 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto  por  lo  que,
atendiendo  a  los  porcentajes  de  cofinanciación  comprometidos  en  la  memoria  y  presupuesto
presentados,  deberán  reintegrar  la  cantidad  de  154,70 €,  junto  con  los  intereses de  demora
correspondientes.

6. Ayuntamiento de Fuente La Lancha:

• PCE19.04.0025 “LIMPIEZA VIARIA” (cantidad concedida 8.862,50 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 179,40 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0076 “LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” (cantidad
concedida 9.205,00 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 184,88 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

7. Ayuntamiento de Fuente Obejuna:

•  PCE19.06.0005  "APOYO A LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES” (cantidad concedida 3.292,60 €)

Causa: El Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal con aplicación de
los  fondos  a  la  finalidad  prevista  no  se  encuentra  certificado  telemáticamente  por  la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o bien proceder al reintegro de
la asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.



8. Ayuntamiento de Fuente Palmera:

•  PCE19.09.0043  "LUDOTECA DE  NAVIDAD  EN  TU  PUEBLO  NAVIGUAY”  (cantidad
concedida 7.000,00 €)

Causa:  Deberán  proceder  al  reintegro  de  la  diferencia  entre  el  importe  debidamente
justificado,  que  corresponde  a  los  gastos  de  la  empresa  de  monitoraje  comprometida  en  el
presupuesto y memoria presentados, por la cantidad de 5.100,70 €, y la cantidad subvencionada
para su ejecución,  7.000,00 €; por todo ello,  y al  no haber comunicado en tiempo y forma la
modificación expuesta en las alegaciones practicadas, deberán reintegrar la cantidad de 1.899,30
€, junto con los intereses de demora correspondientes.

9. Ayuntamiento de Guadalcázar:

•  PCE19.02.0052  “REMODELACIÓN  PARCIAL  VIARIO  TORRE-MOCHA”  (cantidad
concedida 24.985,27 €)

Causa:  En  primer  lugar,  Deberán  presentar  el  Anexo  4  con  los  costes  salariales
efectivamente ejecutados, y no el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso
contrario deberán reintegrar la asignación concedida en concepto de gastos salariales, cantidad
que  ascendía  a  la  cifra  de  8.023,08  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes.
Asimismo,  la  cantidad  que  figura  en  el  Certificado  Acreditativo  de  ingreso  en  la  contabilidad
municipal con aplicación de los fondos a la finalidad prevista no se corresponde con la asignación
concedida, por lo que deberán aclarar tal circunstancia o subsanar la eventual deficiencia, en su
caso. Finalmente, la acreditación de la adopción de las medidas de difusión estipuladas en las
Bases de la Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la
publicación  en  cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por  diligencias  de
publicación debidamente certificadas telemáticamente por el Secretario/Interventor de la Entidad
Local en cuestión, no siendo válida la mera declaración del Alcalde al respecto; por todo ello,
deberán acreditar convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro adicional del 25% de
la asignación concedida, cantidad que asciende al importe de 6.246,32 €, junto con los intereses
de demora correspondientes, a la que habría que sumar la señalada anteriormente, en su caso.

• PCE19.06.0019 “COLABORA-ACCIÓN 2019” (cantidad concedida 1.800,00 €)

Causa: La acreditación de la adopción de las medidas de difusión estipuladas en las Bases
de  la  Convocatoria  únicamente  se  podrán  acreditar  mediante  enlaces  web  directos  a  la
publicación  en  cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por  diligencias  de
publicación debidamente certificadas telemáticamente por el Secretario/Interventor de la Entidad
Local en cuestión, no siendo válida la mera declaración del Alcalde al respecto; por todo ello,
deberán  acreditar  convenientemente  las  mismas  o  bien  proceder  al  reintegro  del  25% de  la
asignación concedida,  cantidad que asciende al  importe de 450 €,  junto con los intereses de
demora correspondientes.

• PCE19.08.0079 “PROFESORADO AULA DE MÚSICA” (cantidad concedida 15.000,00 €)

Causa: Deberán completar el número de documento asociado a todas y cada una de las
facturas imputadas en el modelo de información complementaria Anexo 4 o cuenta justificativa, o
proceder  al  reintegro  de  las  que  adolezcan  de  las  deficiencias  mencionadas;  igualmente,  la
acreditación  de  la  adopción  de  las  medidas  de  difusión  estipuladas  en  las  Bases  de  la
Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la publicación en
cuestión, fotografías de la exposición de las mismas o por diligencias de publicación debidamente
certificadas telemáticamente  por  el  Secretario/Interventor  de la  Entidad  Local  en cuestión,  no
siendo  válida  la  mera  declaración  del  Alcalde  al  respecto;  por  todo  ello,  deberán  acreditar
convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro del 25% de la asignación concedida,
cantidad que asciende al importe de 600 €, junto con los intereses de demora correspondientes.



• PCE19.09.0089 “ACTUACIONES EN JARDINES Y VESTUARIOS RECINTO FERIAL”
(cantidad concedida 18.013,18 €)

Causa:  En  primer  lugar,  deberán  presentar  el  Anexo  4  con  los  costes  salariales
efectivamente ejecutados, y no el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso
contrario no justificarían el 50% mínimo exigido, por lo que deberían reintegrar la totalidad de la
asignación concedida,  en cuanto permanezcan las  deficiencias señaladas.  No obstante,  y  sin
perjuicio de lo anterior, existen 2 facturas que han sido ejecutadas fuera del plazo válidamente
establecido para  ello,  el  cual  expiraba  el  31  de diciembre al  no  haber  solicitado la  oportuna
ampliación de plazo al respecto. Por todo ello, y en aplicación de los porcentajes de penalización
por ejecución extemporánea contemplados en las Bases de la Convocatoria, deberán reintegrar la
cantidad de 281,70 €.  Por  último,  la  acreditación de la  adopción de las  medidas de difusión
estipuladas en las Bases de la Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces
web directos  a  la  publicación  en cuestión,  fotografías  de  la  exposición  de  las  mismas  o  por
diligencias de publicación debidamente certificadas telemáticametne por el Secretario/Interventor
de la Entidad Local en cuestión, no siendo válida la mera declaración del Alcalde al respecto; por
todo ello, deberán acreditar convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro del 25% de
la asignación concedida, cantidad que asciende al importe de 4.503,30 €, junto con los intereses
de demora correspondientes.

    •  PCE19.09.0090 “CONSTRUCCIÓN VASO EXPANSIÓN Y PISCINA INFANTIL”  (cantidad
concedida 27.652,61 €)

Causa: Deberán presentar el Anexo 4 con los costes salariales efectivamente ejecutados, y
no el Anexo 2 que contiene la previsión de las mismas, en cuyo caso contrario deberán reintegrar
la asignación concedida en concepto de gastos salariales, cantidad que ascendía a la cifra de
10.371,36 €, junto con los intereses de demora correspondientes. No obstante, y sin perjuicio de lo
anterior, deberán igualmente acreditar la partida o partidas del presupuesto a las que corresponde
la  factura  de  "INGENIER.  CONSTRUC  CORDOBESA"  en  concepto  de  "MANTENIMIENTO
EDIFICIOS PUBLICOS" y por un importe de 7.986,12 €, ya que aparentemente la misma no se
encuentra  entre  las  mencionadas  partidas  del  presupuesto  comprometido.  Por  último,  la
acreditación  de  la  adopción  de  las  medidas  de  difusión  estipuladas  en  las  Bases  de  la
Convocatoria únicamente se podrán acreditar mediante enlaces web directos a la publicación en
cuestión, fotografías de la exposición de las mismas o por diligencias de publicación debidamente
certificadas telemáticamente  por  el  Secretario/Interventor  de la  Entidad  Local  en cuestión,  no
siendo  válida  la  mera  declaración  del  Alcalde  al  respecto;  por  todo  ello,  deberán  acreditar
convenientemente las mismas o bien proceder al reintegro del 25% de la asignación concedida,
cantidad  que  asciende  al  importe  de  6.913,15  €,  junto  con  los  intereses  de  demora
correspondientes.

10. Ayuntamiento de Iznájar:

• PCE19.05.0041 “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AJARDINADOS DE IZNÁJAR Y SU
TÉRMINO MUNICIPAL” (cantidad concedida 27.371,61 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 620,43 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

11. Ayuntamiento de Los Blázquez:

•  PCE19.12.0031  “FORMACIÓN  DE  CENSO  DE  CAMINOS  MUNICIPALES”  (cantidad
concedida 7.200,00 €)

Causa: La cantidad expresada en el anuncio que publicita la subvención concedida no
concuerda con ésta, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o bien proceder al reintegro del



25% de la asignación concedida, cuyo importe asciende a 1.800,00 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

12. Ayuntamiento de Lucena:

• PCE19.02.0007 “PLAN DE MEJORA EN BARRIOS EN LUCENA” (cantidad concedida
82.037,67 €)

      Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que deberán
reintegrar  la  cantidad  de  17.053,77  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes;
asimismo, deberán igualmente acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a
efectos  de  poder  verificar  su  correspondencia  con  los  comprometidos  en  la  memoria  y
presupuesto presentados.

13. Ayuntamiento de Montemayor:

•  PCE19.07.0025  “LIMPIEZA  EXTRAORDINARIA  EDIFICIOS  COLEGIO  PUBLICO
INFANTIL Y PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES" MONTEMAY” (cantidad concedida 8.917,23
€)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 77,68 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.08.0046  “PROGRAMA MUNICIPAL DE  CULTURA 2019”  (cantidad  concedida
12.000,00 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 49,97 € en
concepto de intereses de demora.

14. Ayuntamiento de Posadas:

•  PCE19.05.0007  “MEJORA  ZONA  VERDE  EN  CALLE  JOSE  MARIA  GARCIA
BENAVIDES” (cantidad concedida 7.829,75 €)

 Causa:  Proyecto ejecutado por un importe inferior  al  inicialmente previsto,  por lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 308,78 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

•  PCE19.10.0013  “REHABILITACIÓN  PISTAS  DE  ATLETISMO”  (cantidad  concedida
27.487,59 €))

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 6.547,85 €, junto con los intereses de demora correspondientes;
no obstante, en relación a las medidas de difusión y publicidad según la Base séptima de la
Convocatoria en cuanto a "...trabajos de construcción, reparación y/o mantenimiento y siempre
que  la  contribución  pública  total  a  la  financiación  de  la  misma  supere  los  6.000  euros,  es
obligatorio instalar carteles informativos en el lugar de la intervención, si fuese varios las áreas de
actuación,  la  entidad  local  podrá  optar  por  aquel  lugar  más  representativo  o  donde  vaya  a
ejecutarse la mayoría del presupuesto. Los carteles deben permanecer instalados durante todo el
período de ejecución del proyecto. Los carteles se retirarán, a más tardar, seis meses después del
final de las obras y se sustituirán por placas explicativas permanentes para obras superiores a
6.000  €  deberán  consistir  en  una  placa  permanente...";  por  todo  ello,  deberán  subsanar  tal
deficiencia o por el contrario reintegrar el 25% de la asignación concedida por incumplimiento de
los citados deberes de difusión y publicidad, cantidad que ascendería al importe de 6.871,90 €, a
la  que  habría  que  sumar  la  anteriormente  mencionada  y  no  ejecutada,  ambas  junto  con  los
intereses de demora correspondientes.

15. Ayuntamiento de Priego de Córdoba:



•  PCE19.02.0059  “COMPRA  DE  DOS  VEHÍCULOS  PARA  LOS  SERVICIOS
MUNICIPALES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO” (cantidad concedida 18.000,00 €)

      Causa: Para la ejecución del proyecto el Ayuntamiento disponía de una ampliación de plazo
excepcional concedida hasta el 14 de julio de 2020; si bien las facturas se encuentran emitidas el
30 de julio de 2020, según los Decretos adjuntados aprobando la celebración de los oportunos
contratos e insertados el 23 de julio de 2020, se puede entender esta fecha última como la más
temprana a la hora de ejecutar el citado proyecto. Por todo ello, y en atención a los porcentajes de
penalización  por  ejecución  extemporánea  contemplados  en  las  Bases  de  la  Convocatoria
imputados a la citada fecha de 23 de julio de 2020, deberán reintegrar la cantidad de 1.219,14 €,
junto con los intereses de demora correspondientes, o bien acreditar que la ejecución del proyecto
se realizó con anterioridad, cumpliendo así con los límites de plazo impuestos en la ampliación
concedida al efecto.

• PCE19.05.0056 “SUSTITUCIÓN DE SUELO DE LOS PARQUES INFANTILES EN LA
ALDEA DE ZAMORANOS, C/MOLINOS Y C/GRECO” (cantidad concedida 19.991,58 €)

Causa: Una vez efectuado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 60,05 € en
concepto de intereses de demora.

•  PCE19.08.0058  “FESTIVAL INTERNACIONAL DE  MÚSICA,  TEATRO  Y  DANZA DE
PRIEGO DE CÓRDOBA” (cantidad concedida 20.000,00 €)

Causa: Según los datos que obran en la cuenta justificativa las partidas comprometidas en
el  presupuesto  presentado  con  denominación  "Concierto  Cuarteto  Clarinetes  Esparragal"  por
importe de 968 €, "Espectáculo Niños en la calle" por 1.500 € y "Circo Alas Circo" por 4.235 € no
han sido ejecutadas, por lo que deberán acreditar la efectiva realización de las mismas o bien
proceder al reintegro de la cantidad abonada en tales conceptos, la cual asciende al importe de
6.703  €,  junto  con  los  intereses  de  demora  correspondientes.  Del  mismo  modo,  la  partida
igualmente  comprometida  en  el  presupuesto  cuya  descripción  completa  era  "5.-  OTROS
(Servicios  auxiliares  externos,  decoración,  limpieza  alfombras,  Derechos  de  Autor,  catering
artistas,  alquiler  de sillas,  etc)  por  importe  de 13.165,83 €,  aparentemente  ha sido ejecutada
únicamente por un importe de 5.434,83 €,  el  cual  representa el  41,28% de la misma y no el
mínimo exigido del 70% en las Bases de la Convocatoria, y que en este caso resultaría un ímporte
mínimo de 9.216,08 € a ejecutar. Por todo ello deberán igualmente acreditar la efectiva realización
de mayores actividades correspondientes a la partida referida, o bien abonar adicionalmente la
diferencia entre la cantidad efectivamente ejecutada y la mínima exigida, cuyo importe ascendería
a 3.781,25 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.12.0023 “PRIEGO JOB AND WORK, CREA TU EMPLEO” (cantidad concedida
10.000,00 €)

Causa:  Tanto  la  denominación  como  el  contenido  de  la  ejecución  del  proyecto  es
sustancialmente distinto en su práctica totalidad al comprometido en la memoria y presupuesto
presentados en su momento, por lo que al no haber comunicado la oportuna modificación en plazo
deberán reintegrar la totalidad de la subvención concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.

16. Ayuntamiento de Villanueva del Duque:

• PCE19.05.0022 “MANTENIMIENTO DE JARDINES” (cantidad concedida 11.486,60 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 1.792,09 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0019 “ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS” (cantidad concedida 4.814,28 €)



Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 419,39 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

    • PCE19.09.0019 “ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS” (cantidad concedida 4.814,28 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 107,66 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

17. E.L.A. de Ochavillo del Río:

• PCE19.02.0074 “OFICIAL DE OBRAS” (cantidad concedida 8.063,04 €)

Causa: El proyecto ha sido ejecutado por un importe inferior al 50% mínimo exigido en las
Bases de la Convocatoria, por lo que deberán imputar un gasto mayor en la realización del mismo,
o bien proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

• PCE19.06.0009 “TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO” (cantidad concedida 5.200,56
€)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 931,72 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.07.0019 “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEIP FERNANDEZ
GRILO EN LA LOCALIDAD DE OCHAVILLO DEL RIO” (cantidad concedida 16.186,24 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 142,94 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

•  PCE19.08.0021  “VIAJE  CULTURAL PARA CIUDADANOS  DE  LA TERCERA EDAD”
(cantidad concedida 700,00 €)

Causa:  El  modelo de información complementaria Anexo 4 o cuenta justificativa no se
encuentra certificado telemáticamente por el Secretario/Interventor; no obstante, el proyecto ha
sido ejecutado por un importe inferior al 50% mínimo exigido en las Bases de la Convocatoria, por
lo que deberán imputar un gasto mayor en la realización del mismo, o bien proceder al reintegro
de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0024 “FIESTA DEL DIA DE ANDALUCIA” (cantidad concedida 1.699,80 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 360,09 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0025 “FERIA REAL” (cantidad concedida 21.378,25 €)

Causa:  Aparentemente la  partida  integrante del  presupuesto  "Sombreros feria",  por  un
importe de 1.700 €, no ha sido ejecutada, por lo que deberán acreditar la realización de la misma
o bien proceder a su reintegro, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.09.0029 “FIESTA DEL EMIGRANTE” (cantidad concedida 1.005,00 €)

Causa: Aparentemente la partida integrante del presupuesto "Actuación musical coro" por
un importe de 200 €,  no ha sido ejecutada, por lo que deberán acreditar la efectiva realización de
la misma o bien proceder a su reintegro, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.10.0035 “MONITOR DEPORTIVO” (cantidad concedida 3.805,76 €)



Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 558,31 €, junto con los intereses de demora correspondientes.

• PCE19.10.0038 “CURSO DE YOGA” (cantidad concedida 1.200,00 €)

Causa:  Proyecto  ejecutado  por  un  importe  inferior  al  inicialmente  previsto,  por  lo  que
deberán reintegrar la cantidad de 135,20 €, junto con los intereses de demora correspondientes;
no obstante, el proyecto ha sido ejecutado igualmente fuera del plazo válidamente establecido
para ello, el cual expiraba el 31 de diciembre de 2019 al no disponer de ampliación de plazo al
efecto,  por  lo  que,  aplicando  los  porcentajes  de  penalización  por  ejecución  extemporánea
contemplados en las Bases de la Convocatoria, deberán reintegrar la cantidad adicional de 153,92
€, junto con los intereses de demora correspondientes.

Segundo.- De conformidad con el artículo 94.2 del vigente Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, notificar este acuerdo a los Ayuntamientos que concierne, concediéndose un
plazo de quince días para que aleguen o presente los documentos que estimen pertinentes de
forma previa a la resolución.

4.- APROBACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICIO DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS AL AMPARO DEL PROGRAMA ANUAL DE
CONCERTACIÓN  Y  EMPLEO  CON  LOS  MUNICIPIOS  Y  ELA´S  EN  EL  MARCO  DE  LA
ESTRATEGIA  PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO  DEMOGRÁFICO.  (EJERCICIO  2020).  (GEX:
2020/29101).-  También se conoce del  expediente  instruido  en el  Departamento  de Asistencia
Económica a los Municipios, en el que consta informe-propuesta del Jefe de dicho Departamento,
conformado jurídicamente por el Sr. Secretario General, de fecha 3 de febrero en curso, en el que
se contienen los siguientes antecedentes y fundamentos de derecho:

Antecedentes

PRIMERO.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de enero de 2016, aprobó definitivamente la  “ORDENANZA REGULADORA
DE CONCERTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA CON LAS ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA”, (B.O.P. nº 50 de 15 de marzo de 2016).

SEGUNDO.- Según lo previsto en el artículo 5 de la referida Ordenanza, el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de
2020, aprobó inicialmente el  “Programa Anual de Concertación y Empleo con los municipios y
entidades locales autónomas en el  marco de la estrategia provincial  ante el  reto demográfico
(Ejercicio 2020)”.

TERCERO.- Con fecha 8 de julio de 2020, el Pleno telemático de la  Excma. Diputación
Provincial de Córdoba acordó aprobar definitivamente la concesión de las ayudas económicas a
los proyectos presentados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes según
la  naturaleza  del  gasto.  Posteriormente,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  3  de  la
Ordenanza de Concertación para el  desarrollo de los “programas anuales” se suscribieron los
correspondientes Convenios Específicos de Concertación y Empleo entre la Diputación y cada
entidad local destinataria.

CUARTO.- Durante el periodo de ejecución de los proyectos, se han venido recibiendo las
siguientes  solicitudes  de  modificación  por  parte  de  los  siguientes  beneficiarios  y  para  los
correspondientes Proyectos:



Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto
Fecha/
nº registro

FUENTE CARRETEROS 2020/16337 PCE20.09.0108 ACTUACIONES MUSICALES
9/12/2020
43078

FUENTE LA LANCHA 2020/15586 PCE20.07.0032 CENTRO EDUCATIVO C.E.I.P. SANTA CATALINA DE FUENTE LA LANCHA 2020
10/12/2020
43406

LUCENA

2020/8913 PCE20.09.0045 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN NAVAS DEL SELPILLAR (LUCENA)

22/01/2021
2528
02/02/2021
4111

2020/8911 PCE20.05.0019 PLAN DE MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE EN LUCENA

26/01/2021
3017
02/02/2021
4113

MONTEMAYOR 2020/8852 PCE20.09.0097 PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA 2020
18/12/2020
45643

VALSEQUILLO

2020/8789 PCE20.04.0018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA

10/12/2020
43334

2020//8790 PCE20.05.0011
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN PARQUES Y JARDINES DE VALS-
EQUILLO

2020/8793 PCE20.08.0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA 2020
2020/8795 PCE20.10.0016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 2020/9072 PCE20.02.0024 REFORMA CALLE ATAHONA
13/01/2021
1079

VILLANUEVA DEL DUQUE

2020/16300 PCE20.02.0084 MEJORA DE DISTINTAS VÍAS PÚBLICAS

21/01/2021
2438

2020/16274 PCE20.04.0087 LIMPIEZA VIARIA
2020/16275 PCE20.05.0062 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
2020/16276 PCE20.09.0107 ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS
2020/16277 PCE20.10.0093 FOMENTO DEL DEPORTE

2020/16278 PCE20.11.0035
CONTROL Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE
VILLANUEVA DEL DUQUE

2020/16279 PCE20.14.0045 GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

VILLANUEVA DEL REY 2020/8308 PCE20.09.0014 FIESTAS POPULARES 2020
09/12/2020
43113

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 2020/9241 PCE20.10.0033 APRENDE JUGANDO CON EL DEPORTE EN VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
25/01/2021
2804

ZUHEROS
2020/14621 PCE20.14.0038 EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS GENERALES 15/12/2020

445652020/14754 PCE20.04.0071 INVERSIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL



Fundamentos de derecho

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la estipulación sexta del Plan Anual de
Concertación y Empleo de la Diputación de Córdoba con los municipios y entidades locales
autónomas 2020:

“La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2020.
No obstante,  la  Diputación Provincial  de  Córdoba,  podrá  conceder  de  oficio  o  a
petición razonada y debidamente motivada de los interesados una prórroga,
que no excederá de cuatro meses. En este caso, la justificación deberá presentarse
dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de la citada prórroga”.

Por otro lado:

“Si  en  el  curso  de  la  ejecución  de  un  proyecto  surgieran  en  algún  municipio
circunstancias  especiales  que  hiciera  conveniente  su  modificación,  se
procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en la ordenanza reguladora.
No  obstante,  dichas  modificaciones  tendrán  carácter  excepcional  por  motivos
sobrevenidos. Los interesados podrán modificar el objeto, condiciones y finalidad de
la  prioridad  presentada,  siempre  que  la  que  se  proponga  respete,  la  estructura
presupuestaria de las Entidades Locales, la política y programa de gastos aprobado,
su  naturaleza  económica,  no  supere  el  importe  de  la  ayuda  económica  de  la
Diputación  inicialmente  aprobada,  y  pueda  ejecutarse  dentro  de  los  plazos
establecidos.

Las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la entidad que
propuso  la  propuesta  priorizada  de  concertación  y  empleo.  No  se  permitirá  la
modificación de actuaciones cuando se hayan realizado actividades que implique un
coste no recuperable durante el periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho
coste sea asumido por la entidad local beneficiaria”.

SEGUNDO.-  Adicionalmente,  la  estipulación  cuarta  de  los  convenios  específicos
suscritos, indica que el plazo máximo de remisión de las justificaciones correspondientes al
ejercicio 2020, finalizará el 30 de abril  de 2021, salvo que se haya solicitado u obtenido
prórroga para la ejecución y justificación.

TERCERO.- El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, como normativa
con carácter supletorio, también prevé en su Artículo 64 la  modificación de la resolución
bajo las siguientes condiciones:

1. Una vez recaída  la  resolución  de concesión,  el  beneficiario  podrá  solicitar  la
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales
efectos en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley,
que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La  solicitud  deberá  presentarse  antes  de  que  concluya  el  plazo  para  la
realización de la actividad.

Por  su parte,  la  Ley  39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, prescribe en su artículo 32 relativo a la ampliación:



1. La Administración,  salvo  precepto  en contrario,  podrá  conceder  de oficio  o  a
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no  se  perjudican  derechos  de  tercero.  El  acuerdo  de  ampliación  deberá  ser
notificado a los interesados.

(...)

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En
ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos
sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles  de
recurso,  sin  perjuicio  del  procedente  contra  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

A la vista de lo anteriormente expuesto, examinadas las solicitudes de modificación
procede acceder a lo solicitado en todos los casos.

De acuerdo con cuanto antecede, y en relación a las solicitudes de modificación de
los proyectos del Programa de Concertación y Empleo de la provincia de Córdoba 2020, que
puedan afectar al objeto, condiciones y finalidad de la prioridad presentada, siempre que la
que se proponga respete, la estructura presupuestaria, la política y/o programa de gastos
aprobado,  su  naturaleza  económica,  no  supere  el  importe  de  la  ayuda  inicialmente
aprobada,  y  pueda  ejecutarse  dentro  de  los  plazos  establecidos,  de  acuerdo  con  lo
dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios,
Hacienda y Gobierno Interior,  el  Pleno,  en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
presar aprobación a  las peticiones según el contenido que se detalla en el anexo que se
acompaña al presente acuerdo.



Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto
Fecha/

nº registro
Modificación aprobada

FUENTE CARRETEROS 2020/16337 PCE20.09.0108 ACTUACIONES MUSICALES
9/12/2020

43078

Sustituir proyecto original por este otro: ACTUACIONES CULTURALES EN 
PEQUEÑO FORMATO cambiando el objeto del proyecto a la contratación de un 
Auxiliar de Administrativo para la gestión de actividades por el periodo comprendido 
entre el 3/02/2021 hasta 31/03/2021 y la contratación de artistas y servicios de 
entretenimiento cultural, no modificándose el total importe concedido

FUENTE LA LANCHA

2020/15586 PCE20.07.0032
CENTRO EDUCATIVO C.E.I.P.

SANTA CATALINA DE FUENTE LA
LANCHA 2020

10/12/2020
43406

Modificación de conceptos presupuestarios manteniéndose el mismo importe y mis-
ma competencia municipal

2020/15586 PCE20.07.0041
ANIMADOR SOCIOCULTURAL

FUENTE LA LANCHA 2020
28/01/2021

3316

La contratación de un/a monitor/a SOCIOCULTURAL , se reduce y se destina parte
del ahorro al Servicio de limpieza para los edificios municipales donde se realizan las
actividades socioculturales, mediante la contratación de un/a limpiador/a y a Compra

de material necesario para la realización de las actividades.

LUCENA

2020/8913 PCE20.09.0045
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN
NAVAS DEL SELPILLAR (LUCENA)

22/01/2021
2528

02/02/2021
4111

Se solicitó en enero de 2021 la modificación de la modalidad del contrato laboral de
jornada parcial a completa. No obstante en febrero 2021, se vuelve a solicitar la mo-

dificación de las contrataciones realizándose por asistencia técnica externa, final-
mente. El Presupuesto previsto se incrementa sobre la cantidad inicial debiendo asu-

mir el Ayuntamiento la diferencia que corresponda

2020/8911 PCE20.05.0019
PLAN DE MEJORA DEL MEDIO AM-

BIENTE EN LUCENA

26/01/2021
3017

02/02/2021
4113

Se solicita en enero de 2021 la modificación de la modalidad del contrato laboral de
jornada parcial a completa. No obstante en febrero se vuelve a solicitar la modifica-

ción de las contrataciones realizándose por asistencia técnica externa. El Presupues-
to previsto se decrementa sobre la cantidad inicial debiéndose reintegrarse en el pro-

ceso de justificación la diferencia que corresponda

MONTEMAYOR 2020/8852 PCE20.09.0097
PROGRAMA MUNICIPAL DE CUL-

TURA 2020
18/12/2020

45643
Modificación de conceptos presupuestarios manteniéndose el mismo importe y mis-

ma competencia municipal



VALSEQUILLO

2020/8789 PCE20.04.0018
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ-

BLICOS DE LIMPIEZA VIARIA

10/12/2020
43334

Se solicita la modificación en la contratación de peones especialistas y en lugar de 5
pasan a ser 6 sin modificar el importe de la subvención

2020/8790 PCE20.05.0011
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS BÁSICOS EN PARQUES Y

JARDINES DE VALSEQUILLO

Se solicita la modificación en los periodos de contratación de 6 peones especialistas
sin modificar el importe de la subvención

2020/8793 PCE20.08.0017
PROGRAMA MUNICIPAL DE CUL-

TURA 2020
Se solicita la modificación de algunos conceptos presupuestarios manteniendo el

mismo importe y la misma competencia municipal de la subvención

2020/8795 PCE20.10.0016
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE-

PORTIVOS MUNICIPALES

Se reformula el presente PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, haciendo
uso de los créditos que inicialmente estaba previsto para la contratación de dos So-

corristas Acuáticos para la Piscina Municipal , y estableciendo un nuevo destino para
dichos créditos, para adquisición de pequeño material deportivo y trabajos de repara-

ción de la pintura en pistas deportivas.

VILLANUEVA DE CÓR-
DOBA

2020/9072 PCE20.02.0024 REFORMA CALLE ATAHONA
13/01/2021

1079

Se informa que la duración de todos los contratos de Oficiales y Peones se estable-
cen por la duración de un mes y se incluye sustitución de una contratación de Peón

por un mes por una nueva de  un mes y 19 días a consecuencia de una baja volunta-
ria ocasionada anteriormente por uno de los contratados, y todo ello sin modificar el

importe de la subvención



VILLANUEVA DEL DU-
QUE

2020/16300 PCE20.02.0084
MEJORA DE DISTINTAS VÍAS PÚ-

BLICAS

21/01/2021
2438

Se solicita modificación en gastos de personal minorando su cuantía por error en el
cálculo inicial y aplicando la diferencia a la adquisición de materiales, todo ello sin

modificar el importe concedido de la subvención. No obstante, al no estar contempla-
dos inicialmente la adquisición de materiales en algunas actuaciones, durante el pro-
ceso de justificación deberá existir indubitadamente una relación directa entre el con-
tenido de dicha actuación y la naturaleza económica de dichos materiales de gasto

corriente

2020/16274 PCE20.04.0087 LIMPIEZA VIARIA

2020/16275 PCE20.05.0062
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE

JARDINES
2020/16276 PCE20.09.0107 ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS
2020/16277 PCE20.10.0093 FOMENTO DEL DEPORTE

2020/16278 PCE20.11.0035

CONTROL Y PUESTA EN VALOR
DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Y CULTURALES DE VILLANUEVA

DEL DUQUE

2020/16279 PCE20.14.0045
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO MUNICIPAL

VILLANUEVA DEL REY 2020/8308 PCE20.09.0014 FIESTAS POPULARES 2020
09/12/2020

43113

Se solicita modificación de actuaciones del proyecto inicialmente prevista (orquestas)
por otras actividades permitidas ante la situación sanitaria. Sin modificación del im-

porte de la subvención y dentro de la misma competencia municipal

VILLAVICIOSA DE CÓR-
DOBA

2020/9241 PCE20.10.0033
APRENDE JUGANDO CON EL DE-

PORTE EN VILLAVICIOSA DE CÓR-
DOBA

25/01/2021
2804

Se modifica periodo de contratación de Técnico Deportivo al causar baja y proceder
a nueva contratación sin alterar importe de subvención

ZUHEROS

2020/14621 PCE20.14.0038
EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVI-

CIOS GENERALES
15/12/2020

44565

Se solicita modificación de actuaciones del proyecto sin modificación del importe de
la subvención y dentro de la misma competencia municipal

2020/14754 PCE20.04.0071
INVERSIONES EN CEMENTERIO

MUNICIPAL

Con los ahorros producidos en algunas inversiones previstas se pretende llevar a
cabo una nueva inversión de habilitación de zona para columbarios mediante contra-

tación por administración (2 oficiales de 2ª)



5.-  QUINTO  INFORME-PROPUESTA  SOBRE  RATIFICACIÓN  DE  DECRETOS  DE
VALIDACIÓN DE ACTUACIONES DEL "PLAN CÓRDOBA 10"  DE MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL  CON LOS MUNICIPIOS Y ELA´S DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2020. (GEX:2020/37077).-  También se conoce del expediente instruido
igualmente en el Departamento de Asistencia Económica en el que consta igualmente informe del
Jefe de dicho Departamento de fecha 3 de febrero en curso del siguiente tenor:

“5º INFORME-PROPUESTA SOBRE RATIFICACIÓN DE DECRETOS DEL “PLAN CÓRDOBA 10”,
PLAN PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS
MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA PROVINCIA  DE  CÓRDOBA.
EJERCICIO 2020.

PRIMERO.- Se propone la ratificación por el Pleno de los Decretos de la Vicepresidencia 1ª con
los números de inscripción en el libro de resoluciones que se detallan firmados hasta la fecha,
correspondientes a modificaciones formuladas por algunas entidades locales beneficiarias, y que
estaban pendientes de dicha ratificación, cuyo tenor literal de carácter general es el siguiente:

 “D E C R E T O

 A la vista de la Resolución n.º 56 de fecha de 13 enero de 2020 de la Presidencia de esta Diputación Provincial de
Córdoba en la que se modificaban y actualizaban las Delegaciones de Presidencia, y en especial las atribuidas a
esta  Delegada  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios  y  Mancomunidades,  a  quien  le  corresponderá  la
coordinación de dicha delegación genérica con las demás que están comprendidas dentro del Área de Asistencia
Económica a los Municipios, Programas Europeos y Empleo.

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en lo referente a la competencia de esta Presidencia en caso de urgencia, en materias de la competencia del
Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

 Habiendo tenido entrada con fecha ___________ y número de registro DIP/RT/E/2020/______, la reformulación del
______________, que afectaría al Anexo I del Plan Provincial.  del “PLAN CORDOBA 10”, Plan provincial de 
medidas urgentes en materia económica y social con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia 
de Córdoba. Ejercicio 2020, que fue aprobado mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, 
de fecha 22 de mayo de 2020, y publicado en el B.O.P. de fecha 1 de junio de 2020.

 Y visto el Informe-propuesta del órgano gestor de esta Delegación de Asistencia Económica a los Municipios y 
Mancomunidades, evacuado en cumplimiento de lo establecido en la base séptima del articulado del mencionado 
Plan Provincial, en el que debe evaluarse si las actuaciones presentadas cumplen las condiciones y requisitos 
establecidos para la modificación solicitada.

DISPONGO

Que las actuaciones reformuladas por el/la representante del ______________________, para que
sean financiables con cargo la cantidad aprobada para dicha Entidad Local mediante acuerdo de Pleno de la Diputación
Provincial de Córdoba, de fecha 22 de mayo de 2020, publicada en el B.O.P. de fecha 1 de junio de 2020, se adecúan a
las Bases del “PLAN CÓRDOBA 10”, PLAN PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y
SOCIAL  CON  LOS  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  CÓRDOBA.
EJERCICIO 2020, y por tanto, queda aprobada su modificación, todo ello sin perjuicio de las actuaciones posteriores
que pudieran derivarse en el ejercicio de las funciones de control financiero reguladas en el Reglamento de Control
Interno de la Diputación Provincial de Córdoba.”

SEGUNDO.- El detalle de la numeración de cada uno de los Decretos, firmados hasta la
fecha y que estaban pendientes de ratificación es el siguiente:

Código N.º Decreto Exp. Titular Total Concedido

CORDOBA-10.0009 2021/00000370 2020/16407 Ayuntamiento de Añora    100.017,83

CORDOBA-10.0020 2020/00007954 2020/16440 Ayuntamiento de Fuente Obejuna 205.924,36

CORDOBA-10.0042 2021/00000372 2020/16491 Ayuntamiento de Monturque 104.099,19

CORDOBA-10.0023 2021/00000369 2020/16443 Ayuntamiento de Palma del Río 169.000,00

CORDOBA-10.0072 2021/00000412 2020/16631 Ayuntamiento de Puente Genil 169.000,00

CORDOBA-10.0059 2021/00000371 2020/16583 Ayuntamiento de Villanueva del Duque  99.615,93



TERCERO.- Asimismo, se incorpora en anexo al presente expediente, el desglose actualizado de
los importes para cada una de las entidades locales anteriores por tipología de actuaciones que
han sufrido reformulación.”

Finalmente y de conformidad con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda prestar aprobación al Informe Propuesta transcrito y, por ende, la ratificación
de los Decretos de la Sra. Vicepresidenta 1ª que en el mismo se indica así como los acuerdos que
en el mismo se contienen.

6.-  ACTUALIZACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DE  LA
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA  (2020-2023),  EN  EL  EJERCICIO  2021 (gex:
2020/3995).- Al darse cuenta de este punto interviene la Sra. Delegada de Hacienda y Gobierno
Interior, Dª Felisa Cañete Marzo, para manifestar que este expediente atiende más una cuestión
técnica que política, como ya manifestó el Sr. Secretario en la pasada Comisión Informativa y es
que el Plan Estratégico se aprobó el año pasado para el periodo 2020-2023 y lo que se hace
ahora es adaptar estas líneas de subvenciones a la actual estructura presupuestaria del presente
ejercicio, por lo que es una cuestión que no atiende a criterios políticos sino que es una cuestión
técnica y seguir en esa línea de querer dar más transparencia y adaptar, como se ha dicho, al
nuevo Presupuesto y todo se hace en base a los criterios técnicos de los distintos Servicios y esto
no  cree  que  requiera  más  debate,  no  obstante  si  quiere  alguna  aclaración,  está  totalmente
dispuesta a facilitársela como ya le adelantó en la Comisión.

Dª. M.ª Luisa Ceballos Casas, Portavoz del Grupo PP-A, afirma que si bien es cierto que
estamos ante una adaptación y son conscientes que estamos hablando de una puesta al día del
Plan de Subvenciones y que, sobre todo, partimos de que el fin del Plan es garantizar la aplicación
de la Ley de Transparencia y de Gobernanza Democrática y la necesidad del control y de los
objetos que se persiguen pero sí quieren hacer una referencia en este Plan, sobre todo a lo que
aparece en el Anexo II del mismo en el que se hace referencia a todo lo que es el art. 22.2 de la
LGS, de la misma manera que aquellas que son de escasa relevancia económica o el tema social
como elemento de intervención pública. En el anexo II hay un importe importante de más de 3
millones de euros y nos encontramos con una línea de subvenciones a Ayuntamientos por importe
de unos 606.000 euros y se hace referencia al cumplimiento del objetivo  que es el interés público,
el social, el económico y el humanitario  y se les dice que no debe tener cabida en otro tipo de
subvenciones pero cree que no se está cumpliendo con ese precepto de la Ley de Subvenciones.

También tiene que decir que en el Anexo II  se hace referencia al tema del empleo y hay un
convenio específico con el Ayuntamiento de La Carlota para un proyecto “Agora” que es un tema
de empleo y que cree que es asumible en otra línea de subvenciones de la Diputación. Se vuelve
a tener el Convenio específico con la Orquesta de Córdoba por 105.000 euros y, en el tema de
Deportes, también existe en este Anexo II una linea de subvenciones excepcionales con la que, en
muchos casos pueden estar de acuerdo, pero también existe una subvención específica con el
Ayto de Rute para eventos deportivos pero al ser tan genérica  pudiera ser como la que podría
tener  cualquier  otro  Ayuntamiento   y,  por  tanto,  no  se  está  cumpliendo  con  ese  objetivo  de
transparencia y de acceso de todos los Ayuntamientos.

Igualmente en materia social aparecen subvenciones genéricas a Cruz Roja o Banco de
Alimentos con las que están de acuerdo pero también existe una subvención específica con una
asociación de discapacitados que podría tener cabida en las subvenciones al IPBS.

En definitiva cree que este Plan debe tener unos principios técnicos pero se deben cumplir
y por eso entienden que alguno de estos convenios no cumplen esos principios de transparencia y



de acceso de todos en condiciones de igualdad y por eso querían intervenir y manifestar que el
posicionamiento de su Grupo va a ser de abstención.

Dª Felisa Cañete Marzo afirma que poco puede añadir y cree interpretar que no están de
acuerdo con alguno de los convenios nominativos que de reflejan en el Anexo II y lamenta que se
diga que no se atiende a la transparencia y que se pone en duda el trabajo que pueden realizar
los técnicos a la hora de dar por hecho que esos convenios cumplan la Ley. Reitera que se trata
de un asunto que ya se aprobó el año pasado y hoy lo que se trae es su adaptación a una nueva
estructura presupuestaria.

A continuación se da cuenta del expediente instruido en el Departamento de Asistencia
Económica en el que consta informe-propuesta del Jefe de dicho Departamento conformado por el
Sr.  Secretario  General,  de  fecha 5 de febrero en curso,  en el  que se recogen los siguientes
antecedentes y fundamentos de derecho:

Antecedentes y Fundamentos de Derecho:

Los planes estratégicos de subvenciones a que se hacen referencia en el artículo 8 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, se configuran
como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tiene por objeto el fomento de
una actividad de utilidad  pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. Deberán
concretar los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución,  los  costes  previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Con  esta  medida,  penetran  en  el  área  de  la  actividad  administrativa  de  fomento  las
técnicas  de  planificación  estratégica  propias  del  sector  privado  que  han  ido  incorporándose
progresivamente como herramientas de programación y gestión en el sector público. Con ello se
pretende dar respuesta a las exigencias constitucionales de una gestión eficiente y eficaz de los
recursos  públicos,  coherente,  por  lo  tanto,  con  el  resto  de  herramientas  de  programación  y
planificación presupuestaria o sectorial que se puedan aprobar.

El Pleno de esta Excma. Diputación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de
2020  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo  de  aprobación  del  “PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES  DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA  (2020-2023)”, cuyo extracto
era el siguiente:

I.- Introducción
II.- Principios directores y objetivos estratégicos
III.- Ámbitos de aplicación.

III.1 Ámbito objetivo.
III.2 Ámbito subjetivo.

Área de Presidencia
 Línea de subvención: Presidencia

Área de Asistencia Económica a los Municipios, Programas Europeos y Empleo
 Línea de subvención: Asistencia Económica
 Línea de subvención: Cultura
 Línea de subvención: Empleo 
 Línea de subvención: Modernización y Administración Electrónica

 Área de Hacienda, Gobierno Interior y Recursos Humanos
 Línea de subvención: Archivo

Área de Asistencia Técnica a los Municipios
 Línea de subvención: Agricultura
 Línea de subvención: Gestión Vivienda



 Línea de subvención: Infraestructuras Rurales
 Línea de subvención: Medio Ambiente
 Línea de subvención: Planificación y Servicios Municipales

Área de Bienestar Social, Igualdad y Memoria Democrática
 Línea de subvención: Consumo, Participación Ciudadana
 Línea de subvención: Cooperación al Desarrollo
 Línea de subvención: Igualdad
 Línea de subvención: Juventud y Deporte
 Línea de subvención: Memoria Democrática

IV.- Seguimiento y Evaluación del Plan
V.- Aprobación y publicidad.
VI.- Anexos:

Anexo  1  –  Convocatorias  de  subvenciones  en  concurrencia  competitiva.
Planes/programas de ayudas

Anexo 2 – Subvenciones directas (artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones),
así  como,  las  subvenciones  que  en  atención  a  su  escasa  relevancia  económica
(menores de 3.000 euros) o social como instrumento de intervención pública.

En cumplimiento a lo establecido en el apartado V.- del mencionado PES-2020/2023, se
publicó dicho extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, informándose que el contenido íntegro
del  mismo  quedaba  a  disposición  para  la  consulta  del  expediente  en  el  Departamento  de
Asistencia Económica y en la página web: www.dipucordoba.es

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio,  el  PES  será  actualizado  anualmente,  con  la  información  relevante  disponible.  La
actualización se realizará antes del 30 de abril de los indicados ejercicios,  teniendo en cuenta
particularmente lo previsto en el correspondiente Presupuesto de la Diputación para cada ejercicio

En el  momento actual,  es notorio que las cuentas públicas están condicionadas por la
necesidad de hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, adaptándose a las necesidades
derivadas de la  misma. Así,  en la  memoria de la  Presidencia incluida dentro de Presupuesto
Consolidado de esta Corporación Provincial  para el  ejercicio 2021,  se señala que la situación
derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 condiciona en gran medida los presupuestos
de  cualquier  Administración  pública,  no  siendo  ajena  a  esta  circunstancia  esta  Diputación
Provincial. 

Asimismo, se indica que ante el horizonte que se divisa para este ejercicio 2021, en el que
todas las previsiones se dirigen hacia una más que probable atenuación de la crisis sanitaria,
gracias al inicio de las campañas de vacunación, así como a la excelente labor desarrollada tanto
por  el  personal  investigador  como  por  el  personal  sanitario,  los  esfuerzos  deben  dirigirse
principalmente en dos sentidos; por un lado, la reactivación de la actividad económica que se ha
visto afectada por esta situación, y por otro lado, al apoyo de todas aquellas personas en las que
más ha impactado esta crisis, y que precisan de asistencia social, pues es una responsabilidad de
la sociedad procurar que la salida de esta crisis no suponga dejar a nadie ni atrás ni al margen.

Es en esas dos líneas prioritarias, la reactivación de la actividad económica, por un lado, y
la asistencia social, por otro, por la que se hace necesario elevar esta propuesta de actualización
del PES-2020/2023 al objeto que, como instrumento de planificación de esta Diputación Provincial,
refleje adecuadamente la planificación que en materia de Planes, Subvenciones y Convenios tiene
previsto realizar esta Corporación Provincial durante los próximos meses, garantizando el principio
de transparencia de las actuaciones.

Igualmente, y de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, “la Administración Pública
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,

http://www.dipucordoba.es/


jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho”, principios ligados a los expresados en el artículo 31.2 de la propia norma constitucional,
en relación con el  gasto público, al que se le exige realizar  “una asignación equitativa de los
recursos  públicos  y  su  programación  y  ejecución  responderán  a  los  criterios  de  eficiencia  y
economía”.

El citado artículo 8 LGS ha sido desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la
LGS, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuales deben ser los
principios rectores, el ámbito y el contenido de los Planes Estratégicos de Subvenciones, así como
la competencia para su aprobación y el seguimiento que debe realizarse del mismo.

A la vista de la información remitida por los Servicios/Departamentos dependientes de las
Áreas organizativas de esta Diputación Provincial de Córdoba que tramitan subvenciones, planes
y/o  programas  de  ayudas  y  de  acuerdo  con  lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de
Asistencia  Económica  a  los  Municipios,  Hacienda  y  Gobierno  Interior,  el  Pleno,  en  votación
ordinaria y con el  voto afirmativo de los/as Sres/as Diputados/as de los Grupos PSOE-A, IU-
Andalucía, Ciudadanos y Vox, absteniéndose los/as del Grupo PP-A, acuerda prestar aprobación
a la la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Córdoba
(2020-2023) en el ejercicio 2021, cuyo tenor literal es el siguiente, haciéndose constar que los
Anexos de dicho Plan comprensivos de las diferentes fichas, constan en el expediente:

“”PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA”
(2020-2023). ACTUALIZACIÓN A 2021

I.- Introducción

Uno  de  los  principios  que  rigen  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  LGS es  el  de
transparencia.  Con  este  objeto,  las  administraciones  deben  hacer  públicas  las  subvenciones  que  concedan.  Este
principio,  junto con  la  gran variedad de instrumentos  que se articulan  en la  Ley,  redunda de forma directa en  un
incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. En este sentido, una
mayor información acerca de las subvenciones hace posible eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran
afectar  al  mercado,  además  de  facilitar  la  complementariedad  y  coherencia  de  las  actuaciones  de  las  distintas
administraciones públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

La sensibilización sobre la importancia que tiene la transparencia debe extenderse asimismo a los “gobiernos locales
intermedios”, no sólo por el carácter básico establecido por la disposición final primera de la Ley de Subvenciones que
en su art. 8 recoge la obligatoriedad de concreción de un Plan Estratégico de Subvenciones, sino por la necesidad de
las Administraciones Provinciales de impulsar decididamente una política de  “gobernaza democrática” que las haga
accesibles, responsables y participativas.

Con la aplicación al articulado del texto de los criterios enunciados en este preámbulo, se trata de conseguir un Plan
Estratégico de Subvenciones (2020-2023), en adelante PES, que responda adecuadamente a las necesidades que la
actividad subvencional de la Diputación Provincial de Córdoba exige en los distintos aspectos contemplados.

Por otro lado, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, concretamente la sentencia de 16 de abril de 2013, así
como las sentencias de fechas 26 de junio y 4 de diciembre de 2012, razonaron, que los “planes estratégicos de
subvenciones”  a  que  se  refiere  el  artículo  8.1  de  la  LGS  "tienen  carácter  previo  al  establecimiento  de  cualquier
subvención, constituyendo un requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un
contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 de ese artículo 8.
Plan al que no equivale, como es obvio, la mera inclusión en el Presupuesto Provincial de una aplicación destinada a
hacer efectivas las ayudas de que se trata”.

De la regulación citada se infiere, pues, que la finalidad del PES es conseguir la máxima eficacia con los recursos
disponibles respetando, para ello, las limitaciones derivadas del principio de estabilidad presupuestaria.

La naturaleza del PES es la de instrumento de gestión de carácter programático que carece de rango normativo. Por
tanto, su virtualidad se despliega en el ámbito interno de la Diputación Provincial de Córdoba sin incidencia directa en la
esfera de los particulares, no creando, de este modo, derechos ni obligaciones para estos.

Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre
otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. La aprobación del PES no supone, en
consecuencia, la generación de derecho alguno en favor de las potenciales entidades y/o personas beneficiarias. El
PES se presenta como una guía que, dentro del marco normativo preestablecido, marca la pauta a seguir en la línea de
fomento de actividades de interés general.



Delimitado su carácter programático, y como elemento esencial de cierre de este proceso, la Ley establece un sistema
de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones
que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

En estos momentos, en los que, a la vista de los hechos, se requiere un mayor protagonismo del gasto público, el PES
puede ser un instrumento que sirva para racionalizar el ejercicio de la acción de fomento, de tal manera que se pueda
seguir manteniendo esa acción a la vez que sobre criterios de eficacia se rentabilicen los recursos.

Dado, por tanto, el carácter de previsión del Plan, pueden producirse cambios, que en cualquier caso deberán ajustarse
a la ley, a la realidad social existente en cada momento y fundamentalmente a los presupuestos del correspondiente
ejercicio.

Por último decir que el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este PES requerirá la inclusión de las
consignaciones correspondientes en los presupuestos provinciales de cada año y quedará supeditada al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

II.- Principios directores y objetivos estratégicos

Uno de  los  ejes  vertebradores  del  Programa de  Gobierno  Provincial  del  actual  mandato  2019-2023,  se  refiere  al
“desarrollo de políticas que apuesten por la fijación de la población al territorio y que eviten, de la mano del resto de
administraciones, el  éxodo de los pueblos a los grandes núcleos de población. Se trata de un objetivo de trabajo
conjunto para ofrecer, a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba, infraestructuras y servicios de
calidad,  además  de  la  puesta  en  valor  de  economías,  tradicionales  y  emergentes,  que  permitan  la  creación  de
ecosistemas de valor añadido en los núcleos rurales”.

En este año 2021, además, la Diputación Provincial de Córdoba se suma a la iniciativa liderada por la Unión Europea a
través de los  Fondos Next Generation UE y el  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España, entendido como “Proyecto de país”, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española,
la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo, y la reconstrucción económica sólida, inclusiva y
resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década.

En este sentido,  nos reiteramos en la incidencia de esta pandemia en el desarrollo sostenible y,  por ende, en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es por lo que hay posibilidad de identificación de todo lo que está sucediendo con la
Agenda 2030 y sus objetivos, en la línea ya expuesta. 
Están siendo llevadas a cabo medidas adoptadas tanto por el Gobierno Central,  como en el  ámbito autonómico y
municipal,  ejecutándose  por  parte  de  las  citadas  administraciones  territoriales  la  implantación  de  diferentes
disposiciones y medidas con el objetivo firme de paliar el enorme impacto que la citada pandemia está provocando en
todos los ámbitos de la sociedad. A mayor abundamiento,  se ha de incidir en el papel fundamental de las entidades
locales, y de manera concreta, las Diputaciones Provinciales.

A la vista de lo anterior, la Diputación Provincial de Córdoba, viene precisamente ejecutando, a lo largo de los últimos
años y tomando como base lo establecido en el artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía,  referido  a  la  “asistencia  económica  de  la  provincia  al  municipio”,  una  serie  de  actuaciones  que  están
permitiendo que ésta pueda asistir  a  los municipios y a otras entidades públicas y privadas de la  Provincia  en la
realización de inversiones, actividades y servicios municipales a través de ayudas, subvenciones, planes y programas
regulados por norma provincial, estableciéndose en todo caso, que el procedimiento de elaboración de los mismos se
rija por los principios de transparencia y publicidad que deben seguir acrecentándose. Dichos principios generales se
materializan a su vez en una serie de principios directores que recoge el presente Plan Estratégico.

Principios directores.

• El establecimiento de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Córdoba durante el período 2020-
2023 se ajustará  a  lo  previsto  en  este Plan  Estratégico  de Subvenciones,  el  cual  se configura  como un
instrumento de planificación de las políticas públicas provinciales que tienen por objeto la mejora en la eficacia
y eficiencia de las prestaciones  y  servicios,  el  impulso de  las infraestructuras productivas,  la  creación de
empleo y la igualdad de oportunidades dentro de un marco más útil de coordinación, asistencia y cooperación
con todos los municipios.

• La  Diputación  Provincial  de  Córdoba  promoverá,  a  través  de  los  correspondientes  instrumentos  de
colaboración,  que  las  medidas  contenidas  en  este  Plan  se  coordinen  con  las  políticas  de  las  demás
administraciones públicas, debiendo guardar la conexión necesaria para garantizar la máxima efectividad de la
acción pública que se desarrolle a través de subvenciones.

• El  Plan  será  coherente  con  los  planes  provinciales  plurianuales  y  programas  anuales  que,  la  Diputación
Provincial de Córdoba, en su calidad de administración pública de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, apruebe en virtud de la potestad de programación o planificación, debiéndose ajustar, en
todo caso,  a  las restricciones  que en orden al  cumplimiento de los objetivos  de política económica  y  de
estabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio.



Objetivos estratégicos.

El Plan de la Diputación Provincial de Córdoba se orienta a la consecución de los siguientes objetivos:

• Impulsar el equilibrio y la vertebración territorial de la provincia.

b) Mejorar la calidad de vida de las personas en estrecha colaboración con las iniciativas municipales, apostando
por la calidad de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la
información y el conocimiento.

• Consolidar  un  mejor  uso  de  los  recursos  propios  y  la  atracción  de  nuevas  actividades  económicas  que
permitan la creación de empleo en una sociedad participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un
futuro respetuoso con el medio ambiente.

• Favorecer  el  papel  de los gobiernos locales  en el  logro de los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible  (ODS)
incluidos en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre
de 2015, que es crucial, ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque de igualdad para la
implementación  de  los  ODS  a  nivel  nacional,  ya  que  todos  los  ODS  incluyen  metas  relacionadas  con
competencias y responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente en la prestación de servicios
básicos y en la promoción de un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible.

• Colaborar  con la  Estrategia  Nacional  Frente al  Reto  Demográfico,  que recoge el  conjunto de propuestas,
medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional, incluyendo tanto las
que corresponden a la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, como las que
puedan resultar del apoyo y colaboración de las demás Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos
de actuación.

Y añadiéndose un sexto objetivo motivado por la actual crisis del COVID-19 que permita la reactivación de la actividad
económica que se ha visto afectada por esta situación, y por otro lado, al apoyo de todas aquellas personas en las que
más ha impactado esta crisis, y que precisan de asistencia social, pues es una responsabilidad de la sociedad procurar
que la salida de esta crisis no suponga dejar a nadie ni atrás ni al margen.

III.- Ámbitos de aplicación.

Ámbito objetivo:

Se entiende por subvención, a los efectos de este Plan, toda disposición dineraria realizada por la Diputación Provincial
de Córdoba, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

• Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

 Que la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un  proyecto,  la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.

• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de este Plan las aportaciones dinerarias que realiza la Diputación
Provincial  de  Córdoba,  para  financiar  a  sus  distintos  agentes  cuyos  presupuestos  se  integran  en  el  Presupuesto
Consolidado de aquella, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria
pública.

Tampoco están comprendidas las aportaciones dinerarias que realiza en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

No obstante, y aunque la disposición adicional octava de la Ley de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley
24/2005, de 18 de noviembre establece entre otras, que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares
que tengan por  objeto llevar  a cabo funciones de asistencia y  cooperación municipal  se regirán por  su normativa
específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley General de Subvenciones, se ha incluido en
este  documento  las  líneas  generales  de  los  planes  y  programas  provinciales  que  se  materializan  a  través  de
transferencias corrientes y de capital, así como, las aportaciones económicas que se realizan como consecuencia de
otros  planes  o  programas  aprobados  por  la  Diputación  en  colaboración  con  otras  administraciones,  en  virtud  del
principio de transparencia y atendiendo al volumen recursos y efectos esperados.

Ámbito subjetivo:



La Diputación Provincial de Córdoba establecerá durante el periodo de vigencia del Plan, las correspondientes líneas
de subvenciones dentro de las siguientes Áreas organizativas:

Área de Presidencia

Línea de subvención: Presidencia

Área de Asistencia Económica a los Municipios, Programas Europeos y Empleo

Línea de subvención: Asistencia Económica
Línea de subvención: Empleo
Línea de subvención: Cultura
Línea de subvención: Administración Electrónica
Línea de subvención: Programas Europeos

 Área de Hacienda, Gobierno Interior y Recursos Humanos

Línea de subvención: Archivo
Línea de subvención: Juventud y Deporte
Línea de subvención: Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil

Área de Asistencia Técnica a los Municipios

Línea de subvención: Agricultura
Línea de subvención: Vivienda e Intermediación Hipotecaria
Línea de subvención: Medio Ambiente
Línea de subvención: Planificación y Servicios Municipales
Línea de subvención: Infraestructuras Rurales

Área de Bienestar Social, Igualdad y Memoria Democrática

Línea de subvención: Cooperación al Desarrollo
Línea de subvención: Igualdad
Línea de subvención: Memoria Democrática
Ámbito temporal:

El  Plan,  tiene  carácter  programático  y  su  contenido  no  crea  derechos  ni  obligaciones;  su  efectividad  quedará
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

IV.- Seguimiento y Evaluación del Plan

De conformidad con el artículo 12.1.c) del Reglamento de la LGS, el PES debe incluir el régimen de seguimiento y
evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de subvenciones que se establezcan.

Seguimiento anual del PES:

De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la LGS, el PES será actualizado anualmente, con la
información relevante disponible. La actualización se realizará antes del 30 de abril de los indicados ejercicios,
teniendo en cuenta particularmente lo previsto en el correspondiente Presupuesto de la Diputación para cada
ejercicio. Dicha actualización se llevará a cabo, contando con la información suministrada por:

 La Unidad de Evaluación de Políticas,  dependiente del  Servicio  de Hacienda que efectuará el  control  del
cumplimiento  de los  objetivos  del  PES durante  cada ejercicio,  a  partir  de la  información  remitida  por  los
diferentes Departamentos/Servicios.

 El Servicio de Intervención Provincial, derivada de los controles financieros de subvenciones en los términos
previstos en el artículo 44 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Evaluación del PES.

Finalizada la vigencia del PES, y antes de la elaboración del siguiente, se elaborará una Memoria Final en la que se
contemple, al menos, y teniendo en cuenta los informes y actualizaciones anuales:

a) Grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de cada línea de subvención.
b) Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.
c) Impacto sobe metas de ODS
d) Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del PES.



e) Sugerencias para la elaboración del siguiente PES.
f) Conclusiones o valoración global.

Esta Memoria Final se acompañará como Anexo del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones que se apruebe por la
Diputación Provincial de Córdoba.

V.- Aprobación y publicidad.

Aprobación:

El Plan Estratégico de Subvenciones será aprobado mediante acuerdo plenario de esta Corporación Provincial.

Publicidad:

El  acuerdo de aprobación  del  PES junto con  el  texto completo del  mismo será  comunicado a los Departamentos
convocantes a los efectos oportunos. Igualmente, el PES 2020-2023 así como sus actualizaciones e informes anuales
de evaluación, se publicarán en la página web de la Diputación, Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y
Ayudas  Públicas,  siéndole  de  aplicación  asimismo  cualesquiera  otras  disposiciones  en  materia  de  información  y
transparencia previstas en cada momento en el ordenamiento jurídico. Un extracto del mismo será publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.

VI.- ANEXOS.

En el Anexo 1 - Convocatorias de Subvenciones en concurrencia competitiva, Planes/Programas de ayudas , se
concretan para cada Área y Línea de subvención una conjunto de “fichas-resumen” con los contenidos mínimos fijados
por el  art.  8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de Subvenciones. Dicho Anexo, se ha estructurado
siguiendo la clasificación por Áreas y órganos gestores incluyéndose la siguiente información:

• Denominación de la  Convocatoria  de Subvenciones en concurrencia competitiva,  Planes y/o
Programa de ayudas.

• Destinatarios. Atendiendo a la clasificación económica presupuestaria que financia la subvención
se han clasificado a los siguientes posibles destinatarios.

• Subvenciones a la universidad
• Subvenciones a entidades locales:

• Subvenciones a ayuntamientos
• Subvenciones a mancomunidades
• Subvenciones a consorcios

• Subvenciones a empresas privadas
• Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro
• Subvenciones al exterior

- Igualmente,  la ficha de datos aporta información sobre la  política/programa de gasto,  que se considera más
adecuada en relación con el conjunto de objetivos y efectos esperados descritos.

- De conformidad con lo establecido en la LGS se recoge el  plazo necesario para su consecución, los  costes
previsibles y sus fuentes de financiación en porcentaje.

- Por último, se ofrece información para facilitar la posterior evaluación incluyendo indicadores de productividad (nº
de beneficiarios y  nº de proyectos previstos).  Así  como la contribución a la  consecución de las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local de la Agenda 2030.



Asimismo,  al principio del mencionado Anexo 1,  se incluye una tabla-resumen con el listado completo de las  57
fichas disponibles con la indicación específica de su nº de orden, aplicación presupuestaria, ordenada por Área y
órgano gestor, para facilitar su localización y consulta. EL volumen de fondos de esta tipología ascendería en 2021 a
56.094.653,01 euros.

En el  Anexo 2, se incluye la información con los objetivos, costes de realización y fuentes de financiación   de  
aquellas  subvenciones  que  pueden  concederse  de  forma  directa,  (167  expedientes), de  acuerdo  con  lo
establecido en el  artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, así como, las subvenciones que en atención a su
escasa relevancia económica (menores de 3.001 euros, ej.:  Premios,…) o social como instrumento de intervención
pública. EL volumen de fondos de esta tipología ascendería en 2021 a  3.937.641,49 euros.

7.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  CON  EL  CONSORCIO
"FERNANDO  DE  LOS  RÍOS"  PARA PROYECTO  GUADALINFO  2021.  (GEX:2021/1276).-  A
continuación  se  da  cuenta  del  expediente  instruido  en  el  Departamento  de  Modernización  y
Administración Electrónica,  en el  que consta informe del  Sr.  Secretario  General  en el  que se
contiene lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

El Consorcio para el Desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la  Información y el
Conocimiento en Andalucía “Fernando de los Ríos”, conforme a lo dispuesto en el artículo 5
de sus nuevos Estatutos, tiene como fin “la cooperación  económica, técnica y administrativa
entre las entidades que lo integran (la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y
las 8 Diputaciones Provinciales Andaluzas),  para la gestión y organización, por sí o a través
de otros organismos, de todo tipo de actuaciones, a propuesta de una o varias de las entidades
consorciadas, conducentes a  implantar la  Sociedad  de  la  Información y el  Conocimiento  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía”.

En la reunión del Consejo Rector del Consorcio “Fernando de los Ríos”, celebrada el pasado 10
de diciembre de 2015, con la asistencia de la Junta de Andalucía y de las  Diputaciones
Provinciales andaluzas, se aprobó, entre otros puntos:

• Suscripción de Convenio para sostenimiento de Centros de la Red Guadalinfo y
asunción con los propios  recursos  y fondos del Programa de Ayudas  a los Ayuntamientos
para la Contratación de los Agentes de Innovación Social de los Centros.

En reunión Consejo Rector del Consorcio Fernando de los Ríos, celebrada el pasado 16
de  diciembre  de  2016,  con  la  asistencia  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  las  Diputaciones
Provinciales andaluzas, se aprobó entre otros puntos el "Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020"
y para este año 2021 se mantiene dicho Plan Estratégico y el Marco Presupuestario que han sido
prorrógado en sesión del Consejo Rector de 4 de mayo de 2020.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-2003.t1.html#a22


Entre sus Objetivos estratégicos están:

• Asistir y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de las TIC, con especial foco en
los  hechos  vitales  relacionados  con  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  la  persona,  el
acompañamiento en su relación con la administración electrónica y el apoyo en la digitalización
empresarial de las PYMES.
• Fomentar  la  innovación  social  mediante  la  cooperación,  colaboración  y  participación  de  la
ciudadanía, buscando estimular la creatividad, y en su caso, la puesta en marcha de proyectos e
iniciativas con el soporte que proporcionan las TIC.
• Constituir una red referente y conectora de redes: por un lado, referente en la atención primaria
de necesidades mediante lo digital; por otro lado, red conectora de redes (de servicios públicos y
privado), engranando a la ciudadanía con otros agentes e iniciativas, mediante la aportación de
su gran capilaridad, liderazgo y capacidad

En la reunión del Consejo Rector del Consorcio “Fernando de los Ríos”, celebrada el pasado 10
de diciembre de 2015, con la asistencia de la Junta de Andalucía y de las  Diputaciones
Provinciales andaluzas, se aprobó, entre otros puntos:

• Suscripción de Convenio para sostenimiento de Centros de la Red Guadalinfo y asunción con
los  propios  recursos  y fondos del Programa de Ayudas  a los  Ayuntamientos para  la
Contratación de los Agentes de Innovación Social de los Centros.

En la reunión del Consejo Rector del Consorcio "Fernando de los Ríos", celebrada el
pasado  4 de mayo de 2020, con la asistencia de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones
Provinciales andaluzas, se aprobó, entre otros puntos:

•  Prórroga de Marco Presupuestario para el 2021

A efectos de materializar lo anterior se presenta para la aprobación por esta Corporación
provincial Convenio específico de colaboración con el Consorcio Fernando  de  los Ríos, en
desarrollo del art. 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Constitución española, artículo 45.
• Ley Orgánica 2/2007, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para  Andalucía,
artículo 34.
• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, en redacción dada
por Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Bases 27 y 28 de las de Ejecución del Presupuesto de esta Excma. Diputación provincial de
Córdoba y por su remisión Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Aplicando la normativa de referencia al convenio proyectado, hemos de señalar lo siguiente:

A.- Funda  m  en  t  ac  i      ó  n   n  o  rm  a  t  i      v  a  

Según el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se reconoce el  derecho  de
acceso y uso de  las nuevas tecnologías, así como  la  participación  activa  en  la sociedad del
conocimiento, la información y la comunicación mediante los medios y recursos que la ley
establezca. Asimismo, el citado Estatuto indica en su  artículo 196 que  los poderes públicos
promoverán el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales, preceptos que se
conectan igualmente con el reconocimiento en el mismo sentido efectuado por los artículos 18
y 45 de la Constitución Española.



Ya en el ámbito específicamente local, la ley 57/2003, de 16 de diciembre, añadió el artículo 70
bis a la Ley de Bases de Régimen Local y obligó a las Entidades Locales a impulsar la utilización
interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación conteniendo un mandato
expreso a las Diputaciones Provinciales de colaboración con los  Municipios en aplicación
precisamente de la atribución provincial de asistencia técnica.  En nuestra Comunidad
Autónoma la Ley 5/2010 de 5 de junio, de Autonomía Local,  reconoce el desarrollo del
acceso a las nuevas tecnologías, así como competencia propia  provincial la asistencia  técnica
en ámbitos tales como el apoyo tecnológico y  administración electrónica. La Ley 27/2013,
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, avanza en
la dirección apuntada por las  anteriores normas al reconocer como competencia propia del
municipio y, en consecuencia, sobre la misma de ha de proyectar igualmente la asistencia
económica-  técnica provincial, la promoción de la participación de los ciudadanos en  el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (art. 25.2 ñ). La
Ley  atribuye igualmente a las Diputaciones provinciales la prestación de los servicios de
administración electrónica en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Con el marco anterior la regulación y definitivo impulso de la administración electrónica q u e  se
contiene en la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas a cuyo tenor, las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías
de la información asegurando la disponibilidad, el acceso, la  integridad, la integridad, la
autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que
gestionen el ejercicio de sus competencias.

B.- Co  n  t  en  i      d  o     y     encu  a      d  re   no  r  m  a  t  i      v  o   de  l         con  v  en  i      o   p  r  o  y  ec  t  ado  :  

El convenio  específico  de cooperación  objeto  del presente  informe  tiene  por objeto regular la
colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Consorcio para el Desarrollo  de Políticas en
materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento para el  sostenimiento y
funcionamiento durante doce meses de los centros Guadalinfo en los  municipios de  la
provincia relacionados en anexo.

Como dijimos anteriormente, hemos de partir del reconocimiento constitucional y estatutario del
derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación; a tal efecto el
artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Andalucía  reconoce a todas las personas con
vecindad administrativa en Andalucía el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a
participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación. La
plasmación normativa del anterior  derecho se recoge en numerosas normas de entre las que
cabe destacar por su  pretensión omnicomprensiva en la materia la Ley 11/2007, de 22 de
junio de Acceso  Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En el artículo 6 de
dicha norma se reconocen los derechos de los ciudadanos en la materia, principalmente en su
dimensión relacional con los servicios públicos.

Asimismo, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información, tal y como señala su preámbulo previó la adopción de una serie de iniciativas
dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las  tecnologías de la
información y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de  los ciudadanos en  la
nueva sociedad de la información.

Siguiendo a Ruano Vila1 uno de los aspectos que más ha influido en la evolución de la sociedad
actual ha sido el desarrollo de la sociedad de la información, que obliga a las administraciones
públicas a incorporar dichas técnicas a su gestión, pues son un  medio para facilitar la
comunicación entre el ciudadano y la administración y permiten  además una mejor y mayor
participación de aquellos en los asuntos públicos.

1La Competencia de los Ayuntamientos para el establecimiento y prestación de servicios de red a los ciudadanos. Problemática y perspectiva de
futuro” (El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados núm. 21 Ref. 3064/2010, Editorial La Ley)



Analizada la fundamentación normativa y legitimación de la actuación pública
provincial en la materia, se ha de indicar que el convenio incorpora una serie de compromisos
tanto para la Diputación como para el Consorcio Fernando de los Ríos. Con respecto a la primera
la Diputación prevé el otorgamiento de una subvención nominativa por un total de 90.570,06 €,
así como una serie de actuaciones y proyectos recogidos en estipulación tercera. La base 28 de
las de ejecución del Presupuesto, considera  subvenciones nominativas las previstas en el
Presupuesto General de la Diputación en  las que al menos la dotación presupuestaria y
beneficiario ha de aparecer determinados  en los Estados de Gastos, siendo el instrumento
habitual para su canalización el convenio, que tendrá el carácter de Bases Reguladoras a los
efectos previstos en Ley 38/2003. A tal efecto se comprueba que en el Estado de Gastos del
Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2021, consta la subvención al Consorcio por el
importe de 90.570,06€ en la aplicación presupuestaria 274491146700.

Con respecto a las obligaciones y   compromisos que asume el Consorcio se  recogen en
estipulación cuarta y anexo II, incluyendo compromisos relativos a la  gestión de los Centros
Guadalinfo, servicios relacionados, tareas de explotación técnica, entre otros.

El Convenio proyectado recoge asimismo el contenido esencial prescrito por artículo 83 de Ley
5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, quedando  especificadas tanto las
partes como objeto, fines, competencia, financiación, mecanismos  de  asistencia  y actuación,
derechos y obligaciones, plazo de vigencia y extinción.

Se acompaña al mismo Memoria donde consten los antecedentes, razones de oportunidad y
objetivos perseguidos con la formalización del convenio.

En lo que respecta a la tramitación del expediente como convenio y no como contrato, el Dictamen
6/07 de la Abogacía del Estado, en relación a la distinción entre convenios de colaboración y
contratos se establece que: 

“En este sentido, puede afirmarse que, aunque ambas figuras –convenio de colaboración y
contrato–  tengan  en  común  la  nota  de  ser  actos  o  negocios  jurídicos  de  carácter  bilateral,
resultado del  concurso  de la  libre  voluntad de las  partes,  su  diferencia  estriba  en la  distinta
posición y finalidad de las partes y,  a su través y como consecuencia  de ello,  en la  distinta
instrumentación  o  articulación  jurídica  del  contenido  que  se  aprecia  en  el  convenio  de
colaboración y en el contrato administrativo. 

Así, el convenio de colaboración tiene como punto de partida un supuesto preciso, cual es
la existencia de dos (o más) partes que tienen competencias o funciones concurrentes, al menos
complementarias,  sobre  una  misma  realidad  material  o,  lo  que  es  igual,  persiguen  fines
comunes,cuya consecución se articula mediante la puesta en común y de forma coordinada por
ambas partes de medios personales, materiales o de ambos para la obtención de esa finalidad
común, de la que resultan así ser cogestoras, participando igualmente de forma común o conjunta
en el resultado obtenido; todo ello hace que la nota característica de esta figura sea, como lo
denota  su  propia  denominación,  la  cooperación  o  colaboración  de  las  partes  por  razón
precisamente de esa comunidad de fines. 

Distintamente,  en  el  contrato  desaparece  la  idea  de  concurrencia  de  competencias  o
funciones sobre la misma realidad material y, por tanto, la idea de comunidad de fin, surgiendo la
posición de cada parte como una posición independiente, tendente a la satisfacción de su propio
interés, lo que tiene por consecuencia que la relación contractual gire en torno al principio de
sinalagmaticidad, es decir, la reciprocidad o interdependencia de las prestaciones que se deben
las partes y que resalta, al tratar de la causa de los contratos, el inciso inicial del artículo 1.274
Código Civil («en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la
prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte»)”

En el  supuesto  que nos ocupa,  al  igual  que en otros  analizados por  la  Abogacía  del
Estado, se pone de manifiesto que la realización del proyecto y, en consecuencia, la consecución



del  fin  del  mismo  es  una  actividad  compartida  y  conjunta  de  ambas  partes  a  través  de  la
asignación a cada una de ellas de determinadas funciones en cada una de las fases en que aquél
se descompone, lo que permite afirmar sin duda alguna la regla o principio de cogestión que
conforma el acuerdo que se pretende concertar, característico también de la figura del convenio
de colaboración

Si el principio que informa la realización del convenio es el de la cogestión (distribución
entre ambas partes de las funciones necesarias para la realización del proyecto, que actúen así
conjuntamente), ese principio tiene su correlato o reflejo en el aspecto económico financiero.

No hay, pues, como sería necesario para poder apreciar la figura del contrato, el abono de
una prestación económica (precio) por una de las partes a la otra como contraprestación a la
prestación a cuya realización se obliga esta última.

Lo anterior se sanciona por la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, cuando señala en su art. 102 que los contratos del sector público tendrán siempre
un precio cierto.  En el  mismo sentido,  el  art.  2  de la  misma norma señala lo siguiente:  “Son
contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y
términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,
que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga
algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta”

Según  Diana  Santiago  Iglesias  (Las  relaciones  de  colaboración  entre  poderes
adjudicadores  excluidas  en  la  normativa  de  contratación del  sector  público,  INAP,  Estudios  y
Comentarios), “…De conformidad con este parámetro, si la causa es remuneratoria y el contrato
presenta ánimo lucrativo,  el  negocio jurídico debe calificarse como contrato.  En cambio,  si  la
causa es la colaboración para la consecución de un objetivo común, el negocio constituye un
convenio…”.

Dicho de otra forma, si no existe precio o causa remuneratoria el negocio se calificará
forzosamente como convenio.

Por todo lo anterior, se considera conforme a derecho el Convenio de Cooperación
con el Consorcio Fernando de los Ríos para el período 01/01/2021 a 31/12/2021, debiendo ser
aprobado por el Pleno de la Corporación provincial previo  dictamen de  la  Comisión
informativa correspondiente.

A la vista de cuanto antecede, de acuerdo con la Propuesta del Sr. Diputado Delegado de
Programas Europeos y Administración Electrónica de fecha 3 de febrero en curso que consta en el
expediente  y  conforme  dictamina  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los
Municipios,  Hacienda  y  Gobierno  Interior,  el   Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar el  Convenio de Cooperación entre el  Consorcio “Fernando de los
Ríos”  y  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  para  el  sostenimiento  de  la  red  de  Centros
“Guadalinfo” en la provincia de Córdoba para el período 01-01-2021 al 31-12-2021 cuyo texto
consta en el expediente.

SEGUNDO.-  Dar traslado al Consorcio Fernando de los Ríos del acuerdo adoptado.

TERCERO.-  Facultar  al  Ilmo.  Sr.  Presidente  para  la  firma  de  dicho  Convenio  con  el
Consorcio Fernando de los Ríos y cuantos trámites sean necesarios al respecto.



CUARTO.-  Autorizar  el  gasto  por  importe  de  90.570,06  € con  cargo  a la  aplicación
presupuestaria 274491146700 “Subvención al Cons. Fernando de los Ríos Convenio Guadalinfo”,
a cuyo efecto aparece incorporado al expediente el correspondiente documento AD.

8.-  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA PROGRAMA GUADALINFO  2021.  (GEX:
2021/1318).- Visto el expediente de su razón, instruido en el Departamento de Modernización y
Administración  Electrónica  en  el  que  consta  informe  de  la  la  Jefa  de  dicho  Departamento
conformado por  el  Sr.  Secretario  General  así  como Propuesta  del  Sr.  Diputado Delegado de
Programas Europeos y Administración Electrónica, de fecha 4 de febrero en curso, del siguiente
tenor:

“PROPUESTA AL PLENO DE LA COOPERACIÓN ANUAL GUADALINFO 2021

En la  reunión  extraordinaria  del  Consejo  Rector  del  Consorcio  Fernando  de  los  Ríos,
celebrada  el  16  de diciembre  de  2016,  con la  asistencia  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  las
Diputaciones Provinciales andaluzas, se aprobó, entre otras cuestiones, que algunas Diputaciones
suscribirían con el Consorcio Fernando de los Ríos un convenio para el sostenimiento de centros
de la red Guadalinfo, pero asumiendo con sus propios recursos y fondos el programa de ayudas a
los Ayuntamientos para la contratación de los Agentes de Innovación Social de los centros. A este
último supuesto, se adhirió la Diputación de Córdoba. Asimismo, en el presente programa anual
Guadalinfo para el año 2016, se introduce la ampliación de la red a las ELAS. 

En esta misma reunión se aprobó, el Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020 y éste se ha
prorrogado en Consejo Rector del mismo Consorcio, de 4 de mayo de 2020. Los objetivos son:
Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de las TIC,  mejorando la empleabilidad,
facilitando su relación con la administración electrónica y apoyando a las PYMES en su proceso
de digitalización; Fomentar la innovación social, estimulando la puesta en marcha de proyectos e
iniciativas surgidas de los propios ciudadanos y Trabajar en ser una red referente en la atención
primaria de necesidades mediante lo digital y una red conectora de redes de servicios públicos y
privados.

Con  este  programa  se  pretende  regular  el  régimen  y  procedimiento  aplicable  para  el
fomento y colaboración de la institución provincial con los municipios de la provincia de Córdoba
para que tengan centro Guadalinfo y poder contribuir a la financiación de la contratación de los
Agentes de Innovación Social de estos centros, así como el sostenimiento de los mismos, en las
cuantías y porcentajes descritos en este programa.

Habiéndose informado por el Dpto de Administración Electrónica y la Secretaría General
en Informe correspondiente y, siendo interés de la Diputación de Córdoba el mantenimiento de
estos centros Guadalinfo en la provincia, SE PROPONE la tramitación de la Convocatoria por la
que se convoca para el año 2021 la concesión de subvenciones para la dinamización de Centros
Guadalinfo, y la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Programa Anual  de  Cooperación  con  los  Ayuntamientos  de  la
provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo en el año 2021.

SEGUNDO.- Aprobar la cuantía total de 489.355,00 euros. La financiación de la ayuda
económica  aportada  por  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  se  realizará  con   cargo  a  la
aplicación presupuestaria siguiente: 274 4911 46200 del Presupuesto de 2021.

TERCERO.- Publicar el anuncio inicial del Programa en el BOP, el extracto del mencionado
Programa a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la
Provincia y el texto íntegro en el Tablón de Edictos de la Diputación de Córdoba para que las
entidades locales del Anexo I del Programa puedan solicitar dichos fondos.”



Finalmente y de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de  la Comisión
Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la Propuesta que se ha transcrito en acta
con anterioridad y, por tanto, adopta los tres acuerdos que en la misma se contienen.

9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA (GEX: 2021/2637).- Seguidamente se da cuenta del
expediente instruido en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y en el  Servicio de
Hacienda,  en  el  que  consta  informe  de  la  Adjunta  a  Jefe  de  Servicio  de  Planificación
Presupuestaria,  conformado  por  el  mismo,  de  fecha  4  de  febrero  en  curso,  con  nota  de
conformidad del Sr. Secretario General, así como Propuesta de la Sra. Diputada Delegada de
Hacienda y Gobierno Interior, del siguiente tenor:

“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE HACIENDA

El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local ha remitido con fecha 1 de febrero de
2021 propuesta, suscrita por su Gerente, en la que se propone al Pleno de la Corporación la
modificación  de  la  Ordenanza  general  de  gestión,  inspección  y  recaudación  de  ingresos  de
Derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba, la cual viene motivada por una triple
finalidad, según se manifiesta en la propia propuesta formulada:

“1. Mejorar la precisión y claridad en la redacción de algunos preceptos para facilitar su
interpretación y aplicación en la gestión ordinaria.

2.  Atender  a  la  necesidad  de  regulación  que  requiere  el  procedimiento  de  gestión
recaudatoria de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario.

3. Adaptar la norma a las nuevas operatorias que se derivan de la progresiva implantación
de la Administración electrónica y la automatización.”

En este sentido, se introduce un nuevo artículo para recoger la figura de las Prestaciones
Patrimoniales de carácter  público no tributario provinciales,  aprobadas por la Diputación como
contraprestación de los servicios públicos gestionados de forma directa mediante personificación
privada y que son recaudadas por el ICHL o se  modifican los preceptos relativos al Registro
General  de  documentos  para  su  adaptación  al  Registro  Electrónico,  los  relativos  a  las
notificaciones efectuadas a los obligados tributarios por medios electrónicos, así como el referente
al sistema de pago de las deudas sin necesidad de personación en las cajas de las entidades
colaboradoras y medios para facilitar  el  acceso de los obligados tributarios a los documentos
representativos de las deudas de forma electrónica. 

La propuesta de modificación de esta ordenanza, al igual que la aprobación de la misma
en su día, se realiza en el ejercicio de la potestad reglamentaria recogida en el artículo 106.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el
artículo  12  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  (TRLRHL),
aprobado por RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se faculta a esta Diputación para adaptar la
normativa tributaria a su régimen de organización y funcionamiento interno propio, en el ámbito de
sus tributos, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa, y
ejerciéndola a través de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo, o bien mediante la
aprobación  de  ordenanzas  fiscales  específicamente  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del
citado Texto Refundido.



Asimismo, y respondiendo a los principios de buena regulación consagrados en el artículo
129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en la modificación de ordenanzas propuesta se pretende actuar de
acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia y eficiencia.

La  modificación  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,  Inspección  y  Recaudación  de
Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba tiene como finalidad, entre
otras, integrar en una única disposición los principios básicos y comunes de aplicación para todos
los  ingresos  de  derecho  público  provinciales,  formando  parte  integrante  de  sus  respectivas
ordenanzas particulares. Igualmente, es aplicable en el ejercicio de las facultades que con relación
a sus ingresos de derecho público, hubieran delegado en la Diputación Provincial  otros entes
locales de la provincia de Córdoba.

Con la modificación propuesta se pretende mejorar la precisión y claridad en la redacción
de algunos preceptos para facilitar su interpretación y aplicación en la gestión ordinaria, así como
regular los procedimientos de recaudación de nuevos ingresos de derecho público como son las
prestaciones patrimoniales (seguridad jurídica). 

Como se ha detallado anteriormente, se adaptan distintos artículos a los procedimientos
derivados de la Administración electrónica para el Registro de documentos, notificaciones y pago
de deudas,  eliminando en gran medida las  notificaciones y documentos de cobro en papel  y
simplificando dichos procedimientos (principios de eficiencia y eficacia).

Por otra parte,  en relación a la obligatoriedad de notificación al  interesado en caso de
recálculo automatizado de un fraccionamiento concedido para deudas en periodo ejecutivo, se
exime de la misma a los ocasionados por una variación en el importe de la deuda inferior a 6 €
(principio de proporcionalidad y eficiencia).

Siguiendo la línea ya emprendida por esta Diputación Provincial, la modificación de esta
Ordenanza una vez aprobada provisionalmente por el Pleno de la Diputación, ha de ser publicada
no solamente en el BOP, en el tablón de anuncios de la Entidad y en un diario de los de mayor
difusión de la provincia, como establece el artículo 17 del TRLRHL, sino también en el portal de
transparencia de la Entidad, en el que se incluirá tanto el texto inicial que será objeto de examen,
debate y presentación de las formulaciones que la ciudadanía estime oportunas durante un plazo
de 30 días, así como el texto definitivo que finalmente resulte aprobado como consecuencia de la
tramitación normativa (principio de transparencia).

En  base  a  todo  lo  expuesto  anteriormente  y  con  objeto  de  adecuar  el  texto  de  la
Ordenanza a los cambios propuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos, previo Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior:

PRIMERO:  La  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  general  de
gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de
Córdoba, en el sentido que se expresa a continuación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
DE DERECHO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Artículo 6.- El segundo apartado queda redactado de la siguiente manera:

<<Como  aportación  económica  para  el  sostenimiento  del  servicio,  la  Diputación  provincial  autoriza  al
Organismo, para que detraiga mediante el correspondiente descuento en las liquidaciones periódicas de ingresos que
debe efectuar, el 2,5 por 100 de los importes recaudados en concepto de principal de las deudas provinciales y el 100
por 100 de los ingresos realizados en concepto de recargos del período ejecutivo.>>



Artículo 8.– Quedará con la siguiente redacción:

<<El  Organismo Autónomo,  bajo  la  dirección de la  Secretaría  dispondrá de su propio  registro  electrónico
plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Diputación Provincial, donde se
anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida, asientos relativos a todos los escritos o comunicaciones
referidos a su gestión.

El  funcionamiento  de  este  Registro  se regirá  por  idénticas normas que el  de  la  Diputación  provincial  de
Córdoba.

Con referencia a los asientos existentes en el libro del Registro, podrán expedirse certificaciones autorizadas
por la Secretaría.>>

Artículo 28. – Se añade un segundo párrafo, con la siguiente redacción:

<< Las  liquidaciones  practicadas  por  el  Impuesto  sobre Bienes  Inmuebles,  en los casos  de  cotitularidad,
podrán ser objeto de división de la cuota entre los copartícipes, conforme a lo previsto en el artículo 80 (bis) de esta
Ordenanza.>>

Artículo 46. – Tendrá la siguiente redacción:

<< En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes
tributos  y  otros  ingresos  públicos,  las  notificaciones  se  practicarán conforme  al  régimen  previsto  en  las  normas
administrativas generales, con las especialidades establecidas en la legislación tributaria.

Las  notificaciones  se  practicarán  preferentemente  por  medios  electrónicos  y,  en  todo  caso,  cuando  el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

Para  la  tramitación  de  las  notificaciones  por  medios  electrónicos,  el  Organismo  utilizará  el  sistema  de
comparecencia en la sede electrónica. Adicionalmente, se facilitará la recepción desde el Punto General de Acceso de
la Administración General del Estado.>>

Artículo 47.– Quedará revisado con la siguiente redacción:

<<La notificación en formato papel, se llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado por el interesado o su representante. En otro
caso, la notificación se realizará en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo,
en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Cuando en el momento de realizarse la notificación, no se hallare presente el interesado o su representante,
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el lugar o domicilio y
haga constar su identidad.

En  el  supuesto  de  que  el  interesado  o  su  representante  rechacen  la  notificación,  se  hará  constar  las
circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.

Cuando la notificación se lleve a cabo por el servicio de Correos, atendiendo a su consideración de operador
designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal que goza de la presunción legal de veracidad y
fehaciencia en la distribución, la acreditación de la entrega se formalizará en una certificación electrónica expedida y
firmada por el servicio y comunicada por medios telemáticos.

La  acreditación  de  la  entrega  de  la  notificación,  obtenida  en  formato  papel,  se  almacenará  en  formato
electrónico utilizando el procedimiento de digitalización segura habilitado por Eprinsa para el Organismo.

Cuando intentada la notificación por dos veces, conforme al procedimiento legal  previsto,  ésta no pudiera
realizarse por ausencia del interesado o su representante, podrá dejarse nota de aviso en el domicilio con el fin de que
pueda ser retirada la notificación de las oficinas del servicio de notificación en el plazo de una semana. Transcurrido el
referido plazo, si no se hubiere retirado la notificación de las oficinas, se procederá a la devolución de la notificación al
Organismo junto al acuse de recibo, haciendo constar los dos intentos de notificación efectuados y su resultado.

Será suficiente con un solo intento de notificación, cuando el  destinatario conste como desconocido en el
domicilio.

Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, el Organismo enviará
un aviso al medio designado por el interesado (teléfono móvil y/o e-mail), informándole de la puesta a disposición de la
notificación en la sede electrónica, simultáneamente, se facilitará un enlace para la recepción de la notificación por
medios electrónicos mediante comparecencia, previa acreditación de la identidad. La falta de práctica de este aviso, por
cualquier causa, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

En caso de que el interesado resultara notificado por distintos medios, papel y electrónico, se tomará como
fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.>>

CAPITULO VII. Se revisa el título de este capítulo:

<<Gestión de Tasas, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales.>>

Artículo 94 (bis).- Se introduce este nuevo artículo en la Ordenanza:

<<Las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario provinciales, aprobadas por la Diputación
como contraprestación de los servicios públicos gestionados de forma directa mediante personificación privada, no
obstante su carácter como ingresos propios de la entidad prestadora del servicio, serán recaudadas por el Instituto de



Cooperación con la Hacienda Local. A estos efectos, aprobadas las liquidaciones por la entidad prestadora del servicio,
mediante la generación de las correspondientes facturas, el Organismo aplicará las siguientes normas en la gestión de
cobro:

• El ingreso en período voluntario de las facturaciones de naturaleza periódica y colectiva,  se tramitará
siguiendo el mismo procedimiento establecido para las tasas. El plazo para el ingreso será el previsto en la
Ordenanza correspondiente, o en su defecto, el fijado en la resolución de puesta al cobro que no podrá resultar
inferior a dos meses.

• El  ingreso en período voluntario  de las facturaciones  individuales,  se iniciará  mediante notificación  al
obligado al pago, durante el plazo establecido en el artículo 62 de la Ley General Tributaria para las deudas de
ingreso directo. Cuando se trate de autoliquidaciones, éstas serán de ingreso inmediato y con carácter previo a
la prestación del servicio.
c) El período ejecutivo se iniciará automáticamente al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso en
período voluntario, correspondiendo a la Tesorería del Organismo la emisión de la correspondiente providencia
de apremio.

El  Organismo,  con periodicidad mensual,  practicará a la  entidad prestadora del  servicio  liquidación por  la  gestión
recaudatoria realizada, descontando en concepto de aportación económica el importe autorizado por la Diputación para
el resto de las deudas provinciales. El importe líquido se transferirá directamente a la entidad.>>

Artículo 118.- Quedará con la siguiente redacción:

<<Todas las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria se lleve a cabo por el Organismo, se
ingresarán generalmente a través de Entidades de depósito autorizadas para colaborar en la recaudación provincial. El
Organismo habilitará los siguientes procedimientos para facilitar el pago de las deudas sin necesidad de personación en
las cajas de las referidas entidades:

a. Domiciliación bancaria para las deudas periódicas.
b. Cargo en cuenta ordenado de forma electrónica mediante pasarela segura de pagos.
c. Pago con tarjeta de débito/crédito mediante TPV virtual o físico.
d. Banca electrónica de las entidades colaboradoras de la recaudación.
e. Cajeros automáticos dotados con dispositivos de lectura de códigos de barras o QR.

Los obligados al pago, dispondrán de documentos representativos de las deudas para facilitarles su abono. El
acceso ordinario a estos documentos, se realizará de forma electrónica, para ello, el Organismo remitirá al medio de
aviso facilitado (teléfono móvil o e-mail), un mensaje informando sobre las deudas puestas al cobro en cada momento,
con un enlace para la consulta, pago y descarga en su caso de los referidos documentos. Adicionalmente, se facilitará
el acceso a la misma información en la Sede electrónica del Organismo.

El Organismo dispondrá los procedimientos que sean necesarios para dejar de remitir de forma progresiva los
documentos representativos de las deudas en papel, hasta su eliminación total.

En  tanto  no  se  disponga  de  otra  solución  alternativa,  el  Organismo  continuará  generando  y  remitiendo
documentos representativos de las deudas en formato papel,  para facilitar el abono de las deudas de vencimiento
periódico, a aquellos obligados al pago que reúnan de forma simultánea los siguientes requisitos:

• Que se trate de personas físicas.
• Que de acuerdo con la normativa vigente, no se encuentren obligados a relacionarse con la Administración

por medios electrónicos.
• Que no hayan facilitado un medio de aviso electrónico para  recibir comunicaciones.
• Que no haya podido acreditarse, por cualquier otro medio, su capacidad y disponibilidad en el manejo de

dispositivos electrónicos.

Para la realización de pagos en forma presencial, deberán ser presentados ante la Entidad Colaboradora los
correspondientes documentos representativos de las deudas, dentro del plazo fijado para su vencimiento.

En los casos de pérdida, destrucción o falta de recepción del documento, el interesado podrá dirigirse a los
diferentes puntos de información dispuestos por el Organismo, donde se le facilitará el correspondiente duplicado.

La recaudación mediante los distintos sistemas habilitados para ello, no supondrá en ningún caso, alteración
del procedimiento de notificación previsto legalmente para las deudas de vencimiento periódico. >>

Artículo 128.- Se revisa el quinto párrafo que quedará  con la siguiente redacción:

<<En el supuesto de que se hubiere incumplido el pago del aplazamiento o fraccionamiento concedido en
período ejecutivo, y cuando la garantía aportada no consista en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de
garantía recíproca o certificado de seguro de caución, podrá concederse un nuevo aplazamiento o fraccionamiento a
solicitud del obligado al pago, previo ingreso de los importes vencidos y no atendidos, o alternativamente, del veinte por
ciento del total de la deuda fraccionada anteriormente y pendiente de cobro.>>

Artículo 129.- Se revisa el segundo párrafo que quedará  redactado de la siguiente manera:

<<La solicitud se formalizará preferentemente de forma electrónica en la Sede electrónica del Organismo, o
alternativamente mediante la asistencia necesaria en las oficinas de atención, haciendo constar en cualquier caso, la
identificación de las deudas a aplazar o fraccionar,  el  plazo solicitado o número de fraccionamientos,  así  como la
garantía ofrecida y la cuenta bancaria donde se desea domiciliar los pagos.>>

Artículo 130.- Se añade un segundo párrafo al apartado 2, que queda redactado de la forma siguiente:



<<2. También se concederá de forma automática y sin exigir intereses, el fraccionamiento de los impuestos
obligatorios con vencimiento periódico y notificación colectiva, siempre que se solicite en período voluntario y que el
pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. En este caso, la cuota mensual no podrá resultar
inferior a 30 €.

Solicitada la anterior forma de pago para las deudas del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana, se entenderá de aplicación para futuros ejercicios sin necesidad de reiterar la solicitud, en tanto no se incumpla
la obligación de pago o se comunique expresamente la renuncia.>>

Artículo 132.- Queda suprimido el tercer párrafo del artículo.

Artículo 133.- Se añaden un segundo y tercer párrafo con la siguiente redacción:

<< El fraccionamiento concedido para deudas en período ejecutivo, podrá ser objeto de recálculo automatizado
y por consiguiente fijación de nueva cuantía para las fracciones restantes, en los siguientes supuestos:

• Aplicación de ingresos procedentes de pagos voluntarios del interesado, ejecuciones de embargo
realizadas anteriormente, reaplicación de ingresos contabilizados, así como de compensaciones
por devoluciones de ingreso indebido o ingresos improcedentes.

• Reducción de la deuda pendiente por resolución de expedientes de revisión u otros motivos de
baja en contabilidad.

• Incremento de la deuda pendiente por variación en las costas del expediente o el vencimiento de
nuevas deudas en período voluntario, excepto cuando por la cuantía se requiera de un nuevo
procedimiento para la concesión del fraccionamiento.

El recálculo automatizado del fraccionamiento, con expresión del motivo que lo causa y el resultado de las
fracciones a abonar, será notificado al interesado, no obstante, atendiendo a razones de proporcionalidad y eficiencia,
no serán objeto de notificación los recálculos ocasionados por una variación en el importe de la deuda inferior a 6
euros.>>

Artículo 141.- Se revisa el tercer punto, del apartado d), que quedará con la siguiente redacción:

<<d) Competencias cuyo ejercicio corresponderá al Tesorero del Organismo:
iii Acordar la enajenación mediante subasta de los bienes embargados.>>

Artículo 143.- Se revisa el apartado 4. que quedará redactado de la siguiente manera:

<<4. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se inicie por el Organismo una vez concluido el período
voluntario, mediante cargo procedente de la propia Diputación o de otras Entidades locales de la provincia que hubieran
delegado sus competencias en la misma, la providencia de apremio, se dictará por la Tesorería del Organismo en base
a la relación acreditativa de deudas pendientes de cobro suscrita por quien ostente dicha competencia en la entidad
titular de los derechos. Estas relaciones acreditativas, deberán ajustar su contenido a los requisitos exigidos por la
citada Tesorería.>>

SEGUND  O  : Someter el expediente a la tramitación prevista en el artículo 17 y siguientes
del  Texto  Refundido  de la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, elevándose los acuerdos provisionales que recaigan a
definitivos, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones a los mismos durante el periodo
de exposición pública, debiéndose publicar los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales
elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto  íntegro  de  las  Ordenanza  o  de  sus
modificaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.”

De conformidad con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica
a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda aprobar la anterior Propuesta y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se
someten a su consideración.

10.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ELA´S EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.
PLAN "MÁS PROVINCIA" (EJERCICIO 2021).  (GEX: 2021/2552).- A continuación se da cuenta
del expediente instruido en el Departamento de asistencia Económica a los Municipios en el que



consta, entre otros documentos, Informe-Propuesta suscrito por el Jefe de dicho Departamento de
fecha 8 de febrero en curso, conformado jurídicamente por el Sr. Secretario General, en el que se
contienen los siguientes antecedentes de  hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO:

En el  momento actual,  es notorio que las cuentas públicas están condicionadas por la
necesidad de hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, adaptándose a las necesidades
derivadas  de  la  misma.  Así  las  cosas,  en  la  memoria  de  la  Presidencia  incluida  dentro  de
Presupuesto Consolidado de esta Corporación Provincial para el ejercicio 2021, se señala que la
situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 condiciona en gran medida los
presupuestos  de  cualquier  Administración  pública,  no  siendo  ajena  a  esta  circunstancia  esta
Diputación Provincial. 

Asimismo, se indica que ante el horizonte que se divisa para este ejercicio 2021, en el que
todas las previsiones se dirigen hacia una más que probable atenuación de la crisis sanitaria,
gracias al inicio de las campañas de vacunación, así como a la excelente labor desarrollada tanto
por  el  personal  investigador  como  por  el  personal  sanitario,  los  esfuerzos  deben  dirigirse
principalmente en dos sentidos; por un lado, la reactivación de la actividad económica que se ha
visto afectada por esta situación, y por otro lado, al apoyo de todas aquellas personas en las que
más ha impactado esta crisis, y que precisan de asistencia social, pues es una responsabilidad de
la sociedad procurar que la salida de esta crisis no suponga dejar a nadie ni atrás ni al margen.

Es en esas dos líneas prioritarias, la reactivación de la actividad económica, por un lado,  y
la asistencia social, por otro, es en la que se basa esta propuesta del Plan anual de reactivación
económica mediante la asistencia a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia
de Córdoba en el  ámbito de sus competencias,  en adelante  Plan “Más Provincia” para  el
ejercicio 2021. 

Dicho Plan se enmarcaría, asimismo, dentro de los ejes vertebradores del Programa de
Gobierno Provincial del actual mandato 2019-2023, que se refiere al “desarrollo de políticas que
apuesten  por  la  fijación  de  la  población  al  territorio  y  que  eviten,  de  la  mano  del  resto  de
administraciones, el éxodo de los pueblos a los grandes núcleos de población. Se trata de un
objetivo de trabajo conjunto para ofrecer, a todos y cada uno de los municipios de la provincia de
Córdoba, infraestructuras y servicios de calidad, además de la puesta en valor de economías,
tradicionales y emergentes, que permitan la creación de ecosistemas de valor añadido en los
núcleos rurales”. 

De esta forma, la Diputación Provincial de Córdoba se suma a la iniciativa liderada por la
Unión  Europea  a  través  de  los  Fondos  Next  Generation UE y  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, entendido como “Proyecto de país”, que
traza  la  hoja  de  ruta  para  la  modernización  de  la  economía  española,  la  recuperación  del
crecimiento económico, la creación de empleo, y la reconstrucción económica sólida, inclusiva y
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.

En  este  sentido,  nos  reiteramos  en  la  incidencia  de  esta  pandemia  en  el  Desarrollo
sostenible y, por ende, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es por lo que hay posibilidad de
identificación de todo lo que está sucediendo con la Agenda 2030 y sus objetivos, en la línea ya
expuesta. 

Están siendo llevadas a cabo medidas adoptadas tanto por el Gobierno Central, como en el
ámbito  autonómico  y  municipal,  ejecutándose  por  parte  de  las  citadas  administraciones
territoriales la implantación de diferentes disposiciones y medidas con el objetivo firme de de paliar
el enorme impacto que la citada pandemia está provocando en todos los ámbitos de la sociedad. A
mayor abundamiento,  se ha de incidir en el papel fundamental de las entidades locales, y de
manera concreta, las Diputaciones Provinciales.



Es en base a lo anteriormente expuesto, que la Diputación Provincial de Córdoba viene
ejecutando a lo largo de los últimos años una serie de actuaciones que están permitiendo que ésta
pueda asistir a los municipios en la realización de inversiones, actividades y servicios municipales
a través de planes y programas regulados por norma provincial, estableciéndose en todo caso,
que el procedimiento de elaboración de los mismos se rija por los principios de transparencia y
publicidad. Todo ello según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, referido a la “asistencia económica de la provincia al municipio”. 

En este sentido, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión
ordinaria  celebrada  el  día  27  de  enero  de  2016,  aprobó  inicialmente  la  “ORDENANZA
REGULADORA  DE  CONCERTACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA  CON  LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA”, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se publicó el correspondiente anuncio para su información
pública, audiencia a los interesados y presentación de reclamaciones y sugerencias en su caso,
durante el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actividad subvencional de las diputaciones provinciales 

La Ley 24/2005,  de 18 de noviembre,  de reformas para el  impulso a la  productividad,  en su
artículo  35,  modificó  la  disposición adicional  octava de la  Ley  38/2003,  de 17 de noviembre,
General  de  Subvenciones,  en  adelante  LGS,  “por  la  cual  las  subvenciones  que  integran  el
programa de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, de la
misma forma, que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por
objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal se regirán por su normativa
específica, resultando de aplicación supletoria la disposiciones de la precitada Ley 38/2003, de 17
de noviembre”. 

Tal y como señala en su exposición de motivos, la exclusión de la actividad subvencional de las
diputaciones provinciales del  ámbito de aplicación de la  LGS,  se debe a que la  actividad de
cooperación desarrollada por éstas respecto a los municipios responde a una naturaleza diferente,
orientada a garantizar unos parámetros de igualdad de todos los ciudadanos en el disfrute de los
servicios públicos, al mismo tiempo que tiene un carácter obligatorio e irrenunciable, agregándose
que, “de esta forma, se evitan trámites innecesarios que no aportan valor añadido y generan altos
costes de transacción”.

 
En definitiva,  cooperar con los municipios es competencia de la Diputación, que  contribuye al
fomento del desarrollo económico y social y la planificación en el territorio provincial, de acuerdo
con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito, y que precisamente
son propias de esta Corporación, artículo 36º.1.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en adelante LRBRL, con las modificaciones introducidas por el artículo
1º de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración
local, en adelante LRSAL.

SEGUNDO.- La potestad de programación y planificación de la Diputación.

“Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios
de competencia municipal”, así como, “participar en la coordinación de la Administración local con
la de la Comunidad Autónoma y la del Estado”, son fines propios, específicos y particulares de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 31.2 LRBRL.  Por otro lado, “las Diputaciones podrán
otorgar  subvenciones  y  ayudas  con  cargo  a  sus  recursos  propios  para  la  realización  y  el
mantenimiento  de  obras  y  servicios  municipales  que  se  instrumentarán  a  través  de  planes
especiales u otros instrumentos específicos”, artículo 36.2 b) LRBRL, entendiendo que estos irán
dirigidos  a  una  pluralidad  de  municipios,  y  que  son  una  manifestación  de  la  potestad  de
programación  y  planificación  de  la  Diputación,  conforme con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4.1.



LRBRL, por  lo  que será el  Pleno el  órgano competente para aprobarlos,  por  analogía con la
competencia que el artículo 33.2.d) LRBRL, le atribuye en relación con los Planes Provinciales.

TERCERO.- Competencias municipales

La LRSAL, en su artículo 1.3, modificó el artículo 7 de la LRBRL, clasificando las competencias de
las  Entidades  Locales  en  competencias  propias,  competencias  delegadas  y  competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.  Para la aplicación de esta norma,
debemos también considerar, además de las competencias propias municipales establecidas en el
artículo  25.2  de  la  LRBRL,  las  contenidas  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  en
adelante EA, y la legislación derivada del mismo: Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, en adelante LAULA, y legislación sectorial, ya que esta Comunidad Autónoma, con
competencias  exclusivas  sobre  régimen  local,  viene  a  concretar  las  competencias  propias
municipales  en  el  artículo  92.2  del  EA,  considerándolas  un  núcleo  competencial  mínimo,
conteniendo una cláusula residual que habilita para establecer otras con este carácter en norma
con rango de Ley.

En  este  sentido,  la  disposición  adicional  tercera  de  la  LRSAL,  reconoce  esta  competencia
autonómica,  al  disponer  que  “Las  disposiciones  de  esta  Ley  son  de  aplicación  a  todas  las
Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen
local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con
estricta  sujeción  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y
racionalización de las estructuras administrativas”.

En  concordancia  con  lo  anterior  y  con  la  doctrina  consolidada  del  Tribunal  Constitucional,
contenida fundamentalmente en la Sentencia número 214/1989, de 21 de diciembre, de que la
función encomendada a la legislación básica es garantizar las mínimas competencias que dotan
de contenido la efectividad y garantía de la autonomía local, el artículo 2.1 de la LRBRL, también
modificado por  el  artículo  1.1  de la  LRSAL,  impone al  legislador  sectorial,  sea autonómico o
estatal,  a  tomar  en consideración  a  municipios  y  provincias  en  la  regulación  de  las  distintas
materias, atribuyéndoles las competencias que procedan. 

Asimismo, la LAULA, establece en su artículo11 como competencias propias de la provincia la de
“asistencia a los municipios”, que, con el fin de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias
municipales,  podrá  incluir  la:  “asistencia  económica  para  la  financiación  de  inversiones,
actividades  y  servicios  municipales”,  pudiendo  ser  ésta  obligatoria,  cuando  la  provincia  deba
prestarla a solicitud de los municipios, o concertada. 

Por  último,  debemos  señalar,  distinguiendo  titularidad  y  ejercicio  de competencias  que, “la
titularidad  corresponde  al  municipio,  y,  cuando  la  capacidad  de  gestión  o  la  naturaleza
supramunicipal  o  intermunicipal  de  la  materia  lo  dificulte  o  lo  impida,  la  provincia,  como
agrupación de municipios, debe intervenir mediante las competencias funcionales de asistencia
garantizando  el  ejercicio  y  fijando,  por  tanto,  en el  ámbito  local  materias  que el  principio  de
subsidiariedad harían saltar al ámbito autonómico”. 

CUARTO.  -   Los  planes  especiales  u  otros  instrumentos  específicos  y  los  retos  en  materia
económica y social.

Volviendo al sistema de  planes especiales u otros instrumentos específicos, se considera que
constituye uno de los instrumentos más adecuados para la asignación de recursos con criterios
objetivos a fin de conseguir  una mejora del  nivel  de vida en aquellos municipios carentes de
algunos  equipamientos  comunitarios  básicos.  Su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo  permite
considerarlo,  como  un  medio  eficaz  de  cooperación  entre  las  diversas  administraciones
relacionadas con el ámbito local.

Tal como establece la LAULA, en su artículo 13, los planes y programas de asistencia económica
se regularán por norma provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los



principios  de  transparencia  y  publicidad  de  las  distintas  actuaciones,  informes  y  alegaciones
municipales  y  provinciales.  Principios  que  se  complementan  con  los  de  necesidad,  eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, y eficiencia que se justifican en el preámbulo del Plan y en el
presente Informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, la disposición final decimoquinta de la Ley 10/2016, 27 diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, vigente desde el 1 enero de 2017, ha
añadido un nuevo apartado al mencionado artículo 13, estableciendo que “las entidades locales
que sean destinatarias y se incluyan como beneficiarias en planes y programas provinciales que
tengan por objeto la cooperación o asistencia económica de las Diputaciones provinciales a las
inversiones,  actividades  y  servicios  municipales,  no  se  les  exigirá  estar  al  corriente  en  sus
obligaciones tributarias con cualquier administración o con la Seguridad Social”.

Establecido este armazón jurídico a nivel provincial para la cooperación económica, no podemos
obviar  en  este  ámbito  territorial,  la  situación  de  emergencia  de  salud  pública  y  pandemia
internacional. En este sentido, el Gobierno adoptó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19.  La  contención  de  la  progresión  de  la  enfermedad  supone
limitaciones temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las
medidas  de  cuarentena  y  contención.  Estas  circunstancias  se  traducen  en  una  perturbación
conjunta de demanda y oferta para la economía española, que está afectando a las ventas de las
empresas, generando tensiones de liquidez que se derivan en problemas de solvencia y pérdida
de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.

En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al
tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma
sanitaria,  se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19
supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está
aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste
en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación
sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última
instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso
de  caídas  de  demanda  y  producción  como  las  de  2008-2009,  con  una  salida  masiva  de
trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y
los autónomos.

De acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea en su Comunicación del 13 de marzo, la
respuesta a este desafío conjunto debe ser coordinada, con el apoyo de las instituciones y del
presupuesto comunitario a las medidas nacionales, regionales y provinciales. El impacto final que
la  crisis  sanitaria  tenga  para  la  economía  europea  dependerá  de  la  coordinación  de  las
autoridades  nacionales  y  comunitarias.  Estas  últimas  pueden  y  deben  apoyar  los  esfuerzos
individuales  mediante  la  flexibilización  de  su  normativa  fiscal,  la  mutualización  de  los  costes
transitorios y la movilización de recursos comunitarios.

QUINTO.-  Los planes especiales u otros instrumentos específicos y los retos sobre el empleo

En cuanto a la cuestión sobre afectación o no a la materia de empleo,  debemos indicar que de la
lectura detenida del  artículo  63 del  Estatuto  de Andalucía,  así  como del  artículo 27 del  Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo, de igual manera en el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que
se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, debemos inferir que
el contenido de los servicios de empleo se refiere a servicios tales como orientación profesional,
colocación, asesoramiento a la creación de empresas, formación y cualificación para el empleo y
asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. Todas estas funciones serían las que
englobarían lo que comúnmente se conoce como “competencias sobre empleo”, sin que podamos
equiparar  dicho  contenido  competencial  con  posibles  efectos  señaladamente  beneficiosos



derivados de la aplicación de los planes o de las subvenciones provinciales, como son la puesta
en marcha de iniciativas generadoras de empleo determinadas en contratos de trabajo que sirven,
se insiste, a los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal y el fomento del desarrollo
económico  y  social;  como vemos  la  competencia  sobre  empleo  que  primariamente  quedaría
excluida del ámbito municipal, vendrá referida a las cuestiones a las que se refiere el Real Decreto
Legislativo 3/2015,  de 23 de octubre,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley de
Empleo,  pero no al  hecho de que una determinada obra, actividad o servicio de competencia
municipal  pueda generar empleo o que se canalice o instrumente mediante la  generación de
determinados puestos, obligación ésta última ineludible de cualquier poder público en aplicación
de los principios rectores de la política social y económica y más concretamente, la obligación de
desarrollo de políticas (artículo 40 Constitución Española) dirigidas al pleno empleo, inspiradas
también, entre otras, en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda
2030 de Naciones Unidas. Llevado el argumento al extremo sería inviable incluso el sostenimiento
de servicios públicos municipales mínimos, ya que para todos ellos es necesaria la creación o
mantenimiento de empleo.

A la vista de lo anterior, y 

 CONSIDERANDO, el papel de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones en el
logro  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible (ODS)  incluidos  en  la  Agenda  2030,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que
es crucial, ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque de igualdad para la
implementación de los ODS a nivel nacional, ya que todos incluyen metas relacionadas con
competencias  y  responsabilidades  de  la  esfera  local  y  municipal,  principalmente  en  la
prestación  de  servicios  básicos  y  en  la  promoción  de  un  desarrollo  territorial  endógeno,
inclusivo y sostenible.

 CONSIDERANDO, las Comunicaciones de la  Comisión Europea de 13 de marzo de 2020
sobre  ayudas  públicas  por  el  coronavirus  en  la  Unión  Europea,  relativa  a  la  respuesta
económica coordinada al brote de COVID-19 y la Comunicación de la Comisión Europea de
20 de marzo de 2020 sobre el control de las ayudas estatales por el coronavirus en la Unión
Europea,  sobre  el  marco  temporal  relativo  a  las  medidas  de  ayuda  estatal  destinadas  a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.

 CONSIDERANDO,  lo  establecido  en  el  artículo  3  de  la  “Ordenanza  Reguladora  de
Concertación de la Diputación de Córdoba con las Entidades Locales de la Provincia”, y
en línea  a  lo  establecido en  la  “Ordenanza Reguladora de  la  Actividad Subvencional,
Criterios de Graduación y Potestad Sancionadora en la Materia”, aprobada el 27 de julio
de 2016 y modificada el 18 de diciembre de 2019.

 CONSIDERANDO,  que  este  Plan  Provincial  responde  a  los  principios  de  necesidad,
eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,  tal  y  como
exige  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, ya que en el mismo se pone de manifiesto el interés general en el
que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Plan provincial el instrumento
más inmediato para garantizar su consecución. Asimismo, las presentes bases son acordes
con  el  principio  de  proporcionalidad,  al  contener  la  regulación  imprescindible  para  la
consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente, se ajusta al principio de
seguridad  jurídica,  siendo  coherente  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico.  En  cuanto  al
principio de transparencia, una vez aprobado inicialmente el Plan, el texto íntegro del acuerdo
deberá ser objeto de publicación en Portal de Transparencia, de conformidad con el art. 7 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, sin perjuicio de las publicaciones preceptivas, según la legislación de bases del
régimen local. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este Plan Provincial se
ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para las Entidades
Locales, 



Por todo ello, se propone, que con el fin de seguir garantizando el reequilibrio territorial y la
cohesión social, así como incrementar la calidad de vida en los núcleos de población, mediante
una  gestión  territorial  sostenible  y  un  desarrollo  social  y  económico  de  la  ciudadanía,  y
conscientes de la necesidad, en este momento histórico, de un esfuerzo sin precedentes y de un
planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación de la
Provincia, se eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de la
siguiente:

Asimismo se hace constar en acta de la presentación de una Enmienda de Adición suscrita
por la Sra. Vicerpresidenta 1ª de fecha 16 de febrero en curso, del siguiente tenor:

Asunto: ENMIENDA QUE PRESENTA LA SRA. VICEPRESIDENTA 1ª A LA  PROPUESTA DE
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE
LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 

PLAN “MÁS PROVINCIA”. (Ejercicio 2021)

En relación con el asunto de referencia, la Vicepresidenta 1ª de esta Corporación Provincial, eleva
a la consideración del Pleno la siguiente Enmienda de adición:

ANTECEDENTES:

El artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo,
atribuye a dicha Agencia para la consecución de sus objetivos específicos, entre otras, el ejercicio
de las competencias  en materia  de intermediación en el  mercado de trabajo.  Dicha labor  de
intermediación laboral se traduce en la gestión de las ofertas que le presentan tanto organismos
públicos, como entidades de derecho privado, para atender sus necesidades de personal.

En virtud de lo regulado en la Instrucción 1/2018,  de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, se establece el “Procedimiento para la Gestión de Ofertas Públicas de Empleo”, y en
su apartado segundo, se recoge la posibilidad de que “las ofertas públicas de empleo se acojan a
programas, iniciativas o medidas de fomento de empleo con definición de colectivos específicos,
prioritarios o preferentes en los procesos de selección de personas beneficiarias”.

En  el  caso  de  “Ofertas  públicas  de  empleo  acogidas  a  programas,  iniciativas  o  medidas  de
fomento  de  empleo  con  definición  de  colectivos  específicos,  prioritarios  o  preferentes  en  los
procesos de selección de personas beneficiarias”, la instrucción indica que la gestión de estas
ofertas está sometida a lo que estipule en cada caso la normativa que las regula.

Si bien la oferta no debe ser discriminatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley  de  Empleo,  y  cumplir  la  legalidad  vigente  en  materia  de  contratación,  debiendo  estar
formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo,  estando la
ocupación u ocupaciones solicitadas y los requisitos que se exijan a las personas candidatas en
relación directa con el  desempeño del  puesto,  justificados y coherentes  con la  resolución de
concesión, en su caso, se establece igualmente que esta tipología de ofertas no se difunden y el
ámbito de búsqueda de candidaturas es el que establezca la normativa correspondiente. Además,
con carácter general no se requiere experiencia, salvo que la norma que las regule establezca
expresamente un mínimo.

A la vista de lo anterior, y partiendo de los efectos señaladamente beneficiosos derivados de la
aplicación de los planes o de las subvenciones provinciales, como son la puesta en marcha de
iniciativas generadoras de empleo determinadas en contratos de trabajo que sirven, se insiste, a
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal y el fomento del desarrollo económico y
social.



Se propone adicionar a la estipulación primera del  PLAN MÁS PROVINCIA”, Plan provincial de
reactivación económica mediante la asistencia a municipios y entidades locales autónomas de la
provincia de Córdoba en el ámbito de sus competencias, el texto resaltado en negrita:

“PRIMERA.- Objeto

Las presentes Bases tienen por objeto regular el régimen y procedimiento aplicable por el que se
aprueba el  “PLAN MÁS PROVINCIA”,  Plan provincial  de  reactivación económica mediante  la
asistencia a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba en el ámbito de
sus competencias, en adelante Plan Provincial, que permitirá por un lado, la asistencia económica
en actuaciones que refuercen y garanticen los servicios públicos de su competencia, ya sean
gestionados  directa  o  indirectamente  por  aquellas,  pudiéndose  financiar  los  gastos  de
funcionamiento de los mismos (gastos de personal,  incluidas nuevas contrataciones laborales,
preferentemente  entre  demandantes  de  empleo  de  la  propia  localidad,  y  gastos  en  bienes
corrientes  y  servicios),  así  como,  gastos  en  inversiones  reales,  y  por  otro,  coadyuvar  las
actuaciones de fomento del desarrollo económico y social, a poner en marcha por las propias
entidades locales beneficiarias en su ámbito territorial y competencial,  ejecutándose en ambos
casos,  desde el  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de 2021,  con  el  fín  último de   favorecer  la
reconstrucción  económica  sólida,  inclusiva  y  resiliente  tras  la  crisis  que  está  ocasionando  la
pandemia del COVID-19”.

Conforme  se  propone  en  el  informe-propuesta  que  se  ha  transcrito  en  acta  con
anterioridad de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica
a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior y una vez incorporada la modificación prevista en la
Enmienda transcrita, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  “PLAN  PROVINCIAL  DE  REACTIVACION
ECONÓMICA  MEDIANTE  LA  ASISTENCIA  A  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES
AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.
PLAN “MÁS PROVINCIA”. (Ejercicio 2021)”,  cuyo tenor literal se inserta como anexo a estos
acuerdos, ordenándose, su publicación en el Portal de Transparencia, de conformidad con el art. 7
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.  Asimismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  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, la publicación de un extracto del
mismo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia para  que  puedan  formularse  alegaciones  y
reclamaciones.  En este caso,   considerando que concurren razones excepcionales  de interés
público aplicables al  procedimiento de aprobación del presente Plan provincial, se acuerda, la
tramitación de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, reduciéndose a la mitad el plazo para que en su
caso,  puedan  formularse  las  alegaciones  y  reclamaciones  señaladas,  es  decir,  a  cinco  días
hábiles. 

SEGUNDO.-  La representación legal  de la  entidad local  beneficiaria  deberá aceptar  la
financiación para las actuaciones a ejecutar, cuyas cantidades se contienen en el  Anexo 1 del
mencionado  Plan  Provincial,  y  presentarla  a  través  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del anterior acuerdo de aprobación inicial del Plan provincial,
según el modelo que estará también disponible en dicha Sede Electrónica.  En el caso de que en
el  plazo establecido la  entidad local  no presente la  aceptación de la  financiación,  decaerá el
derecho a recibirla.

TERCERO.-.  Transcurrido  el  plazo  de  aceptación  de  la  financiación,  y  resueltas  las
alegaciones  y  reclamaciones  presentadas  en  su  caso,  el  Pleno  de  la  Diputación  aprobará
definitivamente  el  Plan  provincial.  El  anuncio  con  la  resolución definitiva de  las  cantidades
máximas  finalmente  asignadas  para  cada  una  de  las  entidades  locales  beneficiarias  será



publicado en el  Boletín Oficial de la Provincia, surtiendo los mismos efectos que la notificación
individual. 

Teniendo en cuenta el interés social de la asistencia económica con cargo al Plan Provincial, y
dado que sus destinatarios tienen el carácter de gobiernos integrantes de la organización territorial
del Estado, las entidades locales destinatarias de los fondos quedarán exceptuadas de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad Social,
de acuerdo con el apartado 4º bis del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.

CUARTO.- La presentación de la documentación relativa a las actuaciones se realizará por
las entidades locales beneficiarias en el plazo de UN MES contados a partir del día siguiente al de
la  publicación  de  la  resolución  definitiva  del  Plan  Provincial,  a  través  de  solicitud  firmada
electrónicamente por el/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Entidad, dirigidas a la Presidencia de la
Diputación  Provincial  de  Córdoba,  presentándose  de  manera  exclusiva  a  través  del  Registro
Electrónico, y en los modelos fijados en la plataforma electrónica específica del Plan Provincial.

QUINTO.- El  “PLAN  PROVINCIAL  DE  REACTIVACION  ECONÓMICA MEDIANTE  LA
ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.  PLAN “MÁS PROVINCIA”.  (Ejercicio
2021),  tendrá  asignada  una  cuantía  total  de  15.000.000.-  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria prevista en el Presupuesto Consolidado de esta Diputación Provincial de Córdoba
para el ejercicio 2021:

Aplicación presupuestaria Importe
291 9432 46200 Plan MÁS PROVINCIA 15.000.000 euros

La anterior aplicación presupuestaria, de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por
la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo,  será susceptible de modificación presupuestaria por
créditos  extraordinarios con  anterioridad  al  pago  efectivo  de  las  cantidades  incluidas  en  la
resolución definitiva del Plan, motivada por la tipología de las intervenciones solicitadas por las
entidades locales participantes. Dicho expediente de modificación presupuestaria, que habrá de
ser previamente informado por el Servicio de Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno
de  la  Corporación,  con  sujeción  a  los  mismos  trámites  y  requisitos  que  los  Presupuestos,
debiendo especificar la concreta aplicación a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar
el  aumento  que se propone.  El  mencionado aumento  se financiará  exclusivamente,  mediante
anulación  o  baja  de  créditos  de  la  aplicación  presupuestaria  señalada  y  no  comprometida,
(formalizándose por tanto la  modificación,  entre las aplicaciones del  capítulo IV,  y de éste,  al
capítulo VII). 

Como criterio general,  el  abono de la totalidad de los fondos aprobados a cada entidad local
beneficiaria  tendrá carácter  de “prepagable”,  no siendo necesario que la  entidad local  este al
corriente en sus deudas o aportaciones con la Diputación Provincial de Córdoba y sus organismos
autónomos, de conformidad con lo dispuesto en la base 30ª de ejecución del Presupuesto General
vigente.

El  órgano gestor,  una vez  finalizado el  procedimiento  de modificación  presupuestaria  para  la
habilitación del crédito extraordinario, motivada por la tipología de las intervenciones solicitadas
por las entidades locales beneficiarias, tramitará los documentos individualizados en “fase O” por
el 100 por 100 del importe concedido en la resolución definitiva, acompañándose del informe del
responsable del Servicio o Departamento, en el que conste que de la información que obra en su
poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a
los abonos anticipados.

SEXTO.-  Si  en  el  curso  de  la  ejecución  de  una  actuación  adscrita   al  presente  Plan
provincial,  surgieran  en  algún  municipio  circunstancias  especiales  que  hiciera  conveniente  su
modificación,  se  procederá  a  efectuarla  siguiendo  los  trámites  previstos  en  la  ordenanza



reguladora.  No  obstante,  dichas  modificaciones  tendrán  carácter  excepcional  por  motivos
sobrevenidos. 

Los interesados podrán modificar el objeto, condiciones y finalidad de la actuación inicialmente
presentada, siempre que la nueva que se proponga respete la estructura presupuestaria de las
Entidades Locales (Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre),  la política y programa de gastos
aprobado, su naturaleza económica, no supere el importe de la ayuda económica de la Diputación
Provincial inicialmente aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos. 

SÉPTIMO.- El abono de los fondos aprobados a cada entidad beneficiaria tendrá carácter
de “pospagable” por la cantidad que se estime, cuando las entidades locales beneficiarias prevean
solicitar una modificación excepcional y extraordinaria,  ante la eventualidad o imposibilidad de
llevar a cabo las actuaciones inicialmente previstas, que ni tan siquiera pueda llevarse a cabo
según lo contemplado en el acuerdo SEXTO.-. En este caso, cuando  debido a la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, como consecuencia de las medidas
previstas  para  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los  ciudadanos,  o  por  la  contención  de  la
progresión de la  enfermedad y reforzamiento de los sistemas sanitarios y socio-sanitarios,  se
establece, de forma extraordinaria y hasta el 15 de septiembre de 2021, la posibilidad de solicitar
a la Diputación Provincial de Córdoba, la tramitación de una nueva modificación presupuestaria
que tendrá por objeto, la habilitación de crédito extraordinario o suplemento de crédito, siempre y
cuando las cantidades se destinen a nuevas actuaciones impulsadas por la propia entidad local
que sustituyan a las inicialmente previstas, y que estén motivadas por casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga de excepcional interés general, de conformidad con lo establecido en el
art. 177.6 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 entidad beneficiaria formulara e
indicará dichas previsiones durante el plazo de presentación de solicitud de las actuaciones, en
los modelos que se habiliten y por las cantidades estimadas, aceptando el mencionado carácter
de “pospagables”.

Anexo que se cita:

PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 

PLAN “MÁS PROVINCIA”. (Ejercicio 2021)

PRIMERA.- Objeto

Las presentes Bases tienen por objeto regular el régimen y procedimiento aplicable por el que se aprueba el “PLAN
MÁS PROVINCIA”, Plan provincial de reactivación económica mediante la asistencia a municipios y entidades locales
autónomas de la provincia de Córdoba en el ámbito de sus competencias, en adelante Plan Provincial, que permitirá por
un lado, la asistencia económica en actuaciones que refuercen y garanticen los servicios públicos de su competencia,
ya sean gestionados directa o indirectamente por aquellas, pudiéndose financiar los gastos de funcionamiento de los
mismos (gastos de personal, incluidas nuevas contrataciones laborales, preferentemente entre demandantes de empleo
de la propia localidad, y gastos en bienes corrientes y servicios), así como, gastos en inversiones reales, y por otro,
coadyuvar las actuaciones de fomento del desarrollo económico y social, a poner en marcha por las propias entidades
locales beneficiarias en su ámbito territorial y competencial, ejecutándose en ambos casos, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021, con el fín último de  favorecer la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis
que está ocasionando la pandemia del COVID-19”.

Teniendo  en  cuenta  el  interés  social  de  la  asistencia  económica  con  cargo  al  Plan  Provincial,  y  dado  que  sus
destinatarios tienen el carácter de gobiernos integrantes de la organización territorial del Estado, las entidades locales
destinatarias de los fondos quedarán exceptuadas de que se les aplique la compensación de los créditos exigibles a
favor de Diputación o sus Organismos Autónomos, en el caso de ser deudoras con la Corporación Provincial. 

Asimismo, y de acuerdo con el apartado 4º bis del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, no se les exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier administración o con la
Seguridad Social. 
 

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación

El Plan provincial,  continuará creando un espacio de trabajo común en el territorio provincial,  que de acuerdo a la
información recabada de las entidades locales en el ejercicio anterior y a las orientaciones establecidas en:



• Los  Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su integración en las
Agendas Multinivel; 

•
• En la iniciativa liderada por la Unión Europea a través de los Fondos “Next Generation UE” de la Comisión
Europea y en el  “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” del Gobierno de España, entendido como
“Proyecto de país”

•
• En las Directrices Generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico; 

•
• Y en lo enunciado en los ejes vertebradores del Programa de Gobierno Provincial del actual mandato 2019-
2023, que se refiere al “desarrollo de políticas que apuesten por la fijación de la población al territorio y que eviten, de la
mano del resto de administraciones, el éxodo de los pueblos a los grandes núcleos de población”

Permitan alcanzar un objetivo de trabajo conjunto para ofrecer, a todos y cada uno de los municipios de la provincia de
Córdoba,  infraestructuras  y  servicios  de  calidad,  además  de  la  puesta  en  valor  de  economías,  tradicionales  y
emergentes, que permitan la creación de ecosistemas de valor añadido en los núcleos rurales y responder desde lo
público a los retos de la actual crisis sanitaria y económica.

TERCERA.- Ámbitos de colaboración y financiación

A partir del objetivo definido en la disposición anterior, la Diputación Provincial y las entidades locales beneficiarias,
trabajarán en políticas públicas con ámbitos competenciales de colaboración y financiación integrados y orientados a
dotar a los pueblos y ciudades de la Provincia, especialmente a los de menor población,  capacidad económica y de
gestión, de instrumentos que garanticen el ejercicio íntegro de las competencias propias en las materias que se indican
en el Anexo 1 de este Plan.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones, criterios objetivos de distribución de los recursos y ponderación de los
mismos.

El Plan provincial, tendrá asignada una cuantía total de 15.000.000.- euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
prevista en el Presupuesto Consolidado de esta Diputación Provincial de Córdoba para el ejercicio 2021:

Aplicación presupuestaria Importe

291 9432 46200 Plan MAS PROVINCIA 15.000.000 euros

La anterior  aplicación presupuestaria,  de acuerdo con la  Orden EHA/3565/2008,  de 3 de diciembre por  la  que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de
marzo, será susceptible de modificación presupuestaria por créditos extraordinarios con anterioridad al pago efectivo de
las cantidades incluidas en la resolución definitiva del Plan, motivada por la tipología de las intervenciones solicitadas
por las entidades locales participantes. Dicho expediente de modificación presupuestaria, que habrá de ser previamente
informado por el Servicio de Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los
mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo especificar la concreta aplicación a incrementar y el medio
o recurso que ha de financiar  el  aumento que se propone.  El  mencionado aumento se financiará exclusivamente,
mediante anulación o baja de créditos de la aplicación presupuestaria señalada y no comprometida, (formalizándose por
tanto la modificación, entre las aplicaciones del capítulo IV, y de éste, al capítulo VI y/o VII). 

Conforme a la información recabada de los municipios y entidades locales autónomas en ejercicios anteriores, se han
fijado los criterios básicos para la priorización de las actuaciones, estableciéndose el importe global a destinar a cada
entidad local beneficiaria dentro del Plan provincial.

Los criterios de valoración para las prioridades políticas en función de la naturaleza de la inversión, actividad o servicio
público  perseguido  garantizan  el  cumplimiento  de  los  principios  de  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no
discriminación.  En todo  caso,  entre dichos criterios se ha  incluido el  apoyo preferente  a los municipios de  menor
población.

El total del crédito disponible para el Plan provincial se distribuirá entre las entidades locales beneficiarias incluidas en el
Anexo 2 conforme a los siguientes criterios:

a) Criterio fijo por entidad:

• El 49% del total del crédito disponible se distribuirá como cantidad fija e igual entre todos los municipios y
entidades locales autónomas.

b) Criterios de población:



• El 10% del total del crédito disponible se distribuirá en función de la población relativa de cada entidad local
beneficiaria (minorada, en su caso, por la población residente de las entidades locales autónomas que le
correspondan) con respecto a la población total del conjunto de municipios adheridos.

• El 10% del total del crédito disponible se distribuirá entre la entidades locales beneficiarias,  en proporción
inversa, teniendo en cuenta los ajustes anteriores en municipios con entidades locales autónomas, aplicando
un factor o multiplicador de nivelación decreciente cuyo valor inicial es el número “3,5” y el final el “0”, que
distingue los siguientes intervalos de población: 

• De 0 a 1.000; (factor: 3,5)
• entre 1.001  a 5.000; (factor: 3)
• entre 5.001 y 10.000; (factor: 2,50)
• entre 10.001 y 15.000; (factor: 2)
• entre 15.001 y 20.000; (factor: 1)
• y superiores a 20.000 habitantes; (factor: 0)

• El 12,5% del total del crédito disponible se distribuirá entre las entidades locales beneficiarias que hayan sufrido
pérdida de población en el período 2009-2019 cifras de población resultantes de las revisiones del Padrón municipal
referidas a 1 de enero de 2010 y 2020, en proporción directa al porcentaje de disminución.

c) Criterio de dispersión  : 

• El 5% del total del crédito disponible se distribuirá entre aquellos municipios con más de un núcleo de población y
en proporción al número de núcleos distintos al principal correspondientes al total de municipios adheridos.

• El 2,5% del total del crédito disponible se distribuirá entre aquellos municipios con más de un núcleo de población
y en proporción a la población de cada núcleo distinto del principal, con respecto a la población total de la provincia
residente en dichos núcleos.

En todos los casos se tomarán como valores poblacionales, los últimos datos aprobados y publicados por el Instituto
Nacional de Estadística de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se
declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020

d) Criterio de desempleo  : 

• El 7% del total del crédito disponible se distribuirá en función de la tasa municipal de desempleo anual de 2020,
según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, (IECA) para cada entidad local beneficiaria, teniendo
en cuenta que para aquellas entidades locales autónomas que pasaron a municipios en 2019 se aplicarán la tasa media
del municipio de referencia.

• El 4% del total del crédito disponible se distribuirá a partes iguales, entre los municipios siguientes de la zona
norte de la provincia de Córdoba: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Blázquez (Los), Cardeña, Conquista, Dos
Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, Granjuela (La), Guijo (El), Hinojosa del Duque, Obejo, Pedroche,
Peñarroya-Pueblonuevo,  Pozoblanco,  Santa  Eufemia,  Torrecampo,  Valsequillo,  Villaharta,  Villanueva  de  Córdoba,
Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa, Viso (El).

Tras la aplicación de los anteriores cálculos de distribución, ninguna entidad mayor de 20.000 hab. podrá superar el
límite de 200.000.- euros por entidad local beneficiaria, realizándose por tanto iteraciones sucesivas con los restos que
se vayan generando, según los criterios de población en proporción inversa, señalados anteriormente, hasta que en el
monto acumulado generado no figure cantidad alguna. 

La cantidad finalmente asignada que se detalla en el Anexo 2 del presente Plan provincial, será la que disponga cada
entidad local beneficiaria para la presentación de sus prioridades de actuación. Los fondos no asignados de aquellas
entidades locales que opten por no concurrir, podrán ser incorporados en el monto total y redistribuido entre el resto de
beneficiarios de acuerdo a los criterios anteriores una vez aprobado y publicado definitivamente el Plan.

Las transferencias a las entidades locales beneficiaras serán compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran
recibir para esta finalidad, sin que, en ningún caso, en su conjunto, puedan ser superiores al coste de la actuación a que
se refiera. La asistencia económica que vaya destinada a la misma finalidad u objeto sólo será financiada con cargo a lo
dispuesto en estas Bases en aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado.

QUINTA.- Aprobación del Plan.

De conformidad con el artículo 36.2 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
Diputación Provincial de Córdoba debe asegurar el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios
mínimos de competencia municipal, y la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos, mediante cualesquiera
fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad puede otorgar ayudas con cargo a sus recursos
propios para la realización y el mantenimiento de servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes como
el que nos ocupa que además tiene el objetivo de contribuir a la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente
tras la crisis que está ocasionando la pandemia del COVID-19, como ya se ha señalado.



Corresponde precisamente al Pleno de la Diputación, la aprobación inicial de este Plan provincial,  insertándose un
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre los mismos
de acuerdo a lo estipulado en artículo 32 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. No obstante, y considerando que
concurren razones excepcionales de interés  público aplicables al   procedimiento de aprobación del  presente  Plan
provincial, se acuerda de oficio, la tramitación de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común, reduciéndose a la mitad el plazo para que en su caso,
puedan formularse las alegaciones y reclamaciones señaladas, es decir, a cinco días hábiles.
 
Asimismo, durante dicho período la persona que ostente la representación legal de la entidad local beneficiaria deberá
aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar, y presentar la citada aceptación por vía electrónica a través de la
Sede  Electrónica  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  la  siguiente  dirección:
https://sede.dipucordoba.es/diputacion/tramites,  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  el  día  siguiente  al  de  la
publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación inicial del Plan provincial, según el modelo
que estará también disponible en dicha Sede Electrónica. En el caso de que en el plazo establecido la entidad local no
presente la aceptación de la financiación, decaerá el derecho a recibirla.

Transcurrido el plazo de aceptación de la financiación, resueltas las alegaciones y reclamaciones presentadas en su
caso, el Pleno de la Diputación aprobará definitivamente el Plan provincial. El anuncio con el acuerdo de  las cantidades
máximas finalmente asignadas para cada una de las entidades locales beneficiarias será publicado en el Boletín Oficial
de  la  Provincia,  surtiendo  los  mismos  efectos  que  la  notificación  individual.  Asimismo  será  insertado  en  la  Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba.

Coincidiendo con la aprobación anterior, será sometido igualmente a la aprobación del Pleno el modelo de texto de
Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial de Córdoba y cada entidad local beneficiaria en el que figurará la
cantidad  global  asignada  y  en  el  que  se  expresará  la  voluntad  política  de  las  partes  de  desarrollar  las  futuras
actuaciones que correspondan para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales que satisfagan
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, asegurando el ejercicio íntegro de las competencias municipales
con  el  fín  último  de   favorecer  la  reconstrucción  económica  sólida,  inclusiva  y  resiliente  tras  la  crisis  que  está
ocasionando la pandemia del COVID-19.

SEXTA.- Plazo de presentación y documentación electrónica relativa a las actuaciones previstas.

El órgano competente de cada entidad local beneficiaria que haya suscrito el Convenio con la Diputación Provincial de
Córdoba,  considerando  los  criterios  básicos  aprobados  por  el  Pleno  de  la  Diputación,  formulará  su  propuesta  de
asistencia económica en todos o en alguno de los catorce ámbitos competenciales señalados en el Anexo 1 en el plazo
de 1 MES desde el  día siguiente al de publicación definitiva en el     Boletín Oficial de la Provincia   del extracto del  
presente Plan Provincial, a través de solicitud firmada electrónicamente por el/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Entidad,
dirigidas a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, presentándose de manera exclusiva a través
del  Registro  Electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  los  términos  que  expone  el  artículo  7º  del
Reglamento del Registro Electrónico, proporcionándose documento de acuse de recibo de la transacción realizada en
los términos que refleja el artículo 6º del Reglamento citado. El texto completo del Plan Provincial podrá consultarse en
la página web de la Base de Datos Nacional  de Subvenciones (BDNS) y en la  sede electrónica de la Diputación
Provincial de Córdoba

Cuando una incidencia técnica imposibilite el  funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y
hasta  que  se  solucione  el  problema,  la  Diputación  Provincial  podrá  determinar  una  ampliación  de  los  plazos  no
vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta
del plazo no vencido. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Diputación Provincial a través de cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los
sistemas incluidos en el artículo 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

La información sobre los requisitos y medios para obtener la identificación electrónica estará disponible en la sede
electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba.

Las  solicitudes  se  presentarán  en  los  modelos  electrónicos  correspondientes,  que  se  cumplimentarán  por  los
solicitantes de acuerdo con las instrucciones y controles establecidos por la plataforma electrónica, incluyéndose la
documentación específica para cada ámbito competencial en su correspondiente formato electrónico. En todo caso, los
proyectos incluirán:

 Denominación de cada actuación.  

 Servicio,  departamento o persona de contacto   responsable de la tramitación, indicándose preferentemente
dirección de correo electrónico y teléfono directo.

https://sede.dipucordoba.es/diputacion/tramites


 La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2021. No obstante, la Diputación
Provincial  de  Córdoba,  podrá  conceder  de  oficio  o  a  petición  razonada  y  debidamente  motivada  de  los
interesados una prórroga, que no excederá de seis meses. En este caso, la justificación deberá presentarse
dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de la citada prórroga. 

 Presupuesto desglosado de ingresos y gastos de la actuación y plan financiero  . Las cantidades económicas
asignadas a cada actuación, serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
otorgadas  por  otras  administraciones  públicas  o  por  entidades  públicas  o  privadas,  nacionales  o
internacionales. El importe para transferir en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras asistencias, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad.
En  el  caso  de  que  se  produzcan  economías  en  la  ejecución  final  del  Plan  provincial  se  minorarán
proporcionalmente las aportaciones de los entes cofinanciadores.

Cuando la asistencia económica total, asignada a una entidad local beneficiaria, se conceda para financiar
diversas inversiones, actividades y servicios, la ejecución deberá ajustarse a la distribución entre políticas y
programas  de  gastos  aprobados,  así  como  a  su  naturaleza  económica  (gasto  corriente  y/o  capital).  No
obstante, serán admisibles en cada una de las actuaciones compensaciones entre las partidas del presupuesto
finalmente ejecutado asignadas a una misma política y programa de gasto aprobado y de la misma naturaleza
económica, siempre que aquellas no superen el 30% del presupuesto inicial. 

 Documentación complementaria   que deberá ser aportada en cada proyecto, dependiendo de la tipología del
mismo.  

 Anexo 3  : Deberá cumplimentarse la asistencia económica asignada a un determinado proyecto de inversión,
actividad y servicio, que incluya la imputación de costes salariales y/o nuevas contrataciones laborales para la
ejecución del mismo. Las variaciones que pudieran surgir a lo largo del ejercicio, deberán ser comunicadas al
órgano gestor de la Diputación Provincial, para su conocimiento y autorización en su caso.

 Anexo 4  : Resumen de las cantidades solicitadas para cada actuación y cantidad destinada a proyectos de
inversión, actividades y servicios, que incluyan la imputación de costes salariales y/o nuevas contrataciones
laborales.

SÉPTIMA.- Validación y modificación de las actuaciones.

El órgano gestor, una vez recibida la documentación señalada en la estipulación anterior, validará el cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases. 

Cuando una actuación no cumpla con los requisitos establecidos, el órgano gestor competente requerirá al interesado
para que, en un plazo de cinco días, subsane por vía electrónica la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán modificar, de forma excepcional, el objeto, condiciones y finalidad de la actuación inicialmente
presentada, siempre que la nueva que se proponga respete la estructura presupuestaria de las Entidades Locales
(Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre),  la política y programa de gastos aprobado, su naturaleza económica, no
supere el importe de la ayuda económica de la Diputación Provincial inicialmente aprobada, y pueda ejecutarse dentro
de los plazos establecidos. 

En el caso, de que a raíz de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, las medidas
previstas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los
sistemas sanitarios y sociosanitarios, sigan impidiendo la modificación de las actuaciones en los términos del párrafo
anterior, y con el fin de evitar la renuncia de los fondos inicialmente asignados a los municipios, las entidades locales
beneficiarias podrán solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba, la tramitación de una modificación excepcional y
extraordinaria en los términos señalados en la estipulación OCTAVA.- apartado: reconocimiento de la obligación y pago
anticipado:

En todos los casos, las modificaciones deberán ser solicitadas por el  mismo órgano de la entidad que propuso la
propuesta inicial. No se permitirá la modificación de actuaciones cuando se hayan realizado actividades que implique un
coste no recuperable durante el periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la entidad
local  beneficiaria.  Asimismo  las  modificaciones  solicitadas  no  podrán  superar  el  importe  de  la  ayuda  económica
inicialmente aprobada, debiéndose ejecutar dentro de los plazos establecidos.  

OCTAVA.- Fases de ejecución del presupuesto del gasto

Autorización del Gasto:

La Autorización del Gasto corresponderá a la Presidencia de la Corporación todo ello sin perjuicio de las delegaciones
que puedan efectuarse encontrándose el gasto previsto de este Plan provincial en el Presupuesto consolidado de la



Diputación Provincial  de Córdoba. El  expediente podrá ser iniciado por  el  órgano gestor competente llegando a la
aprobación del gasto, “fase A”, con la aprobación inicial del Plan provincial por el Pleno.

Compromiso o Disposición del Gasto:

Transcurrido el plazo de aceptación de la financiación, y resueltas las alegaciones y reclamaciones presentadas en su
caso, el Pleno de la Diputación aprobará definitivamente el Plan provincial y el modelo de texto del Convenio, a suscribir
entre  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  cada  entidad  local  beneficiaria,  acordando  la  realización  del  gasto
previamente  autorizado  por  los  importes  determinados  para  cada  una  de  las  entidades  locales  beneficiarias,
incluyéndose en el expediente por el órgano gestor los documentos individualizados en “fase D” para su aprobación y
contabilización.

Reconocimiento de la Obligación y Pago anticipado y/o Pospuesto:

Como criterio general, el abono de la totalidad de los fondos aprobados a cada entidad local beneficiaria tendrá carácter
de “prepagable”,  no siendo necesario  que la  entidad  local  este al  corriente  en sus deudas  o aportaciones con la
Diputación Provincial de Córdoba y sus organismos autónomos, de conformidad con lo dispuesto en la base 30ª de
ejecución del Presupuesto General vigente.

El órgano gestor, una vez finalizado el procedimiento de modificación presupuestaria para la habilitación del crédito
extraordinario,  motivada  por  la  tipología  de  las  intervenciones  solicitadas  por  las  entidades  locales  beneficiarias,
tramitará los documentos  individualizados  en “fase O” por  el  100  por  100 del  importe concedido en la  resolución
definitiva,  acompañándose del  informe del  responsable  del  Servicio  o  Departamento,  en  el  que  conste  que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a los abonos anticipados.

No obstante, el abono de los fondos aprobados a cada entidad beneficiaria tendrá carácter de “pospagable” por la
cantidad que se estime, cuando las entidades locales beneficiarias prevean solicitar una nueva modificación excepcional
y extraordinaria, ante la eventualidad o imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones inicialmente previstas. En este
caso, cuando  debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, como consecuencia
de las medidas previstas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, o por la contención de la progresión de
la enfermedad y reforzamiento de los sistemas sanitarios y socio-sanitarios, se establece, de forma extraordinaria y
hasta el 15 de septiembre de 2021, la posibilidad de solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba, la tramitación de
una nueva modificación presupuestaria que tendrá por objeto, la habilitación de crédito extraordinario o suplemento de
crédito, siempre y cuando las cantidades se destinen a nuevas actuaciones impulsadas por la propia entidad local que
sustituyan a las inicialmente previstas, y que estén motivadas por casos de calamidad pública o de naturaleza análoga
de excepcional interés general, de conformidad con lo establecido en el art. 177.6 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 entidad beneficiaria formulara e indicará dichas previsiones durante el plazo de presentación de solicitud de las
actuaciones, en los modelos que se habiliten y por las cantidades estimadas, aceptando el mencionado carácter de
“pospagables”.

NOVENA.-  Medidas de difusión.

De acuerdo con lo establecido en la normativa provincial, las entidades locales beneficiarias deberán establecer las
medidas de difusión para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de inversiones, actividades y
servicios de competencia municipal  que sea objeto de asistencia económica.  Todas las medidas de información y
publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y al público en general, incluirán los elementos
siguientes:

a) El logotipo de la Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con las normas gráficas del  “Manual de
identidad corporativa de la Diputación Provincial de Córdoba”

b) La referencia: “PLAN MÁS PROVINCIA – 2021”

c) La inclusión del logotipo/icono correspondiente a uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, teniendo como pauta lo establecido en el Anexo 1 y de acuerdo a los materiales de co-
municación - Desarrollo Sostenible incluidos en: https://www.un.org › news › communications-material

- Carteles de obras y placas explicativas:

Durante la ejecución de una actuación financiada con asistencia económica de la Diputación Provincial de Córdoba que
se refiera a una infraestructura o a trabajos de construcción, reparación y/o mantenimiento y siempre que la contribución
pública total a la financiación de la misma supere los 6.000 euros, es obligatorio instalar carteles informativos en el lugar
de la intervención, si fuese varios las áreas de actuación, la entidad local podrá optar por aquel lugar más representativo
o donde vaya a ejecutarse la mayoría del  presupuesto.  Los carteles deben permanecer instalados durante todo el
período de ejecución del proyecto. Los carteles se retirarán, a más tardar, seis meses después del final de las obras y
se sustituirán por placas explicativas permanentes. El tamaño del cartel estará en consonancia con el coste efectivo,
(importe de adjudicación), de acuerdo con el principio de proporcionalidad:



Las placas explicativas permanentes se colocarán, a más tardar,  transcurridos seis meses desde la finalización de
cualquier proyecto financiado, siempre que sobrepase los 6.000 euros de contribución pública total y consista en la
financiación  de  una  infraestructura  o  en  trabajos  de  construcción,  reparación  y/o  mantenimiento,  incluyendo  los
elementos indicados en los apartados a), b) y c)  del párrafo inicial de esta disposición.

Presupuesto inferior a 6.000 €. No es necesario cartel/placa explicativa
Presupuesto desde 6.000 € hasta 11.999 €. Cartel 1.000mm. x 750mm.  y placa tamaño mínimo A4
Presupuesto desde 12.000 € hasta 60.500 €. Cartel 1.500mm. x 1125mm. y placa tamaño mínimo A4
Presupuesto superior a 60.500 €. Cartel 2.000mm. x 1500mm. y placa tamaño mínimo A4

Todos los carteles/placas explicativas llevarán un espacio reservado para destacar la participación de la Diputación
Provincial de Córdoba. Este espacio se corresponderá con el 25% de la superficie total, deberán incluir con carácter
obligatorio, los elementos indicados en los apartados a), b) y c) del párrafo inicial de esta disposición, según el modelo
incluido en el Anexo 7.

• Otros medidas de difusión  :

En  la  utilización  de  cualquier  otro  medio  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  información  y  publicidad
(publicaciones, folletos, anuncios, etc.), así como, en los casos en que sea necesaria la suscripción de contratos de todo
tipo o se expidan diplomas o certificados de asistencia a actuaciones financiadas por el Plan provincial, deberá tenerse
en cuenta igualmente, que debe incluirse obligatoriamente los elementos indicados en los apartados a), b) y c) del
párrafo inicial de esta disposición.

Si la información se realiza por vía electrónica o mediante material audiovisual, se aplicarán por analogía los principios
antes  enunciados.  En  el  caso  concreto  de  páginas  web,  bastará  la  mención  de  la  participación  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba en la página de presentación, junto a la referencia al programa en cuestión.

Cuando se organicen actividades informativas, conferencias, seminarios, exposiciones, concursos, etc., relacionados
con las intervenciones financiadas por el Plan provincial, los organizadores deberán dejar constancia de la participación
provincial  con  la  inclusión,  en  los  documentos  y  materiales  correspondientes  a  la  actividad,  de  las  referencias
obligatorias señaladas anteriormente.

En los elementos publicitarios o promocionales de pequeño tamaño no es obligatorio incluir la referencia al programa
que financia la operación. En este tipo de objetos, sin embargo, se debe incluir siempre el logotipo de la Diputación
Provincial de Córdoba.

En caso de incumplimiento de las medidas de difusión previstas, será de aplicación lo dispuesto en las disposiciones
generales de la estipulación DÉCIMA PRIMERA.- Reintegro de cantidades percibidas, del presente Plan Provincial. No
obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

e) Si aún resulta posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano gestor deberá requerir a la
entidad local que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a quince días hábiles, pero no
podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que se haya dado cumplimiento a este trámite.

f) Cuando,  habiéndose llevado a cabo las actuaciones afectadas,  no resulte  posible  el  cumplimiento  en los
términos establecidos, la Diputación Provincial de Córdoba podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas
permitan dar difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las acordadas inicialmente. En el
requerimiento que se dirija a la Entidad Local deberá fijarse un plazo no superior a quince días hábiles para su adopción
con expresa advertencia de las consecuencias de dicho incumplimiento:  reintegro parcial  por falta  de justificación,
ejecución subsidiaria por el órgano concedente con cargo a la Entidad Local y responsabilidad sancionadora en que
pudiera incurrir.

DÉCIMA.- Justificación telemática de los fondos

La justificación de las actuaciones tiene por objeto comprobar la adecuación del uso de los fondos públicos por los
beneficiarios, aplicándolos a la finalidad para la que fueron concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones
impuestas y resultados obtenidos.

La justificación de la  ejecución de las actividades  se realizará mediante certificación  telemática expedida  por  el/la
Secretario/a-Interventor/a de cada entidad local beneficiaria, en los términos establecidos en la normativa provincial de
referencia.

Los certificados de justificación se acompañaran del modelo incluido en el Anexo 8. El plazo máximo de remisión de las
justificaciones  correspondientes  al  ejercicio  2021,  finalizará  el  30  de  abril  de 2022,  salvo  que se  haya solicitado
prórroga para la ejecución y/o justificación. 

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de los beneficiarios de prestar colaboración y facilitar cuantos documentos sean
requeridos en el ejercicio de las funciones de control financiero reguladas en el Reglamento de Control Interno de la
Diputación Provincial de Córdoba.



Excepcionalmente,  cuando  en  la  justificación  se  ponga  de  manifiesto  que  se  han  producido  alteraciones  de  las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de
la  actuación,  que  hubieren  podido  dar  lugar  a  la  modificación  de  la  resolución,  habiéndose omitido  el  trámite  de
autorización administrativa  previa  para su aprobación,  el  órgano concedente  podrá aceptar,  de forma motivada,  la
justificación presentada, siempre y cuando la aceptación no suponga dañar derechos de terceros. La aceptación por el
órgano concedente de las alteraciones producidas no exime al beneficiario de las sanciones que pudieran corresponder.
Dichas alteraciones no podrán afectar al plazo de ejecución y/o justificación.

Asimismo, será obligatoria la justificación de las medidas de difusión realizadas en los términos establecidos en la
estipulación NOVENA.-  mediante documentación electrónica. Entre otros, se podrán presentar:

- Imágenes digitales en el que se muestren adecuadamente los carteles de obras y placas explicativas instalados en
la vía pública y/o edificios, instalaciones, etc… de acuerdo a las especificaciones aprobadas.

- Imágenes digitales de publicaciones, folletos, anuncios, etc... utilizados para dar cumplimiento a las obligaciones de
información y publicidad.

- En el caso concreto de páginas web deberá facilitarse la “URL” “Uniform Resource Locutor” (Localizador Uniforme
de Recursos),  o secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del
entorno de Internet para que puedan ser comprobados por el órgano gestor y de control.

La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado las prórrogas, conllevara la sanción correspondiente de
conformidad con la estipulación DÉCIMA SEGUNDA.- del presente Plan provincial.

DÉCIMA PRIMERA.- Reintegro de cantidades percibidas

En general, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de las cantidades aprobadas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los siguientes casos:

• Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  ocultando  aquéllas  que  lo
hubieran impedido.

• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.

• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la
normativa de aplicación.

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la estipulación NOVENA.-

• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades aprobadas.

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputación a los destinatarios, así como los compromisos
por estos asumidos, 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 resolución aprobada.

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputación a los destinatarios, así como los compromisos
asumidos, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades.

En particular, la no realización del objeto de la actuación determina la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
asistencia económica y, en el supuesto que se hubiera anticipado su pago, el beneficiario viene obligado al reintegro de
la  cantidad  que  será  parcial  cuando  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  se  aproxime  de  modo  significativo  al
cumplimiento  total,  y  siempre  que el  beneficiario  acredite,  además,  una actuación  inequívocamente  tendente  a  la
satisfacción de sus compromisos. En este sentido, si la actuación objeto de asistencia económica consistiera en una
serie de prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
perseguido o sean en cualquier caso susceptibles de individualización, la asistencia económica se hará efectiva o se
entenderá correctamente aplicada a la finalidad para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos
debidamente justificados relativos a cada una de las prestaciones.

Si la actuación objeto de asistencia económica fuera objeto de una única prestación se atenderá a la cuantía de los
gastos justificados correctamente para fijar la cuantía a pagar o a reintegrar que, como mínimo, habrá de ser igual o
superior  al  50 por  100 del  coste de la  actuación ejecutada.  Este criterio  no será de aplicación cuando la cuantía
justificada o justificada indebidamente sea inferior al 50 por 100 del coste de la actuación ejecutada, procediendo, en
estos casos, declarar la pérdida total del derecho de cobro o el reintegro de la asistencia económica.



Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación, incluyendo en su caso la posible ampliación aprobada. Las cantidades pagadas fuera de este período no
se considerarán gasto elegible debiendo por tanto ser reintegradas por dicha cuantía, sin perjuicio de la instrucción del
correspondiente procedimiento sancionador que corresponda por la conducta infractora. 

Si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores, su alcance,
total o parcial, será determinado en función del grado y de la entidad de la condición incumplida.

La aplicación de las reglas anteriores del presente epígrafe requerirá informe del responsable del órgano gestor de:

 Justificación  de  que  la  actividad  desarrollada,  total  o  parcialmente,  va  dirigida  al  objeto  y  finalidad  de  la
asistencia económica.

 Explicación razonada de la/s prestación/es desarrolladas por el beneficiario.
 Explicación del porcentaje de actividad desarrollado en los supuestos de ejecución parcial.
 Propuesta motivada con la aplicación de la reglas anteriores según las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento de la obligación de dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones que sean objeto de asistencia económica dará lugar al reintegro parcial del 25
por  100  de  la  asistencia  económica  concedida  subvención,  sin  perjuicio  de  la  instrucción  del  correspondiente
procedimiento sancionador que corresponda por la conducta infractora. 

La Diputación Provincial de Córdoba podrá, atendidas las circunstancias del caso, requerir el reintegro proporcional de
5,56 euros por día de retraso y por cada 1.000 euros de asistencia económica concedida, cuando el beneficiario por
causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  en  la  ejecución  de  menos  de  121  días,  respecto  al
cumplimiento del plazo establecido para la realización del  proyecto, incluyendo la prórroga concedida de oficio o a
petición razonada y debidamente motivada, en virtud del principio de proporcionalidad, y al no tener el plazo carácter
esencial  en este Plan provincial,  sin  perjuicio de la instrucción del  correspondiente procedimiento sancionador  que
corresponda por la conducta infractora. La constitución en demora del beneficiario no precisará intimación previa por
parte de la Diputación Provincial de Córdoba.

La anterior opción, no será de aplicación cuando la demora supere los 120 días, procediéndose en dicho plazo a
tramitar el reintegro que proceda.

Sin perjuicio de lo establecido en la estipulación  SEXTA.- sobre compensaciones admisibles entre las partidas del
presupuesto finalmente ejecutado, que excedan del 30%, el reintegro será del 40% de la cantidad compensada (es
decir, de la suma de las cantidades en las que se ha producido alteración o compensación entre el presupuesto inicial y
el gasto justificado) siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

 No pueden afectar a la finalidad o interés público.
 Informe técnico de realización de la actividad favorable.
 Similar naturaleza en los gastos compensados. No se considerará de similar naturaleza los gastos corrientes y

de inversión.

Los  reintegros  voluntarios  realizados  a  iniciativa  de  la  entidad  local  beneficiaria  sin  el  previo  requerimiento  de  la
Diputación Provincial estarán sometidas al cálculo de los intereses de demora desde que se produjo el pago hasta el
momento en que se produjo el reintegro efectivo por parte de la entidad local beneficiaria

Las transferencias bancarias a la cuenta bancaria IBAN ES21 0237 0210 30 9150457794, cuyo titular es la Diputación
Provincial de Córdoba, se considera medio disponible para que el beneficiario pueda efectuar la devolución efectiva. 

Los  expedientes  de  reintegro  serán  tramitados  por  el  órgano  gestor  y  resueltos  por  el  órgano  competente  de  la
Diputación.  Las  cantidades  por  reintegrar  tendrán  la  consideración  de ingresos  de  derecho público,  resultando de
aplicación para su cobranza lo dispuesto en el Capítulo I del Título I del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales. 

De conformidad con el  principio de equidad en la asignación de los recursos públicos y  el  criterio  de eficiencia y
economía recogidos en el artículo 31.2 de la Constitución Española en la tramitación de los expedientes de reintegro en
los que la cantidad a reintegrar sea de cuantía inferior a los 80 euros, los servicios gestores y el órgano concedente,
podrán valorar la procedencia o no de iniciar expediente de reintegro con el objeto de que la puesta en marcha de dicho
procedimiento no conduzca a resultados contrarios al principio de eficiencia. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones administrativas en materia de asistencia económica las acciones y omisiones tipificadas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que será de aplicación con carácter supletorio.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con los supuestos expresos que se recogen en
los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



Las sanciones administrativas podrán ser, pecuniarias en forma de multa de cuantía fija o proporcional, a aplicar en todo
tipo de infracciones, y no pecuniarias, únicamente aplicable en caso de infracciones graves o muy graves.

Sin perjuicio de la aplicación del cuadro de infracciones y sanciones previsto en la legislación citada, tendrán, en todo
caso, el carácter de infracción leve los incumplimientos de obligaciones formales a los que se refiere el artículo 56.c de
la Ley General de Subvenciones, entre los que se encuentran el incumplimiento de medidas de difusión previstas en la
estipulación NOVENA.- del presente Plan provincial, así como las alteraciones producidas en la asistencia económica y
aceptadas por la Administración en las que se haya omitido el trámite de autorización previa, todo ello en los términos
fijados.

Las sanciones se graduarán e impondrán de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La competencia para imponer las sanciones previstas en el presente Plan provincial, corresponde al órgano que haya
efectuado la concesión de la asistencia económica objeto de sanción. El instructor, para los procedimientos que se
tramiten en la Diputación Provincial, será el que determine el órgano competente según el apartado anterior.



PLAN MÁS PROVINCIA. ANEXO 1. TABLA DE ÁMBITOS COMPETENCIALES DE COLABORACIÓN

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE
ASISTENCIA ECONÓMICA

Materia competencial susceptible de recibir asistencia económica

 Art. Ley 7/85
de 2 de abril.

LRBRL

Art. Ley
5/2010, de 11

de junio. 
LAULA

Códigos de la clasificación por programas de los gastos del
presupuesto de las entidades locales

Líneas de acción. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
1.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
1. Admón. general de la seguridad y protección civil. Gasto corriente.

25.2 f) 9.14

130
Servicios relacionados con la seguridad y movilidad

ciudadana y aquellos que tenga que realizar la Entidad
local para colaborar con la Administración General del

Estado o de la respectiva Comunidad Autónoma en
apoyo de los servicios de protección y defensa civil,
actuaciones en caso de calamidades o catástrofes,
prevención y extinción de incendios y acciones en

general destinadas a la protección de los bienes de la
Entidad local o de los particulares, así como las que se

refieran a la ordenación del tráfico y del estacionamiento
de vehículos.

3.4

9.1
9.c)

11.b)
16.7

I. AFRONTAR LA DESPOBLACION
a) Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la

despoblación y la baja densidad

Mediante  la  colaboración  y  cooperación  de  todos  los  niveles  de
gobierno, y de acuerdo con sus diferentes características territoriales, se
garantizará una adecuada cobertura en la prestación de servicios, en los
ámbitos  sanitario,  educativo,  de  servicios  sociales,  de  atención  a  la
dependencia, de la administración,  de seguridad, de conectividad, de
suministro de productos básicos y de movilidad.

2. Admón. general de la seguridad y protección civil. Gasto capital.
3. Segur. y Orden Púb. Gasto corriente.

132
4. Segur. y Orden Púb. Gasto capital.
5. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Gasto corriente.

133
6. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Gasto capital.
7. Movilidad Urbana. Gasto corriente.

134
8. Movilidad Urbana. Gasto capital.
9. Protección Civil. Gasto corriente.

135
10. Protección Civil. Gasto capital.

2.- VIVIENDA Y URBANISMO
11. Admón. General de Vivienda y Urbanismo. Gasto corriente.

25.2 a)

9.1 y 9.2 150 Servicios relacionados con la vivienda y el urbanismo,
así como de los complementarios de éstos. Se

imputarán a ella los gastos referentes a la construcción,
mejora y conservación de viviendas y albergues, incluida

la adquisición de terrenos; los derivados del
planeamiento y régimen urbanístico del suelo; viales
urbanos y otros de naturaleza análoga. Ayudas que

posibilitan el acceso a la vivienda en cualquier régimen,
en acciones propias o en colaboración con otras AA.PP.
También se incluyen los gastos derivados de fomento de

la promoción pública de viviendas.

9.1

11.1
11.3
11.7

16.7

II. AFRONTAR  LOS  DESEQULIBRIOS  DE  NUESTRA PIRAMIDE
DE POBLACION

b) Apoyar  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  desarrollo
socioeconómico  de  la  juventud,  que  garanticen  el  relevo
intergeneracional.

Se definen acciones que implican una mayor garantía en el acceso a la
educación  en  todo  el  territorio,  la  adaptación  de  la  formación  a  los
potenciales  de  desarrollo  en  cada  área,  una  mayor  facilidad  para  la
emancipación y el acceso a la vivienda, y la lucha contra la precariedad
laboral  y  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  jóvenes,  tanto  para  la
contratación como para el emprendimiento.

12. Admón. General de Vivienda y Urbanismo. Gasto capital.
13. Urbanismo:  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística.

Gasto corriente.
9.1 151

14. Urbanismo:  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística.
Gasto capital.

15. Vivienda. Gasto corriente.
9.2 152

16. Vivienda. Gasto capital.
17. Vías públicas. Acceso a núcleos de población. Gasto corriente.

26 9.10
1531

18. Vías públicas. Acceso a núcleos de población. Gasto capital.
19. Vías públicas. Pavimentación de vías públicas. Gasto corriente.

1532
20. Vías públicas. Pavimentación de vías públicas. Gasto capital.



POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE
ASISTENCIA ECONÓMICA

Materia competencial susceptible de recibir asistencia económica

 Art. Ley 7/85
de 2 de abril.

LRBRL

Art. Ley
5/2010, de 11

de junio. 
LAULA

Códigos de la clasificación por programas de los gastos del
presupuesto de las entidades locales

Líneas de acción. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
3.- BIENESTAR COMUNITARIO ( I )
21. Alcantarillado. Gasto corriente.

26
9.4

160

Gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad
es la mejora de la calidad de vida en general. Se
imputarán a ella los derivados de la construcción,

mantenimiento, conservación y funcionamiento de los
servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario

de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de
basuras.

6.1

6.3

11.3

16.7

III. AFRONTAR LA DESPOBLACION
a) Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la

despoblación y la baja densidad
Mediante  la  colaboración  y  cooperación  de  todos  los  niveles  de
gobierno, y de acuerdo con sus diferentes características territoriales, se
garantizará una adecuada cobertura en la prestación de servicios, en los
ámbitos  sanitario,  educativo,  de  servicios  sociales,  de  atención  a  la
dependencia,  de la  administración,  de seguridad,  de conectividad,  de
suministro de productos básicos y de movilidad.

22. Alcantarillado. Gasto capital.
23. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Gasto corriente.

25.2 c) 161
24. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Gasto capital.
25. Recogida de RSU. Gasto corriente.

26

9.6

1621
26. Recogida de RSU. Gasto capital.
27. Gestión de RSU. Gasto corriente.

25.2 b) 1622
28. Gestión de RSU. Gasto capital.
29. Tratamiento de residuos. Gasto corriente.

1623
30. Tratamiento de residuos. Gasto capital.
4.- BIENESTAR COMUNITARIO ( II )
31. Limpieza viaria. Gasto corriente.

26

9.7 163
Gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad

es la mejora de la calidad de vida en general. Se
imputarán a ella los derivados de la limpieza viaria,

cementerios y servicios funerarios, y alumbrado público.

7.b
8.9
9.1
11.7
16.7

II. AFRONTAR LA DESPOBLACION
a) Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la

despoblación y la baja densidad
Mediante  la  colaboración  (…)  conectividad,  de  suministro  de
productos básicos y de movilidad.

32. Limpieza viaria. Gasto capital.
33. Cementerio y servicios funerarios. Gasto corriente.

9.19 164
34. Cementerio y servicios funerarios. Gasto capital.
35. Alumbrado público. Gasto corriente.

9.5 165
36. Alumbrado público. Gasto capital.
5.- MEDIO AMBIENTE
37. Admón. general del m.a. Gasto corriente.

25.2 b) 9.12

170
Se incluirán en esta política de gasto todos los gastos

relativos a la protección y mejora del medio ambiente así
como los de inversión y funcionamiento de los servicios
de protección del medio natural; repoblación forestal,

realizada por la propia Entidad o en consorcio con otras
Administraciones Públicas; defensa contra incendios

forestales, deslinde y amojonamiento o lucha contra la
desertización y otros de naturaleza análoga

9.1
11.7
16.7

II. AFRONTAR LA DESPOBLACION
c) Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el

medio rural 

Aprovechando sus potenciales,  se debe fomentar  la vinculación de la
población urbana con los espacios rurales, atractivos para la residencia
habitual o  temporal,  aumentando la reputación de estas  áreas con la
llegada de nuevos perfiles profesionales, y facilitando nuevas formas de
arraigo y vínculo que generen actividad y empleo en el territorio.

38. Admón. general del m.a. Gasto capital.
39. Parques y jardines. Gasto corriente.

171
40. Parques y jardines. Gasto capital.
41. Protección y mejora del medio ambiente. Gasto corriente.

172
42. Protección y mejora del m.a. Gasto capital.
43. Protección  contra  la  contaminación  acústica,  lumínica  y  atmosférica.

Gasto corriente.
1721

44. Protección  contra  la  contaminación  acústica,  lumínica  y  atmosférica.
Gasto capital.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE
ASISTENCIA ECONÓMICA

Materia competencial susceptible de recibir asistencia económica

 Art. Ley 7/85
de 2 de abril.

LRBRL

Art. Ley
5/2010, de 11

de junio. 
LAULA

Códigos de la clasificación por programas de los gastos del
presupuesto de las entidades locales

Líneas de acción. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
6.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL – SANIDAD
45. Asistencia social primaria. Gasto corriente. 26 y

D.T.2º
9.4. 231

Asistencia social primaria. Gastos que tienen por objeto
la prevención y curación de enfermedades, así como el

mantenimiento de inmunidad sanitario

3.4
3.8
9.1
11.1
11.b
16.7

II.  AFRONTAR LOS DESEQUILIBRIOS DE NUESTRA PIRÁMIDE DE
POBLACIÓN

a)  Coordinar  las  acciones  referidas  a  personas  mayores,
envejecimiento  activo  y atención a la  dependencia,  en  todo el
territorio.

46. Asistencia social primaria. Gasto capital.
47. Protección de la salubridad pública. Gasto corriente.

25.2.j) 9.13 311
48. Protección de la salubridad pública. Gasto capital.

7.- EDUCACIÓN
49. Admón general de educación. Gasto corriente.

25.2.n)
D.A.15ª

9.20

320
Gastos derivados de la creación, conservación y

funcionamiento de centros e Instituciones de
enseñanzas de todo tipo y sus servicios

complementarios, así como las transferencias a otros
entes o familias para ayuda y fomento de la misma. Los

gastos incluidos en el grupo de programas de
Administración General corresponderán a actividades

dirigidas a la planificación, coordinación, control,
organización, gestión administrativa y desarrollo de

funciones de apoyo de los distintos centros directivos
que integran la política de gasto.

9.1

11.7

12.8

16.7

II.  AFRONTAR LOS DESEQUILIBRIOS DE NUESTRA PIRÁMIDE DE
POBLACIÓN

b)  Apoyar  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  desarrollo
socioeconómico  de  la  juventud,  que  garanticen  el  relevo
intergeneracional.

d) Garantizar  las condiciones que favorezcan la crianza de los
hijos, y que faciliten la equiparación de la natalidad al promedio
de la Unión Europea.

50. Admón general de educación. Gasto capital.
51. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria. Gasto

corriente.
321

52. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria. Gasto
capital.

53. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil-primaria-e.p.
Gasto corriente.

323
54. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y

educación especial. Gasto capital.
55. Vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad  obligatoria.  Gasto

corriente. 325
56. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Gasto capital.
8.- CULTURA ( I )



57. Admón. general de cultura. Gasto corriente.

25.2.m) 9.17

330

Se incluyen los gastos de creación, conservación y
funcionamiento de los edificios destinados a bibliotecas,

museos, archivos, casas de la cultura, actividades
culturales, 

8.9

9.1
9.c

11.4

12.8

16.7

I. AFRONTAR LA DESPOBLACION
a) Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados
por la despoblación y la baja densidad

58. Admón. general de cultura. Gasto capital.
59. Bibliotecas públicas. Gasto corriente. 

3321
60. Bibliotecas públicas. Gasto capital.
61. Archivos. Gasto corriente.

3322
62. Archivos. Gasto capital.
63. Equipam. culturales y museos. Gasto corriente.

333
64. Equipam. culturales y museos. Gasto capital.
65. Promoción cultural. Gasto corriente

33466. Promoción cultural. Gasto capital.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE
ASISTENCIA ECONÓMICA

Materia competencial susceptible de recibir asistencia económica

 Art. Ley 7/85
de 2 de abril.

LRBRL

Art. Ley
5/2010, de 11

de junio. 
LAULA

Códigos de la clasificación por programas de los gastos del
presupuesto de las entidades locales

Líneas de acción. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
9.- CULTURA ( II )
67. Protección y gestión del PHA. Gasto corriente. 25.2.a) y

25.2.m)
9.17 y 9.11 336

De esparcimiento y tiempo libre como hogares del
jubilado o casas de la juventud; salas de exposiciones,

agrupaciones musicales, fiestas locales de carácter
popular, comunicación, autorización, inspección y

sanción de los espectáculos públicos. Actuaciones en
orden a la conservación, promoción y gestión del

patrimonio histórico-artístico y otros gastos recreativos y
culturales

8.9

9.1

11.4

16.7

I. AFRONTAR LA DESPOBLACION
a) Garantizar  la  funcionalidad  de  los  territorios  afectados

por la despoblación y la baja densidad

68. Protección y gestión del PHA. Gasto capital.
69. Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Gasto corriente.

25.2.l)

9.17

337
70. Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Gasto capital.
71. Fiestas populares y festejos. Gasto corriente.

25.2.m) 338
72. Fiestas populares y festejos. Gasto capital.

10.- DEPORTE
73. Admón. General deportes. Gasto corriente.

25.2.l) 9.18

340 Promoción y difusión deportiva, gastos de creación,
conservación y funcionamiento de los edificios

destinados a piscinas, instalaciones deportivas de todo
tipo o cualquier otra actuación directamente relacionada

con el deporte o la política deportiva de la respectiva
Entidad local.

3.4

8.9

9.1

74. Admón. General deportes. Gasto capital.
75. Promoción y fomento del deporte. Gasto corriente

341
76. Promoción y fomento del deporte. Gasto capital.
77. Instalaciones. deportivas. Gasto corriente.

342
78. Instalaciones. deportivas. Gasto capital.
11.- COMERCIO - TURISMO
79. Admón. general de Comercio, Turismo. Gasto corriente.

25.2.h)
y 25.2.i)

9.16
9.23
9.24
9.25

430 Mercados centrales o de minoristas, lonjas ; actuaciones
en defensa de la competencia; control de pesas y

medidas y otros de naturaleza análoga; inspección y
sanción de establecimientos. Gastos de cualquier
naturaleza asociados al desarrollo y fomento del

turismo. Se imputarán los gastos de construcción,
mejora, conservación y funcionamiento de

establecimientos hoteleros, campings, oficinas de
turismo, edición de folletos, carteles y libros y campañas

publicitarias. 

8.9

9.1

12.8

I. AFRONTAR LA DESPOBLACION
b.  Mejorar  la  competitividad y facilitar  el  desarrollo de nuevas

actividades económicas y el fomento del emprendimiento
La fijación de población en el territorio requiere convertirlo en un espacio
de oportunidades,  que aproveche los  recursos locales  a través de la
generación de actividad económica, el fomento del emprendimiento y el
aprovechamiento del talento asociado al entorno.

80. Admón. general de Comercio, Turismo. Gasto capital.

81. Ferias. Gasto corriente.

25.2.i)

9.25 4311
82. Ferias. Gasto capital.
83. Mercado, abastos y lonjas. Gasto corriente.

9.24 4312
84. Mercado, abastos y lonjas. Gasto capital.
85. Comercio ambulante. Gasto corriente.

9.23 4313
86. Comercio ambulante. Gasto capital.
87. Información-prom.turística. Gasto corriente.

25.2.h) 9.16 432
88. Información y prom. turística. Gasto capital.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE
ASISTENCIA ECONÓMICA

Materia competencial susceptible de recibir asistencia económica

 Art. Ley 7/85
de 2 de abril.

LRBRL

Art. Ley
5/2010, de 11

de junio. 
LAULA

Códigos de la clasificación por programas de los gastos del
presupuesto de las entidades locales

Líneas de acción. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
12.- DESARROLLO EMPRESARIAL - TRANSPORTE - INFRAESTRUCTURAS
89. Desarrollo empresarial. Gasto corriente.

9.21 433 Mantenimiento, desarrollo y financiación del servicio de
transporte público. Comprende los gastos de gestión,
funcionamiento, apoyo, suministro y promoción de los
servicios de telecomunicaciones, de la Sociedad de la
Información, de la gestión del conocimiento y otros de

naturaleza análoga; medios de comunicación,
producción y difusión de programas audiovisuales,
administración electrónica, oficinas de atención y

defensa al consumidor

9.1
9.c

11.7

16.7

I. AFRONTAR LA DESPOBLACION
b.  Mejorar  la  competitividad y facilitar  el  desarrollo de nuevas

actividades económicas y el fomento del emprendimiento
La fijación de población en el territorio requiere convertirlo en un espacio
de oportunidades,  que aproveche los  recursos locales  a través de la
generación de actividad económica, el fomento del emprendimiento y el
aprovechamiento del talento asociado al entorno

90. Desarrollo empresarial. Gasto capital.
91. Transporte colect. urbano de viajeros. Gasto corriente.

25.2.g) 9.8 4411
92. Transporte colect. urbano de viajeros. Gasto capital.
93. Caminos vecinales de titularidad local. Gasto corriente.

9.9 454
94. Caminos vecinales de titularidad local. Gasto capital.
95. Sociedad de la información. Gasto corriente.

25.2.ñ) 9.26 491
96. Sociedad de la información. Gasto capital.
97. Protección de consumidores y usuarios. Gasto corriente.

9.15 493
98. Protección de consumidores y usuarios. Gasto capital.



13.- DESARROLLO SOSTENIBLE
99. Coordinación  y  organización  institucional  de  las  entidades  locales.

Gasto corriente. 9.12 g)
9.26

922
100. Coordinación  y  organización  institucional  de  las  entidades  locales.

Gasto capital.
14.- Otros que establezcan las leyes sectoriales

101. Admón general. Gasto corriente.

92.2 ñ) E.A.

Oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y
control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana,
parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y
defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas
sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.  Gestión del patrimonio, contabilidad
patrimonial y rendición de cuentas.

102. Admón general. Gasto capital.
103. Atención a los ciudadanos. Gasto corriente.
104. Atención a los ciudadanos. Gasto capital.
105. Participación ciudadana. Gasto corriente.
106. Participación ciudadana. Gasto capital.
107. Gestión del Patrimonio. Gasto corriente.
108. Gestión del Patrimonio. Gasto corriente



FIJO

49,0% 10,0% 10,0% 12,5% 5,0% 2,5% 7,0% 4,0%

14001- ADAMUZ 91.875,00 11.733,26 20.881,67 16.881,63 54.728,25 0,00 0,00 0,00 11.500,27 0,00 11.500,27 158.103,51

14001- ALGALLARIN (ELA) 91.875,00 1.844,50 24.361,95 33.574,32 65.884,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.759,40

14002- AGUILAR DE LA FRONTERA 91.875,00 43.920,15 13.921,11 6.973,47 68.302,52 0,00 0,00 0,00 13.227,35 0,00 13.227,35 173.404,88

14003- ALCARACEJOS 91.875,00 4.824,59 20.881,67 15.470,74 46.408,68 0,00 0,00 0,00 14.270,12 21.428,57 35.698,69 173.982,37

14004- ALMEDINILLA 91.875,00 7.778,41 20.881,67 18.733,50 52.625,26 25.862,07 8.464,18 34.326,25 10.944,14 0,00 10.944,14 189.770,65

14005- ALMODOVAR DEL RIO 91.875,00 26.033,07 17.401,39 0,00 47.794,20 6.465,52 17.461,00 23.926,52 17.314,00 0,00 17.314,00 180.909,73

14006- AÑORA 91.875,00 5.021,51 20.881,67 1.993,73 33.128,59 0,00 0,00 0,00 13.503,92 21.428,57 34.932,49 159.936,09

14007- BAENA 91.875,00 62.506,29 6.960,56 26.741,54 97.952,28 6.465,52 17.335,11 23.800,62 13.093,13 0,00 13.093,13 226.721,03

14008- BELALCAZAR 91.875,00 10.617,37 20.881,67 19.800,10 56.530,82 0,00 0,00 0,00 18.510,05 21.428,57 39.938,62 188.344,44

14009- BELMEZ 91.875,00 9.586,81 20.881,67 27.381,33 63.081,49 19.396,55 1.617,30 21.013,85 23.867,91 21.428,57 45.296,48 221.266,83

14010- BENAMEJI 91.875,00 16.288,72 20.881,67 13.089,25 55.491,32 6.465,52 1.549,51 8.015,02 13.146,36 0,00 13.146,36 168.527,71

14011- LOS BLAZQUEZ 91.875,00 2.179,27 24.361,95 26.992,06 59.636,91 0,00 0,00 0,00 18.679,86 21.428,57 40.108,43 191.620,34

14012- BUJALANCE 91.875,00 24.024,47 17.401,39 22.901,45 68.687,05 6.465,52 949,07 7.414,59 13.708,74 0,00 13.708,74 181.685,38

14013- CABRA 91.875,00 66.779,50 0,00 13.268,36 80.047,85 12.931,03 14.342,62 27.273,66 13.396,36 0,00 13.396,36 200.000,00

14014- CAÑETE DE LAS TORRES 91.875,00 9.593,38 20.881,67 20.580,05 56.286,78 0,00 0,00 0,00 11.695,01 0,00 11.695,01 159.856,79

14015- CARCABUEY 91.875,00 7.781,70 20.881,67 35.906,48 69.801,53 6.465,52 1.607,61 8.073,13 10.451,24 0,00 10.451,24 180.200,90

14016- CARDEÑA 91.875,00 4.827,87 20.881,67 46.267,93 77.209,15 19.396,55 3.534,81 22.931,36 12.882,01 21.428,57 34.310,58 226.326,10

14017- LA CARLOTA 91.875,00 46.207,72 13.921,11 0,00 63.616,62 58.189,66 61.157,09 119.346,75 12.974,61 0,00 12.974,61 287.812,99

14018- EL CARPIO 91.875,00 14.319,50 20.881,67 15.565,51 55.998,37 12.931,03 4.086,82 17.017,86 15.394,89 0,00 15.394,89 180.286,11

14019- CASTRO DEL RIO 91.875,00 25.491,54 17.401,39 12.440,69 59.693,35 6.465,52 4.319,25 10.784,77 11.561,47 0,00 11.561,47 173.914,59

14020- CONQUISTA 91.875,00 1.201,22 24.361,95 67.939,59 99.606,39 0,00 0,00 0,00 13.531,99 21.428,57 34.960,56 226.441,95

14021- ENCINAREJ O DE CORDOBA (ELA)91.875,00 5.323,46 20.881,67 24.395,49 55.832,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.707,30

14022- DOÑA MENCIA 91.875,00 15.146,58 20.881,67 25.275,87 66.535,80 0,00 0,00 0,00 12.465,46 0,00 12.465,46 170.876,26

14023- DOS TORRES 91.875,00 7.857,18 20.881,67 20.245,36 54.215,90 0,00 0,00 0,00 12.524,31 21.428,57 33.952,88 180.043,78

14024- ENCINAS REALES 91.875,00 7.397,70 20.881,67 20.942,84 54.453,89 6.465,52 881,28 7.346,80 13.908,47 0,00 13.908,47 167.584,15

14025- ESPEJO 91.875,00 10.794,60 20.881,67 28.228,20 65.136,16 0,00 0,00 0,00 10.929,05 0,00 10.929,05 167.940,21

14026- ESPIEL 91.875,00 7.893,29 20.881,67 9.764,79 43.771,43 19.396,55 3.002,17 22.398,72 15.019,06 21.428,57 36.447,63 194.492,78

14027- FERNAN NUÑEZ 91.875,00 31.674,89 17.401,39 2.680,56 56.116,57 0,00 0,00 0,00 12.881,47 0,00 12.881,47 160.873,05

14901- FUENTE CARRETEROS 91.875,00 3.767,77 20.881,67 11.581,36 41.462,48 0,00 0,00 0,00 11.457,41 0,00 11.457,41 144.794,90

14028- FUENTE LA LANCHA 91.875,00 1.122,45 24.361,95 26.270,35 57.858,38 0,00 0,00 0,00 21.413,41 21.428,57 42.841,98 192.575,36

14029- FUENTE OBEJUNA 91.875,00 14.772,42 20.881,67 42.544,14 83.429,91 90.517,24 19.543,15 110.060,40 20.252,07 21.428,57 41.680,65 327.045,95

14030- FUENTE PALMERA 91.875,00 29.469,36 17.401,39 0,00 51.230,49 45.258,62 30.932,03 76.190,65 11.457,41 0,00 11.457,41 230.753,55

14030- OCHAVILLO DEL RIO (ELA) 91.875,00 2.582,96 24.361,95 33.380,89 66.429,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.304,43

14031- FUENTE TOJAR 91.875,00 2.185,83 24.361,95 42.157,61 74.809,02 0,00 0,00 0,00 12.267,38 0,00 12.267,38 178.951,40

14032- LA GRANJUELA 91.875,00 1.440,81 24.361,95 48.819,69 80.726,08 0,00 0,00 0,00 21.527,27 21.428,57 42.955,84 215.556,92

14033- GUADALCAZAR 91.875,00 5.116,69 20.881,67 6.553,16 37.783,20 6.465,52 416,43 6.881,95 13.734,42 0,00 13.734,42 150.274,56

14902- LA GUIJARROSA 91.875,00 4.525,92 20.881,67 0,00 30.639,27 0,00 0,00 0,00 10.891,78 0,00 10.891,78 133.406,06

14034- EL GUIJO 91.875,00 1.155,28 24.361,95 55.108,79 86.729,64 0,00 0,00 0,00 11.785,35 21.428,57 33.213,92 211.818,56

14035- HINOJOSA DEL DUQUE 91.875,00 22.012,59 17.401,39 27.468,89 71.242,60 0,00 0,00 0,00 17.183,54 21.428,57 38.612,12 201.729,72

14036- HORNACHUELOS 91.875,00 14.703,50 20.881,67 14.122,55 54.939,40 25.862,07 11.708,46 37.570,53 12.675,79 0,00 12.675,79 197.060,72

14037- IZNAJAR 91.875,00 13.567,92 20.881,67 37.776,86 77.458,13 45.258,62 21.247,61 66.506,23 10.402,41 0,00 10.402,41 246.241,78

14038- LUCENA 91.875,00 140.251,05 0,00 0,00 140.251,05 38.793,10 31.416,25 70.209,35 14.794,98 0,00 14.794,98 200.000,00

14039- LUQUE 91.875,00 9.767,33 20.881,67 36.618,82 72.499,49 6.465,52 939,39 7.404,91 13.005,81 0,00 13.005,81 184.785,21

14040- MONTALBAN DE CORDOBA 91.875,00 14.660,83 20.881,67 5.069,93 45.844,11 0,00 0,00 0,00 7.592,04 0,00 7.592,04 145.311,16

14041- MONTEMAYOR 91.875,00 12.655,51 20.881,67 19.254,97 58.023,84 0,00 0,00 0,00 12.182,80 0,00 12.182,80 162.081,64

14042- MONTILLA 91.875,00 74.630,12 0,00 15.000,48 89.630,60 6.465,52 12.347,63 18.813,15 12.549,60 0,00 12.549,60 200.000,00

14043- MONTORO 91.875,00 30.499,92 17.401,39 19.261,28 71.522,32 0,00 0,00 0,00 13.459,91 0,00 13.459,91 176.857,23

14044- MONTURQUE 91.875,00 6.376,99 20.881,67 10.086,75 42.577,09 6.465,52 1.530,14 7.995,66 11.797,88 0,00 11.797,88 154.245,63

14045- MORILES 91.875,00 12.146,80 20.881,67 19.354,84 57.615,00 0,00 0,00 0,00 12.905,85 0,00 12.905,85 162.395,84

14046- NUEVA CARTEYA 91.875,00 17.529,33 17.401,39 18.273,94 57.564,40 0,00 0,00 0,00 11.321,41 0,00 11.321,41 160.760,81

14047- OBEJO 91.875,00 6.590,32 20.881,67 0,00 32.703,67 12.931,03 14.700,95 27.631,98 16.372,67 21.428,57 37.801,24 190.011,89

14048- PALENCIANA 91.875,00 4.808,18 20.881,67 27.130,63 58.052,16 0,00 0,00 0,00 12.029,57 0,00 12.029,57 161.956,73

14049- PALMA DEL RIO 91.875,00 68.686,36 0,00 9.621,04 78.307,39 64.655,17 9.190,51 73.845,68 13.619,92 0,00 13.619,92 200.000,00

14050- PEDRO ABAD 91.875,00 9.238,92 20.881,67 17.291,93 52.644,20 0,00 0,00 0,00 14.674,41 0,00 14.674,41 159.193,61

14051- PEDROCHE 91.875,00 4.863,97 20.881,67 32.923,00 63.900,32 0,00 0,00 0,00 14.431,90 21.428,57 35.860,47 191.635,79

14052- PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 91.875,00 34.661,54 13.921,11 32.564,28 84.634,72 0,00 0,00 0,00 22.701,02 21.428,57 44.129,59 220.639,31

14053- POSADAS 91.875,00 24.017,91 17.401,39 11.003,09 56.782,12 6.465,52 2.227,42 8.692,93 13.388,76 0,00 13.388,76 170.738,81

14054- POZOBLANCO 91.875,00 56.464,07 6.960,56 10.213,79 75.382,31 0,00 0,00 0,00 12.012,97 21.428,57 33.441,54 200.698,85
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ANEXO 2. PARTICIPACION EN PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.  PLAN “MÁS PROVINCIA”. (Ejercicio 2021)
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CRITERIOS DE POBLACIÓN CRITERIOS DE DISPERSIÓN CRITERIOS DE DESEMPLEO

CANTIDAD  
ASIGNADA 

2021
Asignación 

Fija por 
Entidad

Asignación 
por 

habitante

Asignación 
factor de 

nivelación



FIJO

49,0% 10,0% 10,0% 12,5% 5,0% 2,5% 7,0% 4,0%

14055- PRIEGO DE CORDOBA 91.875,00 71.489,21 0,00 14.644,99 86.134,20 71.120,69 29.421,26 100.541,95 13.272,75 0,00 13.272,75 200.000,00

14055- CASTIL DE CAMPOS (ELA) 91.875,00 1.919,99 24.361,95 46.722,67 79.108,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.983,24

14056- PUENTE GENIL 91.875,00 98.273,87 0,00 3.065,78 101.339,65 51.724,14 23.271,65 74.995,79 15.535,22 0,00 15.535,22 200.000,00

14057- LA RAMBLA 91.875,00 24.710,42 17.401,39 2.868,35 49.339,89 0,00 0,00 0,00 9.321,63 0,00 9.321,63 150.536,52

14058- RUTE 91.875,00 32.485,55 17.401,39 19.329,55 73.576,23 32.327,59 13.780,93 46.108,51 10.690,99 0,00 10.690,99 222.250,73

14059- S.S.BALLESTEROS 91.875,00 2.638,75 24.361,95 10.332,90 43.437,23 0,00 0,00 0,00 12.047,12 0,00 12.047,12 147.359,35

14060- SANTAELLA 91.875,00 15.143,29 20.881,67 12.511,18 53.767,83 19.396,55 11.417,93 30.814,48 10.891,78 0,00 10.891,78 187.349,09

14061- SANTA EUFEMIA 91.875,00 2.438,55 24.361,95 69.402,63 102.306,76 0,00 0,00 0,00 14.972,49 21.428,57 36.401,06 230.582,82

14062- TORRECAMPO 91.875,00 3.413,31 20.881,67 59.694,58 89.221,25 0,00 0,00 0,00 12.199,73 21.428,57 33.628,30 214.724,55

14063- VALENZUELA 91.875,00 3.669,31 20.881,67 46.393,24 76.175,91 0,00 0,00 0,00 10.657,59 0,00 10.657,59 178.708,50

14064- VALSEQUILLO 91.875,00 1.142,15 24.361,95 40.580,64 72.188,37 0,00 0,00 0,00 15.591,25 21.428,57 37.019,83 201.083,20

14065- LA VICTORIA 91.875,00 7.512,57 20.881,67 0,00 33.625,92 0,00 0,00 0,00 13.349,61 0,00 13.349,61 138.850,53

14066- VILLA DEL RIO 91.875,00 23.194,12 17.401,39 15.823,56 60.778,80 0,00 0,00 0,00 14.174,38 0,00 14.174,38 166.828,18

14067- VILLAFRANCA DE CORDOBA 91.875,00 15.950,67 20.881,67 0,00 42.064,03 0,00 0,00 0,00 13.721,23 0,00 13.721,23 147.660,26

14068- VILLAHARTA 91.875,00 2.038,14 24.361,95 56.813,50 89.317,22 0,00 0,00 0,00 18.759,57 21.428,57 40.188,14 221.380,36

14069- VVA. DE CORDOBA 91.875,00 28.458,50 17.401,39 29.683,11 79.902,73 0,00 0,00 0,00 12.106,27 21.428,57 33.534,84 205.312,58

14070- VVA. DEL DUQUE 91.875,00 4.752,38 20.881,67 32.259,52 63.125,25 0,00 0,00 0,00 13.555,32 21.428,57 34.983,89 189.984,14

14071- VILLANUEVA DEL REY 91.875,00 3.331,26 20.881,67 48.626,55 78.071,17 0,00 0,00 0,00 17.442,80 21.428,57 38.871,38 208.817,54

14072- VILLARALTO 91.875,00 3.669,31 20.881,67 45.996,83 75.779,49 0,00 0,00 0,00 13.074,63 21.428,57 34.503,20 202.157,69

14073- VSA.DE CORDOBA 91.875,00 10.502,50 20.881,67 30.738,01 67.353,86 6.465,52 600,43 7.065,95 15.687,67 21.428,57 37.116,24 203.411,05

14074- EL VISO 91.875,00 8.260,87 20.881,67 33.184,12 67.558,34 0,00 0,00 0,00 14.121,51 21.428,57 35.550,08 194.983,43

14075- ZUHEROS 91.875,00 2.084,09 24.361,95 52.840,39 85.390,06 0,00 0,00 0,00 13.555,45 0,00 13.555,45 190.820,51
TOTAL 7.350.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ########## 5.250.809,15 750.000,00 375.000,00 1.125.000,00 1.050.000,00 600.000,00 1.650.000,00 15.000.000,00

0,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Calculo del Grado de Dispersión Poblacional: nº habitantes núcleo no principal / nº habitantes total municipio

Calculo del Indice corrector poblacional: < 1.000 h = 3,5 : entre 1.001 y 5.000 = 3: entre 5.001 y 10.000 = 2,5: entre 10.001 y 15.000 = 2; entre 15.001 y 20.000 = 1; > 20.000 = 0

Tasa municipal de desempleo anual. Fuente SIMA del IECA

Núcleos de población y diseminado: Conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la
población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la
determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que
puedan ser cruzados por puentes. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en diseminado. Una entidad singular de población
puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado.

El IECA no incorpora en sus datos a los municipios de Fuente Carreteros y La Guijarrosa puesto que hasta Mayo 2020 no son incorporados sus datos por el INE por lo que tomamos la misma tasa de desempleo que sus ex-
munipicios matrices. El SEPE incorpora sus datos en junio de 2020.
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A.- RELACION CLASIFICADA DE LOS COSTES SALARIALES PREVISTOS EN LA ACTUACIÓN: 

Añadir hojas si fuese necesario

______________, a ___ de_______________de 2021
EL/LA ALCALDE/SA

Fdo.: ___________________________

TOTAL COSTES SALARIALES

(1) Utilizar un nº de orden para cada una de las imputaciones de costes salariales/contrataciones previstas. Utilizar una fila para cada imputación de costes salariales/contrato.

(2) Ejemplo: Peón especialista, monitor, oficial de jardinería, etc…

(3)  Indicar el porcentaje de imputación del coste previsto  a la asistencia económica recibida de la Diputación. Ej: Si se indica un 100%, significa que la totalidad del gasto presupuestado se pretende imputar a 
la financiación obtenida de la Diputación. Si es un 60% significa que el 40% restante sería financiado por otro Ente.

Seguridad 
Social 

Trabajador 
+ Empresa

Indemnizac. 
y/o 

retenciones

TOTAL 
COSTES 

PREVISTOS

% de 
imputación 
previsto (3) 

ANEXO 3.- MODELO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA A LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA ACTUACION DEL PLAN 
PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS QUE IMPLIQUEN IMPUTACIÓN DE COSTES SALARIALES. 

(Denominación del Proyecto)

Nº 
Orden 

(1)
Denominación del puesto (2)

Duración 
de la 

jornada 
en horas

Fecha inicio 
imputación 

coste salarial: 
xx/xx/2021

Fecha final 
imputación 

coste salarial: 
xx/xx/2021

Duración 
en días

Salario



A.- RELACION CLASIFICADA DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS:

Añadir hojas si fuese necesario

______________, a ___ de_______________de 2021
EL/LA ALCADE/SA PRESIDENTE/A

Fdo.: ___________________________

Nº total de puestos 
de trabajo y contratos 

previstos

Total meses de 
imputación de costes 

salariales y de 
contrataciones

TOTALES  …………

ANEXO 4.- RESUMEN DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS Y CANTIDAD ASIGNADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS, QUE INCLUYAN LA IMPUTACIÓN DE COSTES SALARIALES Y/O NUEVAS CONTRATACIONES LABORALES.

DENOMINACION DEL PROYECTO/ACTUACION Cantidad Total 
Solicitada

Cantidad destinada a 
Costes Salariales y/o 

Contraciones



A .- R E LA C IO N C L A S IF IC A DA  DE  L A  TO TA LIDA D DE   G A S TO S   DE  L A  A C TIVIDA D:

Añadir hojas  s i fuese  necesario

B .- DE TA L LE  DE  L A  TO TA LIDA D DE  ING R E S O S  O  S UB VE NC IO NE S  Q UE  HA N FINA NC IA DO  LA  A C TIVIDA D

Importe  
real

Presupues to inicial 
(véase  memoria)

Desviación = 
(Importe  real - Pto. 

Inicial)

Añadir hojas  s i fues e necesario

(2) Indicar el porcentaje de imputación del coste real  a la asistencia económica recibida de la Diputación. Ej: Si se indica un 100%, significa que la totalidad del gasto real se 
ha imputado a la financiación obtenida de la Diputación. Si es un 60% significa que el 40% restante es financiado por otro Ente.

______________, a ___ de_______________de _______
EL/LA S ECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Fdo.: _ __________________________

TOTALES (2)…………..

(CONTINUACION)

Identific ac ión de la Proc edenc ia de la A s is tenc ia E c onómic a
% de  imputación 

previs to (2)

DIPUTA C IO N PR O VINC IA L  DE  C O R DO B A
(O tros :…)

(1)      La cifra de “TOTALES”, deberá incluir el 100% de los gastos en los que han incurrido el beneficiario para la realización de cada una de las actividades, en todo caso las cifras “TOTALES”, del cuadro de 
gastos (A.-) y del cuadro de ingresos (financiación) (B.-) deben coincidir.

______________, a ___ de_______________de _______
EL/LA S ECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Fdo.: ___________________________

ANEXO 5.- MODELO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
GASTO DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES 

LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 

TOTA LE S  (1) …………

Desviación = 
(Importe  real - Pto. 
Inicial) Presupues to

ANEXO 5.- MODELO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
GASTO DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES 

LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 

(denominación de l proyecto)

Nº Doc.
D.N.I. (Trabajador/a) / 

C.I.F.(Acreedor/a)

Identificación de l 
Trabajador/a / 

Identificación de l 
Acreedor/a

Descripción de l gasto o 
invers ión (categoría laboral 
de l contrato, factura, recibo, 

e tc.)

Fecha de  
inicio / 

emis ión 
xx/xx/xx

Fecha de  
pago 

e fectivo 
xx/xx/xx

Importe  real
Presupues to 
Inicial (véase  

memoria)



ANEXO 6.-

Modelo de cartel/placa explicativa 

TIPOGRAFIA: Helvética. Títulos: Helvética negrita (Arial en su defecto)
COLOR MANCHA: Rojo. Pantone 485. Amarillo. Pantone 117

La inclusión del logotipo/icono correspondiente a uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, teniendo como pauta lo establecido en el Anexo 1 y de acuerdo a los materiales de
comunicación - Desarrollo Sostenible. incluidos en: https://www.un.org › news › communications-material

Tamaño de los carteles/placas explicativas:

Presupuesto inferior a 6.000 €. No es necesario cartel/placa explicativa
Presupuesto desde 6.000 € hasta 11.999 €. Cartel 1000x750  y placa tamaño mínimo A4
Presupuesto desde 12.000 € hasta 60.500 €. Cartel 1500x1125 y placa tamaño mínimo A4
Presupuesto superior a 60.500 €.

Cartel 2000x1500 y placa tamaño mínimo A4

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.

11.-  MODIFICACIÓN ARTÍCULO 14  DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA
ELABORACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL  PLAN  PLURIANUAL  DE  INVERSIONES  LOCALES
CUATRIENIO 2020-2023. (GEX: 2019/42597).- Conocido el expediente instruido en el Servicio de
Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta,  entre  otros  documentos,
Informe-propuesta suscrito por la Técnico de Administración General adscrita a dicho Servicio y
conformado por el Jefe del mismo, de fecha 27 de enero del año en curso, en el que se contienen
los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El  Pleno  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 18 de diciembre de 2019, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración,
aprobación y ejecución del Plan Provincial Plurianual Inversiones Locales 2020-2023, así como las
cuantías económicas que resultan de la aplicación de dichos Criterios.

Segundo.-  Este acuerdo de aprobación se expuso al público para general conocimiento en el
Boletín Oficial  de la  Provincia nº  4 de fecha 8 de enero de 2020,  así  como en el  Tablón de
anuncios electrónico de la Diputación Provincial de Córdoba, abriéndose un plazo de un treinta
días desde la presentación de solicitudes por parte  de las Entidades Locales beneficiarias, desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Tercero.-  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y conocidas las prioridades
de los municipios y entidades locales autónomas, de acuerdo con los Criterios aprobados y los
informes técnicos emitidos por el  Servicio correspondiente,  por el  Servicio de Planificación de
Obras y Servicios Municipales se propone al Pleno de esta Excma. Diputación, que se celebra en
sesión ordinaria el pasado 10 de junio de 2020, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios, la aprobación provisional del Plan Plurianual de Cooperación
a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, para el cuatrienio 2020-2023, siendo aprobado
definitivamente, por acuerdo plenario, con fecha 8 de julio del mismo año.

Cuarto.-  El artículo 14 de los citados Criterios, dedicado a le ejecución, abono y justificación de
los fondos, distingue entre el abono y justificación de las obras contratadas por la Diputación de
Córdoba y el abono y justificación de las obras que se contraten por la entidad local, por ejecución
directa, o bien, a través de medios propios personificados. 

Quinto.- Con fecha 10 de junio de 2020 se aprueba por acuerdo plenario la modificación del
artículo 14.2, introduciendo un nuevo párrafo relativo a la transferencia del importe asignado por el
presente Plan, una vez haya sido aprobado definitivamente, a las entidades locales  que hayan
sido  beneficiarias  de  alguna  actuación  en  el  primer  bienio  2020-2021  y  hayan  solicitado  la
ejecución directa de la obra o la adquisición de inmuebles necesarios para la prestación de un
servicio de competencia municipal.

Sexto.-  Por su parte, el Sr. Diputado Delegado del Área de Asistencia Técnica a los Municipios
propone  una  modificación  del  citado  artículo  14  de  los  Criterios  que  regula  la  elaboración,
aprobación y ejecución del Plan Provincial Plurianual, añadiendo un nuevo apartado en el artículo
14.2, con objeto de incluir la transferencia anticipada de los importes asignados a los Municipios y
las Entidades Locales Autónomas beneficiarias de la subvención que se recoge por el presente
Plan,  y que hayan solicitado la ejecución de la obra por contrata, siendo el  tenor literal de la
modificación el siguiente:

“14.- EJECUCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS.

…/…

Por otro lado, las entidades locales que hayan sido beneficiarias de alguna actuación/es
en el primer bienio 2020-2021 y que hayan solicitado la ejecución de la obra por contrata, se les
transferirá,  siempre  que  exista  disponibilidad  presupuestaria,  el  importe  de  la  actuación  o
actuaciones incluidas en el Plan Provincial.  En todo caso, estas Entidades Locales no podrán
licitar las obras hasta que no hayan sido supervisados los Proyectos Técnicos correspondientes
por los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Normativa aplicable:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- 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.
-  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.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

Segundo.-  La Diputación Provincial  tiene  atribuida la  competencia  para  la  aprobación de los
Planes Provinciales de Cooperación de Obras y Servicios,  en virtud del artículo 36 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 31 a 34 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, así como por los artículos 11 y 13 de
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.



Tercero.-  Los  Criterios  y  Directrices  para  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  del  Plan
Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal durante el cuatrienio
2020-2023, se aprueban de conformidad con las fases previstas en artículo 13.2 de la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, cuyo tenor literal es el siguiente:

“2.  Los  planes  y  programas  de  asistencia  económica  se  regularán  por  norma
provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los principios
de transparencia  y  publicidad de las  distintas actuaciones,  informes y  alegaciones
municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:

a) La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre
sus necesidades e intereses peculiares.
b)  Conforme a  la  información  recabada,  la  diputación  provincial  fijará  los  criterios
básicos para la priorización de las propuestas municipales. En todo caso, entre dichos
criterios se incluirá el apoyo preferente a los municipios de menor población.
c)  Considerando los  criterios  básicos  aprobados por  la  diputación provincial,  cada
ayuntamiento formulará su propuesta priorizada de asistencia económica.
d)  Partiendo  de  las  propuestas  municipales,  la  diputación  provincial  formulará  un
proyecto  de  plan  o  programa de  asistencia  económica,  cuyo  contenido  tendrá  en
cuenta  las  prioridades  municipales  con  criterios  de  solidaridad  y  equilibrio
interterritorial.
e) El proyecto de plan o programa de asistencia económica provincial se someterá a
un trámite de consulta o audiencia de los ayuntamientos, dirigido a la consecución de
acuerdos.
f)  Terminado  el  trámite  de  audiencia,  la  diputación  provincial  introducirá  las
modificaciones oportunas en el  proyecto.  Si  de las  modificaciones pudiera resultar
perjuicio o afección singular  para uno o varios municipios, la diputación iniciará un
trámite extraordinario de consultas con todos los municipios interesados.
g)  La  aprobación  definitiva  del  plan  o  programa  de  asistencia  económica
corresponderá  a  la  diputación  provincial.  Cualquier  rechazo  de  las  prioridades
municipales  será  motivado,  con  especificación  expresa  del  objetivo  o  criterio
insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o servicio
incluido en la relación de prioridades elaborada por el  ayuntamiento,  el  cual podrá
realizar una nueva concreción de la propuesta.
h)  Si  en el  curso de la  ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias
especiales  en  algunos  municipios  que  hiciera  conveniente  su  modificación,  se
procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g)”.

Por su parte, el artículo 32 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, regula asimismo el procedimiento para la aprobación de los planes provinciales y dispone
que:

“1. Para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, con participación de los
Ayuntamientos, redactarán los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Su contenido podrá diferenciarse por servicios o zonas.

3. Dichos planes se insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan
formularse alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez
días.

4. Los planes de cooperación serán aprobados por las Diputaciones después de haber
dado participación a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y



previo  informe  de  la  Comisión  Provincial  de  Colaboración  con  las  Corporaciones
Locales.

5.  Aprobados  definitivamente  los  planes,  cualquier  modificación  requerirá  el
cumplimiento de los mismos trámites prevenidos en este artículo.”

Cuarto.- Por tanto, atendiendo a lo anterior, la modificación de los Criterios y Directrices para la
elaboración, aprobación y ejecución del Plan Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal durante el cuatrienio 2020-2023 deberá respetar el procedimiento citado,
recogido  en  los  preceptos  mencionados;  por  ello,  el  órgano  competente  para  aprobar  dicha
modificación será el Pleno de esta Corporación Provincial.

Quinto.- En virtud del artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, el Acuerdo, en su caso,
de modificación de los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan
Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, concediendo a las entidades beneficiarias un
plazo de alegaciones y reclamaciones de diez días.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en este caso los Criterios y Directrices contienen
las  cuantías  económicas  que  inicialmente  corresponden  a  cada  entidad  local,  por  lo  que  el
Acuerdo de modificación de los mismos no tiene como destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas, por tanto, por razones de seguridad jurídica, además de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, deberá realizarse la notificación a cada una de las entidades beneficiarias,
de  conformidad  con  el  artículo  40  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.-  Por otra parte,  debemos tener en cuenta que parte de las actuaciones que se verán
afectadas por esta transferencia anticipada, se financiarán con préstamo, por lo que no se podrá
realizar dicha transferencia hasta que no se haga efectivo el mismo. Por ésto, en el propio texto
del nuevo párrafo que se introduce en el ya citado art.14.2 de los Criterios del Plan Plurianual, se
dispone literalmente  “siempre que exista disponibilidad presupuestaria”.

En armonía  con  cuanto  antecede,  conforme se propone  en  el  informe transcrito  y  de
acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar la modificación del artículo 14, introduciendo un nuevo párrafo en su
apartado 2, de los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan
Plurianual de Inversiones Locales durante el cuatrienio 2020-2023, relativo a la ejecución, abono y
justificación  de  los  fondos,  con  objeto  de  transferirle  a  las  entidades  beneficiarias  el  abono
anticipado de los fondos, previa supervisión de los proyectos por nuestros Servicios Técnicos, y
siempre que exista disponibilidad presupuestaria; quedando el contenido del mismo como sigue:

“14.- EJECUCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS.

…/…

Por otro lado, las entidades locales que hayan sido beneficiarias de alguna actuación/es
en el primer bienio 2020-2021 y que hayan solicitado la ejecución de la obra por contrata, se les
transferirá,  siempre  que  exista  disponibilidad  presupuestaria,  el  importe  de  la  actuación  o
actuaciones incluidas en el Plan Provincial.  En todo caso, estas Entidades Locales no podrán
licitar las obras hasta que no hayan sido supervisados los Proyectos Técnicos correspondientes
por los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial.”

Debemos tener en cuenta que parte de las actuaciones que se verán afectadas por esta
transferencia  anticipada,  se  financiarán  con  préstamo,  por  lo  que  no  se podrá  realizar  dicha



transferencia hasta que no se haga efectivo el  mismo. Por ésto, en el propio texto del nuevo
párrafo  que  se  introduce,  se  dispone  literalmente   “siempre  que  exista  disponibilidad
presupuestaria”, por lo que se verá condicionado al mismo.

Segundo.-  Publicar  el  Acuerdo  de  modificación  de  los  Criterios  y  Directrices  para  la
elaboración,  aprobación  y  ejecución  del  Plan  Plurianual  de  Inversiones  Locales  durante  el
cuatrienio 2020-2023 en el Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar este Acuerdo a todas
las entidades beneficiarias.

Tercero.-  Mantener  el  tenor  literal  de  los  restantes  Criterios  y  Directrices  para  la
elaboración, aprobación y ejecución del Plan Plurianual de Inversiones Locales.

12.-  APROBACIÓN DEL PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y MEJORA DE LAS
COMUNICACIONES  VIARIAS  DE  TITULARIDAD  PROVINCIAL,  EJERCICIO  2021.  (GEX:
2021/1649).-  Al  darse  cuenta  de  este  asunto,  el  Ilmo.  Sr.  Presidente,  D.  Antonio  Ruiz  Cruz,
resuelve debatir conjuntamente los puntos del orden del día epigrafiados con los números 12 y 13
sin perjuicio de que, una vez concluido aquél, se sometan de forma separada dichos asuntos a la
votación plenaria.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  D.  Francisco  Palomares  Sánchez,  Diputado
Delegado de Carreteras y Medio Rural,  quien manifiesta que lo que se trae a Pleno son dos
Planes  de  Inversiones,  el  primero  es  el  Plan  contra  el  Despoblamiento  y  Mejora  de  las
Comunicaciones Viarias en las que viene reflejada seis inversiones a las que pasa a referirse y su
cuantía total son 2.300.000 euros para inversiones en carreteras de la Provincia. Afirma que le
gustaría  detenerse  en  los  criterios  utilizados  y  que  le  han  permitido  decidir  cuáles  son  las
carreteras que más precisan de esa inversión. En primer lugar se ha tenido en cuenta el estado de
las carreteras y es que no se puede dejar pasar esa valoración técnica del estado del firme, de los
drenajes  longitudinales  y  transversales,  en  definitiva,  esos  criterios  técnicos  pero,  también,
ponemos sobre la mesa el  tema de la  funcionalidad y para ello  se analiza si  el  uso es para
transporte  de  personas,  de  mercancías,  accesos  a  núcleos  urbanos  o  si  forman  parte  de
itinerarios escolares o accesos a centros sanitarios ya que considera que es importante poner eso
sobre la mesa para volcar ese dinero; por supuesto también se tienen en cuenta la intensidad del
tráfico que soportan y las alternativas que tienen esas vías y por eso se analiza esa intensidad
media de vehículos y si existen otras alternativas tanto por la red provincial como autonómica y
que cumplan esa misma función. Considera que también hay que tener en cuenta la finalización
de fases anteriores como es el caso del tramo de de Morente a Bujalance que ya se arregló en
años anteriores el otro tramo

Por  otra  parte  y  en  relación  con  el  otro  punto  del  orden  del  día,  concretamente  las
inversiones en tramos urbanos, afirma que han querido sacar este año ese Plan de inversión
diferente porque lo  consideramos necesario,  las  carreteras  provinciales  ya tienen tramos que
están dentro del casco urbano de los municipios con los inconvenientes que eso conlleva ya que
tienen  acerado,  iluminación,  etc  y  para  eso  este  año  han  querido  sacar  este  Plan  con  una
inversión de 400.000 relatando las inversiones puntuales de cada uno de los tramos. 

Finaliza diciendo que se ha hecho un importante esfuerzo en inversiones en carreteras
provinciales y espera que los Grupos sean sensibles a ello y valoren el esfuerzo que se está
haciendo en la mejora de nuestras carreteras.

D. Rafael Saco Ayllón, Portavoz del Grupo Vox, afirma que tenían dudas con relación al
Plan de Mejora de las Comunicaciones Viarias, concretamente en el punto n.º 12, en el sentido de
que la diferencia entre las comunicaciones entre el sur y el norte de la provincia es más que
evidente y ya se aclaró en la Comisión y es cierto que en la misma se le explicaron los criterios



técnicos utilizados y ahora se ha vuelto a explicar  por parte del Sr. Palomares, y esa explicación
les dejaría satisfechos y tendría toda la lógica del mundo si solo se refiriese este Plan a la mejora
de las comunicaciones pero el Plan también lo es contra el despoblamiento y el Sr. Palomares no
ha dado ninguna referencia a ese criterio del despoblamiento y siendo éste un problema de toda la
provincia pero es mucho más acuciante en la zona norte pero en este Plan no se ha tenido en
cuenta ese criterio del despoblamiento y por eso su voto va a ser en contra de este Plan, 

D. Miguel A. Castellano Cañete, Portavoz del Grupo Ciudadanos, afirma que se ratifica en
el voto favorable que ya manifestaron en el seno de la Comisión con el objetivo de no perjudicar a
ningún vecino de la provincia pero es cierto que no están muy de acuerdo que en esa relación de
inversiones solo una ha recaído sobre el norte de la provincia siendo ésta la zona de la provincia
que más ha sufrido los daños de la despoblación.

D.  Ramón Hernández  Lucena,  Diputado  de Delegado  de  Cooperación  al  Desarrollo  y
Memoria  Democrática,  manifiesta  que  desde  IU  se  va  a  tener  en  cuenta  principalmente  las
deficiencias sin distinguir entre norte y sur y cree que el Servicio de Carreteras  ha actuado bien y
las precisiones técnicas cree que son las más importantes porque son carreteras con mucho
tránsito  y  cree  que  también  se  ha  tenido  en  cuenta  el  factor  de  despoblamiento  porque  si
analizamos por tramos en la zona norte donde hay 451 km de carreteras se van a invertir 600.000
euros que es la zona en la que más se invierte llega a la conclusión que también se ha tenido en
cuenta la despoblación y por eso van a votar a favor.

D. Manuel Torres Fernández, Diputado del Grupo PP-A, comienza su intervención diciendo
que en el día de ayer fueron citados en la Mancomunidad de Los Pedroches los Alcaldes/as de la
comarca para celebrar una reunión con los Diputados de Cohesión Territorial y Carreteras para
aclararnos  lo  concerniente  a  plan  de  carreteras  2020-2021  de  esta  Diputación  el  cual  ha
provocado  un  revuelo  considerable  en  la  zona.  En  dicha  reunión,  se  manifestaron  distintas
opiniones por  los alcaldes/as  de Los Pedroches,  todas en un tono constructivo y  todas ellas
buscando lo mejor para la comarca en cuanto a vías de comunicación y algunas otras cosas que
surgieron

El  Sr.  Palomares pudo constatar,  puesto  que  era  una opinión  predominante  sobre  las
demás,  que  por  parte  de  los  intervinientes  se  manifestaba  continuamente  el  abandono  en
carreteras que ha tenido a lo largo de su historia el norte de la provincia, lo cual ha impedido
vertebrar y desarrollar su territorio. De ahí, principalmente surgen los problemas históricos que
tenemos en cuanto a desarrollo empresarial y económico lo cual ha llevado a un estancamiento
del  emprendimiento  y  oportunidades  en  nuestra  población  y  por  ende  a  la  fuga  de nuestros
jóvenes a otros lugares con la consiguiente pérdida de población año tras año. 

Los Pedroches, es una comarca importante, limítrofe con dos Comunidades Autónomas;
una comarca que se ha tenido que adaptar a antedicha situación de aislamiento, consiguiendo a
pesar  de  ello  retos  importantes  iniciados  por  generaciones  anteriores  y  consolidados  por  las
actuales. Sectores agroalimentarios como el lácteo, del aceite o ibérico entre otros, además de los
que rodean a estos han sido determinantes para vivir los que decidimos quedarnos en nuestra
comarca.  Todos ellos funcionando gracias al  esfuerzo y producción de nuestros agricultores y
ganaderos. También se ha ido desarrollando con igual esfuerzo el turismo rural, hostelero, ocio y
gastronómico, el cual está pasando ahora más que nunca por dificultades extremas. Por eso, el
tema  de  carreteras  genera  tanta  sensibilidad  y  tanta  preocupación  en  la  Comarca  de  Los
Pedroches y también en la del Guadiato. 

Y cuando en un mapa aparece un solo punto en el norte de la provincia de Córdoba y
dieciocho en el sur, cuando menos impacta e hiere a la vista, al tejido asociativo y empresarial
además de a la población en general, y es por ello, por lo que surge la polémica y comparaciones
con otros territorios que a lo largo de su historia han tenido más oportunidades para su desarrollo.



Como dijo ayer en la reunión de la Mancomunidad, la discusión no es que se arregle la
carretera de Villaralto – El Viso la cual es verdad que tiene poca anchura, cierta peligrosidad y
firme rugoso, como también lo está la de Villanueva del Duque - Villaralto o Virgen de Veredas en
Torrecampo con una prioridad mayor, además de las restantes incluidas en el informe técnico,
algunas de ellas muy transitadas por tener olivar de sierra. La discusión no es esa, la discusión es
el escaso número de carreteras que se van a arreglar en nuestra comarca.

Por otra parte, por supuesto, le da la razón al Sr. Palomares en cuanto a que una carretera
va cambiando de prioridades según los efectos meteorológicos o de cualquier otra índole que
puede  sufrir  en  un  año,  por  eso,  se  realizan  informes técnicos  anuales  para  adaptarlos  a  la
situación actual de las carreteras.

Aquí el meollo de la cuestión está en la escasa inversión en la zona norte de Córdoba en
este programa que lucha precisamente contra el despoblamiento y mejoras en las comunicaciones
viarias y lo que aparece en el mapa de dicho plan se diga lo que se diga es una carretera de
diecinueve en un territorio que tiene el 45% del total de la provincia. Es cierto que tienen menos
carreteras, sí, pero todo ello debido al continuo olvido que han tenido históricamente todas las
administraciones. Quizás por ese olvido precisamente es por lo que tenemos menos carreteras
que otros territorios de la provincia.  

Decía ayer el Sr. Palomares que era incierto que la inversión que se va a realizar en Los
Pedroches era solo el 13% del total que aparece en dicho mapa el cual asciende a 4.700.000 €
dado que existen otras actuaciones no contempladas en el mismo y desarrolladas con las que
dicho porcentaje se elevaba al 26%. 

Agradece la  aclaración,  pero de cualquiera manera quien se haya detenido a analizar
dicho mapa, y haya sumado las cantidades que aparecen en él y haya obtenido el porcentaje, ha
podido observar que es el  13%, concretamente un  12,76%, y eso es incuestionable, teniendo
delante  dicho  mapa,  que  es  el  documento  que  se  publicó  por  esta  Diputación  y  ha  visto  la
ciudadanía. Por eso, hay que tener sumo cuidado con lo que se plasma y publica para no llevar a
equívocos. Según lo explicado también en dicha reunión y publicado después en nota de prensa
existe un montante de  900.000 € para conservación y mantenimiento en el presente ejercicio,
estaremos por lo tanto expectantes dónde se aplica el mismo ante las necesidades existentes y
más de una vez pedidas en Pleno.

Le dice al Sr. Palomares que como pudo observar ayer en la reunión de Mancomunidad
todos  los  alcaldes/as  de  Los  Pedroches  demandan  más  y  mejores  vías  de  comunicación,
empezando por la Diputación Provincial, siguiendo por la Junta de Andalucía y concluyendo con el
Estado. Cada Administración tiene su responsabilidad, pero en el caso que nos ocupa, hoy es esta
Diputación la que tiene que velar por mejorar las que son de su competencia, entre otras la que
tienen ustedes prevista ejecutar este año tras una demanda histórica como dijo el Sr. Alcalde de
Villaralto,  pero  sin  olvidar  otras  también  demandadas  históricamente  por  sus  Alcaldes/as  las
cuales sin lugar a dudas contribuyen al desarrollo de nuestra zona, aunque sean provinciales,
también contribuye

Por  ello  y  por  la  limitada inversión en mejoras sustanciales en carreteras y  el  escaso
número de ellas contempladas para esta anualidad en una zona la cual necesita ahora más que
nunca un esfuerzo contundente para evitar el fenómeno de la despoblación, su voto va a ser
desfavorable a este plan de carreteras que precisamente lucha contra el despoblamiento.

D. Francisco Palomares Sánchez, cierra el turno de intervenciones diciendo que él pensaba
que la reunión que tuvieron ayer en Alcaracejos con los Alcaldes del Valle de Los Pedroches,
había aclarado algo pero parece que el Sr. Torres ya tenía su voto decidido y así lo dijeron en
rueda de prensa en el día anterior a la reunión, pues dijo que no iban a creer nada y se mantienen
en las falsedades que dijo el Sr. Portavoz del Grupo Popular de la Mancomunidad, pero no pasa



nada y él está dispuesto a explicarlo de nuevo porque cuando se dice la verdad y se demuestra
con hechos y datos, ésta siempre queda.

Continúa diciendo que se ha hablado del agravio que sufrían los municipios del Valle de los
Pedroches con respecto a otros territorios en materia de carreteras pero eso está alejado de la
realidad porque la Diputación Provincial en el año 2020 invirtió en carreteras en el Valle de los
Pedroches un montante de 918.369 € y lo hizo en la reparación de la CO-6410 de Pozoblanco a
Villaharta con 360.000 € , pavimentación de la CP-16 en Villanueva del Rey con 66.500 euros,
reparación de la CO-6410 en la segunda fase con 215.000 euros y en la Glorieta de Covap con
157.000 euros; en total, junto con los desbroces de carreteras y caminos, unos 918.000 € en el
año 2020. Pero debemos referirnos a las inversiones de este ejercicio 2021 que es lo que nos trae
hoy en este punto. Seguidamente pasa a enseñar unos gráficos con las inversiones en carreteras
en la provincia por zonas,  acreditando que la zona norte es la segunda zona en la que más
inversión se hace en este ejercicio, uno total de 600.000 euros y sumando otro indicador que es la
inversión por kilómetros muestra que la zona de Los Pedroches enseñando igualmente un nuevo
gráfico con la inversión por porcentaje.

Afirma que son muy diligentes los  Alcaldes del  Partido  Popular  pero no saben ni  dicen
cuánto invirtió la Junta de Andalucía en carreteras en la zona norte de la provincia, volviendo a
mostrar un gráfico acreditativo de dichos datos, aludiendo a un 11,49 % por parte de la Junta
frente  a  un  26,09% de la  Diputación  y,  sin  embargo,  achacan  esta  Institución provincial  que
invierte menos en la zona norte, algo que es falso y él no ha visto al Sr. Torres hacer ruedas de
prensa quejándose de  la inversión de la Junta de Andalucía en carreteras, que en el ejercicio
2020 fueron 380.000 euros y por eso tiene que decir que las mentiras tienen las patas muy cortas
y, al final, se demuestra todo. 

Considera que cuando hablan de despoblación siempre le viene una cosa a la cabeza y es
que para luchar contra la despoblación hay muchos factores que afectan y uno de ellos es el
empleo y tiene que decir que en el Plan Aire de la Junta le quitaron a su zona norte 850.000 euros
pero los Alcaldes del Partido Popular del Valle de los Pedroches no salieron a defender el empleo
que también lucha contra la despoblación y fija la población al territorio. Recuerda que, una vez
que que finalizó la reunión que tuvo con los empresarios después de tenerla con los Alcaldes, le
dio  la  sensación  de  que  se  sentían  engañados  por  el  Partido  Popular  porque  ellos  quieren
solucionar este problema que tiene la zona norte pero se sienten dolidos cuando se crean estas
discusiones políticas con falsedades como las que dijo el Partido Popular. 

Finaliza diciendo que con una poca de dignidad, deberían salir más pronto que tarde, salir
en los medios y pedir perdón a todos los ciudadanos del Valle de los Pedroches puesto que no se
puede engañar en un tema tan sensible como éste.

Seguidamente  se  conoce  del  expediente  instruido  igualmente  en  el  Servicio  de
Planificación de Obras y Servicios Municipales, en el que consta, entre otros documentos, informe
propuesta suscrito con fecha 1 de febrero en curso por la Técnica de Administración General de
dicho Servicio de Planificación conformado por el  Jefe del mismo, en el  que se contienen los
siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 26 de enero de 2021,  el  Sr.  Diputado Delegado de Cohesión
Territorial. D. Juan Díaz Caballero, emite una Propuesta para la aprobación de un “Plan contra el
Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias de Titularidad de la Diputación Provincial
de Córdoba para el ejercicio 2021” por un importe que asciende a 2.300.000,00 € con cargo a la
aplicación  presupuestaria  360  4531  61101  de  “Plan  contra  el  Despoblamiento  Mejora  de  las
Comunicaciones Viarias” del Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejercicio
2021.



Segundo.- Con fecha 29 de enero de 2021, el Jefe del Servicio de Carreteras, D. Luis
Dugo Liebana,  con el  visto  bueno del  Diputado de Medio  Natural  y  Carreteras,  D.  Francisco
Palomares Sánchez, emite informe indicando  el objetivo del presente Plan, y que consiste en
invertir en la red de infraestructuras de la provincia, red que genera la vertebración del  territorio
permitiendo el flujo de personas y mercancías con seguridad, potenciando el desarrollo económico
con la creación de industrias en los puntos de origen de la producción agrícola y "fijando" la
población.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Normativa aplicable:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
• 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.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Segundo.- De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, las Diputaciones Provinciales tienen reconocidos como fines propios
y específicos los de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, en el marco
de la política económica y social, y, en particular, de un lado, asegurar la prestación integral y
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y, de
otro, participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la
del Estado.

El artículo 36.1 de la LRBRL establece que son competencias propias de la Diputación las
que les atribuyan como tales las Leyes del  Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública, y, en todo caso, entre otras, la prestación de servicios
públicos  de  carácter  supramunicipal,  así  como  la  cooperación  en  el  fomento  del  desarrollo
económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias
de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

Por otro lado,  el  artículo 15 de la Ley 5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local de
Andalucía,  atribuye  a  las  Diputaciones  Provinciales,  entre  otras  competencias,  las  carreteras
provinciales.

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en su artículo 5, dedicado a
regular la titularidad del dominio público viario, dispone que “Las Diputaciones provinciales son
titulares del dominio público viario  de la  red de carreteras de Andalucía que se integre en la
correspondiente red de especial interés provincial en sus respectivos ámbitos territoriales.”

En este sentido, el artículo 4.2 de la Ley 8/2001, define como  “red de especial interés
provincial al conjunto de las carreteras que estén comprendidas dentro de la red secundaria, en
los ámbitos territoriales de cada provincia”; señalando, a su vez, el artículo 3.2.b) de la citada ley
que la red secundaria está compuesta por la red comarcal y la red local.

El  artículo  6.2  de  la  Ley  de  Carreteras  de  Andalucía  señala  que “Las  Diputaciones
provinciales  ejercerán  sobre  el  dominio  público  viario  del  que  sean  titulares  las  siguientes
competencias: planificación, proyección, construcción, financiación, conservación, seguridad vial,
explotación, uso y defensa.”

Por su parte, el artículo 8 de dicha Ley define las carreteras como “las vías de dominio y
uso  público,  proyectadas  y  construidas,  fundamentalmente,  para  la  circulación  de  vehículos
automóviles”, indicando que “no tendrán la consideración de carreteras:

a) Los caminos agrícolas y los caminos forestales.



b)  Los  caminos  de  servicio,  entendiéndose  por  tales  los  construidos  como  elementos
auxiliares o complementarios de las actividades específicas realizadas en los terrenos por los que
desarrollen su trazado por sus propietarios y titulares de otros derechos reales y personales.

c) Cualquier otro camino que tenga una finalidad análoga a los caminos de servicio.
d) Todas aquellas otras vías que, aún destinadas al tránsito rodado, no estén incluidas en

alguna de las categorías de la red de carreteras de Andalucía.”

Por tanto, la Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con los citados preceptos,
tiene atribuida competencia para realizar inversiones en las carreteras (CO) y en los caminos
provinciales (CP) de su titularidad. Como consecuencia, tiene competencia para aprobar un Plan
contra  el  Despoblamiento  y  Mejora  de  las  Comunicaciones  Viarias de  su  titularidad  para  el
ejercicio 2021, pues con el mismo se asegura la planificación anual en todo el territorio provincial
de aquellas  vías  que,  a  la  vista  del  informe técnico  que  consta  en  el  expediente,  presentan
numerosas necesidades de reparación y mejora y, por tanto, comprometen la seguridad vial. No
obstante, atendiendo a las limitaciones presupuestarias existentes, se recogen unos criterios de
priorización, determinando la clasificación y propuesta de los proyectos a realizar.

Tercero.- El Anexo I  del Plan contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones
Viarias  objeto  de estudio,  contiene la  relación de la  red viaria  en la  que se pretende actuar,
atendiendo a  esos criterios  de priorización establecidos  en el  informe técnico,  y  que son las
siguientes:

Zona Carretera Denominación Presupuesto
N1-N2 CO-7411 De Villaralto a El Viso 600.000,00 €
C1-C2 CO-3312 De Posadas (A-445) a Fte Palmera (A-440) 300.000,00 €
C3-C4 CO-4102 De A-306 en Bujalance a Pedro Abad por morente 375.000,00 €
S1-S2 CO-7219 De Benamejí (A-3228) a Jauja (Lucena) 350.000,00 €

S1-S2 CO-6302
De Puente Genil a CO-6301 por El Palomar (Puente Genil) y 
Sotogordo (Puente Genil) (Pk. 2.683 a 6,833)

300.000,00 €

S3-S4 CO-8208
De A-339 a A-3225 en El Poleo (Priego de Córdoba) por La 
Concepción (Priego de Córdoba)

375.000,00 €

2.300.000,00 €

PLAN CONTRAL EL DESPOBLAMIENTO-MEJORA DE LAS COMUNICACIONES VIARIAS 2021

Cuarto.- El presupuesto disponible para este Plan de inversiones asciende a un importe
de 2.300.000,00 €,  con cargo a la aplicación presupuestaria 360 4531 61101 denominada “Plan
contra el Despoblamiento Mejora de las Comunicaciones Viarias” del Presupuesto General de la
Corporación Provincial para el ejercicio 2021. No obstante, de esos 2.300.000,00 €, 1.630.000 €
se financiará con préstamo bancario, mientras que 670.000 € se financiará con fondos propios, de
acuerdo  el apartado 03 del Presupuesto General de esta Diputación Provincial para el ejercicio
2021 denominado “Programa de Inversiones para el año 2021 y su financiación”. Por ello, deberá
quedar condicionada la aprobación de este Plan objeto de este informe-propuesta a que se haga
efectivo dicho préstamo.

Al tener este expediente repercusión económica, debe ser objeto de fiscalización previa
por el  Servicio de Intervención,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 214 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 4 y 11 del Reglamento de Control Interno de la
Diputación Provincial de Córdoba (BOP núm. 15 de 23 de enero de 2019).

Quinto.- El órgano competente para la aprobación de este Plan de Inversiones, en cuanto
que supone la planificación de las inversiones en la red viaria de titularidad provincial, es el Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 33.2.d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril.



De acuerdo con cuanto  antecede,  una vez  fiscalizado  favorablemente  el  expediente  y
conforme se dictamina por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios,  el
Pleno, en votación ordinaria y con los votos afirmativos de los/as 11 Sres/as Diputados/as del
Grupo  PSOE-A,  los/as  5  del  Grupo  IU-Andalucía  y  los/as  2  del  Grupo  Ciudadanos,  que
constituyen número superior a los votos negativos emitidos por los/as 8 del Grupo PP-A, y del Sr.
Diputado del Grupo Vox, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  el  Plan  contra  el  Despoblamiento  y  Mejora  de las  Comunicaciones
Viarias para el ejercicio 2021, por cuanto quedan debidamente justificadas las inversiones en las
competencias  atribuidas  a  esta  Diputación  Provincial  por  los  artículos  31.2  y  36.1  de  la  Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 15 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Se incluye el texto del Plan en el presente
Informe-propuesta.

Segundo.- Condicionar  la  aprobación  del  gasto  de  2.300.000,00  €,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 360 4531 61101 denominada “Plan contra el Despoblamiento Mejora de
las  Comunicaciones  Viarias”  del  Presupuesto  General  de  la  Corporación  Provincial  para  el
ejercicio 2021 vigente, hasta que sea efectivo el préstamo bancario de 1.630.000 €.

Tercero.- Iniciar la tramitación y ejecución de este Plan por el Servicio de Planificación de
Obras y Servicios Municipales, por el Servicio de Carreteras y por el Servicio de Contratación.

Cuarto.- Trasladar  el  Plan contra el  Despoblamiento  y  Mejora  de las  Comunicaciones
Viarias  para el ejercicio 2021 al Servicio de Carreteras y al Servicio de Contratación, así como al
Servicio de Intervención y al Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.

PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y MEJORA DE LAS COMUNICACIONES VIARIAS DE TITULARIDAD DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO 2021

1.- JUSTIFICACIÓN LEGAL.

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), establece en su
art.  31.2  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:

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

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

Por otra  parte,  el  artículo  36. 1 LRBRL dispone que  “Son competencias propias de la Diputación las que les
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 (y entre otras):

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en
su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
…/…

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.”

La Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con los citados preceptos y atendiendo a las competencias
que tiene atribuidas como propias, pretende aprobar un Plan de inversiones en la red viaria de su titularidad, con objeto
de acometer las actuaciones que sean necesarias, debido a la deficiente seguridad que existe en algunas CO y CP.

El artículo 5 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dedicado a regular la titularidad del
dominio público viario, dispone que “Las Diputaciones provinciales son titulares del dominio público viario de la red de
carreteras de Andalucía que se integre en la correspondiente red de especial interés provincial  en sus respectivos
ámbitos territoriales.”

En este sentido, el artículo 4.2 de la Ley 8/2001, define como “red de especial interés provincial al conjunto de
las carreteras que estén comprendidas dentro de la red secundaria, en los ámbitos territoriales de cada provincia”;



señalando, a su vez, el artículo 3.2.b) de la citada ley que la red secundaria está compuesta por la red comarcal y la red
local.

El artículo 6.2 de la Ley de Carreteras de Andalucía señala que “Las Diputaciones provinciales ejercerán sobre
el dominio público viario del que sean titulares las siguientes competencias: planificación, proyección, construcción,
financiación, conservación, seguridad vial, explotación, uso y defensa.”

Por su parte, el artículo 8 de la meritada ley define las carreteras como “las vías de dominio y uso público,
proyectadas y construidas, fundamentalmente, para la circulación de vehículos automóviles”, indicando que “no tendrán
la consideración de carreteras:

a) Los caminos agrícolas y los caminos forestales.
b) Los caminos de servicio, entendiéndose por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios

de las actividades específicas realizadas en los terrenos por los que desarrollen su trazado por sus propietarios y
titulares de otros derechos reales y personales.

c) Cualquier otro camino que tenga una finalidad análoga a los caminos de servicio.
d) Todas aquellas otras vías que, aún destinadas al tránsito rodado, no estén incluidas en alguna de las categorías

de la red de carreteras de Andalucía.”

Finalmente,  el  artículo  15  de  la  LAULA atribuye  a  las  Diputaciones  Provinciales,  entre  otras,  competencias
materiales sobre las carreteras provinciales.

No  obstante,  se  indica  que  esta  Diputación  Provincial  deberá  aprobar  el  correspondiente  Plan  Provincial  de
Carreteras de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
pues con el presente Plan se están aprobando actuaciones concretas y necesarias en la red viaria de la Diputación.

2.- OBJETO.

2.1.  Las determinaciones contenidas en el  presente Plan tienen por  objeto atender  las propias necesidades de la
Corporación en cuanto a obras de mejora y conservación de la red viaria de titularidad provincial relacionadas en el
Anexo adjunto se refiere, invirtiendo en la red de infraestructuras de la provincia, red que genera la vertebración del
territorio permitiendo el flujo de personas y mercancías con seguridad, potenciando el  desarrollo económico con la
creación de industrias en los puntos de origen de la producción agrícola y "fijando" la población.

2.2. La elaboración de un Plan de Inversiones se considera como un documento preciso y necesario para desarrollar,
con objetividad y eficacia, una correcta programación de actuaciones, en orden a alcanzar resultados concretos que
permitan corregir o eliminar déficits o carencias de infraestructura viarias, mejorando las conexiones en todo el territorio
de la provincia, entre los distintos municipios y entre éstos y la capital.

2.3. Tras el análisis del estado de las mismas por los técnicos del Servicio de Carreteras y la aplicación de los criterios
de priorización, se determina la clasificación y propuesta de los proyectos a realizar. Los criterios de clasificación del
orden prioridad son:

• Estado de la  carretera  :  Se realiza  una valoración  técnica  del  estado del  firme,  del  drenaje  longitudinal  y
transversal, de la señalización y de la estabilidad estructural de desmontes y terraplenes.

• Funcionalidad  de  la  carretera  :  Se  determina  la  funcionalidad  de  la  carretera,  analizando  si  el  uso  es
principalmente  de  transporte  de  personas,  de  acceso  a  núcleos  poblacionales,  de  acceso  a  zonas  de
producción agrícola, si forma parte de itinerarios de transporte escolar, de acceso a centros de sanitarios, etc.

• Intensidad de tráfico que soporta y alternativas  :  Se analiza la intensidad media de  vehículos y la  posible
existencia de otros viarios de la red provincial o autonómica que cumplan la misma función.

• Finalización de fases anteriores  : En algunos casos, se han realizado actuaciones de reparación y mejora que
no han podido contemplar la totalidad de la carretera, realizándose la misma por tramos. Dada esta razón, se
estudia si la actuación propuesta complementa o completa alguna fase anterior.

3.- DURACIÓN.

3.1. Este Plan de Inversiones tiene una planificación prevista para el ejercicio de 2021.

3.2. El objeto de este Plan es licitar, adjudicar y ejecutar las obras antes de la finalización del presente ejercicio.

4.- FINANCIACIÓN.

El presente Plan contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias de titularidad de esta Diputación
Provincial se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 360 4531 61101 de “Plan contra el Despoblamiento
Mejora de las Comunicaciones Viarias” del Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejercicio 2021.

5.- PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.

Con carácter general, los proyectos técnicos, las direcciones de obra correspondientes y la coordinación de seguridad y
salud serán desarrollados por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.



6.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

6.1. Las obras e inversiones en la red viaria provincial que requieran para su ejecución expropiaciones, autorizaciones o
permisos de cualquier clase, serán gestionados por los Servicios competentes de la Diputación Provincial o mediante
contratos de servicios.

6.2. Se estará a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público con relación a la disponibilidad de los
terrenos en los procedimientos de contratación.

7- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES.

La contratación de las obras en la red viaria provincial se tramitará por el Servicio de Contratación de esta Excma.
Diputación Provincial.

8.- EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS.

8.1. Las obras deben ejecutarse en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirva
de base a su contratación.

8.2. El abono de las obras se producirá por certificaciones mensuales emitidas por los directores de las obras dentro de
los diez primeros días de cada mes.

8.3. Finalizadas las obras,  serán recibidas conforme a lo previsto en la legislación de contratos del  sector público,
levantándose la correspondiente acta de recepción.

9.- MODIFICACIONES DEL PLAN.

Una  vez  aprobado  el  Plan,  cualquier  modificación  del  mismo  requerirá  la  aprobación  del  Pleno  de  esta  Excma.
Diputación Provincial.

ANEXO

OBRAS A ACOMETER EN LA RED VIARIA PROVINCIAL (EJERCICIO 2021)

Zona Carretera Denominación Presupuesto
N1-N2 CO-7411 De Villaralto a El Viso 600.000,00 €
C1-C2 CO-3312 De Posadas (A-445) a Fte Palmera (A-440) 300.000,00 €
C3-C4 CO-4102 De A-306 en Bujalance a Pedro Abad por morente 375.000,00 €
S1-S2 CO-7219 De Benamejí (A-3228) a Jauja (Lucena) 350.000,00 €

S1-S2 CO-6302
De Puente Genil a CO-6301 por El Palomar (Puente Genil) y 
Sotogordo (Puente Genil) (Pk. 2.683 a 6,833)

300.000,00 €

S3-S4 CO-8208
De A-339 a A-3225 en El Poleo (Priego de Córdoba) por La 
Concepción (Priego de Córdoba)

375.000,00 €

2.300.000,00 €

PLAN CONTRAL EL DESPOBLAMIENTO-MEJORA DE LAS COMUNICACIONES VIARIAS 2021

13.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN  INTEGRAL  DE  MEJORA  DE  TRAMOS  URBANOS,
EJERCICIO 2021. (GEX:2021/1751).- Se hace constar en este punto que, habida cuenta que se
ha tratado conjuntamente los puntos del orden del día 12 y 13, , se da por reproducido aquí el
debate que ha tenido lugar en el punto n.º 12 del orden del día y que ha quedado reflejado en acta
con anterioridad.

Seguidamente se da cuenta  del expediente tramitado en el Servicio de Planificación de
Obras y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta,  entre  otros  documentos,  informe propuesta
suscrito  con fecha 1  de febrero en curso por  la  Técnica de Administración General  de dicho



Servicio de Planificación conformado por el Jefe del mismo, en el que se contienen los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 1 de febrero  de 2021,  el  Sr.  Diputado Delegado de Cohesión
Territorial. D. Juan Díaz Caballero, emite una Propuesta para la aprobación de un “Plan Integral
de Mejora de Tramos Urbanos de Titularidad de la  Diputación Provincial  de Córdoba para el
ejercicio  2021”  por  un  importe  que  asciende  a  400.000,00  €  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 360 4531 61103 de “Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos” del Presupuesto
General de la Corporación Provincial para el ejercicio 2021.

Segundo.- Con fecha 29 de enero de 2021, el Jefe del Servicio de Carreteras, D. Luis
Dugo Liebana,  con el  visto  bueno del  Diputado de Medio  Natural  y  Carreteras,  D.  Francisco
Palomares Sánchez, emite informe indicando  el objetivo del presente Plan, y que consiste en la
mejora de pequeños tramos urbanos de la red provincial, teniendo en cuenta que,  a pesar de ser
tramos pertenecientes a la red provincial, los requerimientos y usos de los mismos son distintos a
los tramos que se encuentran en zonas no urbanas ( acerados, infraestructuras municipales de
alumbrado, abastecimiento, saneamiento, usos peatonales de las márgenes, etc), teniendo que
adaptar, en definitiva, estos tramos a los usos que soportan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Normativa aplicable:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
• 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.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Segundo.- De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, las Diputaciones Provinciales tienen reconocidos como fines propios
y específicos los de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, en el marco
de la política económica y social, y, en particular, de un lado, asegurar la prestación integral y
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y, de
otro, participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la
del Estado.

El artículo 36.1 de la LRBRL establece que son competencias propias de la Diputación las
que les atribuyan como tales las Leyes del  Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública, y, en todo caso, entre otras, la prestación de servicios
públicos  de  carácter  supramunicipal,  así  como  la  cooperación  en  el  fomento  del  desarrollo
económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias
de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

Por otro lado,  el  artículo 15 de la Ley 5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local de
Andalucía,  atribuye  a  las  Diputaciones  Provinciales,  entre  otras  competencias,  las  carreteras
provinciales.

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en su artículo 5, dedicado a
regular la titularidad del dominio público viario, dispone que “Las Diputaciones provinciales son
titulares del dominio público viario  de la  red de carreteras de Andalucía que se integre en la
correspondiente red de especial interés provincial en sus respectivos ámbitos territoriales.”

En este sentido, el artículo 4.2 de la Ley 8/2001, define como  “red de especial interés
provincial al conjunto de las carreteras que estén comprendidas dentro de la red secundaria, en



los ámbitos territoriales de cada provincia”; señalando, a su vez, el artículo 3.2.b) de la citada ley
que la red secundaria está compuesta por la red comarcal y la red local.

El  artículo  6.2  de  la  Ley  de  Carreteras  de  Andalucía  señala  que “Las  Diputaciones
provinciales  ejercerán  sobre  el  dominio  público  viario  del  que  sean  titulares  las  siguientes
competencias: planificación, proyección, construcción, financiación, conservación, seguridad vial,
explotación, uso y defensa.”

Por su parte, el artículo 8 de dicha Ley define las carreteras como “las vías de dominio y
uso  público,  proyectadas  y  construidas,  fundamentalmente,  para  la  circulación  de  vehículos
automóviles”, indicando que “no tendrán la consideración de carreteras:

a) Los caminos agrícolas y los caminos forestales.
b)  Los  caminos  de  servicio,  entendiéndose  por  tales  los  construidos  como  elementos

auxiliares o complementarios de las actividades específicas realizadas en los terrenos por los que
desarrollen su trazado por sus propietarios y titulares de otros derechos reales y personales.

c) Cualquier otro camino que tenga una finalidad análoga a los caminos de servicio.
d) Todas aquellas otras vías que, aún destinadas al tránsito rodado, no estén incluidas en

alguna de las categorías de la red de carreteras de Andalucía.”

Por tanto, la Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con los citados preceptos,
tiene atribuida competencia para la realización de inversiones en los tramos urbanos que radican
en su territorio provincial. Como consecuencia, tiene competencia para aprobar un Plan Integral
de  Mejora  de  Tramos  Urbanos  para  el  ejercicio  2021,  pues  con  el  mismo  se  asegura  la
planificación  anual  en  aquellos  tramos,  que  a  la  vista  del  informe  técnico  que  consta  en  el
expediente, deban adecuarse a los usos multimodales urbanos, así como mejorar la accesibilidad
en el espacio urbano.

Tercero.- El Anexo I  del Plan de inversiones objeto de estudio contiene la relación de los
tramos urbanos en los que se pretende actuar, son los que a continuación se relacionan:

Zona Carretera Denominación Presupuesto
C4 CP-180 De la Vega 75.000,00 €
C1 CP-191 De Fuente Carreteros 60.000,00 €
S4 CO-8212 De A-333 a Rute por Las Lagunillas (Priego de Córdoba) 25.000,00 €
S4 CO-6205 Acceso a Luque desde CO-6203 (Luque) 35.000,00 €
S4 CP-51 De Las Huertas de Almedinilla 130.000,00 €
C3 CO-3103 De Alcolea a Villafranca de Córdoba 75.000,00 €

400.000,00 €

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE TRAMOS URBANOS 2021 (PIMTU)

Cuarto.- El presupuesto disponible para este Plan asciende a un importe de 400.000,00
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 360 4531 61103 denominada “Plan Integral de Mejora
de Tramos Urbanos” del Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejercicio 2021.
Esta financiación está pendiente de un crédito bancario de 400.000,00 €, a la vista del apartado 03
del  Presupuesto  General  de  esta  Diputación  Provincial  para  el  ejercicio  2021  denominado
“Programa  de  Inversiones  para  el  año  2021  y  su  financiación”.  Por  ello,  deberá  quedar
condicionada la aprobación de este Plan objeto de este informe-propuesta a que se haga efectivo
dicho préstamo.

Al tener este expediente repercusión económica, debe ser objeto de fiscalización previa
por el  Servicio de Intervención,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 214 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 4 y 11 del Reglamento de Control Interno de la
Diputación Provincial de Córdoba (BOP núm. 15 de 23 de enero de 2019).

Quinto.- El órgano competente para la aprobación de este Plan de Inversiones, en cuanto
que supone la planificación de las inversiones en la red viaria de titularidad provincial, es el Pleno



de esta Excma. Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 33.2.d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con cuanto  antecede,  una vez  fiscalizado  favorablemente  el  expediente  y
conforme se dictamina por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios,  el
Pleno, en votación ordinaria y con los votos afirmativos de los/as Sres/as Diputados/as del Grupo
PSOE-A, IU-Andalucía y Ciudadanos, absteniéndose los/as del Grupo PP-A, y del Sr. Diputado del
Grupo Vox, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos para el ejercicio 2021,
por cuanto quedan debidamente justificadas las inversiones en las competencias atribuidas a esta
Diputación Provincial por los artículos 31.2 y 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y artículo 15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía. Se incluye el texto del Plan en el presente Informe-propuesta.

Segundo.- Condicionar la aprobación del gasto de 400.000,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria  360 4531  61103 denominada “Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos” del
Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejercicio 2021 vigente, hasta que sea
efectivo el préstamo bancario.

Tercero.- Iniciar la tramitación y ejecución de este Plan por el Servicio de Planificación de
Obras y Servicios Municipales, por el Servicio de Carreteras y por el Servicio de Contratación.

Cuarto.- Trasladar el Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos para el ejercicio 2021 al
Servicio de Carreteras y al Servicio de Contratación, así como  al Servicio de Intervención y al
Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE TRAMOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO
2021

1.- JUSTIFICACIÓN LEGAL.

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), establece en su
art.  31.2  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.

Por otra  parte,  el  artículo  36. 1 LRBRL dispone que  “Son competencias propias de la Diputación las que les
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 (y entre otras):

c)  La  prestación  de  servicios  públicos  de carácter  supramunicipal  y,  en  su  caso,  supracomarcal  y  el
fomento  o,  en su caso,  coordinación  de la  prestación unificada de servicios de los municipios  de su
respectivo ámbito territorial. …/…

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.”

La Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con los citados preceptos y atendiendo a las competencias
que tiene atribuidas como propias, pretende aprobar un Plan de inversiones en la red viaria de su titularidad, con objeto
de acometer las actuaciones que sean necesarias, debido a la deficiente seguridad que existe en algunas CO y CP.

El artículo 5 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dedicado a regular la titularidad del
dominio público viario, dispone que “Las Diputaciones provinciales son titulares del dominio público viario de la red de
carreteras de Andalucía que se integre en la correspondiente red de especial interés provincial  en sus respectivos
ámbitos territoriales.”



En este sentido, el artículo 4.2 de la Ley 8/2001, define como “red de especial interés provincial al conjunto de
las carreteras que estén comprendidas dentro de la red secundaria, en los ámbitos territoriales de cada provincia”;
señalando, a su vez, el artículo 3.2.b) de la citada ley que la red secundaria está compuesta por la red comarcal y la red
local.

El artículo 6.2 de la Ley de Carreteras de Andalucía señala que “Las Diputaciones provinciales ejercerán sobre
el dominio público viario del que sean titulares las siguientes competencias: planificación, proyección, construcción,
financiación, conservación, seguridad vial, explotación, uso y defensa.”

Por su parte, el artículo 8 de la meritada ley define las carreteras como “las vías de dominio y uso público,
proyectadas y construidas, fundamentalmente, para la circulación de vehículos automóviles”, indicando que “no tendrán
la consideración de carreteras:

a) Los caminos agrícolas y los caminos forestales.
b) Los caminos de servicio, entendiéndose por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios

de las actividades específicas realizadas en los terrenos por los que desarrollen su trazado por sus propietarios y
titulares de otros derechos reales y personales.

c) Cualquier otro camino que tenga una finalidad análoga a los caminos de servicio.
d) Todas aquellas otras vías que, aún destinadas al tránsito rodado, no estén incluidas en alguna de las categorías

de la red de carreteras de Andalucía.”

Finalmente,  el  artículo  15  de  la  LAULA atribuye  a  las  Diputaciones  Provinciales,  entre  otras,  competencias
materiales sobre las carreteras provinciales.

No  obstante,  se  indica  que  esta  Diputación  Provincial  deberá  aprobar  el  correspondiente  Plan  Provincial  de
Carreteras de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
pues con el presente Plan se están aprobando actuaciones concretas y necesarias en la red viaria de la Diputación.

2.- OBJETO.

2.1.  Las determinaciones contenidas en el  presente Plan tienen por  objeto atender  las propias necesidades de la
Corporación en cuanto a obras de mejora y conservación de la red viaria de la provincia de Córdoba relacionadas en el
Anexo adjunto. 

2.2. La elaboración de un Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos se considera como un documento preciso y
necesario para desarrollar, con objetividad y eficacia, una correcta programación de actuaciones, en orden a alcanzar
resultados concretos que permitan corregir  o eliminar  déficits  o carencias de infraestructura viarias,  mejorando las
conexiones en todo el territorio de la provincia, entre los distintos municipios y entre éstos y la capital, adaptándolos a
los usos que soportan (casos con acerados, infraestructuras municipales de alumbrado, abastecimiento, saneamiento,
usos peatonales de las márgenes, etc.).

2.3. Los objetivos generales de este Plan puede concretarse en los siguientes:

◦ Mejora de la accesibilidad en el espacio urbano.
◦ Adecuación a los usos multimodales urbanos.

3.- DURACIÓN.

3.1. Este Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos tiene una planificación prevista para el ejercicio de 2021.

3.2. El objeto de este Plan es licitar, adjudicar y ejecutar las obras antes de la finalización del presente ejercicio.

4.- FINANCIACIÓN.

El presente Plan Integral  de Mejora de Tramos Urbanos de la  provincia  de Córdoba se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 360 4531 61103 de “Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos” del Presupuesto General de
la Corporación Provincial para el ejercicio 2021. 

5.- PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.

Con carácter general, los proyectos técnicos, las direcciones de obra correspondientes y la coordinación de seguridad y
salud serán desarrollados por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.

6.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

6.1. Las obras e inversiones en la red viaria provincial que requieran para su ejecución expropiaciones, autorizaciones o
permisos de cualquier clase, serán gestionados por los Servicios competentes de la Diputación Provincial o mediante
contratos de servicios.



6.2. Se estará a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público con relación a la disponibilidad de los
terrenos en los procedimientos de contratación.

7- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES.

La contratación de las obras en la red viaria provincial se tramitará por el Servicio de Contratación de esta Excma.
Diputación Provincial.

8.- EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS.

8.1. Las obras deben ejecutarse en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirva
de base a su contratación.

8.2. El abono de las obras se producirá por certificaciones mensuales emitidas por los directores de las obras dentro de
los diez primeros días de cada mes.

8.3. Finalizadas las obras,  serán recibidas conforme a lo previsto en la legislación de contratos del  sector público,
levantándose la correspondiente acta de recepción.

9.- MODIFICACIONES DEL PLAN.

Una  vez  aprobado  el  Plan,  cualquier  modificación  del  mismo  requerirá  la  aprobación  del  Pleno  de  esta  Excma.
Diputación Provincial.

ANEXO

OBRAS A ACOMETER EN TRAMOS URBANOS (EJERCICIO 2021)

Zona Carretera Denominación Presupuesto
C4 CP-180 De la Vega 75.000,00 €
C1 CP-191 De Fuente Carreteros 60.000,00 €
S4 CO-8212 De A-333 a Rute por Las Lagunillas (Priego de Córdoba) 25.000,00 €
S4 CO-6205 Acceso a Luque desde CO-6203 (Luque) 35.000,00 €
S4 CP-51 De Las Huertas de Almedinilla 130.000,00 €
C3 CO-3103 De Alcolea a Villafranca de Córdoba 75.000,00 €

400.000,00 €

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE TRAMOS URBANOS 2021 (PIMTU)

14.-  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE  REPOSICIÓN  Y  MEJORA  DE
CAMINOS MUNICIPALES 2020-2021 A INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA.
(GEX:  2020/1604).-  Seguidamente  se  da  cuenta  del  expediente  de  su  razón,  instruido  en  el
Servicio  de  Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta  informe  del
Responsable de Planificación e Inversiones de dicho Servicio, conformado por el Jefe del mismo,
de fecha 26 de enero del año en curso, en el que se reflejan los siguientes antecedentes de hecho
y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.- El Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 8 de julio de
2020 adoptó acuerdo de aprobación definitiva del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de
Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2020-2021.

Segundo.- En dicho acuerdo de aprobación se incluyó a petición del Ayuntamiento de
Nueva Carteya la siguiente actuación:

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO ANUALIDAD SISTEMA 
EJECUCIÓN



MEJORA DEL CAMINO DE LOS
BALLESTEROS 2 FASE

52.270,00 40.208,00 12.062,00 2021 DIPUTACIÓN

Tercero.- Con fecha Registro Electrónico de 19 de enero 2021 n.º 2014, el ayuntamiento
de Nueva Carteya, solicita mediante Decreto de fecha 19 de enero de 2021, la modificación del
Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades
Locales 2020-2021 (anualidad 2021).

Dicha modificación consiste en la ampliación del presupuesto, ascendiendo a la cantidad
total de 73.099,89 €, mediante una aportación municipal total de 32.891,89 €.

En  el  mencionado  Decreto,  se  resuelve  aceptar  el  compromiso  firme  de  aportación
municipal por el citado importe de 32.891,89 €, asimismo se indica que se mantiene el mismo
sistema  de  ejecución  aprobado,  es  decir  el  de  Contratación  por  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba.

Con fecha 19 de enero de 2021, el Técnico Municipal emite Informe de justificación de la
modificación solicitada, con el siguiente tenor literal:

“Una vez estudiado con más detalle el trazado del camino objeto de la actuación solicitada y realizado el
presupuesto y medición por parte de los servicios técnicos de la Diputación, se ha podido comprobar el
aumento de los costes de la actuación sobre los inicialmente solicitados, debido fundamentalmente a la
existencia de tramos con fuertes pendientes que hacen necesario disponer de un firme rígido (de hormigón)
en vez del previsto, flexible (de zahorra) de acuerdo con los criterios técnicos de Diputación.

Este cambio de tipología de firme en las zonas de pendientes acusadas conlleva un aumento del
coste  de  la  obra,  siendo  por  tanto  necesario  la  ampliación  del  presupuesto  inicialmente  solicitado  y
aprobado por Diputación, si se quiere acometer la totalidad del tramo previsto en esta segunda fase.

El nuevo presupuesto total de la actuación ascendería a la cantidad de 73.099,89 €, de los que
corresponden a Diputación 40.208,00 y el ayuntamiento el resto con una aportación de 32.891,89 €.”

Con fecha 21 de enero de 2021, el Jefe del Departamento de Infraestructuras Rurales de
ésta Diputación Provincial,  emite Informe indicando que está suficientemente fundamentada la
modificación solicitada por el ayuntamiento de Nueva Carteya.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local (TR/86, en las siguientes
citas),  dispone  en  su  artículo  32.5  que aprobados  definitivamente  los  planes,  cualquier
modificación requerirá  el  cumplimiento  de  los  mismos trámites  prevenidos  en  este  artículo,  a
saber, inserción en el Boletín Oficial de la Provincia durante un plazo de diez días a efectos de
alegaciones y reclamaciones.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 13.2.h) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, que dispone que “Si en el curso de la ejecución de un plan o
programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su
modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g)”.

SEGUNDO.- Asimismo los Criterios y Directrices para la elaboración y aprobación del mencionado
Plan, hacen referencia en su apartado 10, a lo siguiente:

“Una vez aprobados definitivamente el Plan y las actuaciones financiadas a través del mismo, no
se  admitirán  modificaciones,  salvo  aquellas  que  se  soliciten  para  casos  excepcionales,
debidamente justificados, que serán apreciados por la Diputación Provincial.



Cualquier modificación requerirá el cumplimiento de los mismos trámites seguidos para su
aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5 del TR/86.”

TERCERO.- Dado que la solicitud realizada por el ayuntamiento de Nueva Carteya, se justifica por
la documentación aportada por el ayuntamiento y por el Departamento de Infraestructuras Rurales
de esta Diputación Provincial, es posible atender la citada modificación de los Planes Provinciales
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  citado  articulo  10  de  los  Criterios  de  Elaboración  y
aprobación del Plan Provincial.

CUARTO.- La modificación de una obra incluida en un Plan Provincial, así como la inclusión de
obras  en  el  mismo,  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación,  órgano  competente  para  la
aprobación de los Planes de carácter provincial, en virtud de lo establecido en el art. 33.2 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De acuerdo  con lo  propuesto  en  el  informe transcrito  y  a  la  vista  del  dictamen de  la
Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero.- Modificar el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de Reposición y Mejora de
Caminos de Entidades Locales 2020-2021 (anualidad 2021), atendiendo a la petición efectuada
por el ayuntamiento de Nueva Carteya, en el  sentido de ampliar el presupuesto total hasta el
importe de 73.099,89 €, mediante una aportación municipal total de 32.891,89 €,   del proyecto
denominado “MEJORA DEL CAMINO DE LOS BALLESTEROS 2 FASE”  con el mismo sistema de
ejecución aprobado y quedando definitivamente la actuación del ayuntamiento de Nueva Carteya
como a continuación se indica:

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO APORT.
EXTRA

ANUALIDAD SISTEMA 
EJECUCIÓN

MEJORA DEL  CAMINO  DE
LOS BALLESTEROS 2 FASE

73.099,89 40.208,00 12.062,00 20.829,89 2021 DIPUTACIÓN

Segundo.-  Seguir  la  tramitación  establecida  en  el  artículo  32  del  Real  Decreto  Legislativo
781/1.986 de 18 de Abril, y en su consecuencia, publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia, a efectos de posibles alegaciones o reclamaciones, durante el plazo de 10 días.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo al ayuntamiento de Nueva Carteya, a los Servicios Técnicos de
esta Diputación y al Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.

15.- MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE  ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS  2020-2021,  ANUALIDAD  2021,  A PETICIÓN  DEL AYUNTAMIENTO  DE
VILLANUEVA DEL DUQUE.  (GEX:  2021/2821).-  Seguidamente  se  da  cuenta  del  expediente
instruido  en el  Servicio  de  Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta
informe  del  Responsable  Administrativo  de  la  Sección  de  Planificaciones  e  Inversiones,
conformado por el Jefe del Servicio, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho
y consiguientes fundamentos de derecho:

En  virtud  de  la  Solicitud  presentada  por  el  Ayuntamiento  de  Vva.  Del  Duque,  sobre
Modificación  del  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  actuaciones
extraordinarias  en  Infraestructuras  Públicas  2020-2021,  anualidad  2021,  el  Responsable  de
Planificación e Inversiones que suscribe, emite el siguiente informe

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.-  El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión
celebrada el día 10 de junio de 2020, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.

 El citado acuerdo fue publicado en el BOP nº 110 de 11 de junio de 2020 y, habiendo
transcurrido el plazo de información pública sin que se haya formulado alegación o reclamación
alguna, se entiende definitivamente aprobado.

SEGUNDO.- En dicho acuerdo de aprobación, se encontraba incluida en el citado Plan
Provincial, en la anualidad 2021, la siguiente actuación del Ayuntamiento de Villanueva del Duque,
siendo el sistema de ejecución aprobado el de Contratación  por la Entidad Local:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

ANUALIDAD

INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  EN  EDIFICIO
CONSISTORIAL

25.391,18 0,00 25.391,18 2021

TERCERO.- El ayuntamiento de Villanueva del Duque, con fecha registro electrónico de 5
de  febrero  de  2021,  nº  4643,  solicita  mediante  Decreto  de  fecha  5  de  febrero  de  2021,  la
modificación  del  Plan  Provincial  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  actuaciones
extraordinarias  en  Infraestructuras  Públicas  2020-2021,  anualidad  de  2021,  en  el  sentido  de
cambiar el sistema de ejecución, y que la licitación y contratación se realice por la Diputación
Provincial.

Asimismo,  solicitan  que  dicha  adjudicación  de  instalación  de  ascensor  sea  licitada  y
contratada  dentro del proyecto de fondos FEDER que Diputación Provincial está gestionando y
tramitando sobre las obras de Casa Consistorial.

Con fecha 5 de febrero de 2021, emite Informe el técnico municipal,  donde justifica la
modificación del sistema de ejecución de la mencionada actuación, indicando:

“Que  en  relación  a  las  obras  que  se  pretende  ejecutar,  INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  EN  EL  EDIFICIO
CONSISTORIAL DE VILLANUEVA DEL DUQUE, dentro del programa PLAN PROVINCIAL ELIMINACIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 2020-2021, este
ayuntamiento pretendían realizar un contrato menor para su ejecución.

Por otro lado, este ayuntamiento solicitó, a la Diputación de Córdoba, la redacción del proyecto de REFORMA
Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA CASA CONSISTORIAL DE VILLANUEVA DEL DUQUE, para a su
vez, solicitárselo al IDEA dentro de fondos FEDER (2014-2020) para subvenciones a proyectos singulares de entidades
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco POPE 2014-2020.

Visto el  proyecto  mencionado anteriormente,  redactado por  la  Diputación de Córdoba,  la  actuación de la
instalación de dicho ascensor se encuentra dentro de dicho proyecto, por lo que, este ayuntamiento debería solicitar a la
Diputación de Córdoba que la licitación, adjudicación y ejecución de dicha actuación la realice la propia diputación con
el fin de optimizar la ejecución de la obra.

Por otro lado, este ayuntamiento deberá solicitar  a Diputación de Córdoba la modificación del sistema de
contratación  dentro  del  PLAN  PROVINCIAL  ELIMINACIÓN  BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS  Y  ACTUACIONES
EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 2020-2021 para que dicha licitación pueda realizarla la
propia Diputación y no el Ayuntamiento como se había solicitado”. 

CUARTO.-  Con fecha 8 de febrero de 2021,  el  Servicio  de Arquitectura y  Urbanismo,
informa favorablemente la modificación solicitada por el ayuntamiento de Villanueva del Duque.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local (TR/86, en las siguientes
citas),  dispone  en  su  artículo  32.5  que aprobados  definitivamente  los  planes,  cualquier
modificación requerirá  el  cumplimiento  de  los  mismos trámites  prevenidos  en  este  artículo,  a
saber, inserción en el Boletín Oficial de la Provincia durante un plazo de diez días a efectos de
alegaciones y reclamaciones.



En el mismo sentido se pronuncia el artículo 13.2.h) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, que dispone que “Si en el curso de la ejecución de un plan o
programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su
modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g)”.

SEGUNDO.- Asimismo los Criterios y Directrices para la elaboración y aprobación del mencionado
Plan, hacen referencia en su apartado 10, a lo siguiente:

“Una vez aprobado definitivamente el Plan cualquier modificación requerirá el cumplimiento de los
mismos trámites seguidos para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5
del TR/86.”

TERCERO.-  Dado que la solicitud realizada por el  Ayuntamiento de Villanueva del Duque,  se
justifica técnicamente por la documentación aportada por la Entidad Local, así como el Informe
realizado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial, es posible
atender la citada modificación de los Planes Provinciales de conformidad con lo dispuesto en el
citado articulo 10 de los Criterios de Elaboración y aprobación del Plan Provincial.

CUARTO.- La modificación de una obra incluida en un Plan Provincial, así como la inclusión de
obras  en  el  mismo,  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación,  órgano  competente  para  la
aprobación de los Planes de carácter provincial, en virtud de lo establecido en el art. 33.2 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, por haberse
ultimado el expediente con posterioridad a la citación de la Comisión Informativa de Asistencia
Técnica a los Municipios, se propone que este asunto se incluya por vía de urgencia en el Orden
del Día, atendiendo aI Informe emitido por el Jefe del Departamento de Asistencia Económica de
esta Diputación Provincial, donde indica que por criterios de eficiencia se debe tramitar un único
expediente de contratación por parte de la Diputación de Córdoba, uniendo ambas actuaciones,
así como que dado el escaso plazo para la formalización del contrato establecida por FEDER se
requiere se tramite por Urgencia la modificación de la actuación de “Instalación de ascensor en
Edificio Consistorial”, para incorporarse esta subvención a la contratación de la actuación FEDER.

En base a lo anterior, conforme se propone en el informe transcrito y de acuerdo con lo
dictaminado por la  Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios,  el  Pleno,  en
votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.-  Modificar  el  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y
actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021, anualidad 2021, atendiendo a
la petición efectuada por el ayuntamiento de Villanueva del Duque,  en el sentido de cambiar el
sistema de ejecución de la actuación ·”INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO CONSISTORIAL”,
y que la licitación y contratación se realice por la Diputación Provincial, dentro del proyecto de
fondos  FEDER  “REFORMA  Y  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE  LA  CASA
CONSISTORIAL”

Quedando,  la  actuación del  Plan Provincial  de Eliminación de Barreras Arquitectónicas
2020-2021, anualidad 2021, como a continuación se indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  EN  EDIFICIO
CONSISTORIAL

25.391,18 0,00 25.391,18 DIPUTACIÓN

Segundo.- Seguir la tramitación establecida en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/1.986 de 18 de Abril, y en su consecuencia, publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia, a efectos de posibles alegaciones o reclamaciones, durante el plazo de 10 días.



Tercero.- Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Villanueva del Duque, al Servicio de
Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación y al Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.

PROPOSICIONES

16.-  INSTRUCCIONES  PARA  LA  APLICACIÓN  DEL  INCREMENTO  RETRIBUTIVO
PREVISTO EN LA LA LEY 11/2020 DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES
DE  LA DIPUTACIÓN.  (GEX:  2021/2667).-  El  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
acuerda  ratificar,  por  motivos  de  urgencia,  la  inclusión  en  el  orden  del  día  la  Proposición
epigrafiada.

Seguidamente,  se  da  cuenta  del  expediente  instruido  en  la  Secretaría  General  de  la
Corporación, en el que consta informe del Sr. Secretario de fecha 5 de febrero en curso así como
Propuesta del Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos, del siguiente tenor:

PROPUESTA  SOBRE  INSTRUCCIONES  PARA  LA  APLICACIÓN  DEL  INCREMENTO
RETRIBUTIVO PREVISTO EN LA LEY 11/2020 DE 30 DE DICIEMBRE PARA EL PERSONAL DE
LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN.

El artículo 18 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre,de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, dispone lo siguiente:

“Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general  de la actividad económica en materia de gastos de
personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su
competencia.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de
su competencia.

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.

d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución, así
como las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en
su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el
sector público estatal se considerarán como tales las reguladas en el artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

g)  Las entidades  públicas empresariales y  el  resto  de los organismos públicos  y  entes del  sector  público  estatal,
autonómico y local.

h)  Las  fundaciones  del  sector  público  y  los  consorcios  participados  mayoritariamente  por  las  Administraciones  y
Organismos que integran el sector público.

i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España.

j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Dos. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento
global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se
considera  que  los  gastos  en  concepto  de  acción  social  son  beneficios,  complementos  o  mejoras  distintos  a  las



contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado anterior.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado
Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública,  en los  términos  de la  disposición  final  cuarta  del  EBEP o  de las  Leyes  de Función  Pública  dictadas  en
desarrollo de aquel, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de
2021, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (Euros) Trienios (Euros)

A1 14.572,68 560,88

A2 12.600,72 457,44

B 11.014,68 401,28

C1 9.461,04 346,20

C2 7.874,16 235,68

E  (Ley  30/1984)  y  Agrupaciones
Profesionales (EBEP)

7.206,96 177,36

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses
de junio y diciembre en el año 2021, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (Euros) Trienios (Euros)

A1 749,38 28,85

A2 765,83 27,79

B 793,33 28,92

C1 681,43 24,91

C2 650,20 19,44

E  (Ley  30/1984)  y  Agrupaciones
Profesionales (EBEP)

600,58 14,78

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que
hasta la Ley de Presupuestos Generales del  Estado para el  año 2007 han venido referenciadas a los grupos de
titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de
clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras
variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.



Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

Nueve. Las referencias a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del
personal del sector público.

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP.”

 De  conformidad  con  lo  anterior  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  85  bis  de  la  Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 81 de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público se considera necesaria la elaboración y aprobación de la Instrucción comprensiva
de las directrices o normas que el Pleno considera aplicables tanto a Organismos Públicos como a
Sociedades  Mercantiles  dependientes  de  esta  Corporación  y  resto  de  sector  público  local
provincial adscrito o dependiente.

Por  lo  anterior  se  propone  al  Pleno,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda,  Gobierno  Interior  y  Desarrollo  Económico,  la  aprobación  de  la  presente  propuesta
comprensiva  de  las  instrucciones  dirigidas  a  Organismos  y  Entidades  dependientes  de  esta
Corporación  en  materia  de  aplicación  de  retribuciones  derivadas  de  Ley  de  Presupuestos
Generales del Estado para 2021. Las pautas o normas generales que se habrán de seguir por
parte de los Organismos y Entidades citados en relación a la modificación, mediante incremento,
de las retribuciones de su personal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la citada
norma serán las siguientes: 

-  La  determinación  y  modificación  de  las  condiciones  retributivas  debe  ajustarse  a  la
presente Instrucción y cualesquiera otras que dicte el Pleno en ejecución de la misma.

-  Según  artículo  37  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  deberá  ser  objeto  de
negociación  la  aplicación  del  incremento  de  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  de  las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
de las Comunidades Autónomas, a cuyo fin se remite igualmente copia de la presente al Servicio
de RRHH de la Diputación Provincial a efectos de su oportuno cumplimiento.

- La determinación de las citadas retribuciones corresponderá al  órgano en cada caso
competente según los respectivos estatutos, debiéndose dar cuenta a este Pleno de la decisión
que se adopte, en su caso.

- El incremento retributivo por aplicación de Ley 11/2020 queda autorizado en un importe
del 0,9  por  ciento  respecto  a  las  vigentes  a  31  de  diciembre  de  2020,  en  términos  de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse,
en términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en
concepto  de  acción  social  son  beneficios,  complementos  o  mejoras  distintos  a  las
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

-  La  presente  Propuesta  es  de  aplicación  igualmente  al  personal  directivo  de  los
Organismos y Entidades Dependientes de esta Corporación provincial.”

El  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda  prestar  aprobación  a  la
Propuesta que se ha transcrito en acta con anterioridad y, por ende,  las instrucciones para la
aplicación  del  incremento  previsto  en  la  Ley  11/2020 para  el  personal  de  las  Entidades  y
Organismos dependientes de la Corporación.



17-  PROPOSICIÓN  RELATIVA  AL  INCREMENTO  RETRIBUCIONES  PERSONAL
FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA AÑO 2021( LEY 11/2020, DE 30
DE DICIEMBRE DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. (GEX: 2021/2687).- El Pleno,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de la
Proposición epigrafiada por motivos de urgencia justificados en el hecho de el expediente ha sido
ultimado  y  fiscalizado  con  posterioridad  a  la  celebración  de  la  correspondiente  Comisión
informativa y se hace necesario su aprobación por el Pleno a la mayor brevedad y, en todo caso,
antes de la próxima sesión ordinaria del Pleno.

Seguidamente se conoce del expediente epigrafiado, instruido en el Servicio de Recursos
Humanos, en el que consta informe favorable del Jefe de dicho Servicio así como Propuesta del
Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos, de fecha 8 de febrero en curso, del siguiente tenor:

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÓRDOBA SOBRE INCREMENTO DE RETRIBUCIONES Y APORTACIONES AL PLAN DE
PENSIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL PARA EL EJERCICIO
2021.

Una vez aprobada la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 (en adelante, LPGE)  y, al amparo del artículo 33.2f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Delegado de Recursos Humanos propone al
Pleno de la Diputación Provincial, previa tramitación en la Mesa General de Negociación Común al
Personal Funcionario y Laboral en los términos del artículo 37.1 de Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre (en adelante, EBEP),  lo siguiente:  de un lado, el incremento de las retribuciones para
todo el personal funcionario y laboral de esta Diputación Provincial para el año 2021 y, de otro, la
aportación al vigente Plan de Pensiones de Empleo de este personal para el ejercicio 2021. Así:

Primero.- Incremento de retribuciones.

Conforme al artículo 93.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, las  retribuciones básicas del personal funcionario de la Administración Local tendrán la
misma cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública, que se fija
para  cada uno de los  grupos  en la  Ley  de Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año
correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el presupuesto de cada Corporación Local.  

En concreto, el artículo 18 de la LPGE para el año 2021 señala expresamente en el año 2021, las
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento
global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo. 

A. RETRIBUCIONES BÁSICAS.

1.  Las  cuantías  del  sueldo  y  trienios del  personal  funcionario  y  laboral,  referidas  a  doce
mensualidades, serán las siguientes, en euros: 

Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1 14.572,68 560,88

A2 12.600,72 457,44

B 11.014,68 401,28

C1 9.461,04 346,20



Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

C2 7.874,16 235,68

Sin titulación 7.206,96 177,36

2. Las pagas extraordinarias del personal funcionario y laboral serán dos al año, se percibirán en
los meses de junio y diciembre de 2021, se devengarán conforme al artículo 33 de la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, e incluirán, además de la
cuantía de una mensualidad del complemento de destino que corresponda, las siguientes cuantías
en concepto de sueldo y, en su caso, trienios

Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1 749,38 28,85

A2 765,83 27,79

B 793,33 28,92

C1 681,43 24,91

C2 650,20 19,44

Sin titulación 600,58 14,78

B. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

1. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe,
conforme a las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel
Importe

–
Euros

30 12.729,24

29 11.417,52

28 10.937,76

27 10.457,16

26 9.174,48

25 8.139,72

24 7.659,48

23 7.179,96

22 6.699,36

21 6.219,96

20 5.777,76

19 5.482,92

18 5.187,84

17 4.892,64

16 4.598,28

15 4.302,72

14 4.008,24

13 3.712,80

12 3.417,60

2. El  complemento específico asignado a los puestos incluidos en la relación de puestos de
trabajo se incrementa en un 0,9% respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2020.



El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de
percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y
diciembre, respectivamente.

Segundo. Aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo.

Respecto al Plan de Pensiones de Empleo que la Diputación Provincial tiene contratado para el
personal funcionario y laboral, el artículo 18 del LPGE dispone en su apartado tres que en el
sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de
seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global previsto en el artículo 18.2, fijado
en el  0,9%. Así,  en el  año 2021 la Diputación Provincial,  como promotor,  aportará al  Plan de
Pensiones de Empleo las siguientes cantidades:

Grupo/Subgrupo
Sueldo
(Euros)

Importe unitario por trienio
(Euros)

A1 123,35 € 18,67 €

A2 104,69 € 18,67 €

B 91,37 € 18,67 €

C1 78,05 € 18,67 €

C2 63,83 € 18,67 €

Antiguo Grupo E (sin titulación) 58,28 € 18,67 €”

De  acuerdo  con  cuanto  antecede,  el  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
acuerda prestar aprobación a la anterior Propuesta y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la
misma se contienen.

18  .-  PROPOSICIÓN  RELATIVA  AL  INCREMENTO  RETRIBUCIONES  PERSONAL
EVENTUAL AÑO 2021 (LPGE 2021). (GEX: 2021/2686).- El Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de la Proposición epigrafiada por
motivos de urgencia justificados en el hecho de el expediente ha sido ultimado y fiscalizado con
posterioridad a la celebración de la correspondiente Comisión informativa y se hace necesario su
aprobación por el Pleno a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de la próxima sesión ordinaria
del Pleno.

También se da cuenta del expediente de su razón, instruido igualmente en el Servicio de
Recursos Humanos,  en el  que consta  informe favorable del  Jefe de dicho Servicio  así  como
Propuesta del Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos, de fecha 5 de febrero en curso, del
siguiente tenor:

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE  CÓRDOBA SOBRE  INCREMENTO  DE  RETRIBUCIONES  DEL  PERSONAL  EVENTUAL
PARA EL AÑO 2021.

En los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local  se  configura  el  régimen básico  del  personal  eventual  de las  Diputaciones  Provinciales,
señalando que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado
por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato, pudiendo estas determinaciones
modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.

A su vez, el artículo 18.2 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 dispone que las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a



31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

A la vista de lo anterior, el Delegado de Recursos Humanos propone al Pleno lo siguiente:

Primero.- Aprobar las nuevas cuantías de las retribuciones anuales del personal eventual de la
Diputación Provincial de Córdoba con efectos de 1 de enero de 2021:

Personal eventual Cuantía anual (euros)

Jefatura Gabinete de Presidencia 51.800,06 €

Jefatura Comunicación e Imagen 44.318,05 €

Secretario/a Particular 35.790,62 €

Ayte. Serv. Operativos Presidencia 35.790,62 €

Asesor/a de Gobierno 35.790,62 €

Asesor/a de Grupo 35.790,62 €

Administrativo/a Delegaciones 26.256,05 €

Administrativo/a 26.256,05 €

Segundo.- El acuerdo deberá publicarse en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Córdoba y a
través del Portal de Transparencia. 

En armonía con lo expuesto, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
prestar aprobación a la anterior Propuesta y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma
se contienen.

19.- PROPOSICIÓN RELATIVA AL INCREMENTO DE RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS
MIEMBROS CORPORACIÓN AÑO 2021 ( LPGE 2021). (GEX: 2021/2684).- El Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de la Proposición
epigrafiada por motivos de urgencia justificados en el hecho de el expediente ha sido ultimado y
fiscalizado con posterioridad a la celebración de la correspondiente Comisión informativa y se
hace necesario su aprobación por el Pleno a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de la
próxima sesión ordinaria del Pleno.

Finalmente y visto el expediente instruido asimismo en el Servicio de Recursos Humanos,
en el que igualmente consta informe favorable del Jefe de dicho Servicio así como Propuesta del
Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos, de fecha 5 de febrero en curso, del siguiente tenor:

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE  CÓRDOBA  SOBRE  INCREMENTO  DE  RETRIBUCIONES  Y  ASISTENCIAS  DE  LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PARA EL AÑO 2021.

El Capítulo II, bajo rúbrica genérica “De los regímenes retributivos”, de la Ley 11/2020, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, regula en su artículo
20 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos,
de la  Administración General  del  Estado y otro  personal  directivo.   En línea con disposición,
procede revisar  en  similar  sentido  las  cuantías  de  las  retribuciones y  de  las  asistencias  que
perciben los miembros de esta Diputación Provincial para 2021.

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), y el 13 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, en cuanto no se opone a la citada
LBRL, el Delegado de Recursos Humanos propone al Pleno lo siguiente:



Primero.- Aprobar las nuevas cuantías de las retribuciones anuales y de las asistencias de
los miembros de la Diputación Provincial de Córdoba con efectos de 1 de enero de 2021:

1. DIPUTADOS/AS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA:

Para  cada  uno  de  los  cargos,  sus  retribuciones quedan  fijadas  en  los  siguientes  importes
anuales,  referidos  a doce mensualidades y  dos pagas extraordinarias  semestrales  del  mismo
importe, con efectos de 1 de enero de 2021:

Número Cargo Retribución 2021

1 Presidente 63.407,14 €

5 Vicepresidentes/as 57.294,04 €

12 Diputados/as Portavoces y Delegados/as 51.736,96 €

1 Diputado/a liberado/a 45.066,54 €

2. DIPUTADOS/AS CON DEDICACIÓN PARCIAL:

Para  cada  uno  de  los  cargos,  sus  retribuciones quedan  fijadas  en  los  siguientes  importes
anuales, que incluyen doce mensualidades y dos pagas extraordinarias semestrales del mismo
importe, con efectos d e 1 de enero de 2021:

Número Porcentaje de dedicación Retribución 2021

3 75% 33.799,94  €

1 50% 22.533,28 €

3. DIPUTADOS/AS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA NI PARCIAL:

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni  parcial  percibirán con
efectos desde su aprobación las siguientes cantidades por asistencias efectivas a las sesiones
de los órganos colegiados de la Corporación de los que forman parte:

a) Por asistencia a cada sesión ordinaria de Pleno: 548 euros.
b) Por asistencia a cada sesión ordinaria de Comisiones Informativas y otras Comisiones
constituidas por acuerdo plenario: 69 euros.
c) Por asistencia a cada sesión extraordinaria de Pleno, Comisiones Informativas y otras
Comisiones constituidas por acuerdo plenario: el 50% de lo que corresponda a una sesión
ordinaria.

Solo se podrá percibir una asistencia al día por órgano colegiado, aunque se asista a más
de una sesión.

Segundo.- El acuerdo deberá publicarse, en cumplimiento del artículo 75.5 de la LBRL, en
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Córdoba y  en el  tablón de  anuncios  de  la  Corporación.
Asimismo, deberá hacerse público a través del Portal de Transparencia.”

Finalmente, el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo de los/as 11 Sres/as
Diputados/as del Grupo PSOE-A y de los/as 5 del Grupo IU-Andalucía, que constituyuen número
superior a los votos negativos emitidos por los/as 2 del Grupo Ciudadanos y el Sr. Diputado del
Grupo  Vox,  absteniéndose  los/as  del  Grupo  PP-A,  acuerda  prestar  aprobación  a  la  anterior
Propuesta y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se contienen.



20.-  APROBACIÓN  DE  LA  PRÓRROGA  DEL  CONVENIO  SUSCRITO  ENTRE  LA
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  IZNÁJAR  PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTA LOCALIDAD. (GEX:
2021/2807).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar, por motivos de
urgencias  justificados  en  el  hecho  de  que  el   Ayuntamiento  de  Iznájar  prestó  aprobación  al
expediente con posterioridad a la convocatoria de esta Comisión y teniendo en cuenta que la
vigencia del convenio que se pretende prorrogar expira el próximo 28 de febrero, por lo que  no
podría demorarse ese asunto para la próxima sesión ordinaria , la inclusión en el orden del día la
proposición epigrafiada.

Seguidamente se conoce del expediente instruido en la Empresa Provincial de Residuos y
Medio Ambiente, S.A. en el que consta informe jurídico del Jefe del Área Jurídica de la Empresa,
con  nota  de  conformidad  del  Sr.  Secretario  General,  así  como Propuesta  del  Presidente  del
Consejo de Administración de la Sociedad, del siguiente tenor:

PROPUESTA SOBRE PRÓRROGA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR Y
LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, PARA APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO QUE
REGULA LA PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  GESTIÓN  DEL  PUNTO  LIMPIO  DE  ESTA
LOCALIDAD.

Por parte del Ayuntamiento de Iznájar, se desea mantener vigente el actual Convenio sobre la
gestión integral de su punto limpio, el cual quedó formalizado con fecha 25 de mayo de 2017, y en
este sentido, se ha convocado pleno en dicho municipio para que el mismo sea tratado el 8 de
febrero del presente año.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, bien directamente, bien a través de
la propia Empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente, SA, y a través de Convenios, se han
venido firmando en las localidades que así lo han requerido, la gestión de las instalaciones de
puntos limpios, prestando dicho servicio que consisten en labores de recepción, almacenamiento,
transporte y  transferencia,  hasta valorizadores o centros de eliminación final,  y  el  tratamiento
correspondiente de los residuos depositados, por particulares, comercios, oficinas y servicios en el
normal  desarrollo  de  su  actividad  a  excepción  de  las  basuras  domiciliarias.  En  este  ámbito,
también  se  han  admitido  los  residuos  de  construcción  y  demolición  procedentes  de  obras
menores, para su acopio y almacenamiento, hasta su traslado al Centro de gestión autorizado de
este tipo de residuos perteneciente a la Diputación de Córdoba, más cercano a la localidad, en
cuestión.

SEGUNDO.- Que por parte de este municipio, se acordó y formalizó el convenios de gestión de
punto limpio, de forma que estas instalaciones quedan abiertas, 12 horas semanales, lo cual se
mantiene con la actual adenda.

TERCERO.- Que conforme la cláusula octava de este Convenio, aparece recogido el plazo inicial
de duración  del  convenio  que  consiste  en CUATRO años.  En la  misma cláusula  novena  del
Convenio  prorrogado,  se  especificaban  que  para  hacer  efectiva  el  plazo  de  prórroga  será
necesario que se adopte acuerdo expreso de dicha prórroga.

CUARTO.- Que de conformidad con todo lo anterior, el Ayuntamiento podrá acordar dicho servicio,
lo cual quedará regulado en Adenda, cuyo literal se incluye como Anexo I del informe jurídico que
se adhiere a esta propuesta.

En este sentido se adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN:

    1. Informe jurídico de los servicios jurídicos de la propia EPREMASA, avalando mi propuesta,
en cuyo Anexo I, incluye el borrador del Texto de la adenda al Convenio que se propone aprobar.



En este sentido, y con base al contenido de todo lo anterior se PROPONE elevar a Pleno de
Diputación  el  texto  de  la  adenda  del  Convenio  de  gestión  punto  limpio  entre  la  Diputación
Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Iznájar para la gestión de este tipo de instalaciones,
con la finalidad de iniciar expediente correspondiente para su tramitación.”

Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo de los/as 27 Sres/as
Diputados/as que constituyen número superior  al  de la  mayoría absoluta del número legal  de
miembros de la Corporación, acuerda prestar aprobación a la Propuesta que se ha transcrito con
anterioridad  y,  por  tanto,  de  la  Adenda  al  Convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Iznájar  para  la
prestación del servicio de gestión del punto limpio de esta localidad, facultándose a la Presidencia
para la firma de cuantos documentos fueran necesario en derecho para su eficacia.

21.-  PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE-A,  PP-A,  IU-ANDALUCÍA Y
CIUDADANOS  SOBRE   MANIFIESTO  DE  LAS  8  DIPUTACIONES  ANDALUZAS  EN
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO COMO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
(GEX:  2021/3460).-   El  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda  ratificar  por
motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día la Proposición epigrafiada la cual presenta la
siguiente literalidad y a la que da lectura el Ilmo. Sr. Presidente:

MANIFIESTO DIPUTACIONES ANDALUCÍA . 8 DE MARZO 2021

Un año más, las Diputaciones de Andalucía nos unimos para reivindicar el 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

Lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de mujeres se manifestaron para exigir
su derecho al voto, su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a
la no discriminación y es largo el camino recorrido hasta llegar a este 8 de marzo de 2021. No
podemos despreciar los avances conseguidos en la conquista de la igualdad real entre hombres y
mujeres. “El feminismo es una historia de éxito” dice Nuria Varela, pero los progresos no han sido
lo  suficientemente  rápidos  ni  profundos;  aún  falta  mucho  por  transformar  hasta  conseguir  la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. 

Hoy,  que  afrontamos  una  de  las  mayores  crisis  del  siglo,  hoy  que  la  COVID  19  ha
provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay quienes han
aprovechado para poner la igualdad en el punto de mira, debemos impedir que esta crisis ahonde
la brecha de la desigualdad. 

El 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar BASTA! y alumbrar un mundo nuevo,
libre de violencia machista, de desigualdad de trato, sin brecha salarial, para poner en el centro los
cuidados y visibilizar que hay otras formas de consumo. Tres años después aquí seguimos, en
pie, imparables, en movimiento.

No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y teniendo
en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres, los impactos negativos caerán en mayor
proporción sobre ellas. Empezando porque la falta de corresponsabilidad en el hogar conlleva a
que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir sus jornadas para cuidar de la infancia y
las personas dependientes. Situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos
en el confinamiento y que perdura aún con la práctica desaparición de actividades extraescolares
y la carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar.  Los datos del Instituto Nacional de
Estadísitica lo confirman: el tiempo que las mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar
duplica al de los hombres. Ellas destinan 26,5 horas a la semana, frente a las 14 horas de ellos.

Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el fenómeno de la despoblación en el
ámbito rural, motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y por la huida
del sector privado al ámbito urbano que hace sumamente complicada la vida en nuestros pueblos.



En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado esta brecha de género tal y
como han puesto de manifiesto los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que
revela que el año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,27%, siete puntos por encima
de la tasa de desempleo masculina. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo
de cuidados y doméstico, un trabajo que remunerado supondría una contribución a la economía
mundial  de  al  menos 10,8  billones de dólares  anuales,  el  triple  si  la  comparamos con la  de
industria mundial de la tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario
mínimo por hora, equivaldrían al 14,9% del PIB español. A nivel mundial representan el 9% del
PIB.

A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género que colocará a
muchas mujeres en desventaja frente a un futuro en que les resultará más difícil, y les tomará
mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo, con las consiguientes consecuencias
personales, económicas y sociales.  Eso sin contar con la brecha de género en los contagios,
denunciado por la propia ONU. 

¡Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad, que cuestionan
la necesidad de seguir en la lucha!

La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida de las
mujeres, dándose por sentado que su carga genética va asociada al “Servicio familiar obligatorio”.
Por eso cada día es más urgente un “Pacto por los cuidados”, un entrar tú para salir yo, una
corresponsabilidad en los espacios públicos y privados, que “mis labores” pasen a ser “nuestras
labores”, hacer el tránsito de la obligación de cuidar al derecho a ser cuidadas. No basta con
apelar a la corresponsabilidad de manera individual o social, urge impulsar cambios desde la base
misma de  la  educación  y  que  tanto  las  empresas  como los  servicios  públicos  se  impliquen,
tejiendo los mimbres que hagan posible pasar de la teoría a la práctica y abordar la construcción
de un Sistema Estatal de Cuidados.

Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y
feminista, que defienda los derechos de toda la población desde la corresponsabilidad y adopte
medidas de conciliación, invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidados que permitan
mitigar  la  desproporcionada  responsabilidad  de  las  mujeres  y  las  niñas  sobre  estas  tareas.
Legislar para proteger a las personas, mayoritariamente mujeres, que se ocupan del trabajo de
cuidados.  La  agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible  incluye  entre  sus  objetivos  estas
demandas como un asunto prioritario del que depende el éxito global de su ejecución.

Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la transformación social, no será posible
prosperar en una economía de igualdad. Es fundamental escuchar más voces femeninas en la
elaboración de políticas, buscar el equilibrio de género en la toma de decisiones para conseguir
que se haga realidad el  lema de ONU mujeres para este año “Mujeres líderes:  Por un futuro
igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Las diputaciones andaluzas, conscientes del impacto de género provocado por la crisis de
la COVID 19 y de las diferencias en las que ésta afecta a hombres y a mujeres,  queremos
mantener nuestro compromiso con la causa de la igualdad y continuar avanzando en políticas que
impulsen la conciliación y la corresponsabilidad. 

Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real que haga posible una vida
digna para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestras provincias y
sus gobiernos locales, las concejalías y delegaciones de igualdad y mujer, que han estado como
siempre prestando su apoyo a la ciudadanía de mano de miles de colectivos y asociaciones de
mujeres.

Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un “Pacto por los cuidados”
en el  que todas  las  partes,  administraciones,  empresas  y  ciudadanía,  adopten medidas para
garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el



que  se  desarrollen  recursos  y  estructuras  sociales  que  permitan  el  cuidado  y  la  atención  a
personas dependientes.

Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada.
Pero no es territorio único de las mujeres .

Porque si tú cuidas, yo también puedo (        )…. Cuidar también es cosa tuya.

Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo de los/as 11 Sres/as
Diputados/as del Grupo PSOE-A, los/as 5 del Grupo IU-Andalucía, los/as 8 del Grupo PP-A y
los/as 2 del Grupo Ciudadanos que constituyen número superior al voto en contra del Sr. Diputado
del Grupo Vox, acuerda prestar aprobación a la Proposición epigrafiada.

22.-  PROPOSICIÓN  CON  Nº  DE  REGISTRO  681  SOBRE  HOMENAJE  A  LOS
FALLECIDOS POR LA PANDEMIA.  (GEX:  2021/3595).-  El  Pleno,  en votación ordinaria  y  por
unanimidad,  acuerda  ratificar  por  motivos  de  urgencia,  la  inclusión  en  el  orden  del  día  la
Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente literalidad:

“El  Portavoz del  Grupo VOX en  la  Diputación de  Córdoba,  al  amparo de lo  dispuesto  en el
Reglamento de la Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los españoles, continúan enfrentándose
a  una  situación  que  hacía  décadas  que  no  se  producía.  Esta  mal  llamada  tercera  ola  está
poniendo de nuevo a prueba a los españoles de toda condición social. Donde vemos hospitales de
nuevo saturados, y las cifras de contagiados marcando las cifras más altas desde el comienzo de
la pandemia, las cifras de fallecidos vuelven a crecer de manera alarmante.

Muchos  son  los  españoles  que  han  perdido  a  familiares,  amigos,  vecinos  o  a  compañeros.
Nuestros sanitarios, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros militares, y todos aquellos
que están en primera línea en la lucha de esta pandemia, están viendo el verdadero alcance de
esta  situación  tan  complicada  y  que  tantas  vidas  de  españoles  nos  están  costando,  y  las
situaciones que nos describen y hacen llegar, revelan la autentica magnitud de esta tragedia y
como esta golpeando a nuestra Patria.

Tenemos que estar al lado de familiares y amigos, no solo de aquellos que han perdido a un ser
querido, sino también de todos aquellos que ocupan hoy una cama de un hospital, de una UCI, o
están confinados en su casa, tratando de poner freno a este maldito virus chino.

Por eso presentamos esta moción desde VOX, para mantener presente, para trasladar a todos los
ciudadanos, la situación tan excepcional y dura que vivimos. Y una imagen muchas veces vale
más que mil palabras, y tiene mucha mas fuerza que cualquier discurso que podamos hacer. Son
días tristes, de mucho dolor, complicado para millones de españoles y tenemos que estar a su
lado. Y, sobre todo, no podemos acostumbrarnos a esto, trivializarlo, asumir que por mantenida en
el tiempo, esta situación pasa a ser normal.  Miles de contagios y centenares de fallecidos cada
día,  esta tragedia  que estamos viviendo,  no puede pasar  desapercibida.  No puede volvernos
insensibles ni anestesiarnos.

Por lo expuesto, el grupo provincial de VOX propone al pleno de esta Diputación para su debate y
aprobación si procede, los siguientes

ACUERDOS



1.-  Que todos los  viernes,  desde el  día  siguiente  de la  aprobación de esta  moción  y
durante el año 2021, las banderas de todos los edificios oficiales de esta Diputación Provincial
ondeen a media asta, y que en aquellas que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzcan un
crespón negro.

2.- Que al comienzo de todos los plenos ordinarios o extraordinarios de este 2021, el pleno
guarde  un  minuto  de  silencio  en  recuerdo  de  todos  aquellos  españoles  fallecidos  por  esta
pandemia.

3.- Dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos de la provincia, por si quisieran
adherirse al mismo.

Se  da  cuenta  de  una  Enmienda  de  Sustitución  suscrita  por  todos  los  Grupos  con
representación corporativa que presenta la siguiente literalidad:

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA A LA
PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  VOX  SOBRE  HOMENAJE  A  LOS  FALLECIDOS  POR  LA
PANDEMIA

Sustituir el punto primero de los acuerdos por el siguiente:

“PRIMERO.- Que una vez al mes, durante el año 2021, coincidiendo con la celebración del
Pleno Ordinario, las banderas de todos los edificios oficiales de esta Diputación Provincial ondeen
a media asta, y que en aquellas que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzca un crespón
negro.”

Finalmente  y  al  haber  aceptado  el  Grupo  proponenente  la  Enmienda  de  Sustitución
transcrita  con anterioridad,  el  Pleno,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda prestar
aprobación a la Proposición epigrafiada junto con la Enmienda de Sustitución transcrita y,  por
tanto, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que una vez al mes, durante el año 2021, coincidiendo con la celebración del
Pleno Ordinario, las banderas de todos los edificios oficiales de esta Diputación Provincial ondeen
a media asta, y que en aquellas que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzca un crespón
negro.

SEGUNDO.- Que al  comienzo de todos los plenos ordinarios o extraordinarios de este
2021, el pleno guarde un minuto de silencio en recuerdo de todos aquellos españoles fallecidos
por esta pandemia.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos de la provincia, por si
quisieran adherirse al mismo.

23.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 652 RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL TIPO
IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IVA A LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA. (GEX: 2021/3464).-
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la
inclusión en el orden del día la Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente literalidad:

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN EL
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA 

ERIKA NEVADO GARCÍA, Diputada Viceportavoz  del Grupo Ciudadanos en la Excma. Diputación
de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15  y DNI 30.964.266-X, formula, para su debate 
y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre la base de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



En estos momentos, recién iniciado el año 2021, el país está experimentando otro nuevo
repunte de contagios por coronavirus que mantiene enormemente preocupados a ciudadanos y
sanitarios. Atravesamos momentos muy delicados con una tercera ola atenazando la salud de los
españoles y afrontamos el enorme reto de la vacunación con incertidumbre. 

La tercera ola del coronavirus está golpeando fuertemente nuestro país con un elevado
empeoramiento de todos los indicadores epidemiológicos que se sitúan ya a niveles similares a
los registrados durante el pico de la segunda ola, con una cifra diaria de fallecidos y contagiados
inasumible. Por otro lado, el riesgo de rebrote, que mide el potencial de crecimiento del virus, así
como la presión hospitalaria  y,  en  particular,  la  presión hospitalaria  en las  UCI,  también está
incrementando  de manera exponencial  en  varias  comunidades  autónomas.  A todo  ello,  debe
sumarse la amenaza de las cepas británica y sudafricana, con cifras de contagio en continuo
aumento en varias regiones de España. 

A la vista de este gravísimo estado de la situación, las comunidades autónomas están
pidiendo  imponer  medidas  de  restricción  de  la  movilidad  más  contundentes,  confinamientos
domiciliarios y restricciones a la apertura de comercios y establecimientos varios.  

Hacer un somero repaso de la situación en nuestro país resulta desolador. Al margen de
los confinamientos perimetrales, presentes en casi todas las autonomías y muchas de nuestras
provincias, se están decretando restricciones con consecuencias enormemente negativas para la
actividad económica de nuestro país. Así, la mayoría de autonomías han impuesto medidas muy
duras para la  viabilidad de los establecimientos de hostelería y centros comerciales,  como el
adelanto del cierre a las 18 horas decretado en Andalucía o Aragón; la clausura interior, o incluso
el cierre total durante al menos dos semanas, de los bares, restaurantes, centros comerciales y
gimnasios, de Baleares, Comunidad Valenciana y las dos Castillas; o el cierre de todos los locales,
establecimientos, servicios y actividades durante un mes en La Rioja, por nombrar solo algunos
ejemplos.

Estas medidas son necesarias desde el punto de vista sanitario y deben ser atendidas y
respetadas,  pero,  incuestionablemente,  tienen  unas  consecuencias  económicas  devastadoras
para unos autónomos ya al borde del colapso. 

En  este  contexto,  hay  sectores  de  actividad  que  están  resultando  particularmente
afectados por la actual situación de crisis económica, como los servicios esenciales de peluquería,
entre  otros.  Además de verse enormemente  perjudicados,  cuentan con una tributación por  el
Impuesto sobre el Valor Añadido que solo pone mayores trabas en el momento de mayor asfixia
financiera de estos negocios. Así, hay que recordar que estos servicios estaban sometidos a un
tipo  reducido  de  IVA del  10% hasta  el  ejercicio  2012,  momento  en  que  el  anterior  gobierno
incrementó  su  tributación  hasta  el  tipo  general  del  21%,  gravamen  en  el  que  continúan
actualmente. Esta imposición, por cierto, fue duramente criticada por el partido socialista, hoy en
el Ejecutivo nacional, hasta el punto de que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en el
Congreso de los Diputados para su reducción al tipo del 10%.

Los servicios de peluquería son prestados fundamentalmente por pequeños empresarios y
autónomos, uno de los sectores más castigados en esta crisis. Son, además, considerados por el
propio Gobierno como servicios “esenciales” pero apenas han contado con ayudas por parte del
Ejecutivo para aliviar la situación de ahogo financiero en el que muchas se ven inmersas. Una
rebaja en el tipo impositivo aplicable a este sector, siquiera temporalmente durante esta situación
de crisis,  conseguiría  el  efecto  inmediato  de provocar  una  rebaja  sustancial  en  el  precio  del
servicio  ofrecido  que  incrementará  su  demanda  y,  con  ello,  los  ingresos  de  estos  pequeños
empresarios, hoy tan mermados.  

Por  estos  motivos  el  Grupo Ciudadanos de  la  Diputación de Córdoba propone  los
siguientes

ACUERDOS



Primero.-  Se inste al Gobierno de España a modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de reducir el tipo impositivo aplicable a los servicios de
peluquería, del tipo general (21%) al reducido (10%), al menos, mientras el país se encuentre en
la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.

Segundo.- Que desde la Diputación Provincial de Córdoba se inicie un Plan Estratégico para
reconocer aquellos establecimientos que cumplen con toda la  legalidad se le  identifique o se
reconozcan  con un “ Sello de Garantía de Establecimiento”, con el objeto de crear una garantía
al consumidor final de  seguridad y luchar contra la competencia desleal. 

Tercero.- Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta Corporación de
las medidas que se adopten al tenor de los mismos.

Se  da  cuenta  de  una  Enmienda  de  Sustitución  suscrita  por  todos  los  Grupos  con
representación corporativa que presenta la siguiente literalidad:

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA A
LA PROPOSICIÓN  DEL GRUPO  CIUDADANOS  RELATIVA A LA REDUCCIÓN  DEL TIPO
IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A LOS SERVICIOS
DE PELUQUERÍA

Sustituir el punto segundo de los acuerdos por el siguiente:

“SEGUNDO.- Que  desde  la  Junta  de  Andalucía,  en  colaboración  con  el  resto  de
administraciones públicas, se inicie un Plan Estratégico para reconocer aquellos establecimientos
que cumplen con toda la legalidad se le identifique o se reconozcan con un “Sello de Garantía de
Establecimiento”, con el objeto de crear una garantía al consumidor final de seguridad y luchar
contra la competencia desleal.””

Finalmente  y  al  haber  aceptado  el  Grupo  proponenente  la  Enmienda  de  Sustitución
transcrita  con anterioridad,  el  Pleno,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda prestar
aprobación a la Proposición epigrafiada junto con la Enmienda de Sustitución transcrita y,  por
tanto, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Se inste al Gobierno de España a modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de reducir el tipo impositivo aplicable a los servicios
de peluquería, del tipo general (21%) al reducido (10%), al menos, mientras el país se encuentre
en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.

SEGUNDO.- Que  desde  la  Junta  de  Andalucía,  en  colaboración  con  el  resto  de
administraciones públicas, se inicie un Plan Estratégico para reconocer aquellos establecimientos
que cumplen con toda la legalidad se le identifique o se reconozcan con un “Sello de Garantía de
Establecimiento”, con el objeto de crear una garantía al consumidor final de seguridad y luchar
contra la competencia desleal.””

Tercero.-  Se  informe  de  estos  acuerdos  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta
Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos.

24.-  PROPOSICIÓN  CON  Nº  DE  REGISTRO  651  A  GARANTIZAR  LA  MÁXIMA
TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL
CESE  DE  LOS  POLÍTICOS  QUE  SE  SALTEN  O  COMETAN  CUALQUIER  TIPO  DE
IRREGULARIDAD  ASOCIADA  AL  PROCESO  O  AL  ORDEN  DE  VACUNACIÓN  EN  LA



DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA.  (GEX:2021/3468).-  El  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por
unanimidad,  acuerda  ratificar  por  motivos  de  urgencia,  la  inclusión  en  el  orden  del  día  la
Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente literalidad:

PROPOSICIÓN RELATIVA A GARANTIZAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO
DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL CESE DE LOS POLÍTICOS QUE SE
SALTEN O COMETAN CUALQUIER TIPO DE IRREGULARIDAD ASOCIADA AL PROCESO O AL
ORDEN DE VACUNACIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.

MIGUEL ÁNGEL CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz   del  Grupo  Ciudadanos  en  la
Excma. Diputación de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15  y DNI 30.995.496-Y,
formula, para su debate y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre
la base de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre,
establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y
personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes
dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar
esos  grupos,  cosa  que  aún  no  ha  ocurrido,  les  siguen  por  orden  de  prioridad  otro  personal
sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

Los  objetivos  iniciales,  en  relación  con  la  vacunación  de  la  población,  fijados  por  el  propio
Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que
supone un ritmo de un millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal
con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España
que, de no remediarse, no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El
resultado exitoso de la  vacunación,  así  como la rapidez con la  que en toda España seamos
capaces de completar el proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica
y  social  causada  por  la  pandemia.  Miles  de  vidas  y  puestos  de  trabajo  dependen,  en
consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación.

En ese sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, han
hecho hincapié  en la  importancia  de la  vacunación,  señalando que es  importante acelerar  el
proceso  de  vacunación  ante  el  repunte  de  casos que  estamos  viviendo  en  los  últimos  días.
Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han
expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación. Teniendo
en cuenta las circunstancias actuales es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada
con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en
esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el momento en España se
han administrado un millón de dosis, sólo el 2,17% de la población ha recibido el suero.

Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es
incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y
fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente,
coordinado  con  todas  las  Comunidades  Autónomas  para  unificar  los  esfuerzos  y  acelerar  el
proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo,
incluyendo  el  personal  sanitario  y  socio-sanitario  como colectivos  más sensibles  y  expuestos
debido a la atención directa a los pacientes con Covid-19. La consecución de este objetivo, no
obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo
del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el  que nuestro grupo
parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la
máxima claridad a la situación real en la que se encuentra España respecto al plan de vacunación.

Por  si  fuera  poco,  se  han  dado comportamientos  políticos  muy graves  como los  que hemos
presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de



Murcia, así como los de diferentes alcaldes (de distintos colores políticos, también de formaciones
nacionalistas)  y  miembros  de  equipos  de  gobierno  de  diferentes  territorios,  siendo  estos
vacunados  frente  a  la  Covid-19  saltándose  completamente  el  protocolo  de  vacunación  del
Ministerio de Sanidad, el cual contempla que: “en esta primera etapa, la vacunación se centrará
solamente  en  el  personal  que  de  manera  específica  realiza  actividades  que  exigen  contacto
estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del
riesgo de exposición y transmisión”.

No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que, la
consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta
escasez, implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o
enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a
contagio mientras esperan su turno para ser vacunados que se han quedado sin recibir una de las
dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.

Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa
como este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno
central  con el  resto de autonomías para la  implementación del  plan de vacunación,  atrasa el
proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual
del proceso de vacunación del territorio.

Es  por  todo  ello  que  se  hace  imperativo  asegurar,  desde  las  instituciones,  el  provenir  de  la
estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía
que confía en el  éxito  de este plan para la  superación definitiva de la  pandemia,  como para
devolver  la  confianza  en  las  instituciones  que  deben  hacer  efectivo  dicho  plan.  El  goteo  de
políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de
que se le suministre a muchas personas que realmente la necesitan no puede volver a repetirse
en ningún municipio ni comunidad de toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los
gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar
que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto
de manera automática.

Por todo ello, el Grupo Provincial de Ciudadanos proponen los siguientes

ACUERDOS

Primero.: El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba manifiesta la necesidad de que
el Equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas de esta institución asuman el
compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos
públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que
incumpla  el  protocolo  de  vacunación establecido  en provecho  propio  o  beneficiándose  de su
posición,  perjudicando  con  ello  a  las  personas  que  realmente  necesitaban  con  prioridad  esa
vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.

Seguidamente se hace constar en acta de la presentación de una Enmienda de Sustitución
suscrita por los/as Sres/as Portavoces de todos los Grupos corporativos del siguiente tenor literal:

“De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  97.5  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  Esteban  Morales  Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba; María Luisa Ceballos Casas, Portavoz
del  Grupo  Provincial  PP-A;  Ramón  Hernández  Lucena,  Portavoz  del  Grupo  Provincial  IU-
Andalucía;  Miguel  Ángel  Castellanos Cañete,  Portavoz del  Grupo Provincial  de Ciudadanos y
Rafael Saco Ayllón, Portavoz del Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Córdoba formulan
la  siguiente  ENMIENDA  DE  SUSTITUCIÓN  al  apartado  de  acuerdos  sobre  la  proposición
presentada por el Grupo Provincial de Ciudadanos relativa a:



PROPOSICIÓN RELATIVA A GARANTIZAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO
DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL CESE DE LOS POLÍTICOS QUE SE
SALTEN O COMETAN CUALQUIER TIPO DE IRREGULARIDAD ASOCIADA AL PROCESO O
AL ORDEN DE VACUNACIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.

Primero. : El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, y todos los grupos
representados, manifiestan su compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata
a cualquier cargo público de esta institución que se salte el plan de vacunación en la Diputación
de  Córdoba,  o  que  incumpla  el  protocolo  de  vacunación  establecido  en  provecho  propio  o
beneficiándose de su posición.”

También se hace constar en acta de la presentación de una Enmienda de adición suscrita
por la Sra. Portavoz del Grupo PP-A y que presenta la siguiente literalidad:

María  Luisa  Ceballos  Casas en calidad de Portavoz del  Grupo Popular  en la  Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN a los acuerdos de la Proposición presentada por Ciudadanos
relativa a:

GARANTIZAR  LA  MÁXIMA  TRANSPARENCIA  Y  CUMPLIMIENTO  DEL  PROTOCOLO  DE
VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL CESE DE LOS POLÍTICOS QUE SE SALTEN O COMETAN
CUALQUIER  TIPO  DE  IRREGULARIDAD  ASOCIADA  AL  PROCESO  O  AL  ORDEN  DE
VACUNACIÓ EN LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.

Añadir el siguiente acuerdo como segundo punto:

Acuerdo:

Segundo.-  La  Diputación  de  Córdoba  se  compromete  a  controlar  de  forma  exhaustiva  el
cumplimiento de las directrices del protocolo establecido en el Plan de Vacunación en la propia
Diputación de Córdoba así como Empresas Públicas y Organismos Autónomos.

Finalmente y al no aceptar el Grupo Proponente la Enmienda de Adición del Grupo PP-A,
se somete a votación unicamente la Enmienda de Sustitución suscrita por todos los Grupos y el
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a la citada Enmienda
de Adición que se ha transcrito en acta con anterioridad y, por tanto, adopta el siguiente acuerdo:

Único.  :  El  Pleno de la  Excma.  Diputación Provincial  de  Córdoba,  y  todos los  grupos
representados, manifiestan su compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata
a cualquier cargo público de esta institución que se salte el plan de vacunación en la Diputación
de  Córdoba,  o  que  incumpla  el  protocolo  de  vacunación  establecido  en  provecho  propio  o
beneficiándose de su posición.

25.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 678 RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS
PROFESIONALES  DE  PEDIATRÍA EN  LOS  CENTROS  DE  SALUD  DE  ANDALUCÍA.  (GEX:
2021/3517).-  El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de
urgencia, la inclusión en el orden del día la Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente
literalidad:

Ramón Hernández Lucena, como Portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente



PROPOSICIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE PEDIATRÍA EN LOS
CENTROS DE SALUD DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece que la Atención Primaria
de Salud es el primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario Público de
Andalucía y se caracteriza por prestar una atención integral a la salud. Comprende la asistencia
preventiva, curativa y rehabilitadora así como la promoción de la salud, la educación sanitaria y la
vigilancia sanitaria del medio ambiente.

Los servicios de atención primaria de salud están organizados en Andalucía en distritos de
atención primaria que integran demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud,
en las que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral. Dentro de esta estructura
organizativa se encuentran los centros de salud donde los profesionales realizan las actividades
de una atención primaria de salud integral y orientada a la ciudadanía, constituyendo la referencia
de los servicios sanitarios públicos más cerca-nos a la población.

El pediatra de Atención Primaria es uno de los profesionales sanitarios que desarrolla su
trabajo en el  seno de los Equipos Básicos de Salud y tiene la función atribuida de prestar  la
atención integral y continuada al niño desde su nacimiento hasta que cumple los 14 años.

Por  su  parte,  la  Ley  16/2011,  de  23  de  diciembre,  de  Salud  Pública  de  Andalucía,
desarrolla los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, señalando en su exposición
de motivos que el interés de esta ley es abordar las nuevas realidades legales e institucionales
que permitan enfrentar los retos de salud pública y las nuevas demandas sociales de manera
proactiva, flexible e innovadora, para conseguir la mayor efectividad de las acciones en la salud
colectiva. Pretende ser, como así se señala, una ley de carácter programático que incida sobre la
ciudadanía y la  sociedad poniendo la  salud al  servicio de la  ciudadanía,  situándola en el  eje
central de las actuaciones de salud pública y reconociendo su protagonismo en esta materia. Esta
visión se completa con la generación de un entorno favorable a través de la regulación de tres
elementos esenciales: la organización y la gestión innovadora, los profesionales y los recursos,
con un enfoque sistémico basado en la calidad, la excelencia y la obtención de resultados.

La equidad junto con la  reducción de desigualdades en salud es uno de los ejes que
recorre transversalmente todos los títulos de la ley; una ley que propone garantizar la equidad en
salud, entendida como el derecho de las personas a disfrutar, en igualdad de oportunidades, de
una vida saludable.  Sin embargo,  la situación de Sanidad Pública Andaluza nos muestra una
realidad totalmente distinta.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la debilidad a la que sucesivos años
de políticas de recorte y contención del gasto público han condenado a los Servicios Públicos, que
se enfrentan a una situación excepcional con recursos muy mermados. Esta circunstancia se ha
hecho especialmente patente en el ámbito de la Sanidad Pública Andaluza, cuyos profesionales
se están enfrentando a los efectos de esta crisis sanitaria desde plantillas muy menguadas. De
hecho, los medios con los que cuenta en la actualidad nuestra Sanidad Pública hacen imposible
atender  al  elevado  volumen  de  hospitalizaciones  de  personas  contagiadas  por  Covid-19  y
mantener  al  tiempo la actividad asistencial  programada, lo que está motivando retrasos en el
diagnóstico y  tratamientos  de enfermedades que podrían tener  graves consecuencias  para la
salud pública en el futuro inmediato, tal y como llevan meses alertando las fuerzas sindicales y la
comunidad sanitaria.

En este contexto de escasez de medios, se ha puesto de manifiesto también la debilidad
de la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema sanitario para los andaluces y andaluzas a
través de sus centros de salud. La flagrante falta de personal motiva insoportables retrasos en el
acceso a citas médicas, la mayoría de las cuales además se están atendiendo de forma telefónica
pese a que el contacto directo con los y las pacientes es fundamental a la hora de valorar la



posible gravedad de los síntomas. Esta situación es además especialmente grave en los núcleos
rurales y pequeños municipios, donde quedan bajas y jubilaciones sin cubrir, y sus habitantes no
están viendo garantizado su derecho a una atención sanitaria digna con los mismos criterios que
sus vecinos y vecinas de los grandes pueblos y ciudades.

A esta circunstancia hay que sumar la precariedad de las contrataciones que realiza el
SAS, que no garantiza a los y las profesionales una estabilidad laboral que les permita acceder a
un puesto de trabajo fijo, obligándoles a trasladarse de uno a otro municipio cuando finaliza su
contrato. Esta tendencia merma la atención que recibe la población de la zona afectada, puesto
que la cercanía y el conocimiento de la comunidad a la que atiende un profesional sanitario son
importantes a la hora de garantizar una Atención Primaria de calidad.

La situación es altamente preocupante en lo que respecta a la atención que reciben los
bebés, niños, niñas y adolescentes de los municipios que no cuentan con una plaza de Pediatría o
no la tienen cubierta. El perjuicio para los menores es evidente por la imposibilidad de realizar a
tiempo las revisiones recomendadas, y esta situación obliga a muchos padres y madres a acudir a
Urgencias ante las largas listas de espera para concertar cita por las vías habituales o a recurrir a
consultas privadas para que sus hijos sean atendidos en el tiempo debido, con el consiguiente
coste económico que ello supone. Municipios como Cardeña, Pedro Abad, Carcabuey, La Carlota
o El Carpio, por citar solo algunos, o pedanías como Albendín y el Llano del Espinar están sin
especialista en pediatría.

Esta problemática se extiende también por otras localidades como Puente Genil,  donde
solo está cubierta una de las cuatro plazas de Pediatría, lo que conlleva serias dificultades para
que las familias consigan una cita y la sobrecarga del único profesional que presta este servicio.
La situación ha llevado a familias de la localidad a constituirse en una plataforma, y ha motivado
un acuerdo plenario por unanimidad de todos los grupos políticos para solicitar al SAS la cobertura
de las plazas vacantes.

A estos municipios se unen otros en los que, si bien disponen de pediatra, no se cubren los
periodos vacacionales ni las bajas por enfermedad, por lo que en distintos periodos de tiempo a lo
largo del año deben compartirlo con otro municipio, lo que provoca que los usuarios obtengan la
cita médica para atender a sus hijos con varios días de demora, lo que les obliga a tener que
desplazarse al hospital de referencia o, como en los casos anteriores, a recurrir a las consultas
privadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a cubrir las
bajas por enfermedad y periodos vacacionales del personal sanitario con el personal oportuno sin
menoscabo del servicio que se viene prestando a la ciudadanía a través de los centros de salud.

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a dotar,
de forma urgente, de especialistas en Pediatría a todos los municipios de nuestra Provincia, en
proporción al número de población menor de 14 años censada en el municipio ya que, al tratarse
de  un  colectivo  especialmente  vulnerable,  necesita  de  asistencia  y  atención  continuos,
especializados y cercanos, de manera que se garantice la protección de su salud en condiciones
de igualdad con la de la población infantil de los grandes municipios y las ciudades.

TERCERO.- Dar traslado de los estos acuerdos a la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía y a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

“….//·… LPD”



“María Luisa Ceballos Casas en calidad de Portavoz del  Grupo Popular  en la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCION a los acuerdos de la Proposición presentada por IU
Andalucía relativa a:

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE PEDIATRÍA EN
LOS CENTROS DE SALUD DE ANDALUCÍA

Sustituir el Punto SEGUNDO por el siguiente:

Acuerdo:

Segundo.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a dotar, de forma
urgente, de especialistas en Pediatría a todos los municipios de nuestra Provincia, en proporción
al número de población menor de 14 años censada en el municipio ya que, al tratarse de un
colectivo especialmente vulnerable, necesita de asistencia y atención continuos, especializados y
cercanos, de manera que se garantice la protección de su salud en condiciones de igualdad con
la de la población infantil de los grandes municipios y las ciudades siempre que exista este perfil
profesional en las Bolsas de trabajo del SAS.”

“….//·… LPD”

Finalizado  el  debate  y  al  rechazarse  la  Enmienda  de  Sustitución  del  Grupo PP-A,  se
somete a votación la Proposición que presenta IU y que finalmente ha sido suscrita por el Grupo
PSOE-A,  se  somete  ésta  a  votación  y  el  Pleno,  al  votar  afirmativamente  los/as  10  Sres/as
Diputados/as presentes en el momento de la votación del Grupo PSOE-A, los/as 5 del Grupo IU-
Andalucía,  los/as 2  del  Grupo Ciudadanos y  el  Sr.  Diputado del  Grupo Vox,  que constituyen
número superior  a  los  votos  negativos  emitidos  por  los/as  7  presentes  en el  momento de la
votación del Grupo PP-A, acuerda prestar aprobación a la Proposición y, por tanto, adopta los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a cubrir las
bajas por enfermedad y periodos vacacionales del personal sanitario con el personal oportuno sin
menoscabo del servicio que se viene prestando a la ciudadanía a través de los centros de salud.

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a dotar,
de forma urgente, de especialistas en Pediatría a todos los municipios de nuestra Provincia, en
proporción al número de población menor de 14 años censada en el municipio ya que, al tratarse
de  un  colectivo  especialmente  vulnerable,  necesita  de  asistencia  y  atención  continuos,
especializados y cercanos, de manera que se garantice la protección de su salud en condiciones
de igualdad con la de la población infantil de los grandes municipios y las ciudades.

TERCERO.- Dar traslado de los estos acuerdos a la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía y a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

26.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 679 RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA
DE  UN  PLAN  DE  EMPLEO  A  TRAVÉS  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  ANDALUCES.  (GEX:
2021/3518).-El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de
urgencia, la inclusión en el orden del día la Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente
literalidad:



Ramón Hernández Lucena, como Portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPLEO A
TRAVÉS DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras un año, el 2019 sin convocatoria, en julio del presente se puso en marcha el Plan
AIRE. Un Plan con el que, lejos de la burbuja publicitaria a la que nos tiene acostumbrado el
Gobierno de la Junta de Andalucía, se continuaba con los distintos planes de empleo impulsados
a  través  de  los  ayuntamientos  puestos  en  marcha  desde  2014  cofinanciados  con  fondos
europeos.

Una nueva convocatoria que supuso un importante recorte de 113 millones de euros con
respecto a la última convocatoria, pasando de los 278 millones de euros en 2018 a tan solo 165
millones  del  Plan  AIRE;  convocatoria,  además,  que  no  se  superó  ninguna  de  las  grandes
demandas que venían realizando los ayuntamientos,  y en su momento los grupos que ahora
sustentan al Gobierno, como la de dar continuidad en el tiempo a dichos planes y la financiación
de los contratos según convenio laboral.

A esto hay que sumar que en esta convocatoria no se ha realizado una “repesca” de los
fondos no solicitados por distintos ayuntamientos para realizar una reasignación de fondos para
aquellos que así estuviesen dispuestos. Esto ha hecho que una convocatoria que nace recortada
a 165 millones de euros, de facto solo se han concedido 114 millones (-51 millones de euros), por
lo que la diferencia real entre 2018 y 2020, con todo lo que está cayendo en materia de pérdida de
empleo y necesidades de los ayuntamientos, es de 164.

En la sesión de control  celebrada el  día 24 septiembre del  2020 en el  Parlamento de
Andalucía, el Presidente del Gobierno, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró la puesta en marcha
de un nuevo Plan de Empleo a través de los ayuntamientos dotado con 140 millones de euros.
Según aseguró, se estaba trabajando desde la Consejería de Empleo, en colaboración con los
Grupos Parlamentarios, para su puesta en marcha ese mismo año. 

Efectivamente, los Grupos Parlamentarios, así como la FAMP, recibieron un borrador de
dicho Plan, denominado en este caso Plan META, financiados en parte con el “sobrante” del Plan
AIRE.  Sobre  este  borrador,  el  Grupo  Parlamentario  Adelante  Andalucía  realizó  una  serie  de
propuestas de mejora, que se resumen en aumentar la cantidad inicialmente consignada, corregir
las  tablas  salariales  adecuando  la  subvención  a  los  salarios  según  convenio  municipal  (bien
asignando una cantidad  y  sobre  la  misma realizar  el  Ayuntamiento  las  contrataciones  o  bien
aumentando  sustancialmente  las  tablas  salariales  por  lo  que  quedaran  por  encima  de  los
convenios  municipales)  e  incorporando  de  forma  automática  una  fórmula  para  reasignar  las
cantidades no solicitadas.

Sin embargo, hasta el día de la fecha no ha habido respuesta. El Plan META ha llegado a
su fin antes de ponerse en marcha. Es más, si tenemos en cuenta el Presupuesto de la Junta de
Andalucía  para  el  año  2021,  tampoco  aparece  ningún  Plan  de  Empleo,  ni  ordinario,  ni
extraordinario a través de los ayuntamientos, lo que nos hace temer que todo esto se ha quedado
en un anuncio.

Todos  coincidimos  en  que  este  tipo  de  planes  no  vienen  a  solucionar  el  problema
estructural del desempleo en Andalucía, si bien no es menos cierto que sí representa un alivio
para muchas familias andaluzas a las que este tipo de iniciativas permite subsistir durante unos
meses. Algo importante por sí, y más si tenemos en cuenta la coyuntura actual, con una crisis que
sobre todo afecta a los sectores predominantes de Andalucía, con unas tasas de desempleo que
nos acercan al millón de andaluzas y andaluces en el paro.



Además,  estos  Planes  se  han  caracterizado  por  dos  cuestiones  que  nos  parecen
imprescindibles:

La primera es su alta ejecución, ya que el hacer participes a los ayuntamientos se asegura
que la totalidad de los recursos cumplen el objetivo de la convocatoria.

Y en segundo lugar, estos planes contribuyen a mejorar los servicios que todos recibimos
a través de las administraciones locales, la administración más cercana a la ciudadanía, que se
han echado a las espaldas, nuevamente, el dar soluciones concretas a problemas globales de la
ciudadanía que, con el aumento de plantilla que este Plan significa, pueden mejorar y ampliar los
servicios que prestan. Servicios fundamentales e imprescindibles en estos momentos en los que
esta crisis está significando un cambio radical sobre la forma en la que convivimos en nuestros
pueblos y ciudades.

Por todo ello, es necesario impulsar de manera urgente un Plan de Empleo a través de los
ayuntamientos,  dotado  con  391  millones  de  euros,  para  corregir  el  recorte  sufrido  en  la
convocatoria de 2020 para lo que el Gobierno de la Junta de Andalucía dispone de recursos para
ello.

En el ejercicio 2020, el Gobierno andaluz ha dejado de invertir, a fecha de octubre, 688
millones de euros.

En el presupuesto para el año 2021, en el que las transferencias por parte del Estado han
crecido un 13% (1.400 millones de euros más que el año anterior), el Gobierno andaluz
reserva  450  millones  de  euros  para  disponer  de  recursos frente  a  la  evolución  de la
pandemia.

Andalucía va a recibir de los fondos REACT-EU 1.880 millones de euros (el 80% de ellos
en este 2021), que no han sido recogidos en los PJA recientemente aprobados. Esta es la
asignación que corresponde a nuestra comunidad, la que más fondos recibirá de todas,
tras el reparto del Gobierno central.

No es hora ni de presumir de superávit ni de ahorrar mientras hay tantas necesidades que
cubrir. Actuar frente al desempleo y mejorar los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos
son dos de ellas, y el Gobierno Andaluz debe reaccionar.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.-  Instar  al  Consejo  de Gobierno de la  Junta de Andalucía a la  puesta en marcha de
manera  urgente  de  un  Plan  de  Empleo  a  través  de  los  ayuntamientos  para  el  año  2021,
consignado  con  391  millones  de  euros  incorporando  las  mejoras  planteadas  por  la  FAMP,
principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales.

“….//·… LPD”

Finalizado el debate y al votar afirmativamente los/as 11 Sres/as Diputados/as del Grupo
PSOE-A, y los/as 5 del  Grupo IU-Andalucía,  que constituyen número superior  a los votos en
contra de los/as 2 del Grupo Ciudadanos y del Sr. Diputado del Grupo Vox, absteniéndose los/as
del Grupo PP-A, acuerda prestar aprobación a la Proposición suscrita por los Grupos IU-Andalucía
y PSOE-A y, por tanto, acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta
en marcha de manera urgente de un Plan de Empleo a través de los ayuntamientos para el año



2021, consignado con 391 millones de euros incorporando las mejoras planteadas por la FAMP,
principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales.

27.-  PROPOSICIÓN CON Nº  DE REGISTRO 649  RELATIVA AL RECHAZO AL REAL
DECRETO DE TRANSICIÓN DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN PARA LOS AÑOS
2021  y  2022.  (GEX:2021/3471).-  El  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda
ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día la Proposición epigrafiada la cual
presenta la siguiente literalidad:

El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre, su
Portavoz  María  Luisa  Ceballos  Casas,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  41  de  su
Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su
caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 17 de Febrero de 2021, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a

RECHAZO AL REAL DECRETO  DE TRANSICIÓN DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRARIA
COMÚN (PAC) PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de diciembre, la publicación del Reglamento de Transición por parte de la
Unión Europea daba luz verde a las disposiciones para garantizar una transición entre la Política
Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea actual y la futura, con la intención de dar seguridad
jurídica a los agricultores y ganaderos europeos y certidumbre y confianza sobre la disponibilidad
de los fondos de la PAC con las mismas normas que tenían hasta ahora.

El Gobierno de España, a pesar de la propia Comisión Europea mantiene los años 2021 y
2022 como un periodo de transición en el que se prorroga las normas actuales de la PAC, aprobó
el pasado 26 de enero un Real Decreto que modifica de manera unilateral (sin informar, dialogar ni
negociar  con  las  CCAA-  responsables  de  la  gestión-  ni  con  los  sectores  y  agricultores  y
ganaderos afectados) la aplicación de la PAC en nuestro país dos años antes de lo exigido por la
UE.  En  dicho  decreto  se  mantiene  inalterada  la  convergencia  acelerada  y  profunda  de  los
derechos de pago básico incluida en el borrador de Septiembre de 2020, sobre la que tanto el
sector agrario andaluz, a través de sus organizaciones agrarias y cooperativas, como la Junta de
Andalucía,  manifestaron  su  disconformidad,  planteando  modelos  alternativos  que  evitarían  el
perjuicio que se produciría a los agricultores y ganaderos de Andalucía.

Con  este  Real  Decreto,  el  ejecutivo  central  está  obviando  que  el  sistema  de  ayudas
directas  español  tuvo  una  profunda  reforma  en  2015,  pasando  de  un  modelo  de  ayudas
calculadas  de forma individual a cada agricultor y ganadero en función de su historia productiva, a
un modelo de ayudas regional,  y que dado el  gran impacto que esta reforma tenía sobre las
ayudas de muchos agricultores y ganaderos, ayudas que son fundamentales para la renta en
muchos sectores y territorios, el Ministerio y las Comunidades autónomas acordaron un sistema
de convergencia parcial y progresivo, que permitiera a los productores agrarios una adaptación
paulatina de sus explotaciones. 

La Mesa de Interlocución Agraria en Andalucía demandó al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación antes de aprobarse el Real Decreto que fue emitido a la Junta de Andalucía por
parte del Gobierno de España, su modificación, de manera que se aplicase durante estos dos
primeros años de transición el  modelo de convergencia aplicado hasta ahora,  rechazando de
pleno esta decisión unilateral  del  Ministerio,  que demuestra una actitud inflexible y rígida que
rompe el clima de diálogo y consenso con el que se debe encarar los debates del futuro modelo
de la aplicación de la PAC.



El  Gobierno aprovecha este Real  Decreto  para  introducir  cambios  en aspectos  claves
como es el  importe de las ayudas que vienen recibiendo actualmente todos los agricultores y
ganaderos que sufrirán los recortes de formas diferentes: 

    • Reduciendo un 4% las ayudas a razón de 2% cada año durante  2021 y 2022

    • Modificando los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico
en solo dos años, 2021 y 2022.

    • Eliminando el límite máximo que existe actualmente para que nadie pierda más del 30%. 

Estas tres primeras modificaciones afectan a todos perceptores de ayudas porque cambian
las reglas del juego sin avisar, sin consenso y de forma brusca y precipitada justo antes de que se
soliciten las ayudas de la PAC en este mes de febrero y genera una gran indefensión en los
productores  que  han  tomado  ya  sus  decisiones  de  campaña  pensando  en  mantener  unos
importes de ayuda que, de acuerdo con este proyecto de Real Decreto, no van a recibir y podrán
bajar más del 30%. 

    • La ganadería de vacuno de carne y la del ovino caprino son de los sectores más frágiles y
castigados  por  la  pandemia  de  Covid  como  consecuencia  del  cierre  de  la  hostelería  y  la
restauración  y  unos  de  los  que  se  verán  más  directamente  afectados  por   el  Real  Decreto
aprobado por el gobierno ya que  modifica, de forma unilateral, los criterios de los importes de las
ayudas del pago básico que les corresponde y los criterios de aprovechamiento de la superficie. 
    • Del mismo modo, la agricultura en nuestra provincia viene sufriendo años de crisis de precios
y malas cosechas que golpean de lleno a nuestros productores. Este Real Decreto aprobado por
el gobierno merma aun más la rentabilidad de nuestros campos, siendo cada vez más difícil el
relevo generacional en la agricultura cordobesa, que tiene en este Gobierno a una administración
que no cumple con lo que hace unos meses promería tras las movilizaciones de este sector. 

Por ello,  el Grupo Provincial Popular presenta para debate y en su caso aprobación la
siguiente propuesta de:

ACUERDOS 

Primero.-  La  Diputación  de  Córdoba  manifiesta  su  apoyo  expreso  al  posicionamiento
unánime de rechazo al  Real  Decreto de Transición de Ayudas Directas de la  Política Agraria
Común(PAC) para los años 2021 y 2022 expresado por el Gobierno de la Junta de Andalucía y las
organizaciones  profesionales  agrarias  andaluzas  ASAJA,  COAG,  UPA  y  Cooperativas
Agroalimentarias de Andalucía a través de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, y su
posición contraria a la decisión unilaterial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
acelerar  el  proceso de convergencia de los derechos de pago básico,  rompiendo el  clima de
diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC.

Segundo.-  La  Diputación  de  Córdoba  reitera  la  necesidad  de  mantener  el  enfoque
progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impuestos bruscos y permitiendo a los
agricultores  y  ganaderos  una  adaptación  paulatina  al  nuevo  nivel  de  ayudas,  así  como
proporcionando seguridad jurídica, tal y poco se recoge en la Proposición no de Ley relativa al
futuro de la PAC aprobada en el  Parlamento de Andalucía el  pasado 8 de Octubre de 2020,
aspecto este que en su día fue votado favorablemente por los Grupos del PP, PSOE, Ciudadanos
y VOX.

Tercero.-  La  Diputación  de Córdoba  insta  al  Gobierno  de  España  a  modificar  el  Real
Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para los años 2021 y 2022
aprobado el 26 de enero, de manera que se aplique durantes estos dos años de transición el
modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado en su día, entre el Ministerio y
las Comunidades Autónomas.



“….//·… LPD”

Finalizado el  debate y al  vota en contra los/as 11 Sres/as Diputados/as de los Grupos
PSOE-A,  y  los/as  5  del  Grupo  IU-Andalucía,  que  constituyen  número  superior  a  los  votos
afirmativos emitidos por los/as 8 del Grupo PP-A, los/as 2 del Grupo Ciudadanos y el Sr. Diputado
del Grupo Vox, acuerda no aprobar la Proposición.

28.- PROPOSICIÓN Nº DE REGISTRO 650 RELATIVA A LA CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE  AYUDA  CONTRA  LA  DESPOBLACIÓN  MEDIANTE  IMPLANTACIÓN  DE  CAJEROS
AUTOMÁTICOS  EN  MUNICIPIOS  MENORES,  ELAS  Y  ALDEAS  DE  LA  PROVINCIA  DE
CÓRDOBA. (GEX: 2021/3477).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar
por  motivos  de  urgencia,  la  inclusión  en  el  orden  del  día  la  Proposición  epigrafiada  la  cual
presenta la siguiente literalidad:

El  Grupo del  Partido Popular  en la  Excma.  Diputación Provincial  de Córdoba y,  en su
nombre, su Portavoz María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de
su Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su
caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 17 de Febrero de 2021, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a

CREACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  AYUDA  CONTRA  LA  DESPOBLACIÓN  MEDIANTE  LA
IMPLANTACIÓN  DE  CAJEROS  AUTOMÁTICOS  EN  LOS  MUNICIPIOS  MENORES,  ELAS  y
ALDEAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos del Banco de España, desde el año 2008 hasta la actualidad, en Andalucía se
han perdido 2.550 sucursales bancarias. Este hecho se ha hecho patente en las entidades locales
más pequeñas de nuestra provincia, la cual no está siendo ajena a esta problemática.

Más  de  14.000  personas  que  viven  en  10  municipios  de  la  provincia  de  Córdoba,
fundamentalmente del interior, no tienen acceso en su entorno a un cajero automático, ni a una
oficina de su entidad financiera.

Entre 2008 y 2016 , la crisis de los bancos y cajas de ahorro ha terminado en la provincia
de Córdoba con 1.226 empleos directos en el sector de la banca, y con 200 oficinas y sucursales
de entidades financieras cerradas. De casi 700 sucursales bancarias que existían en 2008, ahora
solo quedan 498, y por desgracia, en la actualidad aun menos.

Un 3% de la población ya está sin oficina bancaria, ni cajero. Los municipios pequeños,
con menos habitantes y con menos volumen de gestión financiera son los que están pagando
ahora los platos rotos de esta crisis, porque ese cierre de oficinas les afecta directamente. 

Esta situación se da fundamentalmente en municipios pequeños en áreas como por ejemplo Castil
de Campos y algunas aldeas en Priego de Córdoba, Valenzuela, Santa Cruz, Conquista, El Guijo,
entre otros municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba. 

El Defensor del Pueblo Andaluz advirtió en 2017 de esta creciente exclusión financiera por
falta de oficinas en los municipios o por la dificultad de manejar las plataformas digitales de los
bancos,  y por  ello  se dirigió a las diputaciones provinciales para que actuaran y pusieran en
marcha convenios con las entidades bancarias y los municipios para la instalación de cajeros en



espacios municipales y el desarrollo de programas formativos para el uso de las aplicaciones de la
banca online.

Desde el Grupo Provincial Popular observamos como otras Diputaciones andaluzas y del
ámbito nacional están tomando partido de forma activa en la solución ante tal problemática, sin
embargo, observamos que tanto Partido Socialista como Izquierda Unida, como cogobierno de
esta Diputación Provincial hacen gala de la lucha contra la Despoblación en palabras, pero los
hechos  y  los  resultados  parecen  no  llegar.  No  es  la  primera  vez,  que  desde  nuestro  grupo
advertimos que la dirección tomada en la lucha contra este problema, no consiste en coger los
programas de siempre y cambiarles el nombre incluyendo el término de Despoblación, sino que se
combate con políticas reales y que el  ciudadano,  pueda apreciar y valorar como extra que el
medio rural pueda ofrecerle para mantener su residencia en el mismo.

Por ello, con esta moción volvemos a reiterar esta necesidad como lo hicimos y se aprobó hace un
año por el Pleno de la Diputación de Córdoba, con medidas genéricas.

El Grupo Popular consideramos que sería positivo que la Diputación crease una línea de ayudas
para pequeños municipios sin servicios financieros que concertasen la instalación de un cajero
automático  con una entidad financiera  o  entidad con permiso para ello,  los  llamados cajeros
“marca blanca” o cajeros multiservicios, subvencionando al  menos el  equivalente a los costes
provisionales generados por la instalación y el mantenimiento del cajero automático.

Esta propuesta es una medida beneficiosa entre otras que ya anteriormente propusimos y fueron
aprobadas  en  esta  Institución,  como  las  referidas  a  estudiar  las  posibles  cláusulas  de  los
diferentes pliegos de condiciones  en las que se beneficiara a aquellas entidades bancarias de
manera positiva por su implantación en el territorio, la instalación de estos cajeros en edificios
públicos, dispositivos con presencia móvil etc.

Las  necesidades de las  personas del  mundo rural  son muchas y variadas pero el  dinero  en
efectivo es una prioridad. La mayoría de las compras lo son en comercio ambulante, el transporte
público, pago de tributos e impuestos, algo tan básico como cargar un móvil etc. Se ha convertido
en tarea muy difícil en estos lugares, cuando no imposible. 

Por todo esto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:

Primero.  La  Diputación  de  Córdoba  aprueba  la  Creación  de  un  Programa  de  Ayudas   para
pequeños municipios, ELA´s y Aldeas de la Provincia de Córdoba sin servicios financieros, que
concierten la instalación de un cajero automático con entidades financieras, cajeros multiservicio u
otra  modalidad  permitida  por  ley,  cuya  finalidad  sea  financiar  los  gastos  de  su  instalación  y
mantenimiento, comenzando en el presente año 2021.

Segundo.-  Que la Diputación retome la necesidad de llevar a cabo un acuerdo genérico para
instalar cajeros multiservicio.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a todos los municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba
que no dispongan de entidades financieras.

Se da cuenta de una Enmienda de Sustitución suscrita por todos los Grupos políticos de
esta Corporación, del siguiente tenor: 

“De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  97.5  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  Esteban  Morales  Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba formula la siguiente ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN al apartado de acuerdos sobre la proposición presentada por el Grupo Provincial
del Partido Popular relativa al:



CREACIÓN  DEL  PROGRAMA DE  AYUDA  CONTRA LA  DESPOBLACIÓN  MEDIANTE  LA
IMPLANTACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LOS MUNICIPIOS MENORES,  ELAS y
ALDEAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Sustituir los puntos de acuerdos por los siguientes:

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que junto a la
Diputación de Córdoba y a los Ayuntamientos de la provincia, se elabore y ponga en marcha un
Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera.

SEGUNDO.- Comprometerse por parte de todos los grupos políticos representados en el
Pleno de la Diputación de Córdoba a poner en marcha un plan de apoyo a los Ayuntamientos de la
provincia  de  Córdoba,  para  la  instalación  de  cajeros  automáticos  o  dispositivos  financieros
multiservicio en aquellos municipios o aldeas que carezcan de este servicio, cofinanciado  los
gastos que pudieran tener que asumir los ayuntamientos en materia de instalaciones, alquileres,
adaptación de espacios, accesibilidad a los servicios, etc

TERCERO.-  Facilitar  el  uso  de  instalaciones  públicas  de  la  
Diputación de Córdoba para prestar el servicio bancario en aquellas localidades que carecen de
oficinas bancarias.

CUARTO.- Impulsar acuerdos con las entidades bancarias para el refuerzo de los servicios
bancarios en el medio rural.

QUINTO: Dar traslado de estos acuerdos a todos los municipios y ELA´s de la provincia de
Córdoba que no dispongan de entidades financieras.

Finalmente y al haber aceptado el Grupo proponente la Enmienda de Sustitución transcrita,
se somete esta última a votación y el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
prestarle su aprobación.

29.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO PSOE-A, CON Nº DE REGISTRO 653 RELATIVA AL
SUPERÁVIT DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(GEX: 2021/3479).- El Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad,  acuerda ratificar  por motivos de urgencia,  la inclusión en el  orden del  día la
Proposición epigrafiada la cual presenta la siguiente literalidad:

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales  Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su debate y, en su caso
aprobación,  en el  Pleno Ordinario  a celebrar  el  próximo 17 de febrero de 2.021,  la  siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a:

MOCIÓN RELATIVA AL SUPERÁVIT DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía presume es sus cuentas públicas de un superavit de más de 880
millones de euros, dinero que debería utilizarse para superar estos momentos tan críticos que
vivimos de la crisis originada por la pandemia del Covid-19. Por otra parte, el Gobierno de la Junta
de Andalucía denuncia las escasas ayudas del Gobierno de España y afirma no tener recursos
para abordar  los  efectos  de la  pandemia,  a  pesar  del  importante  aumento  de las  millonarias
transferencias del Estado.

Los ayuntamientos son los primeros que están dando la cara ante la pandemia, están
realizando un sobresfuerzo de forma constante como medidas preventivas al Covid-19, llevando a
cabo actuaciones de desinfección de calles e instalaciones municipales, refuerzo de limpieza de
los espacios públicos, compras de mascarillas para la ciudadanía, reparto de alimentos, apoyo y



ayudas económicas al comercio local, etc., a pesar de las dificultadas derivadas de la pandemia y
la falta de recursos económicos.

Las cifras de la tercera ola y las noticias en todas las provincias son cada vez peores:
personas mayores  que  no  ingresan en UCIs,  denuncias  de  sobresaturación  de  enfermeros y
enfermeras, urgencias desbordadas, operaciones quirúrgicas oncológicas paralizadas.

Andalucía  es  una  de  las  comunidades  autónomas  con  un  menor  gasto  sociosanitario
ligado al Covid-19, supera los 900 casos de incidencia media, es la comunidad autónoma que
menos PCR realiza, los ciudadanos continúan si poder acudir a su médico de atención primaria de
forma presencial y para recibir atención telefónica tienen que esperar más de 15 días.

Es el momento de fortalecer el sistema sanitario público y dejar a un lado los intentos de
privatización del  sistema sanitario.  Es necesario  que se refuerce la  sanidad pública  con más
sanitarios, más pruebas PCR y que los cordobes y cordobesas puedan ser atendidos de forma
presencial.

Exigimos que se refuercen las plantillas,  se mejoren las condiciones de trabajo de los
profesionales para que puedan retornar a Andalucía muchos de aquellos sanitarios que tuvieron
que irse de la comunidad y también exigimos lealtad tanto a las fuerzas sindicales como a la
oposición  que  ha  planteado  innumerables  propuestas  para  conseguir  que  la  sanidad  pública
andaluza salga fortalecida de esta pandemia.

Los andaluces no queremos tener superávit económico, tenemos que tener superávit en
vida humanas y para ello es imprescindible que la Junta de Andalucía.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo Socialista  de  la  Excelentísima Diputación  de  Córdoba
formula esta proposición con la intención de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el
siguiente acuerdo:

1. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía destinar de manera extraordinaria y
urgente, 400 de los 880 millones de superávit a los ayuntamientos, quienes están más cerca de la
ciudadanía en plena pandemia.

2. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía a destinar de forma inmediata, los 480
millones  de  superávit  restantes,  a  reforzar  las  plantillas,  mejorar  los  contratos  de  nuestros
profesionales, reforzar el servicio Salud Responde y contratar a más rastreadores.

“….//·… LPD”

Finalizado el debate el Pleno, en votación ordinaria y al votar afirmativamente los/as 11
Sres/as Diputados/as del Grupo PSOE-A, y los/as 4 presentes en el momento de la votación del
Grupo IU-Andalucía, que constituyen número superior a los votos negativos emitidos por los/as 8
del Grupo PP-A, los/as 2 del Grupo Ciudadanos y del Sr. Diputado del Grupo Vox, acuerda prestar
aprobación a la Proposición epigrafiada y, por tanto, adopta los siguientes acuerdos:

1. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía destinar de manera extraordinaria y
urgente, 400 de los 880 millones de superávit a los ayuntamientos, quienes están más cerca de la
ciudadanía en plena pandemia.

2. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía a destinar de forma inmediata, los 480
millones  de  superávit  restantes,  a  reforzar  las  plantillas,  mejorar  los  contratos  de  nuestros
profesionales, reforzar el servicio Salud Responde y contratar a más rastreadores.



30.-  PROPOSICIÓN  CON  Nº  DE  REGISTRO  654.  RELATIVA  A  LA  POLÍTICA  DE
JUVENTUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA EN RELACIÓN CON EL covid-19.
(GEX:2021/3490).-  El  Pleno,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,  acuerda no ratificar  por
motivos de urgencia la Proposición epigrafiada y, por tanto, no se trata del asunto.

II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

31.- DANDO CUENTA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR ESTA DIPUTACIÓN
EN LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA
BAJA  EN  CARBONO  ASÍ  COMO  DE  LAS  RESOLUCIONES  FAVORABLES  DE  AYUDAS
RECIBIDAS. (GEX: 2017/22096).- De acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de
Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, queda enterado del
informe suscrito por Técnico de Planificación Marco Estratégico y por el Jefe del Departamento de
Asistencia Económica, fechado el día 3 de febrero en curso, del siguiente tenor:

Asunto:  DANDO  CUENTA  AL  PLENO  DE  LA  SOLICITUDES  PRESENTADAS  POR  LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS
SINGULARES  DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO,  ASÍ  COMO  DE  LAS RESOLUCIONES
FAVORABLES DE AYUDAS RECIBIDAS.

(RD 616/2017 de 16 de junio, modificado por el RD 1516/2018 de 28 de diciembre, modificado por
el RD 316/2019 de 26 de abril)

ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Excma. Diputación en las sesiones ordinarias celebradas el día  dieciocho de
diciembre  de  2019  y  catorce  de  enero  de  2020  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo  “6.-
PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN LA AMPLIACIÓN DE LA
CONVOCATORIA DE PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA, (POPE) 2014-
2020. (GEX: 2019/36078).- 

PRIMERO.- En el apartado CUARTO de los acuerdos anteriores, se autorizaba al Sr. Presidente a
que en nombre de la Diputación Provincial de Córdoba iniciara la participación en la Convocatoria
referenciada  suscribiendo  electrónicamente  la  solicitud  y  la  documentación  a  aportar  que  se
efectuaría de manera telemática a través de la aplicación que estaría disponible en la dirección de
internet  y  sede  electrónica  del  Instituto  para  la  Diversificación  y  Ahorro  Energético  (IDAE),
www.idae.es,  conforme  al  formulario  que  figurase  en  la  misma,  aportando  entre  otra
documentación, el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto planteado,
en  el  caso  de  que  el  mismo  resultase  seleccionado,  emitido  por  la  Intervención  Provincial,
dándose cuenta en el siguiente Pleno que se celebre de las solicitud presentadas hasta la
fecha.

SEGUNDO.- En el apartado QUINTO de los citados acuerdos plenarios, se tomó conocimiento del
Estado de Situación de los proyectos solicitados y aprobados hasta la fecha.

TERCERO.- La Diputación de Córdoba, en las sesiones de Pleno ordinarias celebradas desde la
aprobación de su participación en la ampliación de la Convocatoria de Proyectos Singulares de
Economía Baja  en  Carbono ha ido  dando  cuenta  de  la  situación en cuanto  a  la  relación  de
“solicitudes presentadas”, “pendientes de resolver” por parte del IDAE, así como, la relación de
“ayudas concedidas y aceptadas”.

CUARTO.- Conforme a las bases de la convocatoria de ayudas, el plazo para la presentación de
solicitudes de ayudas para Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono finalizó el pasado
31 de diciembre de 2020.



De acuerdo con lo que antecede, se INFORMA:

PRIMERO.- Que con el objetivo de cumplir con lo acordado en el citado apartado CUARTO, se da
cuenta al Pleno de la Diputación de Córdoba de las  solicitudes de ayuda  de subvenciones a
Proyectos  Singulares  de  Entidades  Locales  de  Economía  Baja  en  Carbono  incluidas  en  la
ampliación  de  la  participación  de  la  Diputación  de  Córdoba  aprobada  en  Pleno  de  fechas
dieciocho de diciembre de 2019 y catorce de enero de 2020 presentadas de forma telemática en
la plataforma habilitada en la sede electrónica del IDAE. 
El  “Resumen de  los  Proyectos  EBC (Iniciales-EBC1 y  Ampliación-EBC2):  Solicitados,  Ayudas
Concedidas y Ayudas Pendientes”, sería el siguiente:

La  relación  pormenorizada  de  los  proyectos  solicitados  por  la  Diputación  de  Córdoba  como
proyectos singulares de Economía Baja en Carbono, que se encuentran actualmente en fase de
“ayudas pendientes de resolver” por parte del IDAE, se adjunta en Anexo 1.

SEGUNDO.- Igualmente,  con  el  objetivo  de  continuar  actualizando  la  información  del  citado
apartado QUINTO, se da cuenta detalladamente de las resoluciones de  “ayudas concedidas
recibidas y aceptadas”. Dicha información se encuentra en la relación se adjunta en Anexo 2.

TERCERO.- Asimismo, y al objeto de ampliar la información del seguimiento de la ejecución de
los proyectos aprobados, se da cuenta de la relación de “actuaciones finalizadas y entregadas”
a las correspondientes Entidades Locales/Otras Entidades, que se adjunta en Anexo 3.

32.-  DANDO  CUENTA  DEL  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  RELATIVO  A  LA
INFORMACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  PRESUPUESTOS,  DEL  MOVIMIENTO  Y
SITUACIÓN DE TESORERÍA Y SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.
(GEX: 2021/376).- También conforme dictamina la Comisión Informativa de Asistencia Económica
a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, queda enterado9 del informe suscrito por
el Sr. Interventor con fecha 26 de enero del año en curso, sobre la ejecución de los Presupuestos,
movimiento  y  situación  de  Tesorería  y  situación  de  la  Deuda  relativo  al  cuarto  trimestre  del
ejercicio 2020 que consta en el expediente.

33.- DANDO CUENTA DEL INFORME INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010  CUARTO TRIMESTRE 2020  DE DIPUTACIÓN Y
OO.AA. (GEX: 2021/222).-  Asimismo conforme dictamina la Comisión Informativa de Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno queda enterado del informe
suscrito por el Sr. Interventor con fecha 27 de enero del año en curso, sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en la Ley 15/2010 referido al cuarto trimestre del ejercicio 2020 respecto de
Diputación y sus Organismos Autónomos que consta en el expediente.

Proyectos Solicitados Proyectos Ayudas Concedidas Proyectos Ayudas Pendientes

Inversión Ayuda Inversión Ayuda Inversión Ayuda

EBC1 62 17.410.457 17.067.486 13.597.988 62 17.410.457 17.067.486 13.597.988 0 0 0
100% 100% 0%

EBC2 79 28.061.444 27.359.169 21.887.333 19 6.688.970 6.500.397 5.200.317 21.372.474 20.858.772 16.687.016
24% 24% 76%

TOTAL 141 45.471.901 44.426.655 35.485.321 81 24.099.427 23.567.883 18.798.305 21.372.474 20.858.772 16.687.016
57% 53% 47%

RESUMEN 
PROYECTOS 
EBC

N.º 
Proy.

Gasto 
Elegible

N.º 
Proy.

Gasto 
Elegible

Gasto 
Elegible



34  .-  DISPOSICIONES,  COMUNICACIONES  Y  CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-  El
Pleno queda enterado de las siguientes Disposiciones y Correspondencia Recibida:

DISPOSICIONES

- Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se modifica la Resolución de 14 de abril  de 2020,  por la que se
establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal
funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19. (BOJA n.º 11 de 19 de enero de 2021)

-  Real  Decreto-ley  2/2021,  de  26  de  enero,  de  refuerzo  y  consolidación  de  medidas
sociales en defensa del empleo. (BOE n.º 23 de 27 de enero de 2021)

- Decreto 75/2021, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego. (BOJA n.º 19 de 29 de enero de 2021)

- Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo n.º 1601 de
25 de noviembre de 2020 sobre aplicación supletoria de primer grado la normativa sobre función
pública que dicte cada Comunidad Autónoma para la regular el régimen de la función pública de la
propia Administración Autonómica.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz, con fecha de entrada en el Registro General del 29 de
enero de 2021, dirigido a la Presidencia y por el que acusa recibo del informe remitido por esta
Diputación  provincial  sobre  el  expediente  instado  de  oficio  por  dicha  Institución  relativo  a  la
cooperación  y  asistencia  de  las  Diputaciones  andaluzas  a  los  pequeños  municipios  para  la
protección  del  suelo  no  urbanizable,  conteniéndose  igualmente  en  dicho  escrito  información
aportada por todas las Diputaciones así como recomendaciones efectuadas por el Defensor del
Pueblo sobre el particular.

35.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.- El 
Pleno queda enterado de los Decretos de la Presidencia del 1 al 394, correspondientes a los días 
del 1 al 31 de enero del año 2021, ambos inclusive.

También el Pleno queda enterado de las  sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno los días  26 de enero y 9 de febrero del año en curso.

36.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- No se informó de ningún asunto en este punto del
orden del día.

37.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:

“….//·… LPD”

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia
siendo las catorce horas y treinta y séis minutos de este día, de la que se extiende la presente
acta de que yo, el Secretario General, certifico.
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