ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÓRDOBA, CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA,
EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020
En la ciudad de Córdoba siendo las once horas y dos minutos minutos del día veintiuno de
octubre de dos mil veinte, se constituye telemáticamente por videoconferencia 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 con asistencia de los/as siguientes Sres./as Diputados/as: Dª
Felisa Cañete Marzo, que abandona la sesión cuando se trataba el punto n.º 29 del orden del día,
reincorporándose nuevamente cuando se trataba el punto n.º 32, abandonando definitivamente la
sesión cuando se trataba el punto n.º 33; Dª M.ª Dolores Amo Camino, D. Estéban Morales
Sánchez, D. Juan Díaz Caballero, D. Francisco Palomares Sánchez, D, Rafael Llamas Salas, que
abandona definitivamente la sesión cuando se trataba el punto n.º 41 del orden del día; Dª Salud
Navajas González, Dª Ana Belén Blasco Juárez, D. Victor Montoro Caba, que abandona la sesión
cuando se trataba el punto n.º 32 del orden del día, reincorporándose nuevamente cuando se
trataba el pnto n.º 33, ausentándose nuevamente cuando se trataba el punto n.º 34 y
reincorporándose en el punto n.º 41 del orden del día. Dª Inmaculada Silas Márquez, Dª Mª Luisa
Ceballos Casas, D. Félix Romero Carrillo, que abandona definitivamente la sesión cuando se
trataba el punto n.º 27 del orden del día, reincorporándose nuevamente cuando se trataba el punto
n.º 29 del orden del día, ausentándose nuevamente cuando se trataba punto n.º 32,
reincorporándose en el punto 33 del citado orden del día, abandonando definitivamente la sesión
cuando se trataba el punto n.º 41 del orden del día; D. Agustín Palomares Cañete, Dª Carmen Mª
Arcos Serrano, D. Miguel A. Torrico Pozuelo, que abandona la sesión cuando se trataba el punto
n.º 28 del orden del día, reincorporándose nuevamente cuando se trataba el punto n.º 32 del
citado orden del día; Dª Elena Alba Castro, que abandona la sesión cuando se trataba el punto n.º
30 del orden del día, reincorporándose nuevamente cuando se trataba el punto n.º 32 del citado
orden del día; D. Manuel Torres Fernández, D. Guillermo González Cruz, D, Francisco A. Sánchez
Gaitán, Dª Alba Doblas Miranda, D. Ángel Ruz Salces, D. Ramón Hernández Lucena, D. Manuel
Olmo Prieto, D. Miguel A. Castellano Cañete, que abandona la sesión definitivamente cuando se
trataba el punto n.º 41 del orden del día y D. Rafael Saco Ayllón. Se excusa la asistencia a la
sesión por problemas técnicos de cobertura a Dª Erica Nevado García. Concurre asimismo D.
Alfonso A. Montes Velasco, Interventor General de la Corporación, 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 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 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.- Dada

cuenta del borrador del acta epigradiada el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
prestarle su aprobación.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR
2.- ACUERDOS PROTOCOLARIOS. (2020/31386).- 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 los siguientes Pésames:
• A la LPD, Empleada de la Diputación de Córdoba, por el fallecimiento de su padre.
• A los Familiares de LPD, Natural de Torrecampo y último superviviente español de los campos
de exterminio nazis, por su fallecimiento.
• A los Familiares de LPD, artista plástico y arquitecto cordobés cofundador de Grupo 57, por su
fallecimiento.
2.2.- FELICITACIONES.- Dejar constancia en acta de las siguientes Felicitaciones:
• Al Sr. LPD, Presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, por su reciente
reelección.
• Al Sr. LPD, Ciclista rambleño, por haber sido galardonado con la Medalla de Bronce en el
Campeonato de España de Ciclismo adaptado en pista.
• A la empresa Belloterra, enmarcarda en el CRDOP Los Pedroches, por haber sido distinguida
con Dos Estrellas en la XVI edición del Concurso Internacional “Great Taste Awards 2020”,
considerados los Óscars de la Alimentación.
• Al Sr. LPD, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Deoleo, por las 15 distinciones
otorgadas al aceite Carbonell Magna Oliva a lo largo de este año, entre ellas la Superior Taste
Award del International Taste Institute, la New York International Olive Oil Competition y la máxima
condecoración en el Concurso Internacional de Aceite de Oliva de Brasil.
• Al Ayuntamiento de Montemayor, por haber sido galardonado con el Premio Educaciudad 2009
que convoca la Dirección general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar
de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.
• Al Sr. LPD, Miembro de la Peña Puerta Nueva, por haber sido distinguido con el Potro de Oro
a la Persona Física otorgado por la Federación de peñas de Córdoba.
• A la Sra. LPD, Natural de Baena y profesora en el IES Pedro Espinosa de Antequera, por
haber sido galardonada con el Premio a la “Enseñanza y Divulgación de la Física en Educación
Media” por la Real Sociedad Española de Física.
• A la empresa El Corte Inglés de Córdoba, por haber sido distinguida con el potro de Oro a la
institución otorgado por la Federación de peñas de Córdoba.
• Al Sr.LPD , Pintor cordobés, por resultar ganador del 21º Concurso de Pintura al Aire Libre del
Ayuntamiento de Badajoz.
• A la Sra. LPD, Atleta cordobesa, por haber conseguido la Medalla de Oro en 200 metros del
Campeonato de España Sub 20 de Atletismo de Vallehermoso.
• A la Sra. LPD, Tiradora baenense, por haberse proclamado Campeona Nacional Absoluta de
Foso Olímpico de España.
• A la Sra. LPD, Motociclista cordobesa, por haberse proclamado vencedora en Open 600 del
Campeonato andaluz e Interautonómico de Motociclismo.
• Al Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba, por haber sido distinguido con el Premio
“Cordobeses del año 2020” otorgado por Diario Córdoba.

• A la Guardia Civil de Córdoba, por haber sido distinguida con el Premio “Cordobeses del año
2020” otorgado por Diario Córdoba.
• Al Excmo. Mgco. Sr. D. LPD, por haber sido distinguido con el Premio “Cordobeses del año
2020” otorgado por Diario Córdoba.
• Al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, por haber sido distinguido con el Premio
“Cordobeses del año 2020” otorgado por Diario Córdoba.
• A la revista literaria “Ánfora Nova”, por haber sido distinguida con el Premio “Cordobeses del
año 2020” otorgado por Diario Córdoba.
• Al Grupo KEYTER, por haber sido distinguido con el Premio “Cordobeses del año 2020”
otorgado por Diario Córdoba.
• A la Empresa municipal de Aguas de Córdoba por haber sido distinguida con el Premio
“Cordobeses del año 2020” otorgado por Diario Córdoba.
• Al Sr. LPD, por haber sido distinguido con el Premio “Cordobeses del año 2020” otorgado por
Diario Córdoba.
• Al Sr. LPD, Pintor cordobés, al haber sido galardonado con el Premio Hispanoamericano de
Pintura “Diego de Losada” concedido en Ríonegro del Puente (Zamora).
También el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a la
Enmienda de Adición suscrita por la Presidencia, y, por tanto, dejar constancia en acta de los
Pésames y Felicitaciones que en la misma se contienen y que presenta el siguiente tenor:
“ENMIENDA DE ADICIÓN AL PLENO ORDINARIO
DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020
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:
- A los Familiares de D. Pedro Roso, Activista cultural cordobés, por su fallecimiento.
- A los Familiares de D. José Rebollo Puig, Exdecano del Colegio de Abogados de Córdoba y
Expresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, por su fallecimiento.
Así como las siguientes felicitaciones corporativas:
- A los Familiares del Sr. LPD, Exalcalde de Córdoba, por su nombramiento a título póstumo como
Hijo Adoptivo por el Ayuntamiento de Córdoba.
- A los Familiares de la Sra. LPD, Artista afincada en Córdoba, por la concesión a título póstumo
de la Medalla al Mérito de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba.
- A la Sra. LPD, Cineasta cordobesa, por la concesión de la Distinción Honorífica 2020 del
Ayuntamiento de Córdoba.
- Al Sr. D. LPD, Arquitecto cordobés, por la concesión de la Distinción Honorífica 2020 del
Ayuntamiento de Córdoba.
- A la Sra. LPD, Expresidenta de la AECC en Córdoba, por la concesión de la Distinción Honorífica
2020 del Ayuntamiento de Córdoba.
- Al Hospital San Juan de Dios, por la concesión de la Distinción Honorífica 2020 del Ayuntamiento
de Córdoba.
- A los 50 Años de la Incorporación de la Mujer a la Policía Local, por la concesión de la Distinción
Honorífica 2020 del Ayuntamiento de Córdoba.
- A la Brigada Mecanizada Guzmán El Bueno, por la concesión de la Medalla al Mérito de la
Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba.

- A la Sra. LPD, Gerente de la empresa Setacor de Villafranca de Córdoba, por haber sido
distinguida con el premio “Excelencia a la Innovación de la Actividad Agraria” de los XI Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por su proyecto “Setacor: modelo de producción integrada de hongos y AOVE”.
- A la Sra. LPD, Periodista cordobesa, por haber sido distinguida con el premio “Excelencia a la
Comunicación de la Actividad Agraria”, de los XI Premios de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su proyecto
“Biela y Tierra” del que forma parte junto a la ingeniera sevillana Cristina Vázquez.
- A la Ilma. Sra. LPD, Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
Montes, por haber sido distinguida con el Premio Honorífico de los XI Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por su trayectoria y labor al frente de Agrónomos y su defensa de la mujer rural.
- Al Sr. LPD, Coordinador Provincial del Grupo Ciudadanos, por su reciente elección en el cargo.
- Al Club Deportivo Córdoba FS Cajasur, por haberse proclamado campeón de la Copa de
Andalucía de Fútbol Sala Femenino.
- Al Sr. LPD, Vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por su reciente
nombramiento en el cargo.
- A Covap, Cooperativa Agroganadera del Valle de Los Pedroches, por haber sido reconocida con
el Premio Andalucía de la Industria 2020 concedido por el Colegio de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental.
- A Latiber Jamones La Encina, Empresa Jamonera de Cardeña, por haber ganado el Concurso al
Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico concedido por la Denominación de Origen Protegida de Los
Pedroches.
- A Piensos y Mascotas, Empresa cordobesa, por haber obtenido el Premio a la Trayectoria
Empresarial 2020 otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba.
- A Bio Knowledge Lab, Empresa cordobesa, por haber obtenido el Premio a la Iniciativa
Empresarial 2020 otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba.
- A la Sra. LPD, Piloto de motociclismo cordobesa, por haber logrado la Medalla de Bronce en el
Campeonato de España Femenino de Motociclismo disputado en Jerez (Cádiz).
- A la Sra. LPD, Atleta cordobesa, por haber vencido en la prueba de 1500 metros del Campeonato
de España Máster +40 celebrado en San Fernando (Cádiz).
- Al Sr. LPD, Jugador de Squash cordobés, por haber logrado la Medalla de Bronce en el
Campeonato de España Máster de Squash disputado en Valencia.

3.- ADHESIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN A LA ASOCIACIÓN "LOS PAISAJES DEL OLIVAR
DE ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL" (gex: 2018/6207).- Visto el expediente epigrafiado
instruido en la Secretaría General en el que consta informe del Sr. Secretario, de fecha 17 de
septiembre del año en curso, del siguiente tenor:
“INFORME DE SECRETARÍA
Asunto: Sobre adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a la Asociación “Los
Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”.
En relación con el asunto de referencia el funcionario que suscribe tiene a bien informar lo
siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 12 de febrero de 2018, se ha recibido escrito de Dª Pilar Parra Ruiz,
Vicepresidenta 1ª de la Excma. Diputación de Jaén, dirigido a la Presidencia al que adjuntan los
Estatutos de la Asociación “Los Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”, aprobados
por su Comisión Institucional y en el que solicitan de esta Diputación provincial de Córdoba la
adhesión a referida Asociación rogando a propio tiempo la aprobación de dichos estatutos, en su
caso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La
fundamentalmente en:

normativa

reguladora

de

las Asociaciones

se

halla

contenida

-El artículo 22 de la vigente Constitución Española de 1978, que reconoce el derecho de
asociación, prescribiendo además que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios
tipificados como delitos son ilegales, que deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de
publicidad, que solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de
Resolución Judicial motivada y que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar.
-La Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación que en el artículo 2.6
dispone que “Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con
particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de condiciones
con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación”.
-Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, cuyo objeto es la regulación y
el fomento de las asociaciones que son competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía de
acuerdo con el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo.
SEGUNDO.-Los fines de la Asociación, según el artículo 5 de sus Estatutos, serán los
siguientes:
1º. Actuar conjuntamente en defensa del patrimonio paisajístico y cultural ligado al cultivo del olivo
y su industria de referencia, realizando proyectos y propuestas comunes para ser presentadas y
tramitadas ante las administraciones españolas e instituciones mundiales.
2º. Fomentar y promover la investigación, sensibilización, difusión, así como la realización de todo
tipo de estudios, cursos e investigaciones relacionadas con el patrimonio natural y paisajístico y
cultural ligado a la cultura del olivo.
3º. Planificar una política de promoción y puesta en valor de los paisajes del olivar andaluz, de
ordenación turística y de difusión patrimonial, que se corresponda con los intereses de las
provincias y entidades miembros de la Asociación.
4º. Promocionar los Paisajes del Olivar en Andalucía como ejemplo de cultivo olivarero, de
territorios, espacios productivos y culturales, con medidas que favorezcan su accesibilidad e
interpretación individual desde el respeto al patrimonio; y a un relato general y en clave de un
único Valor Universal Excepcional (VUE), integrado por las aportaciones de todos los POA’s
(Paisajes del Olivar de Andalucía), en tanto que Paisaje Cultural inscrito en la Lista Indicativa del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y en su aspiración al reconocimiento definitivo.
5º. Favorecer medidas para la sostenibilidad económica, ambiental y social de estos paisajes
agrícolas olivareros y del territorio en el que se encuentran.
6º. Establecer intercambios de experiencias y resultados, en relación a cuestiones planteadas y
resueltas en cada uno de los territorios que forman parte del bien en serie o en otros lugares de
referencia, como los paisajes agrarios que ya han sido inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial.
Se puede concluir que los fines y los objetivos de la Asociación son concordantes con los
fines y objetivos que en esta materia tiene la Diputación de Córdoba.
TERCERO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
atribuye a las Diputaciones, entre otras, la competencia: “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”. (Artículo 36.1.d. de la Ley
7/1985.)

CUARTO.- Hemos de tener en cuenta también las siguientes disposiciones:
- Artículos 5 y siguientes de Ley del Derecho de Asociación, que prescriben lo siguiente:
“Artículo 5 Acuerdo de constitución
1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas
finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de
la asociación.
2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de formalizarse mediante acta
fundacional, en documento público o privado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad
jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10.
3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Artículo 6 Acta fundacional
1. El acta fundacional ha de contener:
a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la denominación o razón
social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, hubiesen
establecido y la denominación de ésta.
c) Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo contenido se ajustará a las
prescripciones del artículo siguiente.
d) Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus representantes en el caso de
personas jurídicas.
e) La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una certificación del acuerdo
válidamente adoptado por el órgano competente, en el que aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar
parte de ella y la designación de la persona física que la representará; y, en el caso de las personas físicas, la
acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la
misma la acreditación de su identidad.
Artículo 7 Estatutos
1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:
a) La denominación.
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades.
c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
d) Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su caso, las
clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.
f) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades.
g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
h) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos para la elección y
sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar,
adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados
órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar sesiones
de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.
i) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio
asociativo.
j) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.
k) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no
lucrativo de la entidad.
2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los
promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la asociación.
3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.”

-Asimismo la Disposición Adicional Novena de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local a cuyo tenor:

«Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.
1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no
podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades,
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económicofinanciero o de su plan de ajuste
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económicofinanciero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de
entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.
Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio
presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y
su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de
morosidad.
2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén
adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta
Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan
de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local
de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo
si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa de morosidad.
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis
meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio
2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De
no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.
Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el
1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los
siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de
Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del
Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio
financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.
3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén
adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades
Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución
ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de
contabilidad nacional.
4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la
entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación,
estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos
autónomos deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del artículo 3.1 de
esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e
iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no
hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley.
En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán
proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la disolución y para proceder a la
transmisión de la correspondiente participación citados en los dos párrafos anteriores de este apartado 4 se ampliarán
en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales:
abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte
público de viajeros”

Asimismo, la Disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 en redacción dada por Ley
27/2013 señala:

1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción
de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del
Estado en materia de asociaciones.
2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes de las
entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas asociativas y la
representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos la periodicidad con la que hayan
de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha periodicidad sea superior a la prevista, con
carácter general, en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas
Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión
de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y sus organismos dependientes.
Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el
artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.
Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas
asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a
dichas centrales para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de
acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas.
4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentarán la
representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Igualmente cabe destacar el artículo 47 de Ley 7/1985por el que se requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la
adopción de acuerdos relativos a, entre otros:
“g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la
adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.”

En la materia que nos ocupa y teniendo en cuenta la confusa regulación legal hemos de
atender al estudio elaborado por Jiménez Asensio y Ribes Caballer 1 “La disposición adicional
novena de la LBRL, con el enunciado de “Redimensionamiento” del sector público local, recoge
una amplia regulación de un conjunto de medidas dirigidas esencialmente a reducir el tamaño del
sector público instrumental local, en clave asimismo de sostenibilidad financiera del modelo. Se
trata de una regulación que ya se encontraba inserta en los primeros borradores del ALRSAL,
aunque durante su proceso de elaboración y debate parlamentario ha sido objeto de importantes
cambios. Desde los primeros meses de 2012 uno de los objetivos de racionalización del Gobierno
central se ha dirigido especialmente a reducir el tamaño del sector público instrumental vinculado,
dependiente o adscrito a los distintos niveles de gobierno. El objetivo último de ese marco
normativo, tal como decíamos, no es otro que proceder a una profunda simplificación del mapa de
entidades instrumentales del sector público en su conjunto y, particularmente en este caso, del
sector público local, proceso que se enmarca en una línea de “racionalización” que se impulsa,
como se acaba de indicar, especialmente desde el año 2012 y que tiene uno de sus puntos de
inflexión en el Plan Nacional de Reformas de 2012 y en el Informe CORA de junio de 2013”...”La
disposición adicional novena de la LBRL contiene una primera regla que vincula el estado
económico-financiero de la Administración matriz con el ejercicio a partir de la entrada en vigor de
la LRSAL de las potestades de autoorganización y, por tanto, de la facultad de adquirir, constituir o
participar en la constitución de entes instrumentales. En efecto, la primera regla se formula del
siguiente modo: Durante la vigencia de un plan de ajuste o de un plan económico-financiero las
entidades locales y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir
o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos entes instrumentales,
entendida esta expresión en sentido amplio ya que incluye a “nuevos organismos, entidades,
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”.Esta prohibición solo cabe
entenderla para las “entidades” que formen parte del sector público instrumental, por lo
que cualquier modificación estructural en la Administración matriz no se vería en absoluto
afectada, como tampoco creemos que se podría ver afectada la participación en la
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constitución de mancomunidades, pues estas no pueden ser caracterizadas de entes
instrumentales sino que tienen la consideración de entes locales. Sí que se verán afectadas
las posibilidades de participación en la constitución de consorcios (que adquieren un fuerte sesgo
instrumental en esta ley) y la creación de fundaciones.
Convenimos con los autores citados en que efectivamente la limitación prevista en el
primer apartado de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, no resulta de aplicación al
expediente que nos ocupa dada la ausencia de instrumentalidad o vinculación de la Asociación
sobre la que se proyecta la participación de la Diputación provincial y también porque esta
participación constituye una plasmación del derecho de asociación reconocido a la Institución
provincial en otra disposición legal, como hemos visto, que no resulta afectada por la limtación en
el bien entendido de que si se hubiese querido limitar la constitución de Mancomunidades o
asociaciones de Entidades Locales, así se hubiese indicado expresamente, como sí se hace para
otro tipo de entes tales como Consorcios o Fundaciones.
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Teniendo en cuenta lo anterior es posible la participación de la Diputación en la
Asociación “Los Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”
SEGUNDA.- En relación con el contenido de los Estatutos:
a) Los objetivos previstos en ellos son adecuados para este tipo de Asociaciones.
b) Los Estatutos tienen el contenido mínimo que viene demandado por el artículo 7 de la
Ley Reguladora del Derecho de asociación.
TERCERA.- La Asociación deberá respetar, en todo caso, las competencias de las
Administraciones Públicas, en este caso las de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
CUARTA.- Según el artículo 11 b) de los Estatutos los socios tendrán entre otras, la
obligación de abonar las cuotas y las aportaciones extraordinarias que, en su caso pudieran
establecerse, el art. 15 establece como una de las competencias de la Asamblea General de la
Asociación, aprobar las cuotas ordinarias y las aportaciones económicas extraordinarias y,
finalmente, según el art. 28 de los Estatutos, los recursos de la Asociación serán, entre otros, las
cuotas ordinarias y las aportaciones extraordinarias. Por todo ello deducimos que, una vez se
constituya la Asociación y se celebre la primera sesión de su Asamblea General, se determinará la
cuota anual que habrá de abonar la Diputación provincial para formar parte de referida
Asociación, de modo que, una vez se conozca el importe de la misma, habrá de instruirse el
oportuno expediente para aprobar dicho gasto que deberá ser sometido a la pertinente
fiscalización.
QUINTA.- Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que, previo dictámen de la
pertinente Comisión Informativa, el Pleno adopte los siguientes acuerdos:
1º.- Prestar aprobación a los Estatutos que regulan la “Los Paisajes del Olivar de Andalucía
Patrimonio Mundial”, conforme al texto que obra en expediente en orden a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en concordancia con
ésta, la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía que constan en el expediente.
2º.- Aprobar la adhesión de esta Excma. Diputación Provincial a la entidad asociativa “Los
Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”, con el fin de adquirir la condición de socio
fundador de ésta en los términos y condiciones previstos en los arts 9 y ss. de los Estatutos que
regulan la misma.
3º.- Designar como representante de esta Diputación ante los órganos colegiados de
referida Asociación en que así proceda a D. Antonio Ruiz Cruz o Diputado en quien delegue.”

A la vista de cuanto antecede y conforme dictamina 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 26 Sres/as Diputados/as asistentes que constituyen número superior al
de la mayoría absoluta de su número legal de miembros de la Corporación, adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Prestar aprobación a los Estatutos que regulan “Los Paisajes del Olivar de
Andalucía Patrimonio Mundial”, conforme al texto que obra en expediente en orden a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en
concordancia con ésta, la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía que constan
en el expediente.
Segundo.- Aprobar la adhesión de esta Excma. Diputación Provincial a la entidad
asociativa “Los Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”, con el fin de adquirir la
condición de socio fundador de ésta en los términos y condiciones previstos en los arts 9 y ss. de
los Estatutos que regulan la misma.
Tercero.- Designar como representante de esta Diputación ante los órganos colegiados de
referida Asociación en que así proceda a D. Antonio Ruiz Cruz o Diputado en quien delegue.
4.- ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA VÍA
VERDE DEL ACEITE. (Gex: 2020/29008).- También se da cuenta del expediente epigrafiado en el
que igualmente consta informe del Sr. Secretario Geneal de fecha 25 de septiembre del siguiente
tenor:
INFORME DE SECRETARÍA
Asunto: Sobre adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a la “Asociación para la
promoción y desarrollo de la Vía Verde del Aceite”.
En relación con el asunto de referencia el funcionario que suscribe tiene a bien informar lo
siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Obra en el expediente propuesta de la Sra. Diputada de Turismo, cuya parte dispositiva
señala lo siguiente:
“PRIMERO.- Aprobar los Estatutos que regulan la “Asociación para la promoción y
desarrollo de la Vía Verde del Aceite”, conforme al texto que obra en expediente en orden a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en
concordancia con ésta, la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
SEGUNDO.- Aprobar la adhesión de esta Excma. Diputación Provincial a la entidad
asociativa “Asociación para la promoción y desarrollo de la Vía Verde del Aceite”, con el fin de
adquirir la condición de socio de número de ésta en los términos y condiciones previstos en el
artículo 30. letra a), de los Estatutos que regulan la misma, (aprobando la creación junto al resto
de socios promotores de la citada entidad.)
TERCERO.- Designar como representante de esta Diputación ante los órganos colegiados
de referida Asociación en que así proceda a Dª Mª Dolores Amo Camino.
CUARTO: Aprobar la aportación inicial prevista en artículo 37 de los Estatutos.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La
fundamentalmente en:

normativa

reguladora

de

las Asociaciones

se

halla

contenida

-El artículo 22 de la vigente Constitución Española de 1978, que reconoce el derecho de
asociación, prescribiendo además que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios
tipificados como delitos son ilegales, que deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de
publicidad, que solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de
Resolución Judicial motivada y que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar.
-La Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación que en el artículo 2.6
dispone que “Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con particulares, como
medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de condiciones con éstos, al objeto de evitar una
posición de dominio en el funcionamiento de la asociación”.

-Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, cuyo objeto es la regulación y
el fomento de las asociaciones que son competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía de
acuerdo con el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo.
SEGUNDO.-Los fines de la Asociación serán los siguientes:
1º. Promocionar, organizar, dinamizar y desarrollar toda clase tareas y acciones en relación con la
identificación, conservación, señalización y promoción de la Vía Verde del Aceite que discurre
desde Jaén hasta el municipio de Puente Genil (Córdoba), incluyendo el ramal hasta el municipio
de Baena.
2º. La promoción, desarrollo y difusión de estudios, trabajos científicos e investigaciones sobre los
distintos aspectos turísticos, socio-económicos, culturales, medioambientales, y del patrimonio
histórico-artístico y ferroviario de la Vía Verde del Aceite.
3. La promoción del cuidado, fomento y mejora de la Vía Verde del Aceite ante las
Administraciones locales, provinciales, autonómica y central, mediante cualquier programa, plan,
proyecto o actuación singular que por éstas se pudiera emprender y que favorezcan de cualquier
forma admitida en derecho a la Vía Verde del Aceite.
4º. Mantener toda clase de relaciones de colaboración y participación con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, y toda clase de organismos y entidades interesados en la Vía Verde
del Aceite, tanto dentro del ámbito provincial, como autonómico, nacional o internacional.
5º.- Favorecer la configuración de la Vía Verde del Aceite como itinerario de movilidad sostenible
de todos los ciudadanos, velando por optimizar la capacidad socioeconómica de la misma así
como impulsando todos los productos turísticos, culturales, gastronómicos, deportivos, de ocio y
medioambientales del entorno.
6.-Proponer las normas de uso y funcionamiento generales de la Vía Verde del Aceite, fijando una
ordenanza marco que deberá ser aprobada por todos los ayuntamientos de la Vía Verde en sus
respectivos plenos.
7º.- Impulsar y establecer líneas de financiación público-privadas para propiciar el desarrollo,
gestión, mejora y promoción de la Vía Verde del Aceite.
Se puede concluir que los fines y los objetivos de la Asociación son concordantes con los
fines y objetivos que en esta materia tiene la Diputación de Córdoba.
TERCERO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
atribuye a las Diputaciones, entre otras, la competencia: “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”. (Artículo 36.1.d. de la Ley
7/1985.)

CUARTO.- Hemos de tener en cuenta también las siguientes disposiciones:
- Artículos 5 y siguientes de Ley del Derecho de Asociación, que prescriben lo siguiente:
“Artículo 5 Acuerdo de constitución
1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas
finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de
la asociación.
2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de formalizarse mediante acta
fundacional, en documento público o privado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad
jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10.
3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Artículo 6 Acta fundacional
1. El acta fundacional ha de contener:
a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la denominación o razón
social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, hubiesen
establecido y la denominación de ésta.
c) Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo contenido se ajustará a las
prescripciones del artículo siguiente.
d) Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus representantes en el caso de
personas jurídicas.
e) La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una certificación del acuerdo
válidamente adoptado por el órgano competente, en el que aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar
parte de ella y la designación de la persona física que la representará; y, en el caso de las personas físicas, la
acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la
misma la acreditación de su identidad.
Artículo 7 Estatutos
1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:
a) La denominación.
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades.
c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
d) Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su caso, las
clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.
f) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades.
g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
h) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos para la elección y
sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar,
adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados
órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar sesiones
de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.
i) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio
asociativo.
j) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.
k) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no
lucrativo de la entidad.
2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los
promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la asociación.
3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.”

-Asimismo la Disposición Adicional Novena de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local a cuyo tenor:

«Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.
1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no
podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades,
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económicofinanciero o de su plan de ajuste.
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económicofinanciero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de
entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.
Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio
presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y
su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de
morosidad.
2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén
adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta
Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan
de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local
de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo
si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa de morosidad.
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis
meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio
2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De
no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.
Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el
1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los
siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de
Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del
Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio
financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.
3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén
adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades
Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución
ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de
contabilidad nacional.
4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la
entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación,
estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos
autónomos deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del artículo 3.1 de
esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e
iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no
hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley.
En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán
proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la disolución y para proceder a la
transmisión de la correspondiente participación citados en los dos párrafos anteriores de este apartado 4 se ampliarán
en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales:
abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte
público de viajeros”

Igualmente cabe destacar el artículo 47 de Ley 7/1985 por el que se requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la
adopción de acuerdos relativos a, entre otros:
“g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la
adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.”

En la materia que nos ocupa y teniendo en cuenta la confusa regulación legal hemos de
atender al estudio elaborado por Jiménez Asensio y Ribes Caballer 2 “La disposición adicional
novena de la LBRL, con el enunciado de “Redimensionamiento” del sector público local, recoge
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una amplia regulación de un conjunto de medidas dirigidas esencialmente a reducir el tamaño del
sector público instrumental local, en clave asimismo de sostenibilidad financiera del modelo. Se
trata de una regulación que ya se encontraba inserta en los primeros borradores del ALRSAL,
aunque durante su proceso de elaboración y debate parlamentario ha sido objeto de importantes
cambios. Desde los primeros meses de 2012 uno de los objetivos de racionalización del Gobierno
central se ha dirigido especialmente a reducir el tamaño del sector público instrumental vinculado,
dependiente o adscrito a los distintos niveles de gobierno. El objetivo último de ese marco
normativo, tal como decíamos, no es otro que proceder a una profunda simplificación del mapa de
entidades instrumentales del sector público en su conjunto y, particularmente en este caso, del
sector público local, proceso que se enmarca en una línea de “racionalización” que se impulsa,
como se acaba de indicar, especialmente desde el año 2012 y que tiene uno de sus puntos de
inflexión en el Plan Nacional de Reformas de 2012 y en el Informe CORA de junio de 2013”...”La
disposición adicional novena de la LBRL contiene una primera regla que vincula el estado
económico-financiero de la Administración matriz con el ejercicio a partir de la entrada en vigor de
la LRSAL de las potestades de autoorganización y, por tanto, de la facultad de adquirir, constituir o
participar en la constitución de entes instrumentales. En efecto, la primera regla se formula del
siguiente modo: Durante la vigencia de un plan de ajuste o de un plan económico-financiero las
entidades locales y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir
o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos entes instrumentales,
entendida esta expresión en sentido amplio ya que incluye a “nuevos organismos, entidades,
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”.Esta prohibición solo cabe
entenderla para las “entidades” que formen parte del sector público instrumental, por lo que
cualquier modificación estructural en la Administración matriz no se vería en absoluto afectada,
como tampoco creemos que se podría ver afectada la participación en la constitución de
mancomunidades, pues estas no pueden ser caracterizadas de entes instrumentales sino que
tienen la consideración de entes locales. Sí que se verán afectadas las posibilidades de
participación en la constitución de consorcios (que adquieren un fuerte sesgo instrumental en esta
ley) y la creación de fundaciones.
Convenimos con los autores citados en que efectivamente la limitación prevista en el
primer apartado de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, no resulta de aplicación al
expediente que nos ocupa dada la ausencia de instrumentalidad o vinculación de la Asociación
sobre la que se proyecta la participación de la Diputación provincial y también porque esta
participación constituye una plasmación del derecho de asociación reconocido a la Institución
provincial en otra disposición legal, como hemos visto, que no resulta afectada por la limtación en
el bien entendido de que si se hubiese querido limitar la constitución de Mancomunidades o
asociaciones de Entidades Locales, así se hubiese indicado expresamente, como sí se hace para
otro tipo de entes tales como Consorcios o Fundaciones.
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Teniendo en cuenta lo anterior es posible la participación de la Diputación en la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Vía Verde del Aceite
SEGUNDA.- En relación con el contenido de los Estatutos:
a) Los objetivos previstos en ellos son adecuados para este tipo de Asociaciones.
b) Los Estatutos tienen el contenido mínimo que viene demandado por el artículo 7 de la
Ley Reguladora del Derecho de asociación.
TERCERA.- La Asociación deberá respetar, en todo caso, las competencias de las
Administraciones Públicas, en este caso las de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
CUARTA.- La cuota de inscripción inicial es de 50 euros.

QUINTA.- Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que el expediente se remita a la
Intervención para su fiscalización.
SEXTA.- Fiscalizada la aportación y emitido informe a los efectos señalados anteriormente,
procede la adopción de los acuerdos contenidos en la propuesta
De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito y a la vista del dictamen de la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el
Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo y unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as
asistentes, que constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar los Estatutos que regulan la “Asociación para la promoción y
desarrollo de la Vía Verde del Aceite”, conforme al texto que obra en expediente en orden a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en
concordancia con ésta, la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
SEGUNDO.- Aprobar la adhesión de esta Excma. Diputación Provincial a la entidad
asociativa “Asociación para la promoción y desarrollo de la Vía Verde del Aceite”, con el fin de
adquirir la condición de socio de número de ésta en los términos y condiciones previstos en el
artículo 30. letra a), de los Estatutos que regulan la misma, (aprobando la creación junto al resto
de socios promotores de la citada entidad.)
TERCERO.- Designar como representante de esta Diputación ante los órganos colegiados
de referida Asociación en que así proceda a Dª Mª Dolores Amo Camino.
CUARTO: Aprobar la aportación inicial prevista en artículo 37 de los Estatutos.”

5.- INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL
CONSORCIO "FERNANDO DE LOS RÍOS" PARA PROYECTO GUADALINFO 2019. (GEX:
2019/2065).- Se da cuenta del expediente epigrafiado instruido en el Departamento de
Administración Electrónica, en el que consta, entre otros documentos, informe suscrito por la Jefa
de dicho Departamento conformado por el Sr. Secretario General, de fecha 1 de octubre en curso,
en el que se vierten las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de febrero de 2019 aprobó el “Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación
provincial de Córdoba y el Consorcio Fernando de los Ríos, para el proyecto Guadalinfo en el
periodo 01/01/2019 a 31/12/2019” por un importe de 90.570,06 Euros., realizando la firma del
mismo con fecha 15 de abril.
Segundo.- Con fecha 26 de abril de 2019, se procede al abono por parte de la
Corporación Provincial. En consonancia con lo establecido punto quinto del citado convenio
procedía la justificación por la entidad beneficiaria de la realización de la actividades realizadas y
el cumplimiento de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Con fecha 2 de julio del año en curso, con Registro de Entrada de RT/2020/22294, el
beneficiario presenta documentación tendente a justificar la subvención concedida,
documentación que adolece de una serie de deficiencias.
Tercero.- Por ello desde el Departamento de Administración Electrónica y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado

por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cumplimentó el correspondiente requerimiento previo
al inicio de expediente de reintegro, con Registro de Salida RT/S/2020/4150 de fecha 25 de
agosto del año en curso, y constancia de notificación en fecha 31 de agosto del mismo año, donde
se informa al beneficiario de todas las deficiencias de las que adolece su justificación, disponiendo
un plazo de diez días para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
pertinentes .
En concreto se indicó que tenía que aportar la siguiente documentación:
 Memoria de Actuación relativa al cumplimiento de las condiciones, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos
 Medidas de Difusión, contempladas en la bases sexta del Convenio.
 En la cuenta justificativa, existe una desviación de presupuesto de 2,892,91 euros, más lo
intereses de demora.
Cuarto.- Se recibe documentación con fecha 15 de septiembre del año en curso, con n.º
de registro RT/E/2020/30807. Examinado dicho requerimiento, se verifica de forma suficiente
conforme a la legalidad exigida, la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que
determinó la concesión de la subvención y se consideran adecuadas las medidas de difusión
adoptadas sin embargo, los gastos justificados alcanzan la cifra de 87.677,15 Euros, por lo que
existe una desviación de presupuesto de 2.892,91 Euros., cantidad pendiente de reintegrar
junto con los intereses de demora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Los compromisos que asume el Consorcio “Fernando de los Ríos”, recogidos en el
punto 4 del Convenio:
1.- Serán obligaciones del Consorcio, en su condición de entidad beneficiaria, los recogidos en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concreto:
1.1.a.
Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
1.1.b.
Justificar ante la Diputación el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimient o de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
1.1.c.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Diputación, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
1.1.d.
Comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades sub vencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
1.1.e.
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, en la
forma que se determine reglamentariamente.
1.1.f.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
1.1.g.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
1.1.h.
Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

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 la
“Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, criterios de graduación y potestad sancionadora
, en adelante, normativa provincial reguladora.

Tercero. El articulo 92 del Reglamento 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- Por lo que respecta a los expedientes de reintegro y de conformidad con el punto 4.1.3.h
y los artículos concordantes de la LGS, procede la exigencia del interés de demora,
computado desde el momento en que se produjo el pago, hasta la fecha prevista en la que se
acuerde la procedencia del reintegro. Asimismo, se debe admitir el reintegro voluntario, al surgir
la obligación de reintegrar sin necesidad de tramitar procedimiento administrativo alguno desde
el mismo momento en que concurre alguna de las causas de reintegro. Igualmente, se debe
admitir como fecha final para el cómputo de los intereses de demora aquella en la que el
reintegro se hizo efectivo, extremo que quedará posteriormente acreditado en cada caso.
Quinto.- Cuando la devolución del importe de la subvención se produce voluntariamente sin el
previo requerimiento de la Administración, deberá de estarse a lo dispuesto en el artículo 90
del RLGS, que establece lo siguiente:
“Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo
requerimiento. En la convocatoria se deberán dar publicidad de los medios disponibles para
que el beneficiario pueda efectuar esta devolución. Cuando se produzca la devolución
voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario”.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, (Art. 38 LGS). El cálculo del interés de demora, a que se refiere el artículo 26.6
de la LGT, y el art. 38 de la LGS, atendiendo al ejercicio en el que se ha producido el pago de
las asistencias económicas, sería:
Año

Tipo

2018

3,75%

2019

3,75%

2020

3,75%

Normativa reguladora
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (prórroga del anterior)
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (prórroga del anterior)

Sexto.- Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario del reintegro, se propondrá su
compensación con pagos a favor de la Entidad Local deudora, según el artículo 109 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, y artículo 40.2 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. Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio del procedimiento sancionador que se
incoe, de acuerdo con lo señalado en el artículo 67 de la LGS y 102 y 103 del RLGS.
Séptimo.- En cuanto al procedimiento a seguir para hacer efectivo el reintegro de los intereses
de demora derivados del reintegro de la subvención, a tenor de los artículos 38.1 de la LGS y
94.5 del RLGS, las cuantías a reintegrar de la asistencia económica concedida tienen la
consideración de ingreso de derecho público. Por tanto, para la cobranza de las mismas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, así como, artículo 4.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Hacienda Local ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes.
A tales efectos, la Diputación Provincial de Córdoba ostenta las prerrogativas establecidas en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desarrolladas, en lo que al

procedimiento de recaudación se refiere, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
En base con cuanto antecede 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 Inicio de expediente de reintegro del Consorcio Fernando de los Ríos junto
con los intereses de demora por justificación deficiente.
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS
Fecha de
Fecha acuerdo
transferencia de
procedencia de
los fondos por
reintegro
pago anticipado
26/04/2019
21/10/2020

Nº de días para el
devengo de
intereses
466

Capital total
pendiente de
reintegro
2.892,91

SEGUNDO- De conformidad con el artículo 94,2 del vigente Reglamento de la ley General de
Subvenciones, notificar este acuerdo al Consorcio Fernando de los Ríos, concediéndole un plazo
de 15 días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes de forma previa a
la resolución.
TERCERO.- La recaudación de los importes referidos en período voluntario, se iniciará a partir
de la fecha de notificación de la presente resolución, debiéndose estar a lo dispuesto en el
artículo 62.2 de la LGT.

6.- INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCIÓN OTORGADA
AL AMPARO DEL PROGRAMA GUADALINFO 2019 AL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
DE LOS BALLESTEROS. (GEX: 2019/2611).- También se conoce del expediente epigrafiado
instruido asimismo en el Departamento de Administración Electrónica, en el que consta, entre
otros documentos, informe suscrito por la Jefa de dicho Departamento conformado por el Sr.
Secretario General, de fecha 7 de octubre en curso, en el que se vierten las siguientes
consideraciones:
Primero.- El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 19
de diciembre de 2018 aprobó el “Plan de Cooperación Anual con los Ayuntamientos de la provincia
de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo 2019”, publicado extracto en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 7, de 11 de enero de 2019. Con fecha veinte de marzo de 2019 se
adoptó acuerdo plenario sobre resolución provisional de las ayudas concedidas en el marco del
Plan de Cooperación Anual con Ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización
de los Centros Guadalinfo año 2019, pasando a definitiva transcurridos 10 días, sin haberse
recibido ninguna alegación, según el artículo 6 de las Bases de la Convocatoria concediendo al
Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros una subvención por importe de 4.655 Euros.
Segundo.- Con fecha 24 de mayo de 2019, se procede al abono de la subvención por parte de la
Corporación Provincial. En consonancia con lo establecido en el artículo 11 de la Convocatoria
procedía la justificación por la entidad beneficiaria de la realización de la actividades realizadas y
el cumplimiento de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Con fecha 16 de junio del año en curso, con Registro de Entrada de RT/2020/20086, el
beneficiario presenta documentación tendente a justificar la subvención concedida,
documentación que adolece de una serie de deficiencias.
Tercero.- Por ello desde el Departamento de Administración Electrónica y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se cumplimentó el correspondiente requerimiento previo al
inicio de expediente de reintegro, con Registro de Salida en esta Corporación de fecha 22 de junio
del año en curso, y constancia de notificación en fecha 23 de junio del mismo año, donde se
informa al beneficiario de todas las deficiencias de las que adolece su justificación, disponiendo un
plazo de diez días para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
pertinentes .
En concreto se indicó que tenía que aportar la siguiente documentación
• Certificación telemática expedida por el/la Interventor/a del ayuntamiento acreditándo por
una parte el ingreso de las fondos en presupuestos del Ayuntamiento destinatario con expresión
del carácter finalista de los mismos e indicación de los números y fechas de los mandamientos de
ingreso
• Cuenta justificativa simplificada, incluyendo otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
solicitados y en su caso, concedidos, para la misma finalidad por cualquier administración pública o ente
público o privado, nacional o internacional con indicación de la entidad concedente.
• Cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 9.a).
• Medidas de difusión correspondientes, de acuerdo a lo contenido en el ar. 10 bases.
• Fotocopia del contrato realizado al Agente de Innovación Social.
Con fecha de Registro General de Entrada de 13 de julio de 2020, el beneficiario presenta
documentación tendente a subsanar la justificación.
Cuarto.- Se recibe documentación con fecha 13 de julio del del año en curso, con n.º de registro
RT/E/2020/23562. Examinado dicho requerimiento, se verifica de forma suficiente conforme a la
legalidad exigida, la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que determinó la
concesión de la subvención y se consideran adecuadas las medidas de difusión adoptadas, sin
embargo, los gastos justificados alcanzan la cifra de 12.929,74 Euros, por lo que existe una
desviación de presupuesto de 1.035,26 Euros, correspondiendo a Diputación (33,33%) la cantidad
de 345,05 Euros pendiente de reintegrar junto con los intereses de demora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Bases Reguladoras del mencionado Programa, recogen la documentación que debe
remitirse para la justificación:
“La justificación de la ejecución del programa se realizará mediante la certificación telemática expedida
por el/la Interventor/a de cada ayuntamiento destinatario que acreditará por una parte el ingreso de las
fondos en presupuestos del Ayuntamiento destinatario con expresión del carácter finalista de los mismos e
indicación de los números y fechas de los mandamientos de ingreso y la aplicación de dichos fondos a la
ejecución del programa, además de:

1. Las medidas de difusión correspondientes, contenidas en el artículo 10 del presente programa.
2. Cuenta justificativa simplificada, incluyendo otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
solicitados y en su caso, concedidos, para la misma finalidad por cualquier administración pública o
ente público o privado, nacional o internacional con indicación de la entidad concedente, fecha e
importe (Ver Anexo II).
3. Cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 9.a). Dicha acreditación se realizará con la
presentación de los documentos requeridos que verifiquen el cumplimiento de los mismos o bien con
una declaración responsable firmada por el/la representante legal del Ayuntamiento en cuestión.
4. Y fotocopia del contrato realizado al Agente de Innovación Social.”
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 la “Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, criterios de graduación y
potestad sancionadora , en adelante, normativa provincial reguladora.

Tercero. El articulo 92 del Reglamento 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- Por lo que respecta a los expedientes de reintegro y de conformidad con artículo 10 de
las bases reguladoras del “PLAN DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL PROGRAMA GUADALINFO 2019” y los artículos
concordantes de la LGS, procede la exigencia del interés de demora, computado desde el
momento en que se produjo el pago, (24 de mayo de 2019) hasta la fecha prevista en la que se
acuerde la procedencia del reintegro. Asimismo, se debe admitir el reintegro voluntario, al surgir
la obligación de reintegrar sin necesidad de tramitar procedimiento administrativo alguno desde
el mismo momento en que concurre alguna de las causas de reintegro. Igualmente, se debe
admitir como fecha final para el cómputo de los intereses de demora aquella en la que el
reintegro se hizo efectivo, extremo que quedará posteriormente acreditado en cada caso.
Quinto.- Cuando la devolución del importe de la subvención se produce voluntariamente sin el
previo requerimiento de la Administración, deberá de estarse a lo dispuesto en el artículo 90
del RLGS, que establece lo siguiente:
“Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo
requerimiento. En la convocatoria se deberán dar publicidad de los medios disponibles para
que el beneficiario pueda efectuar esta devolución. Cuando se produzca la devolución
voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario”.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, (Art. 38 LGS). El cálculo del interés de demora, a que se refiere el artículo 26.6
de la LGT, y el art. 38 de la LGS, atendiendo al ejercicio en el que se ha producido el pago de
las asistencias económicas, sería:
Año

Tipo

2018

3,75%

2019

3,75%

2020

3,75%

Normativa reguladora
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (prórroga del anterior)
Disposición Adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (prórroga del anterior)

Sexto.- Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario del reintegro, se propondrá su
compensación con pagos a favor de la Entidad Local deudora, según el artículo 109 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, y artículo 40.2 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. Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio del procedimiento sancionador que se
incoe, de acuerdo con lo señalado en el artículo 67 de la LGS y 102 y 103 del RLGS.
Séptimo.- En cuanto al procedimiento a seguir para hacer efectivo el reintegro de los intereses
de demora derivados del reintegro de la subvención, a tenor de los artículos 38.1 de la LGS y
94.5 del RLGS, las cuantías a reintegrar de la asistencia económica concedida tienen la
consideración de ingreso de derecho público. Por tanto, para la cobranza de las mismas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, así como, artículo 4.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Hacienda Local ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes.

A tales efectos, la Diputación Provincial de Córdoba ostenta las prerrogativas establecidas en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desarrolladas, en lo que al
procedimiento de recaudación se refiere, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
De acuerdo con cuanto antecede, vista la Propuesta del Sr. Diputado Delegado de
Programas Europeos y Administración Electrónica 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 reintegro parcial del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros
junto con los intereses de demora correspondientes, por justificación deficiente.
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS
Fecha de
Fecha acuerdo
Nº de días para el Capital total pendiente de reintegro
transferencia de
procedencia de
devengo de
los fondos por
reintegro
intereses
pago anticipado
24/05/2019
21/10/2020
438
345,05

SEGUNDO- De conformidad con el artículo 94,2 del vigente Reglamento de la ley General de
Subvenciones, notificar este acuerdo al Ayuntamiento que concierne, concediéndose un plazo de
15 días para que aleguen o presenten los documentos que estimen pertinentes de forma previa a
la resolución.
TERCERO.- La recaudación de los importes referidos en período voluntario, se iniciará a partir
de la fecha de notificación de la presente resolución, debiéndose estar a lo dispuesto en el
artículo 62.2 de la LGT.

7.- RESOLUCIÓN EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES OTORGADAS
A VARIOS AYUNTAMIENTOS AL AMPARO DEL PROGRAMA GUADALINFO 2019. (GEX:
2018/66648).- Asimismo se da cuenta del expediente instruido igualmente en el Departamento de
Administración Electrónica en el que consta informe suscrito por la Jefa de dicho Departamento y
por el Sr. Secretario General así como Propuesta del Sr. Diputado Delegado de Programas
Europeos de 7 de octubre en curso, del siguiente tenor:
“PROPUESTA AL PLENO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DEL PLAN DE
COOPERACIÓN ANUAL CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS GUADALINFO 2019”
Visto el Informe Técnico-jurídico de la Jefa del Departamento de Administración Electrónica y el
Secretario General sobre Resolución de expedientes de reintegrodel Plan de Cooperación Anual con
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo año 2019:
PRIMERO.- El Pleno de esta Excma. Diputación adoptó, en sesión ordinaria celebrada en el día 22 de
julio del año en curso, los siguientes acuerdos de inicio de expedientes de reintegro en el marco del Plan
Anual de colaboración con los ayuntamientos de la provincia para el programa “Guadalinfo 2019” en
relación con las actuaciones siguientes:
Ayuntamiento de Conquista
GEX 2019/1014 – Solicitud NT19.0003 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 4.655 Euros)

Causa: Una vez analizada la cuenta justificativa, no se había ejecutado la totalidad del
presupuesto, existía una desviación de presupuesto de 291,33 € más los intereses de demora.
A tal efecto, se notificó con Registro de Salida en esta Corporación de fecha de 23 de julio de 2020 la
resolución de inicio de expediente de reintegro al interesado en la forma prevista legalmente, y
constancia de notificación en fecha 27 de julio del mismo año, quien ha dispuesto de quince días
hábiles para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes.
El interesado no presenta alegación ni documentación, a consecuencia de la mencionada
notificación.
Ayuntamiento de Moriles
GEX 2019/1191 – Solicitud NT19.0008 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 7.353 Euros)
Causa: Una vez analizada la cuenta justificativa, no se había ejecutado la totalidad del
presupuesto, existía una desviación de presupuesto de 229,07 € más los intereses de demora.
A tal efecto, se notificó con Registro de Salida en esta Corporación de fecha de 23 de julio de 2020 la
resolución de inicio de expediente de reintegro al interesado en la forma prevista legalmente, y
constancia de notificación en fecha 27 de julio del mismo año, quien ha dispuesto de quince días hábiles
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes.
El interesado no presenta alegación ni documentación, a consecuencia de la mencionada notificación.
E.L.A de Encinarejo de Córdoba
GEX 2019/1718 – Solicitud NT19.0021 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 7.353 Euros)
Causa: A la fecha actual, no han presentado ningún tipo de documentación justificativa, deberán
reintegran la totalidad de la asignación concedida junto con los intereses de demora
correspondientes.
A tal efecto, se notificó con Registro de Salida en esta Corporación de fecha de 23 de julio de
2020 la resolución de inicio de expediente de reintegro al interesado en la forma prevista legalmente, y
constancia de notificación en fecha 24 de julio del mismo año, quien ha dispuesto de quince días hábiles
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes.
El interesado no presenta alegación ni documentación, a consecuencia de la mencionada
notificación.
E.L.A de Ochavillo del Río
GEX 2019/1993 – Solicitud NT19.0038 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 4.655 Euros)
Causa:Una vez analizada la cuenta justificativa, no se había ejecutado la totalidad del
presupuesto, existía una desviación de presupuesto de 2.958,69 € más los intereses de
demora.
A tal efecto, se notificó con Registro de Salida en esta Corporación de fecha de 23 de julio de 2020 la
resolución de inicio de expediente de reintegro al interesado en la forma prevista legalmente, y
constancia de notificación en fecha 28 de julio del mismo año, quien ha dispuesto de quince días hábiles
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes.
El interesado no presenta alegación ni documentación, a consecuencia de la mencionada notificación.

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
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
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación
Bases para la ejecución del Presupuesto General de la Diputación de Córdoba para el
ejercicio 2020.
Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional, Criterios de Graduación y Potestad
Sancionadora en la Materia de la Diputación de Córdoba, publicada en el B.O.P. nº 29 de
12 de febrero de 2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De acuerdo con lo que antecede, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Resolver los expedientes de reintegro del Plan de Cooperación Anual con los
ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo 2019”, de los
siguientes ayuntamientos cuyas cantidades deberán ser ingresados en la cuenta bancaria de Cajasur
ES21.0237.0210.30.9150457794 indicando el concepto del pago (Reintegro Subvención Guadalinfo
2019)
Ayuntamiento de Conquista
GEX 2019/1014 – Solicitud NT19.0003 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 4.655 Euros)
- Cantidad no aplicada a su finalidad: 291,33 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)
10,37 Euros
- Total a reintegrar: :
301,70 Euros
Ayuntamiento de Moriles
GEX 2019/1191 – Solicitud NT19.0008 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 7.353 Euros)
- Cantidad no aplicada a su finalidad: 229,07 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)
8,15 Euros
- Total a reintegrar: :
237,22 Euros
E.L.A de Encinarejo de Córdoba
GEX 2019/1718 – Solicitud NT19.0021 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 7.353 Euros)
- Cantidad no aplicada a su finalidad: 7,353,00 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)
322,16 Euros
- Total a reintegrar: :
7,675,16 Euros
E.L.A de Ochavillo del Río
GEX 2019/1993 – Solicitud NT19.0038 GUADALINFO 2019.
(Cantidad concedida: 4.655 Euros)
- Cantidad no aplicada a su finalidad:
2.958,69 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)
105,37 Euros
- Total a reintegrar: :
3.064,06 Euros

SEGUNDO.- Que, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los plazos que establece el artículo
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
TERCERO.- La finalización de los procedimientos de reintegro llevados a cabo de oficio por el
órgano gestor de la subvención, se realiza sin perjuicio de las facultades de comprobación y
control financiero que se puedan realizar con posterioridad.
CUARTO.- Que se notifique la resolución al interesado informándole que la citada resolución pone
fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; con indicación de los recursos procedentes.”
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 aprobar la anterior Propuesta y, por tanto, adopta los cuatro acuerdos que en la misma se
contienen.

8.- INFORME-PROPUESTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "CAMINOS
JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR "0477 CAMINOS_6_E" (gex: 2020/30782).- Visto el
expediente instruido en el Departamento de Asistencia Económica en el que consta, entre otros
documentos, informe del Jefe de Sección de dicho Departamento del siguiente tenor:
“Informe-Propuesta que se emite en relación con la participación de la Diputación de Córdoba en
el desarrollo de las actividades del proyecto CAMINOS JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR
“0477 CAMINOS_6_E, aprobado por decisión de 28-03-2019 del Comité de Gestión, en la 2ª
Convocatoria del Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, para hacer
constar lo siguiente.
A) Antecedentes de hecho de la convocatoria POCTEP:
PRIMERA.- La Comisión Europea (CE) en su Decisión C (2015) 893, del 12 de febrero de 2015,
aprueba el Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020. La segunda
convocatoria, cuyo plazo terminó el 28 de marzo de 2018, tiene por objeto promover la
participación en acciones de cooperación transfronteriza en el marco del POCTEP, estableciendo
las condiciones y las bases para la obtención de ayudas del FEDER en régimen de concurrencia
competitiva. Las actuaciones previstas en la convocatoria están sometidas a las disposiciones de
la normativa comunitaria relativa a los Fondos Estructurales y del Programa aprobado por la
Comisión Europea. Las propuestas debían encuadrarse en una única prioridad de inversión de las
previstas en cada objetivo temático de los ejes prioritarios 1, 2, 3 y 4 del Programa, respondiendo
así a cada uno de los objetivos específicos y demostrando su contribución a los resultados e
indicadores previstos.
SEGUNDA.- Las ayudas contenidas en las bases de esta convocatoria son de aplicación en las
zonas fronterizas elegibles señaladas en el Programa, a nivel de las 37 NUT III pertenecientes a
ambos países:
Países

Territorio NUT III

España

Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León,
Valladolid, Cádiz, Córdoba y Sevilla

Portugal

Alto Minho, Cávado, Terras Tras-os-Montes, Douro, Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto Alentejo,
Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área Metropolitana do
Porto, Viseu Dão-Lafões, Região de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria, Oeste y

Alentejo Litoral

Tercera.- tras la recepción a finales de 2017 de la propuesta de candidatura de la diputación de
badajoz para poner en valor las rutas jacobeas del oeste peninsular, se analiza técnicamente y se
da el visto bueno a participar en la convocatoria como socio de un partenariado para realizar la
solicitud de la candidatura de este proyecto. A continuación se suceden los siguientes
acontecimientos:
1. La Diputación de Córdoba remite la carta firmada de compromiso al Beneficiario Principal
(la Diputación de Badajoz) para su participación en el proyecto el 23 de marzo de 2018.
2. El 28 de marzo de 2018 comunica el Beneficiario Principal que se ha presentado con éxito
en la plataforma Coopera 2020, la candidatura bajo el código 2013_CAMINOS_6_E y el
título CAMINOS JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR.
3. El 27 de febrero de 2019 se presenta en la plataforma Coopera 2020 la reformulación de la
Candidatura POCTEP del Proyecto CAMINOS, a solicitud del Comité Técnico del
POCTEP, en la que se participa reformulando el presupuesto que se indicó por el mismo.
4. El 14 de mayo de 2019, mediante correo electrónico se recibe carta, del 13-5-2019, de
notificación de la decisión de aprobación del Proyecto CAMINOS por el Comité de Gestión
del POCTEP.
5. El 15 de mayo de 2019, como se recoge en el anexo I de este informe, la Autoridad de
Gestión (AG) del Programa de Cooperación Interreg V-A España – Portugal (POCTEP)
2014-2020, representada por la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea,
y la Diputación de Badajoz firman el Acuerdo de Asociación, que tiene por objeto
establecer las condiciones de ejecución del Proyecto 0477_CAMINOS_6_E, aprobado por
decisión de 28/03/2019 del Comité de Gestión, tras la candidatura presentada por
Diputación de Badajoz en calidad de Beneficiario Principal, en partenariado entre los
siguientes beneficiarios:
1. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2. DIPUTACIÓN DE CÁCERES
3. DG Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. JUNTA DE EXTREMADURA
4. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ (IEDT)
5. TURISMO DO ALENTEJO (ERT)
6. MUNICIPIO DE BARCELOS
7. DIPUTACIÓN DE HUELVA
8. DIPUTACIÓN DE SEVILLA ( PRODETUR)
9. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
10. INSTITUTO ORENSANO DE DESARROLLO ECONÓMICO (INORDE)
11. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
12. DIPUTACIÓN DE ZAMORA
13. TURISMO DO CENTRO
Las zonas de actuación del proyecto y sus respectivos socios en cada zona de actuación
son:
Beneficiarios

Zona de Actuación

Diputación de Badajoz

Provincia de Badajoz

Diputación de Cáceres

Provincia de Cáceres

Diputación de Córdoba

Provincia de Córdoba

Diputación de Huelva

Provincia de Huelva

Diputación de Ourense INORDE

Provincia de Ourense

Diputación de Pontevedra

Provincia de Pontevedra

Diputación de Zamora

Provincia de Zamora

Dirección General de Bibliotecas Junta Extremadura

Provincia de Badajoz

IEDT (Diputación de Cádiz)

Provincia de Cádiz

Municipio de Barcelos

Región del Norte y comunidad intermunicipal
del Cávado

PRODETUR ( Sevilla)

Provincia de Sevilla

Turismo de Alentejo

Región de Alentejo

Turismo Do Centro

Región de Centro

6. El 15 de mayo de 2019, somo se recoge en el anexo II a este informe, se materializa la
firma del Acuerdo entre Beneficiarios para la constitución del partenariado del proyecto
CAMINOS, en el que consta anexa la hoja de firma del beneficiario Diputación de
Córdoba, como socio n.º 9, de fecha 17 de mayo de 2019.
7. El 22 de mayo de 2020, como consecuencia de la situación de la pandemia de la Covid-19,
a indicaciones de la Secretaría Técnica Conjunta del POCTEP, el Beneficiario Principal
presenta una modificación sustancial donde se integran las causas sobrevenidas para
modificar la fecha de realización de las actividades del proyecto CAMINOS y el
presupuesto para hacerlas en las anualidades de 2020 y 2021.
8. El 18 de septiembre de 2020 la Secretaría Técnica del POCTEP comunica al Beneficiario
Principal la aprobación favorable de la solicitud de modificación nº 1 sustancial del
proyecto 0477_CAMINOS_6_E
9. El 19 de septiembre de 2020 se recibe de la citada Secretaría Técnica comunicación de la
adenda al Acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal firmada para la
prórroga hasta el 05/04/2022 del proyecto 0477_CAMINOS_6_E C, concedida como
consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
B) Características del proyecto CAMINOS
Los datos generales del proyecto con los que se inicia el formulario de candidatura son los
siguientes:

En función a ello, el proyecto CAMINOS tiene como objetivo trabajar en la mejora de los Caminos
Jacobeos del Oeste peninsular y potenciar su carácter transfronterizo, alejado del concepto de
país, y relacionar las actividades de mejora de equipamientos, tecnológicas, de señalización y de
organización de actividades para que se aprovechen las oportunidades que la existencia de los
diferentes Caminos producen como elemento de desarrollo económico y social, con el fin de poner
en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio, contribuyendo al desarrollo
sostenible de los mismos.
El proyecto Caminos de Santiago en el Sur Peninsular trata de establecer una estrategia que
favorezca el desarrollo de infraestructuras y servicios en los Caminos a Santiago del sur
peninsular con mayor tradición jacobea, como son la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe en
España y el Camino de la Costa y Camino Portugués en Portugal, que tienda a proteger y
valorizar el patrimonio cultural y natural, como soporte de base económica de esta región
transfronteriza.
B.1 Actividades a desarrollar:
El proyecto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular incluye 4 actividades con hasta tres
acciones cada una de ellas:

ACTIVIDAD 1 ESTRATEGIA DE SEÑALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NUEVAS
TECNOLOGÍAS AL CAMINO:
1. Análisis de situación y necesidades del Camino: Historia y antecedentes, agentes
territoriales implicados, necesidades sobre señalización e infraestructuras de apoyo,
conservación de enclaves y puntos negros.
2. Plan Global de Señalización: Desarrollo de un Plan Global de Señalización que permita
la instalación de señales y recuperación de aquellas ya instaladas en mal estado, incluidas
las de dirección, interpretación e hitos en el camino
3. Implantación de las nuevas tecnologías al camino: Algunas de las tareas a desarrollar
en esta acción son: Tracks de las etapas que marquen el camino vía GPS, aplicaciones de
realidad aumentada para dispositivos móviles, gamificación del camino, Red Social del
Camino del Sur, entre otras.
ACTIVIDAD 2 ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DEL CAMINO Y RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO EDIFICADO.
1. Diseño de una campaña de actividades de difusión en los puntos estratégicos del
camino.
2. Intercambio de experiencias y sensibilización a distintos niveles para ampliar el
conocimiento de la población del recorrido de los Caminos del Sur.
3. Plan de Rehabilitación de Patrimonio Edificado: Alguna de las tareas a desarrollar en
esta acción son: Recuperar edificios para reorientar sus usos hacia actividades del camino,
como por ejemplo albergues, sala de exposiciones, centros de información al peregrino
etc...
ACTIVIDAD 3 ESTRATEGIA DE MARKETING DE LOS CAMINOS DEL SUR
1. Plan de Marketing e Implementación
2. Crear un Espacio web de los Caminos del Sur
3. Material Promocional
ACTIVIDAD 4: CREACIÓN DE LA RED TRANSFRONTERIZA CAMINO DE SANTIAGO
1. Creación de la Red Transfronteriza del Camino de Santiago: acuerdo y manual de
procedimiento
2. Identificación de agentes territoriales interesados e implicados en las actuaciones
relacionadas con el Camino de Santiago: Administraciones territoriales, empresas de
restauración y hostelería, asociaciones y ciudadanía en general.
Los resultados de las actividades del proyecto CAMINOS se verán reflejados de forma directa en:




Una estrategia de señalización y aplicación de la nuevas tecnologías al Camino, que dará
a conocer el análisis de situación y necesidades del camino, para llegar a realizar un Plan
Global de Señalización y el desarrollo de una aplicación informática “APP” para el volcado
de la información de los trazados del camino (actividad 1), así como la actualización de
contenidos y con formato responsive en la página “Web turística” del proyecto. En el
desarrollo de estas aplicaciones tecnológicas (App y web) participa la Diputación de Cádiz,
a través del IEDT (Instituto Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico).
Una estrategia de dinamización del camino y recuperación del patrimonio edificado, a
través de la realización de jornadas de difusión en los puntos estratégicos del camino, con
intercambio de experiencias y sensibilización a distintos niveles para ampliar el
conocimiento de la población del recorrido de los Caminos del Sur, así como la ejecución
del Plan de Rehabilitación de Patrimonio Edificado (actividad 2). Una estrategia de
marketing de los caminos del sur, en base a una particularización de un Plan de Marketing
e Implementación de actividades de comunicación para contar lo que es el proyecto, dotar



de contenidos territoriales del trazado provincial del Camino en el espacio de la Web
corporativa de promoción del proyecto (responsabilidad de la Diputación de Badajoz) y
participar en la difusión del material promocional en todos los eventos donde sea posible
(ferias turísticas, workshop e indirectas, como blogtrips), así como participación en un
congreso final y acciones de difusión a través de las redes sociales (actividad 3).
La creación de esta Red Transfronteriza del Camino de Santiago que estandarizará la
marca y logotipo, generará un manual de procedimiento y la identificación de agentes
territoriales interesados en todo su trayecto (actividad 4), que es el objetivo de este
acuerdo con el que se materializa. Además, adicionalmente se contempla la implantación
de toda esta información en la web corporativa para la promoción del proyecto, con zona
pública y privada para los socios, en la que podrán gestionar toda la documentación del
proyecto, clasificada por socio. El objetivo que se pretende es dotar a los socios de un
espacio común de gestión y trabajo, fomentando la aplicación de las TICs y su carácter
colaborativo y transfronterizo. Esta actividad es responsabilidad directa de la Diputación de
Córdoba.

El presupuesto total para la ejecución del proyecto es de 2.435.790,15 € y su desglose
por actividades y beneficiarios (Diputación de Córdoba es el beneficiario n.º 9), es el
siguiente:

B.2 Especificidades para la Diputación de Córdoba:
La Diputación de Córdoba participará en la ejecución de todas las actividades planteadas en el
proyecto, a través de la gestión y desarrollo de sus acciones en las zonas de los trazados
provinciales del Camino (Subbética, Guadajoz, Sierra Morena y Pedroche).
Estas zonas son las que caracterizan el trazado del Camino Mozárabe, que es como se le conoce
en la provincia de Córdoba, que transcurre por los siguientes recorridos provinciales, sobre los
que hay que actuar:
a) Desde Jaén/Granada a Baena:
- Alcaudete-Baena (sólo tramo Baena)
b) Desde Málaga:
- Cuevas Bajas-Encinas Reales (sólo tramo Encinas Reales)
- Encinas Reales-Lucena
- Lucena-Cabra
- Cabra-Doña Mencía
- Doña Mencía-Baena
c) Desde Baena:
- Baena-Castro;
- Castro-Córdoba.
- Córdoba-Cerro Muriano
- Cerro Muriano-Villaharta.
- Villaharta-Alcaracejos
- Alcaracejos- Hinojosa del Duque.
- Hinojosa del Duque-Monterrubio de la Serena (sólo tramo Córdoba)
La ayuda concedida contribuirá, por un lado a integrar todos los territorios provinciales del trazado
del Camino de Santiago en una actuación homogénea y difundirlos como recurso turístico,
propiciar una colaboración turística transfronteriza y reducir el impacto económico sobre la propia
entidad de los trabajos realizados.
En la reformulación del proyecto incluida en la modificación sustancial n.º 1, aprobada
recientemente por la Secretaría Técnica del POCTEP, el pasado 18 de septiembre de 2020, la
Diputación de Córdoba tiene que participar en el desarrollo de las seis actividades con esta
programación:
Actividad 1. Estrategia de señalización y aplicación de la nuevas tecnologías al camino:
1. Análisis de situación y necesidades del Camino en las zonas Subbética, Guadajoz, Sierra
Morena y Pedroche de los trazados provinciales. Será objeto de una asistencia técnica
externa que se realizará en 2020.
2. Desarrollo de un Plan Global de Señalización que permita la instalación de señales y
recuperación de aquellas ya instaladas en mal estado, incluidas las de dirección,
interpretación e hitos en el Camino. A partir de un manual común de señalización
consensuado por todos los socios del proyecto. Será objeto de una asistencia técnica
externa que se realizará en 2021.
3. Implantación de las nuevas tecnologías a desarrollar asociadas al Camino, con el fin de
lograr una mejor interacción de los usuarios con la riqueza patrimonial, natural, cultural y
paisajística que ofrecen los itinerarios de los caminos. El objetivo de esta acción es poner
a disposición tanto de instituciones como de la población en general de unas aplicaciones
informáticas APPs y espacio web, para el volcado de la información de los trazados del
camino, con las siguientes necesidades:



Realización de las aplicaciones informáticas “APPs”, que la desarrolla en 2020 la





Diputación de Cádiz, a través del IEDT (Instituto Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico). Una vez realizadas, se ve necesitada de la
adopción de un un acuerdo entre socios sobre un Protocolo General de Actuación
del Proyecto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular para la implantación de las
Nuevas Tecnologías y creación del espacio Web Caminos (anexo III de este
informe). El protocolo tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre
todos los socios del proyecto 0477_CAMINOS_6_E Caminos Jacobeos del Oeste
Peninsular para la dotación y aportación por parte de éstos de contenido e
información en las herramientas web y apps desarrolladas, así como su cesión a
otras entidades de interés con las que los socios establezcan acuerdos. La firma de
este Protocolo está pendiente de su realización telemática por los distintos socios.
Volcado de de contenido e información sobre los trazados provinciales del Camino
en estas aplicaciones y espacio web. Será objeto de una asistencia técnica externa
que se realizará en 2021.
Establecimiento de acuerdos con otras entidades relacionadas con el Camino
Mozárabe en la provincia para ceder estos contenidos de la APPs y espacio web.
Será realizado en 2021.

Actividad 2 Estrategia de dinamización del camino y recuperación del patrimonio edificado.
1. Realización de jornadas de difusión en los puntos estratégicos del Camino, para dar a
conocer su trazado y reforzar la identidad cultural y su puesta en valor del Camino a su
paso por Córdoba. Será objeto de asistencia técnica externa que se realizará en 2020 y
primer semestre de 2021.
2. Celebración de jornadas de intercambio de experiencias y sensibilización a distintos
niveles para ampliar el conocimiento de la población del recorrido de los Caminos del Sur.
Será objeto de asistencia técnica externa que dirigirá su celebración, mayoritariamente on
line, a escolares (curso escolar 2020-2021) y al empresariado (primer semestre de 2021).
3. Identificación y ejecución del Plan de Rehabilitación de Patrimonio Edificado en el trazado
provincial. Destinado a la mejora y rehabilitación del patrimonio edificado y espacios
degradados, incluirá pequeñas obras de acondicionamiento de fuentes de agua,
sombráculos y/o pequeñas reparaciones en espacios públicos. Será objeto de una
asistencia técnica externa que se realizará en 2021.
Actividad 3: Estrategia de marketing de los caminos del sur
1. Particularización del Plan de Marketing e Implementación. Su realización corresponde a
Prodetur (Diputación de Sevilla) que lo desarrollará en 2020. Su adaptación y aplicación
por Diputación de Córdoba y resto de socios será en 2021. Será objeto de asistencia
técnica externa.
2. Dotar de contenidos territoriales del trazado provincial del Camino en el espacio web de la
Red. El desarrollo de este espacio web corresponde a la Diputación de Badajoz, que lo
realizará en 2020. Su utilización para volcar los contenidos del trazado cordobés se
realizará en 2021. será objeto de asistencia técnica externa.
3. Participación en la difusión del Material Promociona, con actividades de promoción del
proyecto en todos los eventos donde sea posible y participe la provincia (ferias turísticas,
workshop e indirectas, como blogtrips), así como participación en un congreso final y
acciones de difusión a través de las redes sociales. Será objeto de asistencia técnica
externa que se realizará en 2021.
Actividad 4 Creación de la Red Transfronteriza Camino de Santiago
1. Creación de la Red Transfronteriza del Camino de Santiago: acuerdo y manual de
procedimiento. Esta acción es responsabilidad directa de la Diputación de Córdoba en el
proyecto, con necesidad de realizar:
○ Un Manual de Procedimiento de la Red Transfronteriza del Camino. Realización
con recursos propios en 2020.

○ Elaboración, aprobación y búsqueda de la firma de los socios de un “Acuerdo de
ratificación para la creación de una Red Transfronteriza del Camino de Santiago
España – Portugal”. De realización en 2020, su contenido se observará en el
anexo IV a este informe.
○ Registro de la marca de la Red y su logotipo en España y Portugal. Será objeto de
seguimiento de los trámites oportunos en la Oficina Española de Patentes y
Marcas, así como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Realización en 2020.
2. Identificación de agentes territoriales interesados e implicados en las actuaciones
relacionadas con el Camino de Santiago: Administraciones territoriales, empresas de
restauración y hostelería, asociaciones y ciudadanía en general. Es también una acción
de responsabilidad directa de la Diputación de Córdoba que llevará en su desarrollo una
convocatoria para identificación de agentes territoriales interesados en los Camino
Jacobeo del Oeste Peninsular y su registro como agentes interesados en la Web del
proyecto. Será objeto de asistencia técnica externa que se realizará en 2021.
Actividad 5: Gestión y coordinación del proyecto
Lleva implícita la contratación de un controlador de primer nivel para la auditoría interna en todo el
proceso de certificaciones de gastos que se incorporen en la Plataforma Coopera 2020 para este
proyecto. Su contratación será en 2020 y su actividad durará hasta la finalización del proyecto.
Actividad 6 Comunicación
Comprenderá las acciones de comunicación del desarrollo de actividades de todo el proyecto.
Será realizada tanto por recursos propios como con asistencia técnica externa durante 2020 y
2021, y hasta la finalización del proyecto.
B.3 Presupuesto disponible para el desarrollo del proyecto CAMINOS:
El presupuesto final para la Diputación de Córdoba, aceptado definitivamente a través de la
modificación sustancial n.º 1 presentada por el Beneficiario Principal, según comunicación del 18
de septiembre de 2020 de la Secretaría Técnica del POCTEP, programado para 2020-2021 es de
197.754,46 € que de acuerdo con el porcentaje de cofinanciación europea para la convocatoria de
referencia, corresponde a:
 Aportación propia de Diputación de Córdoba (25%): 49.438,61 €
 Financiación FEDER (75%): 148.315,85 €
El cuadro resumen por coste elegible en torno a todas las actividades es el siguiente:
Coste total elegible

2020

2021

17.550,02 €

25.404,17 €

42.954,19 €

2-Gastos de oficina y administrativos

2.632,50 €

3.810,63 €

6.443,13 €

3-Gastos de viaje y alojamientos

1.800,00 €

3.000,00 €

4.800,00 €

20.427,81 €

123.129,33 €

143.557,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

42.410,33 €

155.344,13 €

197.754,46 €

1-Gastos de personal

4-Gastos por servicios y expertos externos
5-Gastos de equipamiento
TOTAL

TOTAL

Para estos gastos existe previsión de fondos en las aplicaciones presupuestarias siguientes:
291 4391 22000
291 4391 22602
GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS 291 4391 22706
INVERSIONES REALES

Material de Oficina POCTEP-CAMINOS
Publicidad y Propaganda POCTEP-CAMINOS
Servicios y Externos Externos POCTEP-CAMINOS

291 4391 23120

Locomoción Locomoción Personal POCTEP-CAMINOS

291 4391 62509

Inversiones en Equipamientos POCTEP CAMINOS

B.3 Apoyo a metas de ODS del proyecto CAMINOS.

Las actividades principales del Proyecto Caminos apoyan a la meta 8.9 del ODS nº 8 y, por sus
sinergias, también a las metas 11.4, 9.c, 16.6, 16.7 y 17.17 de la Agenda 2030, además de tomar
en consideración las metas 12.7 y 12.8, visionado en el esquema siguiente:

Una visibilidad que la Diputación de Córdoba aportar al proyecto, porque es una de las primeras
administraciones locales intermedias que ha mostrado su compromiso con la identificación y
alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas y que lleva a la identificación de todos los proyectos y actuaciones en los que participa.
Unos valores universales irrenunciables, en los que se trabaja ya cotidianamente.
En virtud a ello, se ofrece y toma conocimiento del Acuerdo de Asociación entre la Autoridad de
Gestión del Programa de Cooperación Interreg V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y la
Diputación de Badajoz para la ejecución del Proyecto 0477_CAMINOS_6_E, así como del
Acuerdo entre Beneficiarios para la constitución del partenariado que lo llevará a cabo, y para la
realización del desarrollo de las actividades del proyecto CAMINOS, se propone la adopción por el
Pleno de la Corporación Provincial de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el Protocolo General de Actuación del Proyecto Caminos Jacobeos del Oeste
Peninsular para la implantación de las Nuevas Tecnologías y creación del espacio Web Caminos
que se incorporan como anexo III de este expediente.
SEGUNDO: Aprobar el Acuerdo de ratificación para la creación de una Red Transfronteriza del
Camino de Santiago España – Portugal, que se incorporan como anexo IV de este expediente
expediente.
TERCERO: Autorizar al Presidente de Diputación a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la adopción de los acuerdos oportunos en el desarrollo de las actividades de este
proyecto.
De acuerdo con lo que se propone en el anterior informe 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 prestar aprobación al informe transcrito en acta con
anterioridad y, por tanto, adopta los tres acuerdos que en el mismo se contienen.

9.- PRIMERA MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y ELA´S EN
LA ESTRATE.- Visto el expediente de su razón, instruido en el Departamento de Asistencia
Económica, en el que consta Informe Propuesta suscrito por el Jefe de dicho Departamento y por
la Técnica de Administración General adscrita al mismo, de fecha 7 de octubre en curso, en el que
se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes 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 ampliación de plazos o modificación por parte de los siguientes
beneficiarios y para los correspondientes Proyectos:
Beneficiario

Proyecto

Fecha
nº registro

PCE20.09.0051

TALLERES DE VERANO DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE ALMODÓVAR DEL RÍO 2020
SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL 2020

7/07/2020
22935

2020/12972

PCE20.04.0049

NICHOS EN EL CEMENTERIO

2020/8890

PCE20.04.0022

LIMPIEZA VIARIA EN CARCABUEY 2020

2020/8893

PCE20.05.0017

2020/8892

PCE20.05.0016

2019/7898

PCE19.09.0004

2020/15568

PCE20.14.0040

2020/9336

PCE20.04.0033

2020/9337

PCE20.04.0034

2020/9339

PCE20.04.0036

2020/9334

PCE20.04.0078

2020/9340

PCE20.08.0039

2020/9341

PCE20.09.0028

2020/9342

PCE20.09.0029

2020/9343

PCE20.10.0034

2020/9344

PCE20.10.0035

2020/9338

PCE20.10.0100

2020/9335

PCE20.14.0018

2020/10264

PCE20.10.0048

2020/15708

PCE20.09.0098

2020/9463

PCE20.01.0007

2020/9464

PCE20.05.0029

2020/9465

PCE20.07.0014

Exp. GEX

Solicitud

2020/12954

PCE20.09.0048

2020/12958
BELALCÁZAR

CARCABUEY

ALMODÓVAR DEL RÍO

CARCABUEY
DOÑA MENCIA

ESPEJO

FERNÁN
NÚÑEZ
FUENTE
CARRETEROS

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PARQUES
DE CARCABUEY 2020
PLAN MUNICIPAL 2020 PARA LA VIGILANCIA
DE FINCAS RÚSTICAS DE CARCABUEY
FIN DE AÑO Y VERBENA CALLE LLANA
PLAN EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EN
EDIFICIO AYUNTAMIENTO
ADQUISICION DE MAQUINA BARREDORA
DOTACION DE ALUMBRADO BARRIADA
FUENTE NUEVA
INSTALACION DE NUEVOS NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL
Coordinación y control de las actividades extraordinarias de limpieza
PLAN EXTRAORIDINARIO DE APOYO AL ARCHIVO MUNICIPAL
MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO Y
FIESTA DE LA TAPA
PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO PARA
LA MEJORA, ADECUACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES ROMANAS MUNICI
PLAN EXTRAORIDINARIO DE LIMPIEZA EN
PABELLON MUNCIPAL
REALIZACION EXTRAORDINARIA DE DIFERENTES ACTUACIONES DE ALBAÑILERIA
EN EL PABELLON MUNICIPAL
ILUMINACIÓN PISTA DE CABALLOS MUNICIPAL
REALIZACION EXTRAORDINARIA DE DIFERENTES ACTUACIONES DE ALBAÑILERIA
EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE TENIS EN
COMPLEJO DEPORTIVO CUBIERTO DE FERNÁN NÚÑEZ
VERANO GUAY "TALLER DE ROBÓTICA"
REORDENACIÓN Y MEJORA DEL TRÁFICO
URBANO Y ESTACIONAMIENTOS
CONSERVACIÓN, E INVERSIÓN EN ZONAS
VERDES (PARQUES, JARDINES Y PASEOS
MUNICIPALES).
FOMENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS EDUCATIVOS EXTRAESCOLA-

07/08/2020
27461 y
02/09/2020
29673
22/09/2020
31658 y
8/10/2020
33377
22/09/2020
31658
8/10/2020
33367
17/07/2020
24495

22/09/2020
31641

18/08/2020
2839
17/07/2020
24592

FUENTE OBEJUNA

2020/9466

PCE20.08.0040

2020/9467

PCE20.08.0043

2020/9468

PCE20.10.0036

2020/16337

PCE20.09.0108

2020/14035

PCE20.10.0067

2020/14003

PCE20.10.0065

2020/13998

PCE20.02.0051

2020/14006

PCE20.11.0024

2020/13999

PCE20.04.0057

2020/14000

PCE20.05.0042

2020/14007

PCE20.12.0022

2020/14002

PCE20.08.0062

2020/14004

PCE20.10.0066

2020/8751

PCE20.07.0008

2020/8752

PCE20.10.0015

2020/8753

PCE20.11.0008

2020/8748

PCE20.04.0016

2020/8749

PCE20.04.0017

2020/8750

PCE20.05.0010

2020/8913

PCE20.09.0045

2020/8908

PCE20.02.0016

2020/8911

PCE20.05.0019

2020/9154

PCE20.10.0031

2020/9150

PCE20.07.0012

2020/16430

PCE20.10.0095

2020/8693

PCE20.01.0002

2020/8694

PCE20.02.0009

2020/8695
2020/8696

PCE20.04.0015
PCE20.05.0009

LA GRANJUELA

LA RAMBLA

LA RAMBLA

LUCENA

MONTALBAN
MONTILLA

MONTORO

RES
MONITOR DE BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES
CULTURALES
EQUIPAMIENTOS DE ESCENARIOS
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
MEJORAS EN INSTALACIONES
ACTUACIONES MUSICALES
ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS EN PABELLON MUNICIPAL DE
FUENTE OBEJUNA
PROMOCION DEL DEPORTE EN PISCINA
MUNICIPAL
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
URBANISMO
PROMOCION
DEL TURISMO
EN
LA
GRANJUELA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
VIARIA
ACTUACIONES EN SERVICIO DE MEDIO
AMBIENTE
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
EN CAMINOS VECINALES DE TITULARIDAD
LOCAL
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE EN
LA GRANJUELA
PROGRAMA (4/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA
RAMBLA
PROGRAMA (5/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE MANTENIMIENTO, ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE LA RAMBLA
PROGRAMA (6/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE APOYO AL TURISMO LOCAL DE
LA RAMBLA
PROGRAMA (1/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA RAMBLA
PROGRAMA (2/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A
PUNTO DEL ALUMBRADO MUNICIPAL DE LA
RAMBLA
PROGRAMA (3/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES EN PARQUES Y
JARDINES DE LA RAMBLA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN NAVAS
DEL SELPILLAR (LUCENA)
PLAN DE MEJORA EN BARRIOS EN LUCENA
PLAN DE MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE EN
LUCENA
PROMOCIÓN DEL DEPORTE ACUÁTICO EN
MONTALBÁN
APOYO A LA GUARDERÍA INFANTIL DE MONTALBÁN
REPARACIÓN GRADERÍO ESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE MONTILLA
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,
EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
LIMPIEZA VIARIA
MEDIO AMBIENTE. PARQUES Y JARDINES

11/08/2020
27768

18/09/2020
31309

22/07/2020
25110

22/07/2020
25110

31/07/2020
26433
25/08/2020
28980
15/09/2020
30868
03/07/2020
22544
09-09-2020
30277
21/09/2020
31412
16/09/2020
30961 y
23/09/2020
31864
23/09/2020
31864

MONTORO
MORILES

OBEJO

PALENCIANA

2020/8699

PCE20.09.0015

2020/8702

PCE20.14.0006

2020/9656

PCE20.10.0043

2020/8288

PCE20.02.0005

2020/8289

PCE20.04.0008

2020/8290

PCE20.04.0009

2020/8291

PCE20.08.0011

2020/8292

PCE20.08.0012

2020/8293

PCE20.09.0013

2020/8294

PCE20.09.0049

2020/8295

PCE20.14.0005

2020/15418
2020/9050

PCE20.04.0075
PCE20.05.0022

2020/15419

PCE20.07.0029

2020/15074

PCE20.11.0030

2020/8429

PCE20.09.0052

2020/10358

PCE20.04.0048

2020/8786

PCE20.02.0011

PALMA DEL RIO

PEDRO ABAD

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE
OTRAS COMPETENCIAS PROPIAS
PROGRAMA ESPECIAL DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS 2020
MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA - CONTRATACIÓN PEONES DE OBRA
GASTOS CORRIENTES. ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATACIÓN DE PEONES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA
PROMOCIÓN CULTURAL - CONTRATACIÓN DE
ANIMADORES SOCIOCULTURALES
CONTRATACIÓN DE AJUSTADOR DE EQUIPOS
DE SONIDO
CONTRATACIÓN DE CONSERJE - TAQUILLERO
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA
MEJORA MEDIO AMBIENTE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO
PÚBLICO Y LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
PLAN DINAMIZADOR DE TURISMO PARA PALMA DEL RÍO 2020
CELEBRACIÓN DE LA V FERIA
MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS DE PALMA DEL RIO

2020/8796

PCE20.11.0009

POSADAS

2020/9507
2020/9508

PCE20.08.0054
PCE20.10.0039

PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
ACTIVIDADES CULTURALES 2020
VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL

2020/13941

PCE20.08.0059

FESTIVAL JAZZÁNDALUZ

2020/13946

PCE20.09.0065

2020/15452

PCE20.07.0030

2020/15453

PCE20.07.0031

2020/8814

PCE20.08.0024

2020/9215

PCE20.08.0037

2020/8247

PCE20.04.0007

2020/8248

PCE20.05.0007

2020/8420

PCE20.04.0013

2020/8416

PCE20.02.0007

2020/8431

PCE20.11.0006

2020/16632

PCE20.02.0088

2020/16633

PCE20.04.0088

2020/16634
2020/16635

PCE20.06.0033
PCE20.07.0036

2020/16636

PCE20.09.0117

2020/16637

PCE20.09.0109

2020/16643
2020/16644

PCE20.10.0097
PCE20.10.0098

2020/16645

PCE20.11.0037

2020/16646
2020/16647
2020/16648
2020/16649

PCE20.11.0038
PCE20.09.0118
PCE20.14.0048
PCE20.14.0049

TORRECAMPO

VILLAHARTA

ELA DE OCHAVILLO DEL
RIO

ELA DE OCHAVILLO DEL
RIO

24/09/2020
31956
10/09/2020
30413
24/09/2020
32019

17/07/2020
24503
5/10/2020
33439
7/07/2020
22995
13/07/2020
23713

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

RUTE

21/09/2020
31540

14/07/2020
23921

PCE20.06.0008

PUENTE GENIL

14/07/2020
24015

CONSTRUCCIÓN DE 192 NICHOS Y 96 OSARIOS
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE VIVIENDA Y
URBANISMO
ACTUACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL CON
ESPECIAL ATENCIÓN A COLECTIVOS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

2020/8792

PRIEGO DE
CÓRDOBA

23/09/2020
31864

CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES 2020
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
EJECUCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
FINALIZACIÓN CENTRO CÍVICO EN CALLE
FRESNO DE RUTE (CÓRDOBA)
LIMPIEZA VIARIA 2020
ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES
2020
PCE20.04.0013
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS Y SUS EQUIPAMIENTOS 2020
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
MUNICIPAL 2020
OFICIAL DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS
LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS MUNICIPALES
2020
TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2020
PLAN REFUERZO EDUCATIVO
PLAN
DE
ACTIVIDADES
Y
TALLERES
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DURANTE LA
CRISIS COVID-19
FERIA REAL 2020
X CARRERA POPULAR
MONITOR DEPORTIVO
AZAFATA DE EVENTOS FERIA MUNICIPIOS DE
CÓRDOBA 2020
PLAN DE APOYO AL COMERCIO LOCAL
ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN

17/07/2020
24503

10/09/2020
30448
2/10/2020
33173
7/08/2020
27481,
21/09/2020
31516 y
24/09/2020
31941
2/10/2020
33140

12/08/2020
27869

12/08/2020
27869

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.
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 2020, 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 procede acceder a lo

solicitado en todos los casos. En aquéllos en que no se haya motivado debidamente la solicitud,
se entenderá concedida la ampliación de oficio en atención al artículo 32.1 de la Ley
Procedimiento Administrativo Común.
Por consiguiente, con las salvedades que se indiquen en su caso, el técnico que suscribe eleva a
la consideración del Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de la siguiente:
De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito y a la vista del dictamen de la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, en relación a las solicitudes de ampliación del
plazo de ejecución o modificación de los Proyectos 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, que a continuación se detallan, del Programa de Concertación y Empleo de la
provincia de Córdoba 2020, acuerda prestar aprobación a las peticiones según el contenido que
se detalla a continuación:

Beneficiario

Exp. GEX

2020/12954
ALMODÓVAR
RÍO

BELALCÁZAR

Solicitud

Proyecto

PCE20.09.0048

TALLERES DE VERANO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALMODÓVAR DEL RÍO 2020

DEL

2020/12958

PCE20.09.0051

SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL 2020

2020/12972

PCE20.04.0049

NICHOS EN EL CEMENTERIO

2020/8890

PCE20.04.0022

LIMPIEZA VIARIA EN CARCABUEY 2020

2020/8893

PCE20.05.0017

2020/8892

PCE20.05.0016

2019/7898

PCE19.09.0004

2020/15568

PCE20.14.0040

2020/9336
2020/9337

PCE20.04.0033
PCE20.04.0034

2020/9339

PCE20.04.0036

2020/9334

PCE20.04.0078

2020/9340

PCE20.08.0039

2020/9341

PCE20.09.0028

2020/9342

PCE20.09.0029

2020/9343

PCE20.10.0034

2020/9344

PCE20.10.0035

2020/9338

PCE20.10.0100

2020/9335

PCE20.14.0018

2020/10264

PCE20.10.0048

CARCABUEY

DOÑA MENCIA

ESPEJO

FERNÁN

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PARQUES DE CARCABUEY 2020
PLAN MUNICIPAL 2020 PARA LA VIGILANCIA DE FINCAS
RÚSTICAS DE CARCABUEY

FIN DE AÑO Y VERBENA CALLE LLANA
PLAN EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO
ADQUISICION DE MAQUINA BARREDORA
DOTACION DE ALUMBRADO BARRIADA FUENTE NUEVA
INSTALACION DE NUEVOS NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL
Coordinación y control de las actividades extraordinarias de limpieza
PLAN EXTRAORIDINARIO DE APOYO AL ARCHIVO MUNICIPAL
MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO Y FIESTA DE LA TAPA
PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO PARA LA MEJORA,
ADECUACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES ROMANAS MUNICI
PLAN EXTRAORIDINARIO DE LIMPIEZA EN PABELLON
MUNCIPAL
REALIZACION EXTRAORDINARIA DE DIFERENTES ACTUACIONES DE ALBAÑILERIA EN EL PABELLON MUNICIPAL
ILUMINACIÓN PISTA DE CABALLOS MUNICIPAL
REALIZACION EXTRAORDINARIA DE DIFERENTES ACTUACIONES DE ALBAÑILERIA EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE TENIS EN COMPLEJO DE-

Fecha/
nº registro

Ampliación/Modificación aprobada

03/07/2020
22544

Sustituir proyecto original
por dos nuevos proyectos:,
manteniendo el mismo importe y dentro de la misma competencia
municipal
“Diverteca estacional Almodóvar del Río 2020”
“Programa de ocio juvenil Almodóvar 2020”
Sustituir proyecto original por dos nuevos proyectos manteniendo
el mismo importe y dentro de la misma competencia municipal:
"Servicio de socorristas en Zona Recreativa La Breña II"
"Programa Piscina Municipal Verano 2020"

07/08/2020
27461 y
02/09/2020
29673
22/09/2020
31658 y
8/10/2020
33377
22/09/2020
31658
8/10/2020
33367

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

17/07/2020
24495

Modificación del objeto y del concepto presupuestario “verbena c/
Llana” por “Actuaciones XLVIII Flamenca”

22/09/2020
31641

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

18/08/2020

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

NÚÑEZ

FUENTE
CARRETEROS

2020/15708

PCE20.09.0098

2020/9463

PCE20.01.0007

2020/9464

PCE20.05.0029

2020/9465

PCE20.07.0014

2020/9466
2020/9467

PCE20.08.0040
PCE20.08.0043

2020/9468

PCE20.10.0036

2020/16337

PCE20.09.0108

PORTIVO CUBIERTO DE FERNÁN NÚÑEZ
VERANO GUAY "TALLER DE ROBÓTICA"
REORDENACIÓN Y MEJORA DEL TRÁFICO URBANO Y ESTACIONAMIENTOS
CONSERVACIÓN, E INVERSIÓN EN ZONAS VERDES (PARQUES, JARDINES Y PASEOS MUNICIPALES).
FOMENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
EDUCATIVOS EXTRAESCOLARES
MONITOR DE BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES CULTURALES
EQUIPAMIENTOS DE ESCENARIOS
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MEJORAS EN
INSTALACIONES
ACTUACIONES MUSICALES

28399

17/07/2020
24592

FUENTE
OBEJUNA

2020/14035

PCE20.10.0067

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN
PABELLON MUNICIPAL DE FUENTE OBEJUNA

11/08/2020
27768

LA GRANJUELA

2020/14003

PCE20.10.0065

PROMOCION DEL DEPORTE EN PISCINA MUNICIPAL

18/09/2020
31309

2020/13998
2020/14006
2020/13999
2020/14000

PCE20.02.0051
PCE20.11.0024
PCE20.04.0057
PCE20.05.0042

2020/14007

PCE20.12.0022

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE URBANISMO
PROMOCION DEL TURISMO EN LA GRANJUELA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
ACTUACIONES EN SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO EN CAMINOS
VECINALES DE TITULARIDAD LOCAL

LA GRANJUELA

LA RAMBLA

2020/14002

PCE20.08.0062

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

2020/14004

PCE20.10.0066

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE EN LA GRANJUELA

2020/8751

PCE20.07.0008

PROGRAMA (4/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RAMBLA

2020/8752

PCE20.10.0015

2020/8753

PCE20.11.0008

2020/8748

PCE20.04.0016

LA RAMBLA

PROGRAMA (5/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE MANTENIMIENTO, ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA RAMBLA
PROGRAMA (6/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE APOYO AL TURISMO LOCAL DE LA RAMBLA
PROGRAMA (1/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA RAMBLA

Ampliación de plazo hasta 31/03/2021

Sustituir proyecto original por este otro::
"Organización de actividades físico-deportivas de la Concejalía de
Deportes de Fuente Obejuna", por el mismo importe y dentro de la
misma competencia municipal, no obstante se sustituiría la
contratación
de
Monitores
Deportivos
por
Auxiliares
Administrativos
Modificación de la contratación del Socorrista por 4 contrataciones
para actualizar instalaciones y el material de la piscina, además
pide ampliación de plazo de ejecución hasta 30/04/2021

Modificación en periodo de contratación y ampliación de plazo de
ejecución hasta 30/04/2021

18/09/2020
31309

22/07/2020
25110
22/07/2020
25110

Modificación de contrataciones pasando de 3 monitores a 3
mantenedores espacios culturales. Además modificación del
importe para materiales culturales por materiales para adaptación
de sistemas informáticos y ampliación de plazo de ejecución hasta
30/04/2021
El importe de 2.371,88 es correcto, corresponde a la inversión de
material no fungible en Piscina y Gimnasio. El resto hasta la
cantidad de 5.000 euros es material fungible del Campo de Tiro
que se incorpora al resto del Gasto corriente para contratación de
monitor. Ampliación de plazo de ejecución hasta 30/04/2021
Ampliación de plazo hasta 30/04/2021
Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

LUCENA

PROGRAMA (2/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL ALUMBRADO MUNICIPAL DE LA RAMBLA
PROGRAMA (3/6): PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES DE LA RAMBLA

2020/8749

PCE20.04.0017

2020/8750

PCE20.05.0010

2020/8913

PCE20.09.0045

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN NAVAS DEL SELPILLAR
(LUCENA)

31/07/2020
26433

2020/8908

PCE20.02.0016

PLAN DE MEJORA EN BARRIOS EN LUCENA

25/08/2020
28980

2020/8911

PCE20.05.0019

PLAN DE MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE EN LUCENA

15/09/2020
30868

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

Se modifica la contratación de Socorristas, Monitores y TaquillerosMantenedores por la Contratación de Mantenedor de edificios
Deportivos, Oficial de Construcción para Intalaciones y Edificios
Deportivos, Perssonla de Limpieza de Instalaciones y Edificios
Deportivos y Personal de Mantenimiento y Limpieza de
Instalaciones y Edificios Deportivos. Sin variar importe total de
presupuesto y naturaleza del mismo.
Definitivo y último cambio, Técnico de Apoyo se sustituye por la
contratación de una limpiadora, que mantenga las zonas comunes
siempre desinfectadas para garantizar las máximas medidas de
seguridad posibles y la de un técnico Auxiliar en Jardín de
Infancia.
Modificación de conceptos presupuestarios sin alterar naturaleza
ni importe de subvención así como la ampliación de plazo a
30/04/2021

2020/9154

PCE20.10.0031

PROMOCIÓN DEL DEPORTE ACUÁTICO EN MONTALBÁN

03/07/2020
22544

2020/9150

PCE20.07.0012

APOYO A LA GUARDERÍA INFANTIL DE MONTALBÁN

09-09-2020
30277

2020/16430

PCE20.10.0095

REPARACIÓN GRADERÍO ESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL
DE FÚTBOL DE MONTILLA

21/09/2020
31412

2020/8693

PCE20.01.0002

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

16/09/2020
30961 y
23/09/2020
31864

Se modifica el objeto de la subvención sin alterar la naturaleza ni
importe de subvención así como se solicita ampliación de plazo
hasta 30/04/2021

2020/8694

PCE20.02.0009

2020/8695
2020/8696

PCE20.04.0015
PCE20.05.0009

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y
DISCIPLINA URBANÍSTICA
LIMPIEZA VIARIA
MEDIO AMBIENTE. PARQUES Y JARDINES

23/09/2020
31864

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

MONTORO

2020/8699
2020/8702

PCE20.09.0015
PCE20.14.0006

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
OTRAS COMPETENCIAS PROPIAS

23/09/2020
31864

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

MORILES

2020/9656

PCE20.10.0043

PROGRAMA ESPECIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
2020

14/07/2020
24015

Sustitución del proyecto modificando objetivo de la contratación y
categoría profesional, pero sin alterar la asignación económica ni
presupuestaria concedida así como modificación periodo de
contratación

MONTALBÁN

MONTILLA

MONTORO

OBEJO

PALENCIANA

2020/8288

PCE20.02.0005

2020/8289

PCE20.04.0008

2020/8290

PCE20.04.0009

2020/8291

PCE20.08.0011

2020/8292

PCE20.08.0012

2020/8293
2020/8294
2020/8295
2020/15418
2020/9050

PCE20.09.0013
PCE20.09.0049
PCE20.14.0005
PCE20.04.0075
PCE20.05.0022

2020/14419

PCE20.07.0029

2020/15074

PCE20.11.0030

2020/8429

21/09/2020
31540

Ampliación plazo de ejecución hasta 30/04/2021

24/09/2020
31956

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

PLAN DINAMIZADOR DE TURISMO PARA PALMA DEL RÍO
2020

10/09/2020
30413

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

PCE20.09.0052

CELEBRACIÓN DE LA V FERIA
MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS DE PALMA DEL RIO

24/09/2020
32019

2020/10358

PCE20.04.0048

CONSTRUCCIÓN DE 192 NICHOS Y 96 OSARIOS

14/07/2020
23921

2020/8786

PCE20.02.0011

2020/8792

PCE20.06.0008

2020/8796

PCE20.11.0009

2020/9507
2020/9508

PCE20.08.0054
PCE20.10.0039

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL
ÁREA DE VIVIENDA Y URBANISMO
ACTUACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL CON ESPECIAL
ATENCIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
ACTIVIDADES CULTURALES 2020
VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL

2020/13941

PCE20.08.0059

FESTIVAL JAZZÁNDALUZ

2020/13946

PCE20.09.0065

2020/15452

PCE20.07.0030

2020/15453

PCE20.07.0031

PALMA DEL RIO

PEDRO ABAD

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

POSADAS
PRIEGO DE
CÓRDOBA

PUENTE GENIL

MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA - CONTRATACIÓN PEONES DE OBRA
GASTOS CORRIENTES. ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATACIÓN DE PEONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA
PROMOCIÓN CULTURAL - CONTRATACIÓN DE ANIMADORES SOCIOCULTURALES
CONTRATACIÓN DE AJUSTADOR DE EQUIPOS DE SONIDO
CONTRATACIÓN DE CONSERJE - TAQUILLERO
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA
MEJORA MEDIO AMBIENTE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO Y LA
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

2020/8814

PCE20.08.0024

RUTE

2020/9215

PCE20.08.0037

TORRECAMPO

2020/8247
2020/8248

PCE20.04.0007
PCE20.05.0007

CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES 2020
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
EJECUCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
FINALIZACIÓN CENTRO CÍVICO EN CALLE FRESNO DE
RUTE (CÓRDOBA)
LIMPIEZA VIARIA 2020
ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES 2020

Sustitución del proyecto por este otro:
“Jornadas Culturales Medievales y Literarias" sufriendo pequeña
modificación en los importes de los conceptos presupuestarios
pero sin alterar la asignación económica ni presupuestaria
concedida
Modificación del proyecto, ejecución parcial del mismo sin alterar
naturaleza ni el importe concedido así como ampliación de plazo
de ejecución hasta 30/04/2021

17/07/2020
24503

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

5/10/2020
33439

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

7/07/2020
22995
13/07/2020
23713
10/09/2020
30448
2/10/2020
33173
7/08/2020
27481,

Se modifica el proyecto por este otro:
“PRIEGO DE CÓRDOBA CON NUESTRO JAZZ” sin alterar
naturaleza ni el importe concedido
Modificación del tipo de contratación a “contrato se servicios”
hasta fin de eventos (6/09/2020)
Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021
Se solicita modificación en periodos de contratación y ampliación
de plazo de ejecución hasta 30/04/2021

21/09/2020
31516 y
VILLAHARTA

ELA DE
OCHAVILLO DEL RIO

ELA DE
OCHAVILLO DEL RIO

2020/8420

PCE20.04.0013

2020/8416

PCE20.02.0007

2020/8431

PCE20.11.0006

2020/16632

PCE20.02.0088

2020/16633
2020/16634
2020/16635

PCE20.04.0088
PCE20.06.0033
PCE20.07.0036

2020/16636

PCE20.09.0117

2020/16637

PCE20.09.0109

2020/16643
2020/16644

PCE20.10.0097
PCE20.10.0098

2020/16645

PCE20.11.0037

2020/16646
2020/16647
2020/16648
2020/16649

PCE20.11.0038
PCE20.09.0118
PCE20.14.0048
PCE20.14.0049

PCE20.04.0013
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y SUS
EQUIPAMIENTOS 2020
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 2020
OFICIAL
DE
OBRAS
PARA
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS
LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS MUNICIPALES 2020
TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2020
PLAN REFUERZO EDUCATIVO
PLAN DE ACTIVIDADES Y TALLERES OCUPACIÓN DEL
TIEMPO LIBRE DURANTE LA CRISIS COVID-19
FERIA REAL 2020
X CARRERA POPULAR
MONITOR DEPORTIVO
AZAFATA DE EVENTOS FERIA MUNICIPIOS DE CÓRDOBA
2020
PLAN DE APOYO AL COMERCIO LOCAL
ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN

2/10/2020
33140

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

12/08/2020
27869

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

12/08/2020
27869

Ampliación de plazo hasta 30/04/2021

10.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL 7
EN CÉSPED ARTIFICIAL A INSTANCIA DEL AYTO. DE FERNÁN NUÑEZ INCLUIDO DENTRO
DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2019. (GEX:
2019/35637).- También se conoce del expediente instruido igualmente en el Departamento de
Asistencia Económica al os Municipios en el que consta informe-propuesta suscrito por la TAG
adscrita a dicho Departamento y por el Jefe del mismo, de fecha 8 de octubre en curso, en el que
se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:
Antecedentes de hecho.La Estipulación Sexta del Programa Anual de Concertación y Empleo con los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba 2020 establecía que el plazo de
ejecución de los proyectos acogidos en el mismo sería el 31 de diciembre de 2020. No obstante,
los municipios acogidos al citado Plan contaban con una prórroga -explicitada a continuaciónsiendo que conforme a las circunstancias a consecuencia de la pandemia de Covid-19, se ha
generado un ingente retraso en la ejecución de los proyectos citados unido a la casuística
concreta de cada caso.
En fecha 27 de febrero de 2019 es presentada la solicitud en el Programa arriba
referenciado por parte del Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Ya en fecha 3 de octubre de 2019, el Ayuntamiento de Fernán Núñez presentó escrito
aduciendo que debido a los plazos necesarios para la tramitación del expediente administrativo de
aprobación de proyecto, contratación e inicio de obra, el proyecto arriba referenciado no iba a
estar concluido dentro del plazo establecido en la convocatoria -31 de diciembre de 2019-,
solicitando, por tanto, la ampliación del plazo de ejecución del proyecto lo máximo posible; siendo
que en fecha 20 de julio de 2020 se solicita una nueva modificación del plazo de las obras de
ejecución citadas. Tras lo cual, se insta por parte de esta Diputación Provincial a la emisión de
Informe sobre la casuística producida en la ejecución del proyecto de referencia.
Finalmente, en fecha 10 de septiembre del presente año, tiene entrada en esta Diputación
Provincial Informe jurídico-técnico emitido por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Fernán
Núñez motivando la necesidad de la ampliación del plazo de ejecución citado y que es del
siguiente tenor literal:
"El contrato de obras se firmó con la empresa Mecano Sport, S.L.- el día 11 de Diciembre de 2019 , y se firma el acta de
replanteo e inicio de las obras el dia 30 de Diciembre de 2019.
El plazo de ejecución de la obra es de tres meses contados estos desde la firma del acta de inicio , con lo cual el plazo
de ejecución hubiera finalizado el día 30 de Marzo de 2020.
La empresa adjudicataria solicitó diversas ampliaciones de plazo , la primera de ellas en fecha 12 de Marzo de 2020
aludiendo en su solicitud dificultades de desarrollo de la obra y causas climatológicas, tras informe de los Técnicos
Municipales se concedió prórroga hasta el 15 de Abril de 2020.
En fecha 14 de Mayo de 2020, la empresa realiza nueva solicitud de prórroga, aludiendo esta vez a temas relacionados
con COVID-19, y se le concede previo Informe de los Servicios Técnicos Municipales, prórroga hasta el 25 de Junio de
2020.
Se aprobaron dos Certificaciones de obra una de 14.596,10 Euros y la segunda Certificación de obra por importe de
16.935,51 Euros a partir de la Tercera Certificación de obra todas ellas fueron a 0 Euros sobre un importe total del
contrato de 149.013 Euros.
Según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 7 de Julio de 2020, con fecha 3 de Marzo se realizó la
última actividad en la obra por parte de la empresa, e informan asimismo que a excepción de las fechas del 30 de
Marzo hasta el 12 de Abril, que si se paralizó toda la actividad por el COVID-19, el resto de empresas han mantenido su
actividad constructiva.

En fecha 16 de Julio de 2020 la empresa adjudicataria Mecano Sport, S.L. solicitó del Ayuntamiento la Resolución del
Contrato, al cual se ha accedido tramitando procedimiento regulado en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2017,
de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que finalizó con Resolución de Alcaldía en fecha
14 de Agosto 2020.
Se realizó , por los Servicios Técnicos un acto de aprobación , con audiencia de la empresa en la que se aprobó la
Certificación de obra número 7 y Liquidación final que ascendia a 3.615,48 Euros. La Resolución del contrato fue
notificada el 20 de Agosto de 2020, actualmente la empresa tiene la posibilidad de recurrir según los plazos
establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los 149.013 Euros del contrato, se financiaban con una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Córdoba a
través del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y las entidades locales Autonomas de la
Provincia de Córdoba de 2019, por importe de 119.013 Euros y una aportación del Ayuntamiento de 30.000
Euros ,existiendo unos plazos máximos de justificación de la subvención, que ya se encuentran prácticamente
cumplidos, sin que se haya certificado obra, por estas cantidades, para poder justificarlas debidamente.
Este incumplimiento de justificación de la subvención ,puede llevar consigo, el requerimiento y anulación de las
cantidades subvencionadas con el correspondiente perjuicio económico para este Ayuntamiento. A partir de la fecha en
que finalice la posibilidad de recurso por parte de la empresa
podríamos iniciar un nuevo procedimiento de Contratación según el artículo 213.6 de la Ley de Contratos del Sector
Público Ley 9/2017, que por el importe que resta o el que valoren los Servicios Técnicos Municipales a través de su
informe correspondiente aunque todo indica que se trataría de un nuevo procedimiento Abierto Simplificado, En ese
punto podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará
condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicaria la tramitación de urgencia a ambos
procedimientos ya que asi lo permite el mencionado artículo 213.6.
CONCLUSIÓN.- Sería necesario por causas no imputables a este Ayuntamiento, sino por causas sobrevenidas en la
empresa adjudicataria , los plazos necesarios para la tramitación de un nuevo procedimiento Abierto Simplificado
conforme al mencionado articulo 216.3 más el tiempo necesario para el inicio y ejecución de la obra."

Legislación aplicable.•
•
•
•
•
•
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Bases para la ejecución del presupuesto General de la Diputación Provincial de Córdoba
Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su
defecto, las de Derecho Privado.
Consideraciones jurídicas.En primer lugar, hemos de partir de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 Marzo
-Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19-, siendo que la mayor parte de los municipios incluídos dentro del Programa
Anual de Concertación y Empleo con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia
de Córdoba 2020 tenía inicialmente establecido dicho período de ejecución para el 31 de marzo
de 2020.
Así las cosas, y partiendo de lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 38/2003 en cuanto al
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, que señala que el mismo se
desarrollará de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
La Disposición adicional tercera fue modificada mediante el Real Decreto 465/2020 de 17
de marzo (LA LEY 3654/2020) mediante el que se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos
apartados 5 y 6 (para excluir a los plazos tributarios y a los procedimientos administrativos en los

ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social), quedando los 4
primeros apartados que nos interesan a efectos del procedimiento común como sigue:
«Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015).
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios…».

Asimismo, la Disposición adicional cuarta trata de la Suspensión de plazos de prescripción
y caducidad, indicando que Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y
derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso,
de las prórrogas que se adoptaren.
Estos Reales Decretos fueron, sin indicarlo expresamente, modificados en parte por el
Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan Medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, modificado a su
vez por el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de Medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo, que introdujo una Disposición Adicional Octava donde se regula
la interrupción de plazos para recurrir en vía administrativa.
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores…podrán acordar motivadamente
la continuación de aquellos procedimientos…», con lo que a nuestro juicio, no deja lugar a dudas
que la norma está indicando de manera expresa que todos los procedimientos administrativos
del sector público están suspendidos (apartados 1º y 2º), excepto aquellos procedimientos que
se indican expresamente en este apartado 4º o aquellos trámites específicos dentro de otros
procedimientos no incluidos en el apartado 4º pero que el apartado 3º autoriza a hacer, siempre y
cuando se cumplan los requisitos previstos en el mismo que luego veremos.
Asimismo, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 54 del citado Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19. (BOE 91 de 1 de abril), que establece, con claridad, lo
siguiente:
En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y
ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido
otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de
ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera
contemplado en las correspondientes bases reguladores.
A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la
vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad
subvencionada o su justificación o comprobación.

Lo anteriormente explicitado, hemos de ponerlo en relación con lo preceptuado en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, que es del siguiente tenor literal:
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; siendo evidente que

las circunstancias acaecidas así lo acreditan, así como que no solo no se perjudican derechos de terceros sino todo lo
contrario. Continúa el artículo señalando, a tal efecto, que 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;siendo por
tanto el supuesto que nos ocupa subsumible en los elementos requeridos por la citada ley para conceder la ampliación
de plazos que nos ocupa.

Así, la ampliación de los plazos es cierto que tiene cabida jurídica en el procedimiento
administrativo común, como hemos visto en el artículo 32 anteriormente indicado, estando sujeta a
varios requisitos, a saber:
a) Que no exista precepto en contrario, es decir, que no exista normativa de carácter legal o reglamentario que lo impida
en la regulación del concreto procedimiento de que se trate. Efectivamente, la referencia al «precepto» excluye la reserva
de ley para impedir la posibilidad de ampliación, posibilitándose su previsión en normativa de carácter reglamentario.
b) La ampliación debe acordarse por la Administración, bien de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, pues se
han de concretar las circunstancias concurrentes que lo aconsejen y justificar que no se perjudican derechos de tercero.
Constituye un auténtico concepto jurídico indeterminado el requisito de valoración de las circunstancias concurrentes,
concediendo margen de discrecionalidad a la Administración para su apreciación.
c) La ampliación no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente establecido para el trámite de que se trate en el
procedimiento.
d) El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. El concepto de interesado es más amplio que el del
propio solicitante de la ampliación, por lo que el acuerdo se notificará a éste y a todos los demás que se hayan personado
o consten en el expediente como interesados.
e) 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. Si la petición de ampliación se realiza vencido el plazo al que se refiere, es
evidente que se inadmitirá por extemporánea; pero si se presenta la solicitud antes del vencimiento y es la Administración
la que no resuelve sobre la misma antes de dicho plazo, se aplicarán las reglas del silencio administrativo reguladas en el
artículo 24. De este modo, aun cuando se aplique la regla del silencio positivo a la solicitud de ampliación del plazo,
transcurrido el nuevo plazo ampliado sin cumplimentar el trámite se producirán los efectos propios del transcurso del
mismo.
f) Relacionado con el requisito anterior, en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
g) 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.

Esta línea es seguida por la mayoría de autores, citando al Abogado y Profesor de Derecho
Administrativo Diego Gómez Fernández que indica que esta suspensión de los plazos
administrativos en aplicable a todos los procedimientos, incluído el supuesto que nos ocupa.
A mayores, tal y como han indicado la Abogacía del Estado en su informe de 26.03.2020 y
Chaves García, esa paralización se derivaría automáticamente de la previsión de suspensión de
los términos y paralización de los plazos del apartado 1º: Al estar todos los términos y plazos de
un procedimiento expresamente suspendidos, ello provocaría la correlativa suspensión de todo el
procedimiento en su conjunto.
Por todo ello, a nuestro juicio, la Disposición adicional tercera prevé expresamente y de
manera clara la suspensión de los procedimientos administrativos del sector público español (con
las excepciones indicadas). Al ser suficiente la interpretación literal, no habría necesidad de acudir
a los restantes criterios interpretativos por aplicación del aforismo «In claris non fit interpretatio»;
ya «se deduce una atribución de sentido clara o unívoca respecto de las cuestiones planteadas
que determine la innecesariedad de continuar con la interpretación normativa») .
El contexto con el que nos encontramos, en cuanto a la ejecución del Programa Anual de
Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Autónomas por parte de los
municipios de la provincia de Córdoba, el Gobierno de España acaba declarando el estado de
alarma y decretando el confinamiento de la totalidad de la población por primera vez en la historia
moderna. Ante la incertidumbre del aumento geométrico de contagios y fallecidos, lo principal era
proteger la vida y la salud de los ciudadanos; parece evidente que se decretaba con carácter
general la paralización de todo el sector público, así como de la Administración de Justicia
Todo ello teniendo en cuenta, además, que las previsiones sobre suspensión de plazos y
términos y paralización de procedimientos contenidos en dicha norma tienen como objetivo que la

falta de movilidad impuesta, con cierre de todas las Administraciones añadida, no pueda producir
un perjuicio a los Ayuntamientos que se encuentran ejecutando cualquier tipo de programa o plan,
en el supuesto que nos ocupa, el Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba; y es justo que así sea.
Finalmente, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 en cuanto a los Plazos
administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que establece:
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas.

En este caso que nos ocupa, estamos en la casuística de la suspensión de los plazos, lo
cual supone que el plazo se paraliza y cuando desaparece la causa de la suspensión el 1 de junio
se vuelve a reactivar o reanudar, restando los días que quedaban cuando se produjo la
suspensión.
Asimismo, el Informe de la Abogacía del Estado de 28 de mayo de 2020 nos remite a la
Disposición adicional tercera del RD 463/2020, donde nos indica que el plazo se reanudará; es
decir, que quedarán los días que aún no hubiese consumido del plazo cuando el 14 de marzo
entró en vigor la suspensión.
Así, en vista de toda la inseguridad jurídica provocada por el legislador excepcional referida
al cómputo de los plazos, debería aplicarse como hemos dicho antes el principio pro actione.
Porque como dice la STSJ de Madrid de 20/12/2012 a la que se refiere dicho Informe con cita de
las SSTS de 26/04/1969, 16/11/1970 y las del Tribunal Constitucional de del Tribunal
Constitucional de 6/05/1983 (LA LEY 36081-NS/0000), 14/06/1984 (LA LEY 323-TC/1984),
9/02/1985 (LA LEY 168/1985), 23/05/1985, 12/12/986, «existiendo una seria duda sobre cómo
debe ser computado el plazo que nos ocupa, la misma, en todo caso, deberá ser resuelta
favorablemente a los intereses del administrado, en este caso concreto, favorable a los intereses
de los municipios.
A mayor abundamiento, y para entender la situación extraordinaria acaecida, hemos de
estar al Informe emitido por la Secretaria Acctal del Ayuntamiento arriba referenciado, donde se
establece clara y sucintamente la cronología de los hechos, encontrándose el mismo, por tanto,
ante la necesidad de llevar a cabo una nueva licitación de obras, todo ello teniendo en cuenta,
además, que tras el otorgamiento de dos prórrogas, en fecha fecha 7 de Julio del presente año se
emite informe de los Servicios Técnicos Municipales -de fecha 7 de Julio de 2020-, aduciendo que
el día 3 de Marzo de 2020 fue realizada la última actividad en la obra por parte de la empresa
adjudicataria, así como que la misma -Mecano Sport, S.L.- en fecha 16 de Julio de 2020 solicita al
propio Ayuntamiento la Resolución del Contrato, al cual se ha accedido tramitando procedimiento
regulado en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Público y en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que finalizó con Resolución de Alcaldía en
fecha 14 de Agosto 2020.
Por todo ello, y tras la terminación del expediente de resolución por parte del
Ayuntamiento, se solicita que por causas no imputables al mismo, sino por causas sobrevenidas
concernientes a la empresa adjudicataria, la ampliación de los plazos necesarios para la
tramitación de un nuevo procedimiento Abierto Simplificado -Articulo 216.3 de la Ley de Contratosasí como el tiempo necesario para el inicio y ejecución de la obra en cuestión; siendo que en
virtud del art. 32 de la Ley 39/2015 anteriormente mencionado, se ajusta a derecho la ampliación
del plazo solicitada, debiendo no exceder ésta de la mitad del plazo establecido y no
perjudicándose derechos de terceros, sino todo lo contrario; dado que la ampliación de los plazos
del artículo 32 tiene un ámbito de aplicación amplio, siempre que tal medida no sea prohibida o no
permitida por la normativa que regule el procedimiento en cuestión y que no exceda de la mitad
del plazo inicialmente establecido para el trámite de que se trate dentro de ese procedimiento.

En cuanto a que no se trate de la primera ampliación, hemos de decir que nada impide
conceder otra ampliación de plazo, más aún teniéndose en cuenta las circunstancias
extraordinarias producidas.
Por lo anteriormente expuesto, se ha dado la imposibilidad de que por parte de esta
entidad beneficiaria se haya podido ejecutar el proyecto referenciado, entendiéndose razonable el
otorgamiento de un nuevo plazo de ejecución para solventar todas las circunstancias reseñadas,
por lo que se considera procedente atender a la petición del Ayuntamiento de Fernán Núñez por lo
que, de no surgir nuevos contratiempos, la fecha de finalización de la ejecución citada sería hasta
el día 21 de abril de 2021, quedando tal ampliación de plazo totalmente condicionada a que
la nueva adjudicación del proyecto en cuestión quede realizada antes del 31 de diciembre
de 2020, debiendo quedar constancia de tal adjudicación en esta Diputación Provincial a
los efectos oportunos. Y todo ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 39/2015
citado en cuanto a que la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, siendo que el plazo de ejecución del
proyecto arriba referenciado inicialmente era de 1 de enero a 31 de diciembre de 2019,
concendiéndose, por ende, una ampliación de la mitad del plazo inicialmente previsto para la
ejecución del proyecto Campo de fútbol 7 en césped artificial junto al polideportivo cubierto,
incluido dentro del Programa anual de Concertación y empleo con los municipios y entidades
locales autónomas de la provincia de Córdoba 2019.
De conformidad con cuanto antecede, conforme se propone en el informe transcrito 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 por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto Campo de fútbol 7 en
césped artificial junto al polideportivo cubierto de Fernán Núñez incluido dentro del Programa
Anual de Concertación y Empleo con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia
de Córdoba 2020, hasta el día 21 de abril de 2021, condicionada la referida ampliación a que a
fecha 31 de diciembre de 2020 se haya procedido a tal adjudicación.
Segundo.- Notifiquese la ampliación del plazo de ejecución a los interesados.
11.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE
COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL, EJERCICIO 2020. (GEX: 2020/31036).- Conocido
el expediente de su razón, en el que consta el preceptivo informe de la Intervención del Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local, Memoria de la Sra. Vicepresidenta del citado organismo
autónomo así como informe propuesta suscrito con fecha 5 de octubre en curso por el Sr. Director
del Área de Gestión Económica, en el que se expresa lo siguiente:
PRIMERO.- El Expediente ha sido incoado por orden de la Vicepresidencia de este Organismo,
una vez conocidos los resultados obtenidos en la Liquidación del Presupuesto de 2019, cuyos
datos más significativos arrojan un Resultado Presupuestario de 774.242,35 € y un Remanente de
Tesorería para Gastos Generales de 2.214.662,31 €.
SEGUNDO.- Este Expediente contiene un Crédito Extraordinario, por importe de 244.898,40 €,
para dar cobertura a la Adquisición de un local con destino a una nueva oficina de este Organismo
en Priego de Córdoba, que sustituirá a la actualmente ubicada en la calle Trasmonjas,2 , de ese
municipio.
TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 21.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, que, en principio, continua vigente hasta

tanto se desarrolle la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), esta modificación presupuestaria financiada con
Remanente de Tesorería para Gastos Generales no precisará de elaboración de Plan EconómicoFinanciero hasta la liquidación del presupuesto de 2020, en su caso.
CUARTO.- El Remanente de Tesorería se contempla como un recurso para la financiación de los
créditos extraordinarios, como se señala en el artículo 177.4 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 (TRLRHL).
QUINTO.- Existen suficientes recursos derivados del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales del ejercicio 2019, cuya cuantía ascendió a 2.214.662,31 €, de los que sólo se ha
utilizado una cantidad de 212.500,00 €, (Exp.nº 2/2020 - Gex 3586921) para la incorporación en el
ejercicio 2020 de inversiones consignadas inicialmente en el Presupuesto del ejercicio 2019.
De lo cual, se deduce que actualmente el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
disponible asciende a 2.002.162,31 €.
SEXTO.- A la fecha de este Informe, considerando la demora producida en la puesta al cobro del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana así como de diversas
exacciones, como consecuencia de la pandemia COVID-19, el porcentaje de ejecución de los
ingresos no es muy significativo, ya que este año hasta el mes de octubre, con el cobro completo
por domiciliaciones del IBI y la recuperación del retraso en el cobro de Tasas y Otras Prestaciones
Patrimoniales, no se obtendrán cifras algo relevantes en los ingresos por compensaciones
(principal fuente de financiación de este organismo). No obstante, después de la aplicación para
esta modificación de crédito extraordinario quedaría un remanente de tesorería para gastos
generales disponible por importe de 1.757.263,91 €.
SÉPTIMO.- Esta modificación presupuestaria incidirá negativamente en la Regla de Gasto; y en la
Capacidad de Financiación, ya que se incrementará el capítulo VI del Estado de Gastos con cargo
al Capítulo VIII del Estado de Ingresos.
OCTAVO.- En consonancia con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, la Base 6.A
de Ejecución del Presupuesto vigente y el artículo 8.b) de los Estatutos del ICHL corresponde al
Pleno de la Diputación la aprobación definitiva de este Expediente de Modificación de Crédito,
previa tramitación ante el Consejo Rector del ICHL y con el preceptivo informe de la Intervención.
NOVENO.- Este expediente de Modificación deberá ser sometido a los mismos trámites que la
aprobación del Presupuesto General sobre información, reclamaciones y publicidad, según lo
regulado en el artículo 169 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.
A la vista de cuanto antecede 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 provisionalmente el Expediente de Modificación del Presupuesto por
Crédito Extraordinaria del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Ejercicio 2020 por
importe de 244.898,40 € con el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIOS
EMPLEOS
Apl. Presupuestaria

Descripción

Importe

9320.622.00

Adquisición Local Oficina ICHL en Priego de Córdoba

244.898,40 €

TOTAL EMPLEOS

244.898,40 €

RECURSOS
Apl. Presupuestaria

Descripción

Importe

870.00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

244.898,40 €

TOTAL RECURSOS

244.898,40 €

Segundo: Someter el expediente a los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto
General sobre información, reclamaciones y publicidad, según lo regulado en el artículo 169 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.

12.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL II EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO 2020 DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO (iprodeco). (GEX: 2020/31281).- Se da cuenta del expediente
epigrafiado, instruido en el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, en el que consta, entre
otros documentos, el preceptivo informe favorable del Servicio de Intervención y a la vista del
acuerdo adoptado por el Consejo Rector del citado Organismo Autónomo, adoptado en su sesión
ordinaria del día 29 de septiembre del año en curso y conforme dictamina la Comisión Informativa
de Asistencia Técnica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero: Aprobar provisionalmente del II Expediente de Modificación de Crédito del
Presupuesto del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, ejercicio 2020, mediante
Suplemento de Crédito, por importe de 4.899,47 €, con el siguiente detalle:
EMPLEOS:
Suplementos de Crédito:
Aplicación
Presupuestaria
3360 4620000

Concepto
Programa Club Patrimonio
Total Suplementos de Crédito

Importe
4.899,47
4.899,47

RECURSOS:
Baja de Crédito:
Aplicación
Presupuestaria
9310 1010000

Concepto
Retribuciones básicas personal directivo
(RC 2020/003738)
Total Baja de Crédito

Importe
4.899,47
4.899,47

Segundo: Someter el expediente a los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto
provincial a efectos de información pública, reclamaciones y publicidad.

13.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL III EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO POR
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESUPUESTO 2020 DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO. (IPRODECO) (GEX: 2020/31284).- También se conoce el
expediente de su razón, instruido igualmente en el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Rector del citado Organismo en su sesión ordinaria
del día 29 de septiembre y a la vista de lo dictaminado por 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 provisionalmente el III Expediente de Modificación de Crédito del
Presupuesto del Instituto, ejercicio 2020, mediante Crédito Extraordinario, por importe de
41.604,30 €, con el siguiente desglose:
EMPLEOS:
Crédito Extraordinario:
Aplicación
Presupuestaria
2411 4700000
2417 4700000

Concepto

Importe

Proyecto Córdoba Rural Joven Crea
Proyecto Córdoba Rural Joven Contrata

24.962,58
16.641,72

Total Crédito Extraordinarios

41.604,30

RECURSOS:
Baja de Crédito:
Aplicación
Presupuestaria
4331 4620700
4331 4670200

Concepto

Importe

Convenio Ayto. de Priego de Córdoba. Agropriego
Convenio CONFEVAP. Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches

11.604,30
30.000,00

Total Bajas de Crédito (RC 2020/004856)

41.604,30

Segundo: Someter el expediente a los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto
provincial a efectos de información pública, reclamaciones y publicidad.

14.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL IV EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO 2020 DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.(IPRODECO) (GEX: 2020/31285).- A la vista del
acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto Provincial de Desarrollo Económico en su
sesión extraordinaria del día 8 de octubre en curso 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 provisionalmente el IV Expediente de Modificación de Crédito del
Presupuesto del Instituto, ejercicio 2020, mediante Suplemento de Crédito, por importe de
209.195,70 €, con el siguiente detalle
EMPLEOS:
Suplementos de Crédito:
Aplicación
Presupuestaria
9310 4620000
9310 4800000

Concepto
Subvenciones Excepcionales Entidades Locales
Subvenciones Excepcionales Entidades sin Ánimo de Lucro
Total Suplementos de Crédito

Importe
134.195,70
75.000,00
209.195,70

RECURSOS:
Baja de Crédito:
Aplicación
Presupuestaria
4331 4620300
4331 4622000

Concepto
Ayto. de Luque. Feria del Olivar
Ayto. Aguilar de la Frontera. SEMAVIN

Importe
17.000,00
8.000,00

4331 4620400
4331 4620200
4331 4620100
4331 4621500
4331 4621900
4331 4620900
4331 4620700
4331 4621600
4331 4620600
4331 4621400
4331 4622200
4331 4621800
4331 4622300
4331 4621700
4331 4622100
4331 4670100
4331 4801200
4331 4800700
4331 4800800

Ayto. Conquista
Ayto. Iznajar ExpoIznajar
Ayto. Cardeña. Feria del Lechón Ibérico
Ayto. Villaralto . Feria del Patoreo
Ayto. Fernán Núñez. Feria Agroalimentaria
Ayto. Zuheros. Fiesta del Queso (saldo de crédito disponible)
Ayto. Priego. Agropriego (saldo de crédito disponible)
Ayto. Villanueva del Duque. Semana del Turismo
Ayto. Fuente Obejuna. FAGA
Ayto. Villafranca. Gran Huevada
Ayto. Montemayor. Feria Vino Dulce Pedro Ximénez
Ayto. Villanueva del Rey. Fiesta Trasiega
Ayto. SS Ballesteros. Mercado Gastrocolomo Molino del Rey
Ayto. Espejo. Feria de la Matanza
Ayto. Fuente Palmera
Consorcio Feria del Olivo de Montoro
Asoc. Deportiva de Cazadores de Cabra. Feria Perdiz con Reclamo
Asoc. Artesanos Alfareros de la Rambla. Enbarro
Asoc. Usías Hostein. Feria del Ganado Frisón
Total Baja de Crédito

7.500,00
8.000,00
10.500,00
3.000,00
8.500,00
4.000,00
3.395,70
8.000,00
18.000,00
11.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
11.000,00
7.500,00
40.000,00
5.300,00
15.000,00
7.500,00
209.195,70

Segundo: Someter el expediente a los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto
provincial a efectos de información pública, reclamaciones y publicidad.

15.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL XIII EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DEL
PRESUPUESTO 2020 DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. (GEX: 2020/31177).- Conocido el
expediente instruido en el Servicio de Hacienda en el que consta el preceptivo informe favorable
del Servicio de Intervención así como Propuesta de la Sra. Diputada Delegada de Hacienda y
Gobierno Interior, del siguiente tenor:
“PROPUESTA DE LA VICEPRESIDENCIA
Esta Vicepresidencia eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Decimotercero
Expediente de Modificación de Crédito por Créditos Extraordinarios y Suplementos de
Crédito para el ejercicio de 2020, para que, previo dictamen de la Comisión de Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, lo apruebe, si procede, con el voto
favorable de la mayoría que sea legalmente exigible, solicitándose a los Sras. y Sres. Diputados el
pronunciamiento favorable acerca de:
1º.- La aprobación provisional del Proyecto del Decimotercero Expediente de Modificación
de Crédito por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, con el siguiente resumen por
capítulos:
EMPLEOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..........................................................1.612.614,99
Capítulo 4: Transferencias Corrientes...................................340.602,28
Capítulo 7: Transferencias de Capital.................................1.272.012,71
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS ..............................................................107.000,00
Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios...............92.000,00
Capítulo 4: Transferencias Corrientes.....................................15.000,00
TOTAL EMPLEOS ...................................................................... 1.719.614,99
RECURSOS

BAJAS DE CRÉDITO.............................................................................1.719.614,99
Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.............143.000,00
Capítulo 3: Gastos Financieros................................................12.000,00
Capítulo 4: Transferencias Corrientes.................................1.414.615,32
Capítulo 7: Transferencias de Capital....................................149.999,67
TOTAL RECURSOS ................................................................... 1.719.614,99
2º.- Que este Expediente de Modificación sea sometido a los mismos trámites que la
aprobación del Presupuesto General sobre información, reclamaciones y publicidad, según lo
regulado en el art 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.”
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 PP-A y Vox, absteniéndose el
Sr. Diputado asistente del Grupo Ciudadanos, acuerda prestar aprobación a la Propuesta que se
ha transcrito en acta con anterioridad y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se
contienen.

16.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PROVINCIAL
REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES DE TRATAMIENTO,
RECOGIDA O GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y MUNICIPALES EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. (GEX: 2020/31288).-También se da cuenta del expediente de su
razón, instruido en el Servicio de Hacienda, en el que consta nota de conformidad del Sr.
Secretario con el informe suscrito por el Jefe del Servicio de Hacienda, así como Propuesta de la
Sra. Diputada Delegada de Hacienda y Gobierno Interior, del siguiente tenor:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE HACIENDA
La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA) ha remitido el
texto de la Ordenanza provincial reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no
tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión
integral de residuos domésticos y municipales en la provincia de Córdoba, que se propone aplicar
en 2021, para su consideración por el Pleno de esta Corporación.
Las modificaciones en la citada Ordenanza respecto a la aplicada en 2020 hacen
referencia, principalmente, a la eliminación de la modalidad de recogida de 6 días, tanto en
“gestión integral” como en “recogida y tratamiento” y a la supresión de la modalidad de “gestión
integral mixta acera/soterrada de fracción orgánica, 7 días, y envases, con repercusión del coste
de los mismos en la tarifa”; a la inclusión de un nuevo supuesto al que se aplicaría la reducción del
50%, para la situación de “unidades familiares compuestas por un solo miembro en edad de
trabajar y en situación de desempleo” y, por último, al incremento de las tarifas establecidas por el
servicio supramunicipal de tratamiento de residuos por Tonelada, (a los Ayuntamientos a los que
Epremasa no les presta el servicio de recogida), en un porcentaje igual al 6%.
Considerando lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la delegación de
competencias realizada por el Presidente de la Corporación en esta Diputada por decreto de fecha
13 de enero de 2020, se propone al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los municipios, Hacienda y
Gobierno Interior:

PRIMERO: La modificación de la Ordenanza provincial reguladora de la prestación
patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de
tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales en la provincia de
Córdoba para el ejercicio 2021, en el que sería de aplicación el texto que se transcribe a
continuación:
“ORDENANZA PROVINCIAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO
TRIBUTARIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES DE TRATAMIENTO, RECOGIDA,
O GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Art. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
La Diputación Provincial de Córdoba ofrece a los municipios de su provincia de Córdoba y a través de su medio propio,
la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA, en adelante), la gestión supramunicipal de la
gestión de los residuos domésticos y municipales de conformidad con lo establecido en los artículos 25.2. b); 26.1 a) y
b); y 36.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; los artículos 9.6, 12, 31.1 y 60
de la ley 5/2010, de junio, de Autonomía Local de Andalucía; el artículo 92.2.d de la Ley Orgánica 2/2.007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía; artículo 12.5 de la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados (en adelante, Ley de residuos); artículo 9 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, (en adelante,
Reglamento de residuos de Andalucía); Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010/2019; así como en el Reglamento del servicio supramunicipal
de Gestión Integral de Residuos Domésticos en la provincia de Córdoba vigente en cada momento (RGIRD, en
adelante).
La prestación del servicio de gestión supramunicipal de la gestión de los residuos en los términos indicados
anteriormente, se instrumentan a través de Convenio de cooperación entre municipios y provincia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 5/2010, de junio, de Autonomía Local de Andalucía; así como los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen del Sector Público.
Las tarifas y otros derechos económicos que deba percibir EPREMASA por la prestación de los servicios
supramunicipales desarrolladas en esta Ordenanza (artículo 2) tienen la naturaleza de prestación patrimonial de
carácter público no tributario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos el artículo 20.4.s) y 20.6 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
sujeto dicha cuestión a la Disposición Adicional Cuadragésima Tercera y las Disposiciones Finales Novena, Undécima y
Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a las prescripciones civiles
y mercantiles.
Los recursos económicos de estas tarifas quedan afectados a la financiación de EPREMASA, como recurso económico
propio.
Art. 2.- MANIFESTACIONES DE PRESUPUESTOS DE HECHO.
Constituye el presupuesto de hecho legitimador objeto de estas prestaciones patrimoniales de carácter público, el
desarrollo de la actividad supramunicipal de gestión de los servicios relacionados con la gestión de los residuos
realizados por EPREMASA, como forma de gestión directa de los mismos, y a través de los diferentes tipos de servicio.
A los anteriores efectos, los diferentes tipos de servicios se desarrollarán sobre los residuos generados en los hogares,
servicios, comercios e industrias como consecuencia de las actividades domésticas en los mismos, a través de
cualquier forma de gestión admitida por la normativa vigente. En la anterior definición se incluye: las basuras
domiciliarias y residuos derivados de viviendas, alojamientos o locales donde se ejerzan actividades comerciales,
industriales, profesionales, artísticas o de servicios. Se incluyen, por tanto, en el presupuesto de hecho de esta
ordenanza, y a todos los efectos son considerados como domésticos, la gestión de los residuos municipales definidos
en el artículo 3.s) del Reglamento de residuos de Andalucía, concretamente, los residuos comerciales no peligrosos y la
de los residuos domésticos generados en las industrias en los siguientes términos: ajustando su tarifa conforme al tipo y
modalidad aplicable al municipio, conforme lo previsto en los artículos 3 y 12.5.c) de la Ley de residuos.
No se realizan, bajo el amparo de la presente ordenanza, los servicios de gestión de los residuos de vehículos,
maquinaria, equipo industrial abandonado, escombros y restos de obras, residuos biológicos, los residuos industriales y
los generados en Centros sanitarios, pertenecientes al Grupo III y IV del Plan Director territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía, aprobado por Decreto 218/1999 y artículo 109 c) y d) del Reglamento de residuos de Andalucía,
de investigación o fabricación, que tengan una composición biológica y deben someterse a tratamiento específico,
residuos tóxicos y peligrosos, lodos y fangos, residuos de actividades agrícolas, envases aplicados a agricultura,
detritus humanos, materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Los servicios de gestión interpretarán las dudas que pudieran existir sobre los productos o circunstancias incluidos en
esta Ordenanza. A estos efectos se estará a los conceptos y definiciones aplicables a los diferentes tipos de servicios

relativos a la gestión de residuos domésticos que se desarrollan en el RGIRD (Vivienda, alojamiento, local o
establecimiento, actividad económica, Residuo sanitario del Grupo II, Carta de servicios, unidad poblacional,…).
Todos los tipos de servicios actuarán sobre los residuos indicados en los párrafos anteriores, y los mismos serán
aplicados como consecuencia de los acuerdos, o Convenios, que existan o se firmen en el futuro con los diferentes
Ayuntamientos. En este sentido, para cada tipo de servicio existirán unas modalidades en función del formato de
prestación del mismo, las cuales pasan a desarrollarse en los apartados 2.1.a) y 2.2, siguientes:
2.1.-En la prestación patrimonial del servicio supramunicipal de GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS (tratamiento, recogida y gestión de cobro de las prestaciones patrimoniales no
tributarias) en la provincia de Córdoba:
A) La prestación o disponibilidad del uso de los servicios mínimos, públicos y generales, de recepción obligatoria, de
gestión integral de residuos domésticos y municipales, cualquiera que sea su modalidad.
A efectos de aplicación de éste tipo de servicios, cualquiera que se su modalidad, se presumirán realizados en aquellos
inmuebles que tengan o no instalación de agua potable conectada a la red general, suministro eléctrico o de cualquier
otro tipo, estén ubicados en zonas, calles, sectores, distritos o lugares donde figuren las viviendas, alojamientos o
locales donde se presten los servicios recogidos en esta ordenanza; figuren de alta en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles o reúnan las condiciones para estarlo; tenga concedida o no las licencias de primera o segunda ocupación
para el caso de las viviendas, de apertura de establecimiento para la actividad económica, teniendo preferencia aquel
que refleje la fecha más antigua o, en cualquier caso, se compruebe físicamente el ejercicio de la actividad económica o
el uso o posibilidad de uso del inmueble como vivienda. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código de
Comercio el ejercicio de actividades gravadas, se probará por cualquier medio admisible en derecho, existiendo la
presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo, anunciare por
circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga
por objeto alguna operación mercantil.
En el supuesto de viviendas por pisos y casas que estén distribuidas de tal forma que habiten o puedan habitar varias
familias, independientemente de que así se haga o no, pagarán por una tarifa para cada uno de los pisos, aunque sean
de un mismo propietario, incluso en el caso de dos o más pisos que formando unidades arquitectónicas independientes
hayan sido unificadas por su propietario. Y en el caso de las casas en razón a las familias que puedan habitarlas.
El tipo de servicio correspondiente a la prestación de la gestión integral de residuos domésticos, posee unas
modalidades que tendrán en común el desarrollo de los servicios, que se incluyen en la “Carta de servicios”, recogidas
en el RGIRD. Las modalidades de este tipo de servicio, se realizarán bajo las circunstancias que a continuación se
indican, y que servirán para definir las mismas.

Modalidad de Gestión Integral de acera, 7 días.- Servicio Supramunicipal Recogida de la Fracción Orgánica y
Resto, con frecuencia de 7 días a la semana, mediante contenedores de acera.

Modalidad de Gestión Integral de acera, 4 días.- Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica
y Resto, frecuencia de 4 días a la semana, mediante contenedores de acera.

Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de fracción orgánica, 7 días con repercusión del
coste de los mismos en la tarifa.- Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con
frecuencia de 7 días a la semana, mediante unidades de contenedores de soterrados en su gran mayoría, y
contenedores de acera.

Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de fracción orgánica, 7 días, y envases.- Servicio
Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 7 días a la semana, y de fracción de
envases y residuos de envases, con frecuencia semanal, mediante unidades de contenedores soterrados en su
gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas fracciones. En los acuerdos o Convenios que firmen los
Ayuntamientos para la aplicación de esta modalidad, se determinará que el Ayuntamiento asumirá el coste de la
puesta en marcha de las unidades soterradas, en las condiciones fijadas en los correspondientes Convenios.

Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de fracción orgánica, 5 días, y envases.- Servicio
Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 5 días a la semana, y de fracción de
envases y residuos de envases, con frecuencia semanal, mediante unidades de contenedores soterrados en su
gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas fracciones. En los acuerdos o Convenios que firmen los
Ayuntamientos para la aplicación de esta modalidad, se determinará que el Ayuntamiento asumirá el coste de la
puesta en marcha de las unidades soterradas, en las condiciones fijadas en los correspondientes Convenios.
La determinación del presupuesto de hecho en aquellas localidades donde se presten modalidades de servicio de
gestión integral de residuos domésticos o para recogida, a través de unidades de contenedores soterrados será la
misma para todo la localidad, en tanto en cuanto la utilización efectiva de estas modalidades se realiza en beneficio, no
sólo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad de la misma.
B) La prestación del servicio de gestión integral de los residuos generados en Hospitales, clínicas y sanitarios
pertenecientes al epígrafe de actividad económica 941, y que son calificados como residuos sanitarios del Grupo II, en
cuanto residuos asimilables a domésticos o municipales, en los términos previstos en el artículo 109.b) y 110 del
Reglamento de residuos de Andalucía, así como en el Plan Director territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía.

2.2.- En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS en la provincia de Córdoba:
A) La prestación de los servicios públicos de tratamiento más el de recogida de residuos domésticos y municipales a
aquellos Municipios que tengan suscrito el acuerdo o convenio correspondiente para que la Diputación de Córdoba le
preste dichos servicios.
El tipo de servicio que corresponde a la recogida y tratamiento de residuos, posee unas modalidades que tendrán en
común el desarrollo de los servicios, que se incluyen en la “Carta de servicios”, recogidos en el RGIRD, quedando una
única modalidad.
-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 7 días.- Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto,
con frecuencia de 7 días a la semana, mediante contenedores de acera.
B) La prestación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos generados en Hospitales, clínicas y sanitarios
pertenecientes al epígrafe de actividad económica 941 que desarrollan su actividad en el términos municipal donde se
preste este tipo de servicio, y que son calificados como residuos sanitarios del Grupo II, en los términos previstos en el
apartado 2.1.b) de este mismo punto.
2.3.- En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS en la provincia de Córdoba:
A) La prestación del servicio público de tratamiento de residuos domésticos a aquellos Municipios que tengan suscrito el
convenio, o hayan alcanzado un acuerdo para que la Diputación de Córdoba les preste el citado servicio.
El tipo de servicio de tratamiento de residuos se desarrolla en una única modalidad.
B) La prestación del servicio de tratamiento de los residuos generados en Hospitales, clínicas y sanitarios
pertenecientes al epígrafe de actividad económica 941 que desarrollan su actividad en el términos municipal donde se
preste este tipo de servicio, y que son calificados como residuos sanitarios del Grupo II, en los términos previstos en el
apartado 2.1.b) de este mismo punto.
En el ámbito del mismo tipo de servicio, cada modalidad, se desarrollará como consecuencia de los acuerdos o
Convenios, que existan o se realicen, entres los Ayuntamientos y la Diputación Provincial de Córdoba. En caso de duda
a la hora de determinar el tipo o la modalidad de servicios en concreto, se estará a la aplicación práctica de los servicios
que se desarrollan en cada localidad, o unidad poblacional, y en consonancia con el RIGIRD.
Art. 3.- OBLIGADOS AL PAGO.
Son obligados al pago:
3.1.-En la prestación patrimonial del servicio supramunicipal de GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS en la provincia de Córdoba, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o patrimonio separado, susceptibles de imposición, y en todo caso, aquellas que ocupen,
utilicen, aunque sea esporádicamente, o tengan posibilidad de ello, las viviendas, alojamientos, locales,
establecimientos, comercios e industrias ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
presten los servicios de gestión integral de residuos domésticos, a título de propietario, preferentemente, o
en su lugar de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso, en precario, tanto si se incluyen en el
núcleo urbano del municipio, entidad local autónoma o unidad poblacional. Tendrán la consideración de
obligado al pago el sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá
repercutir, en su caso, las tarifas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio. Los
propietarios de los edificios, presidentes de juntas de propietarios en los casos de propiedad horizontal y
presidentes de urbanizaciones, en su caso, deberán comunicar a los servicios municipales los datos
necesarios respecto a locales y viviendas para la aplicación de la presente prestación patrimonial de
carácter público.
3.2.-En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS en la provincia de Córdoba, los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba que reciban
el servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos y municipales, y que hayan tomado la
decisión de suscribir el acuerdo o convenio para que la Diputación de Córdoba le preste el servicio de
recogida y tratamiento de estos residuos
3.3.-En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS en la provincia de Córdoba, los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba que reciban el
servicio de tratamiento de residuos domésticos y municipales.
Serán responsables solidarios o subsidiarios de la tarifa, las personas o entidades previstas en la legislación vigente.
Art. 4.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

Ningún obligado al pago está exento, ni se aplicará ningún tipo de reducción, ni de bonificación por la prestación de los
servicios objeto de esta Ordenanza, exceptuando lo previsto en la misma, o en la normativa aplicable.
Art. 5.- TARIFAS.
El importe de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias establecidas en esta Ordenanza se fijará teniendo
en cuenta el equilibrio financiero del servicio en su conjunto.
5.1.- En la prestación patrimonial del servicio supramunicipal de GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS (tratamiento, recogida y gestión de cobro de las prestaciones patrimoniales no
tributarias) en la provincia de Córdoba:
La cuantía a pagar vendrá determinada por la prestación del servicio de gestión integral en aquellos Municipios donde
se desarrolla en la práctica, o cuyos Ayuntamientos tengan suscrito, o vayan a suscribir Acuerdo o Convenio
correspondiente para que se les preste el servicio, objeto de los mismos, en sus diversas modalidades ya recogidas con
anterioridad
A) Las tarifas son la suma de las cantidades fijas correspondientes al tratamiento, a la modalidad de servicio
de recogida que se preste en cada localidad, fundamentalmente, así como la gestión del cobro de las tarifas,
expresadas en Euros, por unidad de obligado al pago, y en lo que, a los alojamientos, locales, establecimientos,
comercios y/o industrias se refiere, en función de la naturaleza y destino de la actividad económica o asociación que se
desempeñe. La asignación de la tarifa de la actividad económica se realizará de acuerdo con el contenido del Censo de
Obligados Tributarios siguiendo la codificación de epígrafes prevista a efectos del I.A.E. en la normativa de aplicación.
Las tarifas, vendrán recogidas en el Anexo I de esta Ordenanza, y las mismas ya llevan incluidas de manera
proporcional el coste derivado de todos los servicios necesarios para la materialización de los mismos, y en todo caso,
aquellos que se consideren suficientemente necesarios para prestar un servicio adecuado y de calidad a criterio de la
entidad prestadora, con independencia de la cantidad de prestaciones que se realicen.
Estas Tarifas consistirán en una cantidad por unidad de vivienda o local, cuya cuantía se determinará en función de la
naturaleza, destino o volumen de residuos generados de los inmuebles, y de conformidad con las siguientes peculiaridades aplicables en cada caso:
a) Cuando en un mismo domicilio se desarrollen dos o más actividades económicas de las previstas anteriormente por
un mismo obligado al pago, se devengará una única tarifa con arreglo a la de mayor cuantía.
b) De la misma manera que el anterior supuesto, pero a sensu contrario la concurrencia de dos o más personas físicas
o jurídicas, o de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, en la posición de obligados al pago, ya sean principales o por sustitución, determinará la obligación solidaria de los concurrentes frente a Epremasa.
c) Los obligados al pago que desarrollen actividades económicas en inmuebles destinados principalmente a viviendas,
cuando existan partes o dependencias destinadas a vivienda, satisfarán, además de la Tarifa exigible por la gestión de
los residuos que correspondan a cada una de las viviendas existentes, la Tarifa mínima exigible por la gestión de los residuos que correspondan a la actividad económica desarrollada. En particular, esta norma es aplicable a los elementos
urbanos calificados en el Catastro como viviendas y sean destinados total o parcialmente al desarrollo de actividades
económicas de cualquier naturaleza.
d) Para aquellos obligados al pago que tengan una vivienda o desarrollen una actividad económica, en una unidad poblacional donde se recoge a través de contenedores de acera, y perteneciente a un municipio con Convenio de gestión
integral de residuos domésticos donde se preste el servicio de recogida a través de unidades de contenedores soterrados o de acera, en los términos definidos en esta Ordenanza o en el RGIRD, se aplicará la tarifa correspondiente al
servicio de tratamiento, y al de la modalidad de servicio de recogida de acera, conforme a la frecuencia correspondien te a la modalidad aplicable, que se le preste a esta unidad poblacional, en los términos recogidos en el Convenio referenciado en este párrafo.
e) Por otra parte, y atendiendo a la capacidad económica del obligado al pago, se podrá aplicar una reducción del 50%
en las tarifas referentes a las viviendas, correspondientes a la prestación del servicio de gestión integral de residuos
domésticos, cualquiera que sea su modalidad, para aquellos obligados al pago que se encuentren en cualquier de las
siguientes situaciones:
i.
Que tengan la condición de jubilado o pensionista.
ii.
Que tengan la condición de perceptores la renta mínima de inserción social.
iii.
Que tengan la condición familias numerosas.
iv.
Que tengan la condición de mujeres víctimas de violencia de género,
v.
Que tengan la condición de unidades familiares donde al menos dos de sus miembros en edad de trabajar se
encuentren en situación de desempleo.
vi.
Que tengan la condición de unidades familiares compuestos por un solo miembro en edad de trabajar y en
situación de desempleo.
Además de encontrarse en cualquiera de los condicionantes indicados en el párrafo anterior los mismos deberán de
cumplir todas las circunstancias siguientes:

•
•
•

Que los ingresos anuales brutos totales del beneficiario y su cónyuge (o pareja de hecho), correspondientes a
la declaración de la renta del último ejercicio, no superen 1,5 veces el indicador de Rentas públicas con
Efectos múltiples (IPREM).
Que acrediten que no son titulares de ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea el de su vivienda
habitual, excluyéndose de dicho cómputo los bienes de carácter funerario (nichos, columbarios, depósitos
cinerarios, depósitos de restos, sepulturas, panteones y capillas).
Que se esté al corriente en el pago de la tasa o la prestación patrimonial no tributaria correspondiente. El
impago de los recibos implicará la pérdida de la reducción aplicada.

Para la aplicación de la reducción establecida anteriormente el interesado presentará solicitud, ante EPREMASA o el
Ayuntamiento del municipio donde se encuentre domiciliado y durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
31 de marzo, ambos inclusive, para que causen efecto a los beneficiarios en los recibos que se emitirán a partir del año
siguiente al de la solicitud admitida. En el caso de municipios de nueva incorporación, se podrá establecer un plazo
diferente al anterior, con la finalidad de aplicar las reducciones en el año inmediatamente siguiente a su incorporación,
siempre que dicha incorporación se formalice en el primer semestre del año natural. Así mismo, junto a la solicitud,
presentará documentación acreditativa de todos los condicionantes fijados con anterioridad. Toda la información
actualizada relativa a la reducción, así como la posibilidad de presentar la solicitud podrá gestionarse a través de la
sede electrónica de EPREMASA.
La Diputación de Córdoba, a través de la entidad prestadora del servicio de gestión integral de residuos domésticos,
comprobará si el solicitante está al corriente del pago de la tarifa (o tasas, de años anteriores), y conocerá e informará
las solicitudes que les sean remitidas por el Ayuntamiento respectivo en plazo, a los efectos de la concesión de las
reducciones a los obligados al pago que reúnan las condiciones establecidas. Al margen de la anterior documentación,
se reserva la posibilidad de solicitar cualquier otra que no aparezca enumerada anteriormente y que ayude a esclarecer
la situación económica del obligado al pago.
El solicitante que se beneficie del derecho a reducción, mantendrá esta situación durante tres años desde el siguiente a
su solicitud, transcurridos los cuales, tendrá que volver a solicitar y justificar su situación, en los términos que se definan
en la Ordenanza, pues de lo contrario se le enviará la tarifa sin reducción.
En la liquidación de cada ejercicio, la entidad prestadora del servicio conocerá de los solicitantes a los que se les ha
practicado la reducción en la tarifa, pudiendo proponer la revocación si de la práctica de las aclaraciones inspectoras se
dedujera su improcedencia, con independencia de la derivación sancionadora.
B) Aquellos obligados al pago que generen un volumen de desecho que exceda de la media diaria de residuos
se les girarán las tarifas que se desarrollan en este mismo apartado. Los importes anuales reguladas conforme al
punto anterior 5.1.A), corresponden a la suma del tratamiento y la modalidad de servicio de recogida, fundamentalmente, aplicable a los obligados al pago del municipio en cuestión, por tener las mismas, consideración de mínima. A los
obligados al pago que excedan de la media diaria de residuos, bien a solicitud propia o a requerimiento para ello por el
Servicio competente (éstos podrán rectificar las declaraciones formuladas o estimar de oficio el volumen de desechos
en caso de falta de declaración), se les aplicarán las siguientes tarifas:
- Tarifa de 1.236,30 Euros por cada fracción de 1.000 litros, cuando la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y
resto, en el municipio sea de 7 días.
-Tarifa de 1.078,26 Euros por cada fracción de 1.000 litros, cuando la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y
resto en el municipio sea de 5 días.
- Tarifa de 766,60 Euros por cada fracción de 1.000 litros, cuando la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y
resto, en el municipio sea de 4 días.
Estas tarifas tendrán un mínimo de 1.000 litros, por ser ésta la capacidad mínima de los contenedores que para este
servicio aporte EPREMASA, en régimen de exclusividad.
C) Al servicio en exclusiva de la recogida, transporte y tratamiento de residuos sanitarios pertenecientes al
Grupo II del artículo 109.b) del Reglamento de Residuos de Andalucía y del Plan Director territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, aplicable a los obligados al pago del municipio en cuestión, y que pertenezcan
exclusivamente al epígrafe de actividad económica correspondiente con el número 941 (“Hospitales, clínicas y
sanatorios), se le aplicará la tarifa correspondiente a los siguientes servicios, en base al número de plazas de cada
obligado al pago en cuestión:
- Por la recogida, transporte y tratamiento en los Centros de gestión, en exclusiva, de los residuos sanitarios del grupo
II anteriormente mencionado a través de contenedores de acera específicos: 290,75 euros/plaza/año.
D) Los obligados al pago denominados “Hoteles y moteles”, “Hostales y pensiones” y “Fondas, casas de
huéspedes, casas rurales y otros servicios de Hospedaje”; “Hospitales, Clínicas y Sanatorios” tributarán por la
mayor cuantía que resulte de aplicar la tarifa fijada por litros, plazas ó la cantidad mínima que también se especifica.
A los efectos de la correcta aplicación de la tarifa a los obligados al pago indicados en los párrafos anteriores, se indica
que la Corporación, a través del Servicio o de la Entidad autorizada al efecto, tiene la facultad de comprobar todo lo relacionado con la producción de residuos domésticos de los que se hace cargo en esta Ordenanza, así como la interpretación para la asignación de la tarifa en función de la actividad económica que se ejerza con sujeción a lo previsto en

esta Ordenanza, salvo que el obligado al pago acredite, con documento fehaciente, la asignación del grupo del I.A.E.
de la actividad o actividades que ejerza.
Las tarifas señaladas corresponden al periodo de tiempo anual.
5.2.- En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS en la provincia de Córdoba:
Prestación de los servicios de tratamiento y recogida de residuos domésticos por las modalidades de servicio en
aquellos Municipios en que se haya llegado a un acuerdo o que tengan o hayan firmado el convenio correspondiente
para que se les preste el servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos, bajo las siguientes tarifas:
A) Tratamiento y recogida de los residuos domésticos generados por los obligados al pago de este tipo de servicio
(Ayuntamientos, en este caso):
Tipo de Servicio

Tarifas en €/hab/año

Tratamiento

14,76

Recogida + Tratamiento

Recogida 7 días

27,66

42,42

Para determinar los importes totales derivados de las tarifas que tenga que aplicarse a los obligados al pago
(Ayuntamiento, en este caso) se tendrá como referencia los habitantes del municipio del Ayuntamiento en cuestión. De
esta manera, y para el cálculo del número de habitantes del municipio se tomará como referencia, para las liquidaciones
periódicas del año en curso, la población de derecho que se apruebe oficialmente por el Organismo competente (INE),
aunque haga referencia el censo poblacional al 1 de enero del año inmediatamente precedente.
B) Recogida, Transporte y Tratamiento de los residuos, generados en Centros Sanitarios, calificados como resi duos asimilables a domésticos, y que vienen a coincidir con el Grupo II del Reglamento de residuos de Andalucía,
en municipios donde se presta este tipo de servicio:
TIPO DE SERVICIO
Recogida, Transporte y Tratamiento de
Residuos Sanitarios Grupo II

Actividad Económica
Hospitales, clínicas y sanatorios
(Epígrafe 941 IAE)

Tarifas Euros/Plaza
290,75 €/plaza

5.3.- En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS en la provincia de Córdoba:
Prestación del servicio de tratamiento de residuos domésticos en aquellos Municipios donde la Diputación Provincial de
Córdoba, a través de la entidad designada por la misma, no realice los servicios de recogida o de gestión integral de
residuos domésticos, bajo las siguientes tarifas:
A) Tratamiento de los residuos domésticos generados por los obligados al pago (Ayuntamientos, en este caso)
de la ordenanza que se encuentren en este ámbito, y con base en las toneladas que entren en las instalaciones
provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Córdoba, a través de EPREMASA:
TIPO DE SERVICIO
Tratamiento

Tarifa Euros/Tonelada
40,38 €/Tonelada

B) Tratamiento de los residuos domésticos generados por los obligados al pago de la ordenanza con
realización de labores de transporte por parte del mismo desde Plantas de transferencias propias que se
encuentren en este ámbito (Ayuntamientos, en este caso), y con base en las toneladas que entren en las instalaciones
de la Diputación Provincial de Córdoba:
PRESUPUESTOS DE HECHO

Tarifa Euros/Tonelada

Tratamiento con realización de labores de transporte por
40,38 €/Tonelada – 0,30199
parte del obligado al pago desde Plantas de transferencias
€/Tonelada x km x (tn x Km)
propias, y por tanto no incluidas en la infraestructura
(*)
provincial de gestión de residuos de la Diputación de
Córdoba
(*) A estos efectos se entiende por:
Tn: el peso del residuo conforme el resultado de la báscula del Centro de Diputación.
Km: La distancia de ida existente por carretera entre el CMA de Montalbán, y la Planta de Transferencia propia del
obligado al pago.
C) Tratamiento de los residuos, generados en Centros Sanitarios, calificados como residuos asimilables a domésticos, y que vienen a coincidir con el Grupo II definido en el Reglamento de Residuos de Andalucía, en municipios donde se presta este tipo de servicio:

TIPO DE SERVICIO
Tratamiento Residuos Sanitarios
Grupo II

Actividad Económica
Tarifa Euros/Plaza
Hospitales, clínicas y sanatorios (Epígrafe 941
60,94 €/plaza
IAE)

Art. 6.- DEVENGO.
La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.
Es decir, la obligación de pago surgirá desde el momento en el que los servicios recogidos como presupuestos de
hecho de esta Ordenanza estén desarrollándose, cualquiera que sea su modalidad, tipo o formato, en las calles o
lugares donde estén ubicados los establecimientos, comercios, industrias, locales o viviendas cuando se compruebe
físicamente el ejercicio de la actividad económica o el uso o posibilidad de uso del inmueble como vivienda. Todo lo
anterior, con independencia del tiempo de ocupación del local o vivienda a lo largo del año y de que a dicha ocupación
se refiere a la totalidad o parte de la finca. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las tarifas se devengarán
el primer día del ejercicio económico anual.
Las altas o bajas que se produzcan con posterioridad a la fecha del devengo de la tarifa se prorratearan a partir del día
siguiente natural en el que se haya producido el presupuesto de hecho o en su defecto, desde la fecha en que se tenga
constancia del mismo o se comunique por el obligado al pago, de manera fehaciente, a EPREMASA el cese de dicha
actividad económica acompañada de la baja en el Censo de Obligados Tributarios y en el régimen correspondiente de
cotización de la Seguridad Social, prevaleciendo la fecha más antigua, reintegrándose, para el caso de las bajas de las
actividades económicas, la parte proporcional de la cantidad ingresada indebidamente previa solicitud y aportación de la
documentación justificativa, por parte del interesado.
Las transmisiones del derecho real de propiedad o cambios de posesión de las viviendas y la modificación de alguno de
los elementos tarifario de cualquier actividad económica ya existentes en el Registro de obligados al pago que no
suponga variación de la tarifa de la actividad económica surtirán efecto a partir del periodo siguiente en el que se haya
conocido de oficio o a instancia de parte. En el caso de que la modificación de cualquier elemento tarifario de la
actividad económica suponga una variación de la tarifa correspondiente, se prorratearán las mismas con efectos del día
natural siguiente al que se haya producido el nuevo presupuesto de hecho, y siempre y cuando estos cambios se hayan
conocido de oficio o a instancia de parte.
En supuestos de cambio de modalidad del servicio de gestión integral de residuos domésticos dentro del mismo
ejercicio económico se prorratearán conforme a las tarifas vigentes y aplicables en cada momento. De esta manera, y
para este supuesto nacerá la obligación del pago desde el momento en que se inicie o modifique la prestación del
servicio, acorde con el tipo o modalidad de servicio (regulado en RGIRD) definido en el acuerdo existente al respecto, o
en su caso en el Convenio correspondiente vigente en cada municipio, o realizado en la práctica, prorrateándose si el
mismo entrara en vigor con posterioridad al día 1 de enero de cada ejercicio económico.
Salvo las anteriores circunstancias, el período impositivo comprenderá el año natural.
Art. 7.- GESTIÓN, FACTURACIÓN E INGRESO.
Los recursos procedentes de estas tarifas quedan afectados a la financiación de EPREMASA, en orden a que, como
recurso económico propio, atiendan los costes del servicio en base al principio de autosuficiencia económica. Ello sin
perjuicio de los acuerdos de colaboración con el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (en Adelante, ICHL) de
la Diputación de Córdoba para la recaudación de las diferentes tarifas en los términos previstos en la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.
7.1.- En la prestación patrimonial del servicio supramunicipal de GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS (tratamiento, recogida y gestión de cobro de las prestaciones patrimoniales no
tributarias) en la provincia de Córdoba:
La Diputación de Córdoba encomienda a EPREMASA, como entidad prestadora del servicio de gestión integral de
residuos, los trabajos precisos para el mantenimiento del Registro de obligados al pago, control de altas y bajas y
demás procesos técnicos necesarios para la facturación de las tarifas y concreción de las mismas. Cuando se conozca,
ya de oficio o a instancia de parte, cualquier variación de los datos reflejados en el Registro de obligados al pago, se
llevarán a cabo en éste las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El Registro de Obligados al Pago por las prestaciones referidas a las tarifas aplicables a los servicios de gestión integral
de residuos será aprobado anualmente, y será publicado para su consulta por dichos obligados al pago.
En razón a la naturaleza jurídica de las relaciones entre EPREMASA, como sociedad mercantil, y sus usuarios, esta
empresa facturará el importe de las tarifas establecidas por la presente Ordenanza.
Con carácter general, el ingreso de las tarifas se efectuará anualmente desde el ICHL, en los periodos de cobranza que
se establezcan, salvo fraccionamiento de los recibos domiciliados en los términos previstos en la Ordenanza General de
Recaudación y el RGIRD, y se exigirán en cualquiera de los ocho primeros meses que componen el ejercicio o periodo
económico, así como en los sucesivos. Respecto a las tarifas, derivadas de nuevos presupuestos de hecho o de sus

variaciones a lo largo del año, el ingreso se realizará en los plazos previstos legalmente y que se indicarán en la propia
facturación.
En ambos casos, finalizado el periodo voluntario sin que se haya procedido al ingreso de la tarifa, se exigirá su abono
en vía ejecutiva de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa tributaria aplicable. En este sentido, el
ICHL desarrollará en vía ejecutiva, el cobro de los importes de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria,
regulada en la presente Ordenanza, que hayan resultados impagados en período voluntario.
7.2.- En la prestación patrimonial del SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS, así como DE TRATAMIENTO DE REISDUOS en la provincia de Córdoba:
Los Ayuntamiento que se beneficien de la prestación de estos servicios de carácter supramunicipal, objeto de
regulación de esta Ordenanza, vendrán obligados a abonar la facturación correspondiente a la presentación del
documento o recibo habilitado al efecto, expedido por EPREMASA.
El pago de las facturas se realizará a través de las distintas entidades colaboradoras exigiéndose el abono a los
Ayuntamientos mediante el procedimiento legalmente establecido. El pago deberá hacerse en el plazo de pago de
treinta días naturales computados desde la fecha de emisión de la factura. Si el día final de este período coincidiera en
festivo el mismo finalizaría el día hábil inmediatamente siguiente.
El cálculo de las tarifas, para ambos tipos de servicios, se calculará de manera diferente:

SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Se girará mensualmente a los
Ayuntamientos que tengan suscritos los convenios o acuerdos con la Diputación Provincial de Córdoba para que ésta
les preste los diferentes servicios de tratamiento Y recogida de residuos domésticos, la liquidación oportuna por el
servicio o servicios que se les realicen, desglosando en la misma los habitantes, que dentro del término municipal,
pudieran encontrarse en una unidad poblacional, con una tarifa diferente a la que se prestaría en la unidad principal
del mismo municipio.

SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Las liquidaciones por la prestación del
servicio de tratamiento de residuos domésticos y municipales se realizarán mensualmente, con base en las toneladas
entradas en las instalaciones de gestión de residuos que EPREMASA posee en la provincia.
En las liquidaciones referentes a los anteriores servicios (recogida y tratamiento; así como tratamiento, sólo) también se
incluirá el cálculo de la gestión derivada de la recogida y tratamiento de los residuos sanitarios del Grupo II que generen
los Hospitales, clínicas y sanatorios pertenecientes al epígrafe de actividad económica 941, si existieran en el municipio.
Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte, cualquier variación de los datos necesario para el
cálculo de las tarifas aplicables a los Ayuntamientos obligados al pago que afectan a la facturación (recogidos en los
apartados a) y b), anteriores), se llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del
período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración o se hayan conocido los nuevos
datos.
Transcurrido el plazo, en los casos en el que el obligado al pago sea un Ayuntamiento, la Diputación Provincial podrá
iniciar sin más notificación, el procedimiento de compensación de aquellas deudas vencidas no cobradas con cualquier
de los ingresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar el municipio, en cuestión. En este ámbito, elaborada la
relación de deudas vencidas y no pagadas a la entidad prestadora del servicio, el ICHL procederá a su compensación y
consecuente ingreso en la entidad encargada de la prestación del servicio, previa notificación al Ayuntamiento
correspondiente. Este sistema de compensación será aplicable a todos aquellos Convenios o acuerdos que firmen los
Ayuntamientos, y que estén destinados a desarrollar cualquiera de los fines y objetivos que se incluyen en la prestación
de los servicios supramunicipales de tratamiento, transporte, recogida, y/o gestión integral de residuos domésticos.
ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES.En todo lo relativo a la calificación de las infracciones, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en la ley, así como a lo previsto en las ordenanzas y reglamentos de la Diputación
Provincial de Córdoba.
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la facturación y cobro de las liquidaciones devengadas.
El abono de la tarifa establecida en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por
infracción de la normativa legal vigente.
Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las
utilizaciones o aprovechamiento que señala esta Ordenanza. Los usuarios del servicio serán responsables de las
infracciones contempladas en esta Ordenanza que cometan por sí, sus familiares o personas de ellos dependientes. Si
la infracción es cometida por propietarios de fincas en las que está constituida la comunidad de propietarios la
responsabilidad se extenderá a ésta.
ARTÍCULO 9.- RÉGIMEN DE RECURSOS.-

En cumplimiento de lo dispuesto al efecto por el artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias reguladas en esta Ordenanza, se podrá formular el recurso de reposición específicamente previsto a tal
efecto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Art.10.- DERECHO SUPLETORIO.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo previsto en la L.G.T., Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, R.D.Lg. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 73/2012, de 20
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de Andalucía; Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010/2019, Plan de Gestión de
Residuos del Servicio Andaluz de Salud, la legislación penal, la Ordenanza General de Recaudación aprobada por la
Diputación Provincial de Córdoba, y el RGIRD también aprobado por este organismo supramunicipal, y demás derecho
concordante vigente o que pueda promulgarse y demás normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Impuesto sobre el Valor añadido
Las Tarifas establecidas en esta Ordenanza como contraprestación por las distintas prestaciones realizadas por EPREMASA, como sociedad mercantil municipal, serán incrementadas, en su caso, con el tipo vigente en cada momento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
DISPOSICION FINAL.- Entrada en vigor.
La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión del día ………… de ………… de
2020, entrará en vigor el día 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 7 DÍAS
TRATAMIENTO

RECOGIDA

RECOGIDA +
TRATAMIENTO

30,93

60,90

91,83

EPÍGRAFES I.A.E.

TRATAMIENTO

RECOGIDA

RECOGIDA +
TRATAMIENTO

2,3

56,04

110,30

166,34

SUJETOS PASIVOS
VIVIENDAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Industrias extracción y transformación
Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y
parques acuáticos
Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y supermercados de menos de 120 m2
Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...)
Restaurantes todas las categorías
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración
Hoteles y moteles
Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de hospedaje
Reparación artículos de consumo
Instituciones financieras
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes
e inmuebles, agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y asociaciones de cualquier índole
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales, con régimen de pensión
Hospitales, clínicas y sanatorios
Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia
Espectáculos e instalaciones deportivas
Salas de baile y discotecas
Salones de peluquería y belleza
Demás locales/negocios no comprendidos en apartados anteriores (Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y
veterinarias, radio/ televisión, lavanderías/tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones recreativos/juegos)

4,61,62,661,981.3

78,66

154,82

233,48

641,642,643, 647.2

52,77

103,86

156,63

647,3

95,12

187,23

282,35

647,4

128,14

252,14

380,28

644,645,646,647.1,
647.5,65,662

49,95

98,30

148,25

671

100,78

198,32

299,10

673.1, 672, 673.2, 674.5, 675
y 676

52,77

103,86

156,63

681

151,05

297,29

448,34

Por plaza

10,99

21,63

32,62

682, 683, 684, 685, 686

109,28

215,08

324,36

Por plaza

8,68

17,11

25,79

69

56,05

110,32

166,37

81

58,88

115,89

174,77

75, 79, 82,83,84,85,86, y sección II

37,33

73,47

110,80

931,932,935, 95

67,38

132,59

199,97

931,932,935, 95

7,11

13,99

21,10
789,57

941

266,02

523,55

Por plaza

9,60

18,91

28,51

942.1

63,60

125,16

188,76

963,1, 963.2,963,4, 965,1,
965.2,965.5,965.3 y 967

70,19

138,16

208,35

969.1

77,69

152,94

230,63

972

49,46

97,31

146,77

92, 933.1,933.9,942.2,942.9,
943,945,
964,969.6,971,973.1,979.1

46,85

92,23

139,08

GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 7 DÍAS, CON REPERCUSIÓN DEL
COSTE DE LOS MISMOS EN LA CUOTA
SUJETOS PASIVOS

TRATAMIENTO

RECOGIDA

30,93

61,40

EPÍGRAFES I.A.E.

TRATAMIENTO

RECOGIDA

VIVIENDAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Industrias extracción y transformación
Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y
parques acuáticos
Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y supermercados de menos de 120 m2
Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles,
alimentación...)
Restaurantes todas las categorías
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración
Hoteles y moteles
Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros
servicios de hospedaje
Reparación artículos de consumo
Instituciones financieras
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
92,33

2,3

56,04

110,10

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
166,14

4,61,62,661,981.3

78,66

154,52

233,18

641,642,643, 647.2

52,77

103,66

156,43

647,3
647,4
644,645,646,647.1,
647.5,65,662
671
673.1, 672, 673.2, 674.5, 675
y 676
681
Por plaza
682, 683, 684, 685, 686
Por plaza
69
81
75, 79, 82,83,84,85,86, y sec-

95,12
128,14

186,88
251,68

282,00
379,82

49,95

98,13

148,08

100,78

197,98

298,76

52,77

103,66

156,43

151,05
10,99
109,28
8,68
56,05
58,88
37,33

296,74
21,58
214,69
17,08
110,12
115,68
73,35

447,79
32,57
323,97
25,76
166,17
174,56
110,68
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bienes e inmuebles, agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y asociaciones de cualquier índole
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos
y ancianos en centros residenciales
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos
y ancianos en centros residenciales, con régimen de pensión
Hospitales, clínicas y sanatorios
Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia
Espectáculos e instalaciones deportivas

ción II
931,932,935, 95

67,38

132,34

199,72

931,932,935, 95

7,11

13,96

21,07

941
Por plaza
942.1
963,1, 963.2,963,4, 965,1,
965.2,965.5,965.3 y 967
969.1
972

266,02
9,60
63,60

522,60
18,88
124,94

788,62
28,48
188,54

70,19

137,90

208,09

77,69
49,46

152,64
97,12

230,33
146,58

46,85

92,05

138,90

Salas de baile y discotecas
Salones de peluquería y belleza
Demás locales/negocios no comprendidos en apartados an92, 933.1,933.9,942.2,942.9,
teriores (Academias enseñanza, balnearios, clínicas denta943,945,
les y veterinarias, radio/ televisión, lavanderías/tintorerías,
964,969.6,971,973.1,979.1
servicios fotografía, funerarias, salones recreativos/juegos)
GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 7 DÍAS Y ENVASES
SUJETOS PASIVOS

TRATAMIENTO

RECOGIDA

30,93

61,87

EPÍGRAFES I.A.E.

TRATAMIENTO

RECOGIDA

VIVIENDAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Industrias extracción y transformación
Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y
parques acuáticos
Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y supermercados de menos de 120 m2
Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles,
alimentación...)
Restaurantes todas las categorías
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración
Hoteles y moteles
Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros
servicios de hospedaje
Reparación artículos de consumo
Instituciones financieras
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler
bienes e inmuebles, agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y asociaciones de cualquier índole
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos
y ancianos en centros residenciales
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos
y ancianos en centros residenciales, con régimen de pensión
Hospitales, clínicas y sanatorios
Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia
Espectáculos e instalaciones deportivas
Salas de baile y discotecas
Salones de peluquería y belleza
Demás locales/negocios no comprendidos en apartados anteriores (Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/ televisión, lavanderías/tintorerías,
servicios fotografía, funerarias, salones recreativos/juegos)

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
92,80

2,3

56,04

111,05

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
167,09

4,61,62,661,981.3

78,66

155,86

234,52

641,642,643, 647.2

52,77

104,55

157,32

647,3
647,4
644,645,646,647.1,
647.5,65,662
671
673.1, 672, 673.2, 674.5,
675 y 676
681
Por plaza
682, 683, 684, 685, 686
Por plaza
69
81

95,12
128,14

188,47
253,83

283,59
381,97

49,95

98,97

148,92

100,78

199,66

300,44

52,77

104,55

157,32

151,05
10,99
109,28
8,68
56,05
58,88

299,30
21,78
216,54
17,22
111,07
116,66

450,35
32,77
325,82
25,90
167,12
175,54

75, 79, 82,83,84,85,86, y
sección II

37,33

73,97

111,30

931,932,935, 95

67,38

133,48

200,86

931,932,935, 95

7,11

14,09

21,20

941
Por plaza
942.1
963,1, 963.2,963,4, 965,1,
965.2,965.5,965.3 y 967
969.1
972
92,
933.1,933.9,942.2,942.9,
943,945,
964,969.6,971,973.1,979.1

266,02
9,60
63,60

527,08
19,04
126,01

793,10
28,64
189,61

70,19

139,08

209,27

77,69
49,46

153,95
97,97

231,64
147,43

46,85

92,84

139,69

MODALIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 4 DÍAS
SUJETOS PASIVOS

RECOGIDA

30,93

48,68

EPÍGRAFES I.A.E.

TRATAMIENTO

RECOGIDA

2,3

56,04

88,80

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
144,84

4,61,62,661,981.3

78,66

124,64

203,30

641,642,643, 647.2

52,77

83,66

136,43

647,3
647,4
644,645,646,647.1,
647.5,65,662
671
673.1, 672, 673.2, 674.5,

95,12
128,14

150,74
203,01

245,86
331,15

49,95

79,18

129,13

100,78
52,77

159,71
83,66

260,49
136,43

VIVIENDAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Industrias extracción y transformación
Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y
parques acuáticos
Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y
autoservicios y supermercados de menos de 120 m2
Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles,
alimentación...)
Restaurantes todas las categorías
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
79,61

TRATAMIENTO
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Hoteles y moteles
Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros
servicios de hospedaje
Reparación artículos de consumo
Instituciones financieras
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e
inmuebles, agencias de viajes y transporte, despachos
profesionales y asociaciones de cualquier índole
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales, con régimen de pensión
Hospitales, clínicas y sanatorios
Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia
Espectáculos e instalaciones deportivas
Salas de baile y discotecas
Salones de peluquería y belleza
Demás locales/negocios no comprendidos en apartados
anteriores (Academias enseñanza, balnearios, clínicas
dentales y veterinarias, radio/ televisión,
lavanderías/tintorerías, servicios fotografía, funerarias,
salones recreativos/juegos)

675 y 676
681
Por plaza
682, 683, 684, 685, 686
Por plaza
69
81

151,05
10,99
109,28
8,68
56,05
58,88

225,17
15,83
173,18
13,31
88,80
93,23

376,22
26,82
282,46
21,99
144,85
152,11

75, 79, 82,83,84,85,86, y
sección II

37,33

59,17

96,50

931,932,935, 95

67,38

106,74

174,12

931,932,935, 95

7,11

11,22

18,33

941
Por plaza
942.1
963,1, 963.2,963,4, 965,1,
965.2,965.5,965.3 y 967
969.1
972

266,02
9,60
63,60

421,58
14,75
100,79

687,60
24,35
164,39

70,19

111,26

181,45

77,69
49,46

123,12
78,34

200,81
127,80

46,85

74,30

121,15

92,
933.1,933.9,942.2,942.9,
943,945,
964,969.6,971,973.1,979.1

MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 5 DÍAS Y ENVASES
SUJETOS PASIVOS

TRATAMIENTO

RECOGIDA

30,93

58,73

EPÍGRAFES I.A.E.

TRATAMIENTO

RECOGIDA

VIVIENDAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Industrias extracción y transformación
Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y
parques acuáticos
Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y
autoservicios y supermercados de menos de 120 m2
Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles,
alimentación...)
Restaurantes todas las categorías
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración
Hoteles y moteles
Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros
servicios de hospedaje
Reparación artículos de consumo
Instituciones financieras
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes
e inmuebles, agencias de viajes y transporte, despachos
profesionales y asociaciones de cualquier índole
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales
Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y
servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y
ancianos en centros residenciales, con régimen de pensión
Hospitales, clínicas y sanatorios
Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia
Espectáculos e instalaciones deportivas
Salas de baile y discotecas
Salones de peluquería y belleza
Demás locales/negocios no comprendidos en apartados
anteriores (Academias enseñanza, balnearios, clínicas
dentales y veterinarias, radio/ televisión,
lavanderías/tintorerías, servicios fotografía, funerarias,
salones recreativos/juegos)

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
89,66

2,3

56,04

106,39

RECOGIDA +
TRATAMIENTO
162,43

4,61,62,661,981.3

78,66

149,33

227,99

641,642,643, 647.2

52,77

100,16

152,93

647,3
647,4
644,645,646,647.1,
647.5,65,662
671
673.1, 672, 673.2, 674.5, 675
y 676
681
Por plaza
682, 683, 684, 685, 686
Por plaza
69
81

95,12
128,14

180,59
243,21

275,71
371,35

49,95

94,83

144,78

100,78

191,30

292,08

52,77

100,16

152,93

151,05
10,99
109,28
8,68
56,05
58,88

286,77
20,87
207,46
16,51
106,41
111,79

437,82
31,86
316,74
25,19
162,46
170,67

75, 79, 82,83,84,85,86, y
sección II

37,33

70,87

108,20

931,932,935, 95

67,38

127,90

195,28

931,932,935, 95

7,11

13,49

20,60

941
Por plaza
942.1
963,1, 963.2,963,4, 965,1,
965.2,965.5,965.3 y 967
969.1
972

266,02
9,60
63,60

505,02
18,24
120,74

771,04
27,84
184,34

70,19

133,26

203,45

77,69
49,46

147,52
93,87

225,21
143,33

46,85

88,96

135,81

92, 933.1,933.9,942.2,942.9,
943,945,
964,969.6,971,973.1,979.1

SEGUNDO: Someter el expediente a la tramitación prevista en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, elevándose los
acuerdos iniciales o provisionales que recaigan a definitivos, en el supuesto de que no se
presenten reclamaciones a los mismos durante el periodo de información pública y
audiencia a los interesados, debiéndose publicar los acuerdos definitivos, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la
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Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación.”
Finalmente 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 en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a
la Propuesta que se ha transcrito en acta con anterioridad y, por tanto, adopta los dos
acuerdos que en la misma se contienen.

17.- SEGUNDO INFORME-PROPUESTA SOBRE RATIFICACIÓN DE
DECRETOS DE VALIDACIÓN DE ACTUACIONES COMPRENDIDAS EN EL "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:
2020/15351).- Conocido el expediente instruido en el Departamento de Asistencia
Económica en el que consta Informe propuesta suscrito por el Jefe de dicho
Departamento con fecha 9 de octubre en curso del siguiente tenor:
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 y que estaban pendientes, 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 DIP/RT/E/2020/_____, la
aceptación por parte de la representación legal de la entidad local beneficiaria de la
financiación para las actuaciones a ejecutar, cuyas cantidades se contenían en el
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, dándose por iniciado el
procedimiento de validación de las actuaciones presentadas con posterioridad.



Y visto el Informe-propuesta del órgano gestor de esta Delegación de Asistencia
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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.
DISPONGO
Que las actuaciones formuladas por el representante del AYUNTAMIENTO DE
___________, 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 validación, 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:
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TERCERO.- Asimismo, se incorpora en anexo al presente expediente, el desglose de los
importes para cada una de las entidades locales anteriores por tipología de actuaciones.
CUARTO.- De acuerdo a la estipulación séptima de las Bases de la Convocatoria, la
fecha límite de finalización de las actuaciones era el 31 de diciembre de 2020. No
obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, ante la situación planteada por la
pandemia en muchas localidades de la provincia, y analizadas las solicitudes de
ampliación de plazos presentadas por diversos beneficiarios, acuerda:
Conceder de oficio una prórroga para la ejecución, que no excederá del 30 de abril de
2021, para todos los beneficiarios y todas las actuaciones contempladas en el “PLAN
CÓRDOBA-10”. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro de los cuatro
meses siguientes a la conclusión de la citada prórroga.

Finalmente 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 prestar aprobación al Informe Propuesta y, por ende, la
ratificación de los Decretos de la Sra. Vicepresidenta 1ª que en el mismo se indica y los
acuerdos que en el mismo se contienen.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
18.- CONVENIO ENTE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PARA LA COLABORACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL
DESARROLLO RURAL AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
(GEX: 2020/28854).- Visto el expediente epigrafiado, instruido en el Centro de Fomento
Agropecuario, en el que consta informe del Sr. Secretario General, de fecha 1 de octubre
en curso, en el que se recogen las siguientes consideraciones:
“Remitida a esta Secretaría propuesta y expediente para emisión de informe
jurídico relativo a Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Diputación Provincial de
Córdoba para la Colaboración Científico Técnica en el ámbito del desarrollo rural agrícola
y ganadero de la provincia de Córdoba se expone lo siguiente:
Queda justificado el mantenimiento de la colaboración entre las diversas entidades en
relación a la investigación desarrollo y transferencia de técnicas sobre libros genealógicos
todo ello en el mundo del caballo.
Por parte del Ministerio de Defensa se han remitido los informes oportunos tanto jurídico
como económico al efecto del convenio y por tanto es objeto de consideración el mismo.
Dentro de su Cláusula Primera se especifica el objeto es el que sigue:
Primera. Objeto del Convenio.
• El objeto de este Convenio es establecer un espacio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Córdoba y el Ministerio de Defensa (Secretaría General Técnica-Servicio de
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas), sobre las siguientes actuaciones:
a) Investigación en los campos de sus competencias, prestando especial atención a los
aspectos agrícolas y ganaderos propios de la provincia.
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b)
c)
d)
e)
•

Cooperación para asesoramiento mutuo o a terceros.
Formación especializada dirigida a los agentes del sector agrícola y ganadero provincial.
Intercambio y cooperación en el campo de la docencia.
Cualquier otra actuación que sea considerada de interés por las partes, relacionada con el
objeto de este Convenio.
La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios
de cada organismo, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso.

Cada uno de los programas concretos de colaboración a desarrollar en función del presente Convenio,
requerirá la elaboración de un programa específico en el que se determinarán el programa de trabajo, los
fines propuestos y los medios necesarios para su realización. Las propuestas serán estudiadas e informadas
por la Comisión Mixta regulada en la cláusula quinta, antes de ser sometidas a la aprobación de los órganos
rectores de ambas partes.

En relación a lo anterior se ha de considerar los siguientes preceptos. En primer
lugar los siguientes artículos de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones
Públicas:
Artículo 93. Concesiones demaniales.
1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el
artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros
supuestos establecidos en las leyes.
Artículo 92. Autorizaciones.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones
requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en
régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en
los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se
rigen.
2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta
circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por
las que se rigen admitan su transmisión.
3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración,
incluidas las prórrogas, será de cuatro años.
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
137.4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica
de derecho público o privado perteneciente al sector público.
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la
sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias
Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia,
confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público
o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).
d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos
resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario,
siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las
condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que
se hubiese producido la adjudicación.
e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se
realice a un propietario colindante.
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente
explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un
propietario colindante.
g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a
favor de uno o más copropietarios.
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h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido
por disposición legal.
i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante
del inmueble.

En el mismo sentido Artículo 89 y 90 de la misma norma se refieren a la.
Ocupación de espacios en edificios administrativos así como autorizaciones especiales
de uso sobre bienes afectados o adscritos.
También hemos de considerar la normativa referente a los convenios de
colaboración en concreto Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, artículos 47 y siguientes.
En el presente caso nos encontramos con un convenio de tipo interadministrativo
de los previstos en el artículo 47.2. a) de la Ley citada y en cuanto a su contenido y
requisitos se comprueba el cumplimiento de la norma al incluir sujetos, competencia,
objeto, obligaciones como mecanismos de control y seguimiento, régimen de
modificación y extinción y en definitiva todos los requisitos impuestos por el artículo 49
desde el punto de vista sustantivo y el artículo 50 desde el punto de vista procedimental y
formal en la medida en que queda incorporada la memoria justificativa y el presente
informe jurídico. Con respecto al carácter no contractual se ha de tener en cuenta lo
siguiente:
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
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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.
En cuanto a la competencia de la Diputación Provincial se ha de tener en cuenta
el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local que atribuye como competencia
propia la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social todo ello en
relación con el artículo 31 de la propia Ley. De otro lado recordemos que la colaboración
en esta materia ya se venía desarrollando por lo que se puede aplicar asimismo lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo por el que se establecen
medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En cuanto al régimen orgánico la aprobación del convenio corresponderá al Pleno
de la Diputación Provincial al regular un mecanismo de intercambio de funciones entre
distintas administraciones y una vez adoptado acuerdo por el Pleno procederá en su caso
la firma por la Presidencia.
De acuerdo con lo propuesto en el informe transcrito y conforme dictamina la
Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación
ordinaria y con el voto afirmativo y unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as asistentes
que constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación, adopta los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Prestar aprobación al Convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Diputación Provincial de Córdoba para la Colaboración Científico Técnica en el ámbito del
desarrollo rural agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba, cuyo texto consta en el
expediente instruido al efecto.
SEGUNDO: Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma del mismo y
cuantas gestiones sean precisas para su efectividad.

19.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL PADECIDO EN ACUERDO
PLENARIO SOBRE RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO (ppu) 2020 (gex: 2019/43281).- Seguidamente se conoce del expediente
instruido en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, en el que consta informe de la
Adjunta al Jefe de dicho Servicio y conformado por el mismo, de fecha 6 de octubre en
curso, del siguiente tenor:
“INFORME PROPUESTA SOBRESUBSANACIÓN DE ERROR PADECIDO EN
ACUERDO PLENARIO SOBRE RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO (PPU) 2020
Con fecha 8 de julio de 2020 se aprueba por el Pleno de la Diputación la
Formalización del Programa de Planeamiento Urbanístico (PPU) 2020.
Con motivo de la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del contrato abierto, que intrega 10 lotes, se ha detectado la existencia de errores en la
tabla incluida en el apartado 5 Propuesta de acuerdo, incluida en el informe-propuesta
formalización PPU-2020. Concretamente los errores se refieren a importes
correspondientes a los municipios de Castro del Río y Luque y a los sumatorios totales.
Estos errores han sido debidos a unos codigos y cifras erroneas en la tabla excell original
y apenas tienen repercusión significativa sobre las cifras globales del programa,
aportación Diputación 2020, aportación municipal y compromiso de gasto 2021.
De acuerdo con lo que antecede y teniendo en cuenta que la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece en su artículo 109.2 que las Administraciones públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos, se propone al Pleno corporativo, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, la adopción
de acuerdo de subsanación del error padecido en el acuerdo adoptado por el Pleno en su
sesión ordinaria de 8 de julio del año en curso sobre “Resolución del Programa de
Planeamiento ejercicio 2020”, concretamente el padecido en la tabla del acuerdo
segundo en lo que refiere a los municipios afectados de Castro del Río y Luque y, por
tanto, a las cifras totales, en el sentido que a continuación se transcribe, debiéndose dar
traslado del presente a los municipios afectados así como a los Servicios de Hacienda e
Intervención a los efectos oportunos:
Donde dice:
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Valoración
económica

Aportación
Diputación 2020

Aportación
municipal

Compromiso
gasto 2021

MUNICIPIO

PETICIÓN

CASTRO DEL RIO

Modificación
de
planeamiento
general para la regulación de
invernaderos
en
suelo
no
urbanizable.

5.700,00

1.995,00

1.200,00

30

805,00

LUQUE

Diversas modificaciones de
Planeamiento General y
subsanación de errores

9.300,00

4.185,00

800,00

20

985,00

171.575,00

100.000,00

40.496,25

TOTAL*

%

44.678,75

Debe decir:
Valoración
económica

%

Compromiso
gasto 2021

1.400,00

1.200,00 30

1.400,00

4.000,00

1.800,00

800,00 20

1.400,00

188.600,00

99.170,00

MUNICIPIO

PETICIÓN

CASTRO DEL RIO

Modificación
de
planeamiento
general para la regulación de
invernaderos
en
suelo
no
urbanizable.

4.000,00

LUQUE

Diversas modificaciones de
Planeamiento General y
subsanación de errores
TOTAL*

Aportación
Diputación 2020

Aportación
municipal

41.142,50

48.287,50

A la vista de cuanto antecede y conforme se propone por la Comisión Informativa
de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda prestar aprobación al informe transcrito en acta con anterioridad y, por tanto,
corregir el acuerdo plenario de 8 de julio del año en curso sobre “Resolución del
Programa de Planeamiento ejercicio 2020” en el sentido expuesto en el informe objeto de
aprobación.

20.- APROBACIÓN ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO CON AYUNTAMIENTO
DE MONTORO PARA LA PRESTACIÓN CON CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y
TRAVÉS DE EMPROACSA, EL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. (GEX:
2020/31169).- A continuación se da cuenta del expediente epigrafiado, instruido en la
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. en el que consta informe-propuesta del
Sr. Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad con nota de conformidad del
Sr. Secretario General, de fecha 7 de octubre en curso, en el que se recogen los
siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se ha recibido con fecha 6 de octubre de 2020, Registro núm. 1988
de EMPROACSA, una propuesta suscrita por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Montoro por la que sugiere que sea aprobada una adenda al convenio
suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de
Montoro para la prestación con carácter supramunicipal y a través de EMPROACSA de
gestión del Ciclo Integral del Agua, mediante la adición de una Cláusula 13 bis del
siguiente tenor:
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Cláusula 13 Bis “El Ayuntamiento de Montoro previo informe acerca de la necesidad de la
actuación emitido por EMPROACSA podrá autorizar el traspaso de parte del saldo existente en la
Cláusula decimotercera a la cláusula decimocuarta del presente convenio, para financiar
actuaciones consistentes en obras de inversión en instalaciones hidráulicas de titularidad
municipal.
La adopción de dicho acuerdo se realizará mediante decreto de Alcaldía en el que se motivará la
necesidad de dicho traspaso de saldos en función de las necesidades contenidas en el informe
emitido previamente por EMPROACSA.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Montoro en la sesión plenaria de 30 de octubre
de 2003 adoptó acuerdo entendiendo que la competencia municipal en el Ciclo Integral
del Agua, encuentra una organización más idónea en el ámbito de carácter
supramunicipal, conociendo los criterios básicos de la prestación de este servicio con tal
carácter, adoptados por la Diputación en sesión Plenaria celebrada el 27 de julio de 2000,
en la que acordó ofrecer a los municipios el Servicio Supramunicipal para la prestación
del Ciclo Integral del Agua a través de EMPROACSA, así como la Ordenanza Fiscal
Provincial reguladora correspondiente y, en consecuencia, consideró más beneficioso
para los intereses municipales que tal servicio se prestara, con el aludido carácter
supramunicipal, por la Diputación Provincial de Córdoba y a través de EMPROACSA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 25.2.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, enumera entre las competencias del Municipio la relativa al
suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, prescribiendo el
artículo 26.2 de la misma Ley que todos los Municipios por sí o asociados deberán
prestar, entre otros, el abastecimiento domiciliario de agua potable.
El artículo 92.2, d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, establece entre las competencias propias de los Ayuntamientos,
la ordenación y prestación de los servicios básicos de abastecimiento de agua y
tratamiento de aguas residuales, de prestación obligatoria en todos los municipios de
Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
El artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
menciona entre las competencias propias de los municipios andaluces la ordenación,
gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de
uso urbano, que incluye:
a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los
recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o
tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los
núcleos de población.
b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas
particulares o instalaciones de las personas usuarias.
c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los
núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto
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de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su
tratamiento.
d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las
masas de agua continentales o marítimas.
e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la
legislación básica.
SEGUNDO.- El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, invocada con anterioridad, prescribe como competencia propia
de la Diputación, entre otras, la prestación de servicios públicos de carácter
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
TERCERO.- El artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, establece entre las competencias de asistencia a los municipios de las
diputaciones provinciales la asistencia material de prestación de servicios municipales,
disponiendo el artículo 14 de la misma norma que podrá garantizar el ejercicio de
competencias municipales para asegurar la prestación de servicios básicos cuando el
municipio así lo solicite, promoviendo la creación de redes intermunicipales para la
prestación de servicios de competencia municipal a la que podrán incorporarse los
ayuntamientos en las condiciones que previamente se establezcan mediante norma
provincial y ejerciendo competencias de titularidad municipal cuando su naturaleza no
permita una asignación diferenciada y las economías de escala así lo aconsejen.
CUARTO.- El Convenio suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba
y el Excmo. Ayuntamiento de Montoro para la prestación con carácter supramunicipal y a
través de EMPROACSA de gestión del Ciclo Integral del Agua recoge en su cláusula
decimotercera el derecho del Ayuntamiento a un 10% de la facturación del municipio,
incluyendo la girada contra él, debiendo EMPROACSA, una vez compensadas las
facturas vencidas pendientes de pago por el Ayuntamiento, transferirá a éste la cantidad
definitivamente resultante.
QUINTO.- Asimismo, el citado Convenio prevé en su cláusula decimocuarta que el
Ayuntamiento también tendrá derecho a una inversión en instalaciones hidráulicas de
titularidad municipal equivalente al 5% de la facturación en el municipio, incluida a girada
contra el propio ayuntamiento. La cantidad resultante será acumulable en un fondo
específico de EMPROACSA destinado a financiar inversiones previstas en el Plan
Director de infraestructuras hidráulicas municipales o aquellas otras que el ayuntamiento
decida abordar, pudiéndose incluir entre ellas la adquisición de materiales para obras
derivadas de proyectos para el Empleo y la Protección Social Agraria. Por último, esta
cantidad también podría dedicarse a atender, en todo o en parte, cánones de mejora que
el ayuntamiento tuviera pendientes por inversiones hidráulicas decididas anteriormente y
que ya no recaudaría de los usuarios municipales.
SEXTO.- El Excmo. Ayuntamiento de Montoro propone la aprobación de una adenda al
Convenio suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el Excmo.
Ayuntamiento de Montoro para la prestación con carácter supramunicipal y a través de
EMPROACSA de gestión del Ciclo Integral del Agua en la que se establezca el traspaso
de parte del saldo existente en la Cláusula decimotercera a la cláusula decimocuarta de
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dicho convenio, para financiar actuaciones consistentes en obras de inversión en
instalaciones hidráulicas de titularidad municipal, actuación perfectamente viable aun con
carácter previo a la suscripción del texto de adenda formulado que eleva la Corporación
Municipal, no obstante, en el entendimiento de que resulta más adecuado recoger
acordadamente tal contingencia, disponiendo, al tiempo el procedimiento a través del que
ha de vehicularse dicha decisión, de manera que el acuerdo de traspaso de saldo habrá
de adoptarse mediante Decreto de Alcaldía, motivando la necesidad del mismo en
función de las necesidades recogidas en informe previo evacuado por EMPROACSA. Ha
de entenderse, por tanto, que la propuesta elevada por el Excmo. Ayuntamiento de
Montoro encuentra adecuada incardinación en nuestro ordenamiento jurídico.
Corresponde, por tanto, al Pleno de la Excma. Diputación Provincial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local la aprobación de la propuesta de adenda que
se eleva por el Excmo. Ayuntamiento de Montoro.
A la vista de cuanto antecede y conforme de acuerdo con lo dictaminado por la
Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación
ordinaria y con el voto afirmativo y unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as asistentes
que constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación, adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la aprobación del texto de la adenda al Convenio suscrito
entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Montoro
para la prestación con carácter supramunicipal y a través de EMPROACSA de gestión del
Ciclo Integral del Agua del siguiente tenor literal:
“Cláusula 13 Bis “El Ayuntamiento de Montoro previo informe acerca de la
necesidad de la actuación emitido por EMPROACSA podrá autorizar el traspaso de parte
del saldo existente en la Cláusula decimotercera a la cláusula decimocuarta del presente
convenio, para financiar actuaciones consistentes en obras de inversión en instalaciones
hidráulicas de titularidad municipal.
La adopción de dicho acuerdo se realizará mediante decreto de Alcaldía en el que
se motivará la necesidad de dicho traspaso de saldos en función de las necesidades
contenidas en el informe emitido previamente por EMPROACSA.”
SEGUNDO.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de esta Corporación para la firma de
la citada adenda y cuantas actuaciones sean precisas al objeto de su efectividad.
TERCERO.- Dar traslado a las partes que suscriben el mismo.

21.- APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA (40) PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSISTENTE
EN RECOGIDA DE ACERA CON FRECUENCIA DE 7 DÍAS A LA SEMANA. (GEX:
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2020/31399).- Conocido el expediente de su razón, instruido en la Empresa Provincial de
Residuos y Medio Ambiente, S.A. en el que consta informe del Director del Área Jurídica
de la Empresa con nota de conformidad del Sr. Secretario General, así como Propuesta
del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Empresa, de fecha 8 de octubre
en curso, del siguiente tenor:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE VARIOS
AYUNTAMIENTOS (40) PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO, ENTRE ESTOS
MISMOS AYUNTAMIENTOS Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, A TRAVÉS DE LA
MODALIDAD CONSISTENTE EN RECOGIDA DE ACERA CON FRECUENCIA 7 DÍA A
LA SEMANA.
Por parte de la totalidad (prácticamente) de los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba
que en la actualidad se les presta por parte de la Diputación Provincial de Córdoba, y a
través de su entidad dependiente en este ámbito, la Empresa Provincial de Residuos y
Medio Ambiente, S.A. (Epremasa, en adelante), el servicio de gestión integral de residuos
doméstico bajo la modalidad de recogida de fracción orgánica a través de contenedores
de acera bajo frecuencia de 6 días a la semana, han acordado el cambio de dicha
modalidad, pasando de ésta frecuencia a la de 7 días a la semana (recogida de fracción
orgánica a 7 días).
En este sentido, hemos de tener en cuenta los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, con base en los convenios
concretos que se han venido firmando en cada localidad, ha venido prestando los
servicios de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que incluye los domésticos y
municipales (RSU, en adelante); Los servicios de tratamiento y recogida de los RSU; o en
su caso, los servicios de tratamiento, recogida y gestión tributaria, básicamente, y que se
ha venido en definir como gestión integral.
A su vez, para mayor abundamiento, y en lo referente a la prestación del servicio de
gestión integral, se ha distinguido las modalidades dentro de este mismo tipo de servicio
las cuales vienen definidas en el texto de la Ordenanza provincial reguladora de la
prestación patrimonial no tributaria por la prestación de los servicios supramunicipales de
tratamiento, recogida, o gestión integral de residuos sólidos domésticos o municipales en
la provincia de Córdoba (Ordenanza provincial, en adelante), vigente.
De entre las diferentes modalidades recogidas en el ámbito del servicio de gestión
integral, existen varias de ellas que se prestan exclusivamente a través de contenedores
de acera. Ésta modalidades, son las siguientes:
Modalidad de Gestión Integral de acera, 7 días.- Servicio Supramunicipal
Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con frecuencia de 7 días a la semana,
mediante contenedores de acera.
Modalidad de Gestión Integral de acera, 6 días.- Servicio Supramunicipal de
Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 6 días a la semana,
mediante contenedores de acera.
Modalidad de Gestión Integral de acera, 4 días.- Servicio Supramunicipal de
Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 4 días a la semana,
mediante contenedores de acera (destinada, fundamentalmente, a la recogida de
unidades poblacionales o diseminados)
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Ante esta tesitura y dado que en la Ordenanza provincial para el ejercicio 2021, se ha
planteado la desaparición de la Modalidad de Gestión integral de acera de 6 días, todos
los municipios que han estado utilizando la misma, plantean la opción de que en sus
localidades se aplique la Modalidad de Gestión integral de acera, 7 días, y en línea con
esta situación se han estado recibiendo éstos últimos meses todos los acuerdos
municipales correspondientes en este sentido.
SEGUNDO.- La modalidad del servicio de gestión integral de residuos sólidos domésticos
y municipales, que se aplique en las localidades de la provincia de Córdoba que así lo
acuerden, se llevará a la práctica, previa aprobación y firma del Convenio concreto entre
la Diputación Provincial de Córdoba, y el Ayuntamiento de la localidad en cuestión.
En esta situación los Ayuntamientos han adoptado, el nuevo Convenio de gestión integral
de residuos en su municipio para aplicar esta nueva modalidad de gestión integral de
acera, 7 días, correspondiendo estos acuerdos a los siguientes municipios y fechas
recogidas en el siguiente cuadro:
M U N I C I P I OS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alcaracejos
Almedinilla
Almodóvar del Río
Añora
Belalcázar
Belmez
Carcabuey
Cardeña
Carlota (La)
Conquista
Doña Mencía
Dos Torres
Espiel
Fernán-Núñez
Fuente Carreteros
M U N I C I P I OS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Fuente la Lancha
Fuente-Tójar
Granjuela (La)
Guadalcázar
Guijarrosa, La
Guijo (El)
Hinojosa del Duque
Iznájar
Montemayor
Monturque
Nueva Carteya
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Posadas
Rambla (La)
San Sebastián de Ballesteros
Santaella
Valenzuela
Valsequillo

Fechas Acuerdos Ayuntamientos
27.03.20
25.05.20
25.06.20
02.06.20
16.06.20
23.04.20
24.06.20
30.09.20
27.07.20
24.09.20
29.06.20
11.05.20
05.03.20
08.07.20
28.05.20
Fechas Acuerdos Ayuntamientos
19.08.20
20.05.20
09.06.20
30.07.20
27.07.20
28.05.20
14.05.20
19.06.20
25.06.20
10.06.20
26.06.20
07.08.20
25.06.20
04.06.20
01.07.20
04.06.20
31.07.20
08.07.20
11.06.20
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35
36
37
38
39
40

Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto
Villaviciosa
Viso (El)
Zuheros

07.07.20
17.06.20
18.06.20
27.07.20
26.05.20
26.06.20

CUARTO.- En todos los municipios anteriores, y de conformidad con los acuerdos
adoptados al respecto, se mantiene la relación de gestión con Epremasa, bajo la
modalidad ya indicada (servicio de recogida de fracción orgánica a través de
contenedores de acera, 7 días a la semana), y en el que se incluirán, a su vez, las
siguientes actuaciones:
A) Servicio Supramunicipal de tratamiento de los Residuos domésticos.
B) Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto mediante
contenedores de acera con capacidades de hasta 1.100 Litros. Este tipo de servicio se
realizará bajo la siguiente frecuencia: Recogida 7 días/semana (o diaria), o aquella que
se identifique con la misma, y que surja como consecuencia de futuras modificaciones de
la Ordenanza provincial y/o Reglamento supramunicipal, al menos durante la vigencia del
Convenio correspondiente (dicha frecuencia no afectará a la recogida de polígonos
industriales, si los hubiera, los cuales tendrá un calendario específico atendiendo a sus
necesidades, y bajo los requisitos que se fijen en el Reglamento supramunicipal).
En unidades poblacionales y diseminados, excepcionalmente, y por razones justificadas
de eficiencia y eficacia, condicionada al volumen de generación de residuos, EPREMASA
podrá adoptar, frecuencias de recogida en las condiciones que se determinen en el
Reglamento.
EPREMASA arbitrará las medidas oportunas para prestar el servicio entre las 00:00 y
24:00 horas, organizando los servicios en función de la estructura, el conjunto de la zona
de actuación o cualquier otro factor técnico que considere oportuno.
C) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Envases Ligeros
mediante contenedores de acera con capacidades de hasta 1.100 litros, y con una
frecuencia, preferente, de entre una y dos veces por semana, lo cual vendrá determinada
por la generación de la cantidad de este tipo de residuo.
D) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Papel-Cartón
mediante contenedores tipo iglú instalados en áreas de aportación y recogida mediante
sistema tipo Gancho, con capacidades aproximadas de 3.000 litros, y con una frecuencia,
preferente, de entre una y dos veces por semana, lo cual vendrá determinado por la
generación de la cantidad de este tipo de residuos.
E) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Vidrio mediante
contenedores tipo iglú instalados en áreas de aportación y recogida mediante sistema
tipo Gancho, con capacidades comprendidas entre los 2.500 y los 3.000 litros. La
frecuencia de recogida será la necesaria para asegurar que no se produzcan
desbordamientos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Sistema Integrado
de Gestión, Ecovidrio, y conforme a los estándares existentes a nivel nacional.
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F) Servicio supramunicipal de mantenimiento y reposición, así como de lavado de
contenedores, ajustados a los criterios fijados en el Reglamento supramunicipal vigente
en cada momento.
G) Servicio supramunicipal de Recogida Selectiva de los Enseres, Voluminosos y
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Este servicio se llevará a cabo,
preferentemente, en las instalaciones del Punto Limpio retirando del mismo los residuos
de este tipo que depositen los ciudadanos, bajo las condiciones, horarios y demás
normas establecidas por los Ayuntamientos para el funcionamiento de estas
instalaciones. La dotación de contenedores y demás equipamiento será el necesario para
una correcta gestión de este tipo de residuos municipales.
El servicio supramunicipal de recogida domiciliaria de enseres y residuos voluminosos, en
exclusiva, se podrá recoger previa aviso a Epremasa (telefónico y/u on-line), dentro de
las condiciones específicas determinadas en el Reglamento supramunicipal. Este servicio
se desarrollará preferentemente con una frecuencia semanal, aunque se podrá aumentar
la frecuencia hasta tres veces, por necesidades del servicio.
H) Recaudación, Gestión, Inspección y Liquidación de la prestación patrimonial no
tributaria derivada de los servicios prestados y descritos con anterioridad, con base en la
Ordenanza provincial por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento,
recogida, o gestión integral de residuos domésticos o municipales en la provincia de
Córdoba.
QUINTO.- En este sentido, y con la aprobación de estos Convenios más allá del cambio
de tarifa en los obligados al pago de la Ordenanza provincial en el municipio (viviendas y
actividades económicas), no se adquiere ningún otro tipo de obligación por parte de estos
Ayuntamientos, puesto que la prestación del servicio bajo la modalidad adquirida no
conllevan la necesidad de realizar ningún tipo de inversión en estos municipios.
SEXTO.- Que todo lo anterior es consecuencia de que en el ámbito exclusivo de las
localidades donde se pueden ejercer cualquiera de las modalidades referentes a la
gestión integral de los residuos domésticos, se plantearán
diferentes tipos de
Convenios, puesto que es muy complicado hacer encajar un modelo de Convenio
concreto, para las diferentes localidades de la provincia, ya que cada uno de ellos va a
tener una serie de demandas y necesidades distintas, respecto de los cuales, y con los
Convenios existentes, tan sólo se le puede dar una respuesta única, a diferentes
soluciones.
En este sentido, a través de los Convenios planteados para su aprobación en la
Corporación Provincial, se cubren totalmente las expectativas legales, en cuanto a los
servicios mínimos obligatorios, lo cual aparece fundamentado legalmente en el informe
jurídico correspondiente, dejando a su vez, y en el ámbito de las finalidades y objetivos
con las que se creó Epremasa y en lo que a la gestión de su objeto social y al del objeto
del propio Convenio se refiere, un desarrollo “personalizado” del servicio prestado en
cada localidad, si bien en este caso coinciden en su totalidad.
De conformidad con todo lo anterior a esta propuesta se adjunta la siguiente
DOCUMENTACIÓN:
1. Informe jurídico de los servicios jurídicos de la propia EPREMASA.
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2. Borrador del Texto “tipo” del Convenio que se propone aprobar en cada municipio
(recogido en Anexo I del informe jurídico).
3. Certificados del acuerdo adoptado en todos y cada uno de los Ayuntamientos
(recogidos en Anexo II del informe jurídico)
En este sentido, y con base al contenido de los anteriores acuerdos se PROPONE elevar
a Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba el texto del Convenio tipo de prestación
de servicios entre ésta misma Diputación y los Ayuntamientos recogidos en el segundo
punto de esta misma propuesta, cuyos acuerdos constan en el expediente, para que se
apruebe y formalice con cada uno de ellos el Convenio que permita a la Empresa
Provincial de Residuos y Medio Ambientes, S.A, que presido prestar la modalidad
correspondiente al servicio de recogida de la fracción orgánica a través de contenedores
de acera durante una frecuencia de siete días a la semana, dentro del ámbito de la
gestión integral de residuos, así como aplicar a los obligados al pago de estos municipios,
la tarifa correspondiente recogida en la Ordenanza provincial reguladora de la prestación
patrimonial no tributaria por la prestación de los servicios supramunicipales de
tratamiento, recogida, o gestión integral de residuos sólidos domésticos o municipales en
la provincia de Córdoba.”
De acuerdo con cuanto antecede y conforme dictamina la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y con el voto
afirmativo y unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as asistentes 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 en acta con
anterioridad, facultando al Ilmo. Sr. Presidente para la firma de los referidos Convenios y
de cuantos documentos fueran necesarios en derecho para su eficacia.

22.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
2020-2021 (ANUALIDAD 2020) A PETICIÓN DE LA ELA DE ENCINAREJO DE
CÓRDOBA. (GEX: 2020/31073).- Seguidamente se conoce del expediente epigrafiado,
instruido en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales en el que
consta informe-propuesta suscrito por el Responsable de Sección de Planificación e
Inversiones, conformado por la Adjunta a la Jefatura de dicho Servicio y por el Jefe del
mismo, de fecha 8 de octubre en curso, en el que se contienen los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:
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.
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SEGUNDO.- En dicho acuerdo de aprobación, se encontraba incluida en la anualidad
2020, la siguiente actuación de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo, siendo el
sistema de ejecución aprobado el de contratación por la Entidad Local:
DENOMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES EN
CALLES PROLONGACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE, SAN ISIDRO, PASEO PABLO IGLESIAS, OSIO
Y ARQUITECTO JIMÉNEZ DE LA CRUZ

PRESUPUESTO
16.349,14

APORT.
DIPUTACION

16.349,14

APORT.
MUNICIPAL

0,00

TERCERO.- La Entidad Local Autónoma de Encinarejo, con fecha registro electrónico de
22 de septiembre de 2020, nº 31712, solicita mediante Resolución de fecha 22 de
septiembre de 2020, la modificación del sistema de ejecución de la actuación incluida en
el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021, siendo en este caso el sistema
de ejecución el de Ejecución Directa por la Entidad Local.
La Redacción y dirección del proyecto se llevará a cabo por los Servicios
Técnicos de la Entidad Local Autónoma, indicando que existen en dependencias de la
ELA materiales y elementos auxiliares, cuyo empleo supondrá una economía superior al
5% del importe del presupuesto de la obra y una mayor celeridad en la ejecución de la
misma.
Asimismo, remiten Informe del Técnico Municipal donde se expresa que la
ejecución de la citada obra por sus especiales características es susceptible de
realización por la propia administración (sistema de ejecución directa).
CUARTO.- Con fecha 23 de septiembre de 2020, el Servicio Técnico de Ingeniería,
informa favorablemente la modificación solicitada por la Entidad Local Autónoma de
Encinarejo.
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.”
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TERCERO.- Dado que la solicitud realizada por la Entidad Local Autónoma de
Encinarejo, se justifica técnicamente por la documentación aportada por la Entidad Local,
así como el Informe realizado por el Servicio Técnico de Ingeniría 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 que antecede y conforme dictamina la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Primero.- Modificar el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021, atendiendo a la
petición efectuada por la Entidad Local Autonóma de Encinarejo, autorizándose a la
citada Entidad Local al cambio del sistema de Ejecución Directa, de la siguiente
actuación:
DENOMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES EN
CALLES PROLONGACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE, SAN ISIDRO, PASEO PABLO IGLESIAS, OSIO
Y ARQUITECTO JIMÉNEZ DE LA CRUZ

PRESUPUESTO
16.349,14

APORT.
DIPUTACION

16.349,14

APORT.
MUNICIPAL

0,00

Segundo.- Asimismo, esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en los
Criterios de Elaboración del citado Plan Provincial, deberá dar cumplimiento a la
siguientes condiciones:
a) La Entidad Local deberá efectuar la ejecución de las obras conforme al proyecto
redactado y por un presupuesto de administración máximo igual a la cantidad
aprobada, ya que cualquier exceso sobre esta cantidad corresponderá a cargo
exclusivo de la entidad local.
b) La ejecución de las obras se ajustará al proyecto aprobado y la normativa vigente,
correspondiendo a la entidad local la designación de los técnicos facultativos de cada
materia (dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones,
coordinación en materias de seguridad y salud, etc.), debiendo asimismo comunicar
dicha designación a esta Diputación Provincial.
c) La supervisión de las Memorias Técnicas/Proyectos, los documentos técnicos
redactados y la ejecución de las obras corresponde a los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial que, en su momento, designarán al técnico supervisor. Esta tarea
deberá ser realizada con carácter previo al inicio de la ejecución de la actuación.
d) El pago de las aportaciones que financian las obras se realizará con carácter
anticipado a la ejecución y/o justificación de la actuación, una vez supervisado el
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Proyecto o Memoria Técnica por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de estos Criterios.
e) La justificación de la asignación económica otorgada deberá aportarse a la
finalización de las actuaciones, debiendo de remitir la documentación que se especifica
en el articulo 14 de los Criterios de Elaboración, Aprobación y Ejecución del
mencionado Plan Provincial.
f) Toda la documentación técnica remitida por las Entidades Locales será supervisada
por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial de Córdoba.
g) La Diputación Provincial queda exonerada de cualquier responsabilidad económica
o de otro tipo que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a la Entidad Local Autónoma de Encinarejo, al Servicio
Técnico de Ingeniería y al Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.

23-. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS POR LAS MANCOMUNIDADES DE
MUNICIPIOS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES EJERCICIOS 20202023 (gex: 2020/19840).- Seguidamente se da cuenta del expediente de su razón,
instruido igualmente en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, en
el que consta informe-propuesta de la Adjunta a la Jefatura de Servicio conformado por el
Jefe del mismo, de fecha 6 de octubre en curso, en el que se recogen los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria de fecha 8
de julio de 2020, adoptó acuerdo de aprobación de los Criterios y Directrices del Plan
Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de
Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la
reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023. Además, se fijaban las cuantías
que correspondían a cada entidad local en aplicación de los citados criterios, así como
las aportaciones locales obligatorias.
Segundo.- El presente Plan tiene por objeto regular la asistencia económica a las
Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia
de Córdoba con la finalidad de adquirir maquinarias nuevas, necesarias para la ejecución,
conservación, reparación y mantenimiento de los caminos municipales que sean
titularidad de los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba.
La función principal es conectar los núcleos rurales con las explotaciones agrarias con el
fin de mejorar y potenciar la competitividad de las mismas, contribuyendo a reducir el
despoblamiento rural.
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Tercero.- En los mencionados criterios se establece el procedimiento de presentación de
solicitudes, así como la documentación que debe acompañarse con las mismas. Si bien
la contratación de las maquinarias incluidas en este Plan Provincial se realizará por las
propias Mancomunidades de Municipios.
Cuarto.- Dicho acuerdo de aprobación se expuso al público para general conocimiento
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 131 de fecha 10 de julio de 2020, así como en el
Tablón de anuncios electrónico de la Diputación Provincial de Córdoba, abriéndose un
plazo de treinta días de presentación de solicitudes a las entidades locales beneficiarias,
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Quinto.- Todas las Mancomunidades con competencia en materia de caminos y que
cuentan con maquinaria para la reparación de los mismos de la provincia de Córdoba han
presentado sus respectivas solicitudes dentro del plazo previsto, en las cuales identifican,
entre otros datos, la documentación técnica y valoración de la maquinaria que se vaya a
adquirir, indicando las características técnicas exigidas a las maquinarias que pretendan
adquirirse, así como la valoración de los mismos, debiendo ser redactadas y firmadas por
los Servicios Técnicos de las mancomunidades beneficiarias.
Sexto.- De conformidad con el artículo 6.2 de los Criterios del Plan Provincial de
Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de Municipios
con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación de
caminos municipales ejercicios 2020-2023, se requiere a las entidades locales, que han
presentado las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en el plan, la
subsanación de las mismas por un plazo de 10 días naturales.
Séptimo.- El Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales ha requerido a
las cuatro Mancomunidades de Municipios la subsanación de las solicitudes presentadas.
Todas han subsanado correctamente en el plazo concedido al efecto.
Octavo.- Asimismo, el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, a la
vista de las solicitudes formuladas y las alegaciones presentadas, ha procedido a formar
el Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las
Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia
de Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023,
estableciendo una distribución por anualidades, en aplicación de los criterios. Dicha
distribución servirá de base para la elaboración del Presupuesto de la Corporación del
ejercicio 2021, 2022 y 2023.
Décimo.- Las Mancomunidades que han presentado solicitud en el meritado Plan
Provincial son las que a continuación se indican, con la maquinaria, presupuesto de las
mismas y, en su caso, aportación extraordinaria:
SIERRA MORENA
MAQUINARIA

1 Pala Cargadora

1 Rodillo autopropulsado

1 Retroexcavadora
1 Tractor

PRESUPUESTO

94.000,00 €

163.951,43 €

179.452,20 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,00 €

0,57 €

0,00 €
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ZONA NOROESTE VALLE DE LOS PEDROCHES
(LOS BLAZQUEZ)
MAQUINARIA

1 Motoniveladora

1 Cuba de Agua

PRESUPUESTO

306.000,00 €

19.000,00 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,00 €

16.266,25 €

SUBBÉTICA
MAQUINARIA

1 Retromixta

1 Cisterna
1 Camión

1 Camión
1 Camión Cisterna

PRESUPUESTO

117.988,31 €

159.169,55 €

255.854,50 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

1.559,21 €

2.103,41 €

3.381,10 €

ZONA CENTRO VALLE DE LOS PEDROCHES
(VILLARALTO)
MAQUINARIA

1+1 Rodillos
autopropulsados

1 Tractor
1 Cuba

1 Retromixta

PRESUPUESTO

169.158,00 €

87.120,00 €

71.616,55 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La legislación aplicable al expediente objeto de estudio es la que a
continuación se relaciona:
− Constitución Española
− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 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 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
− Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Andalucía
− Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
Segundo.- 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.
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
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Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso
(y entre otras):
a)
La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.
b)
La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se
dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios
públicos mínimos (art. 26.3 LRBRL).
Los municipios, en virtud del artículo 141.3 de la Constitución Española,
artículo 44 de la LRBRL y artículos 63 a 77 de la LAULA, tienen derecho a asociarse con
otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados
de su competencia. Por tanto, las mancomunidades tienen personalidad y capacidad
jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos
propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y
competencia, entre otros extremos que sean necesarios para su funcionamiento.
A los efectos anteriores, la Diputación asegura 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 (art. 36.2.b LRBRL). Y con esta finalidad, 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.
Por su parte, la normativa autonómica, en concreto el art. 11 de la LAULA,
atribuye a las provincias competencias de asistencia técnica, económica y material a los
municipios, para la prestación de servicios de competencia municipal.
Tercero.- Esta competencia municipal aparece regulada en el artículo 25.2 de la LRBRL
que establece “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias: d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.”
El 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
establece en su artículo 74.1, que son bienes de uso público local los caminos de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la
competencia de la Entidad local.
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define los caminos en
sentido negativo al establecer en su artículo 8.2, que no tendrán la consideración de
carreteras los caminos agrícolas y los caminos forestales, los caminos de servicio, y
todas aquellas otras vías que, aun destinadas al tránsito rodado, no están incluidas en
alguna de las categorías de la red de carreteras de Andalucía.
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La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Andalucía
para Andalucía establece en el artículo 92, que son Competencias propias de los
municipios “1. Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes
materias, en los términos que determinen las leyes: e) Conservación de vías públicas
urbanas y rurales”.
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece en su
artículo 9 las competencias municipales propias en “9. Deslinde, ampliación, señalización,
mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el
uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el
suelo urbanizable del término municipal, conforme la normativa que le sea de aplicación.”
Cuarto.- De conformidad con el artículo 6.3 de los citados Criterios, la Diputación de
Córdoba ha elaborado, una vez recibidas las peticiones y conocidas las necesidades y
prioridades de las entidades locales beneficiarias, de acuerdo con los criterios de
distribución de fondos y los criterios de distribución por anualidad, una propuesta del Plan
Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de
Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la
reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023.
En virtud del artículo 32 del TRRL, 13 de la LAULA y 6 de los Criterios, este
Plan Provincial deberá aprobarse provisionalmente por el Pleno de la Corporación y se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse las alegaciones
y reclamaciones sobre el mismo durante un plazo de diez días hábiles. Añade el artículo
6 de los Criterios, que transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado
reclamación o alegación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Quinto.- En cuanto a la inclusión de las actuaciones en una u otra anualidad, se han
tenido en cuenta los criterios que sobre este particular se aprobaron (Criterio 5.3.),
realizándose algunos ajustes para poder llevar a cabo una adecuada programación
presupuestaria.
Sexto.- El presupuesto total del Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de
maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de
caminos de la provincia de Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios
2020-2023 tiene un importe total de 1.623.310,54 €.
La Diputación Provincial aporta la cantidad de 1.600.000,00 €, que se financiará
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 350.4541.76300 “Plan contra el
Despoblamiento Mejora de Infraestructuras Agr. en las Com” correspondientes del
Presupuesto de la Diputación de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. La aportación
prevista para el ejercicio 2020 asciende al importe de 400.000,00 €, que se imputará a la
aplicación presupuestaria anteriormente indicada. Para las maquinarias incluidas en los
ejercicio 2021, 2022 y 2023 se deberán consignar respectivamente los importes de
452.271,71 €, 423.638,34 € y 324.089,95 €, con cargo a los Presupuestos 2021, 2022 y
2023.
Por su parte, algunas Mancomunidades realizan aportaciones extraordinarias
para la adquisición de la maquinaria, cuyo importe total asciende a 23.310,54 €. Éstas
han aportado el compromiso de consignación de aportación extraordinaria.
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Por tanto, el Presupuesto total del Plan Provincial por anualidades queda como
sigue:
SIERRA MORENA

ZONA NOROESTE VALLE DE
LOS PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

2020

2020

MAQUINARIA

1 Pala Cargadora

1 Motoniveladora

PRESUPUESTO

94.000,00 €

306.000,00 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

400.000,00 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,00 €

0,00 €

TOTAL

400.000,00 €

SIERRA MORENA

SUBBÉTICA

ZONA NOROESTE VALLE
DE LOS PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

ZONA CENTRO VALLE
DE LOS PEDROCHES
(VILLARATO)

2021

2021

2021

2021

MAQUINARIA

1 Rodillo autopropulsado

1 Retromixta

1 Cuba de Agua

1+1 Rodillos
autopropulsados

PRESUPUESTO

163.951,43 €

117.988,31 €

19.000,00 €

169.158,00 €

16.266,25 €

0,00 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

452.271,71 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,57 €

1.559,21 €

TOTAL

470.097,74 €

SIERRA MORENA

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO VALLE
DE LOS PEDROCHES
(VILLARATO)

2022

2022

2022

MAQUINARIA

1 Retroexcavadora
1 Tractor

1 Cisterna
1 Camión

1 Tractor
1 Cuba

PRESUPUESTO

179.452,20 €

159.169,55 €

87.120,00 €

APORTACIÓN DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

423.638,34 €
0,00 €

2.103,41 €

TOTAL

0,00 €

425.741,75 €

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

2023

2023

MAQUINARIA

1 Camión
1 Camión Cisterna

1 Retromixta

PRESUPUESTO

255.854,50 €

APORTACIÓN

71.616,55 €
324.089,95 €
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DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

TOTAL

3.381,10 €

0,00 €

327.471,05 €
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CUADRO RESUMEN
2020

INVERSIÓN
MAQUINARIA

TOTALES

2022

2023

SIERRA
MORENA

ZONA NOROESTE
VALLE DE LOS
PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

SIERRA
MORENA

ZONA NOROESTE
VALLE DE LOS
PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

SIERRA
MORENA

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

TOTALES

SUBBÉTICA

94.000,00 €

306.000,00 €

163.951,43 €

117.988,31 €

19.000,00 €

169.158,00 €

179.452,20 €

159.169,55 €

87.120,00 €

255.854,50 €

71.616,55 €

1.623.310,54 €

TOTAL APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

TOTAL APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

2021

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

452.271,71 €

0,57 €

1.559,21 €

16.266,25 €

470.097,74 €

423.638,34 €

0,00 €

0,00 €

2.103,41 €

425.741,75 €

324.089,95 €

0,00 €

3.381,10 €

0,00 €

327.471,05 €

1.600.000,00 €

23.310,54 €

1.623.310,54 €

Séptimo.- Reproduciendo en parte el informe-propuesta emitido por la Técnica que suscribe
referente a los gastos de carácter plurianual, de fecha 26 de junio de 2020, son gastos de carácter
plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que
se autoricen y comprometan, de conformidad con el artículo 79.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
El artículo 174 apartado 3 del TRLHL, dedicado a regular los compromisos de gasto de
carácter plurianual, establece que “3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos
referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en
los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios
futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el
ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el
tercero y cuarto, el 50 por ciento”. Añadiendo su apartado 5 que “5. En casos excepcionales el
Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes
a que se refiere el apartado 3 de este artículo”.
Por su parte, el artículo 82 del RD 500/1990 dispone que “1. En el caso de inversiones y
transferencias de capital el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados
no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial correspondiente en el año
en que se adquiera el compromiso en firme los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato
siguiente, el 70 por 100; En el segundo ejercicio, el 60 por 100; En el tercer y cuarto ejercicio, el
50 por 100”. Asimismo, el artículo 84 del Real Decreto 500/1990 dispone que “1. En casos
excepcionales el Pleno de la Entidad podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los
porcentajes a que se refiere el artículo 82. 2. El Pleno de la Entidad podrá igualmente, a los
efectos de facilitar su cálculo, fijar directamente el importe de los nuevos límites”.
En este mismo sentido, se pronuncia la Base 21 de las que regulan la Ejecución del
Presupuesto de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión
ordinaria de 8 de julio de 2020, acordó autorizar el gasto por importe de 400.000,00 € para el
ejercicio 2020, así como el importe de 400.000,00 € en cada uno de los Presupuestos Generales
de esta Excma. Diputación Provincial de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
No obstante, teniendo en cuenta la maquinaria solicitada por las Mancomunidades, se
propone ajustar nuevamente los importes del gasto plurianual con el siguiente desglose anual:
Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de
Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación
de caminos municipales ejercicios 2020-2023
2020

2021

2022

2023

Total

Diputación

400.000,00

452.271,71

423.638,34

324.089,95

1.600.000,00

Mancomunidades
(aportación
extraordinaria)

0,00

17.826,03 €

2.103,41

3.381.10

23.310,54

400.000,00

470.097,74

425.741,75

327.471,05

1.623.310,54

Totales

Octavo.- La competencia para la aprobación del Plan Provincial de Inversiones para la adquisición
de maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos
de la provincia de Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023
corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 33.2.d) de la
LRBRL y el art. 70.20 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.

De acuerdo con lo que se propone en el informe-propuesta que se ha transcrito en acta
con anterioridad y conforme dictamina la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Provincial de Inversiones para la adquisición
de maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos
de la provincia de Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023, por
un importe total de 1.623.310,54 €, hasta que sea efectiva la modificación de crédito que debe
aprobarse.
La Diputación Provincial aporta la cantidad de 1.600.000,00 €, que se financiará con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 350.4541.76300 “Plan contra el Despoblamiento Mejora de
Infraestructuras Agr. en las Com” correspondientes del Presupuesto de la Diputación de los
ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. La aportación prevista para el ejercicio 2020 asciende al
importe de 400.000,00 €, que se imputará a la aplicación presupuestaria anteriormente indicada.
Para las maquinarias incluidas en los ejercicio 2021, 2022 y 2023 se deberán consignar
respectivamente los importes de 452.271,71 €, 423.638,34 € y 324.089,95 €, con cargo a los
Presupuestos 2021, 2022 y 2023. Por su parte, algunas Mancomunidades realizan aportaciones
extraordinarias para la adquisición de la maquinaria, cuyo importe total asciende a 23.310,54 €.
SIERRA MORENA

ZONA NOROESTE VALLE DE
LOS PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

2020

2020

MAQUINARIA

1 Pala Cargadora

1 Motoniveladora

PRESUPUESTO

94.000,00 €

306.000,00 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

400.000,00 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,00 €

0,00 €

TOTAL

400.000,00 €

SIERRA MORENA

SUBBÉTICA

ZONA NOROESTE VALLE
DE LOS PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

ZONA CENTRO VALLE
DE LOS PEDROCHES
(VILLARATO)

2021

2021

2021

2021

MAQUINARIA

1 Rodillo autopropulsado

1 Retromixta

1 Cuba de Agua

1+1 Rodillos
autopropulsados

PRESUPUESTO

163.951,43 €

117.988,31 €

19.000,00 €

169.158,00 €

16.266,25 €

0,00 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

452.271,71 €

APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

0,57 €

1.559,21 €

TOTAL

470.097,74 €

SIERRA MORENA

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO VALLE
DE LOS PEDROCHES
(VILLARATO)

2022

2022

2022

MAQUINARIA

1 Retroexcavadora
1 Tractor

1 Cisterna
1 Camión

1 Tractor
1 Cuba

PRESUPUESTO

179.452,20 €

159.169,55 €

87.120,00 €

APORTACIÓN DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

423.638,34 €
0,00 €

2.103,41 €

0,00 €

TOTAL

425.741,75 €

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

2023

2023

MAQUINARIA

1 Camión
1 Camión Cisterna

1 Retromixta

PRESUPUESTO

255.854,50 €

71.616,55 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD
TOTAL

324.089,95 €
3.381,10 €

0,00 €
327.471,05 €

CUADRO RESUMEN
2020

INVERSIÓN
MAQUINARIA

TOTALES

2022

2023

SIERRA
MORENA

ZONA NOROESTE
VALLE DE LOS
PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

SIERRA
MORENA

ZONA NOROESTE
VALLE DE LOS
PEDROCHES
LOS BLAZQUEZ)

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

SIERRA
MORENA

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

SUBBÉTICA

ZONA CENTRO
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(VILLARATO)

TOTALES

SUBBÉTICA

94.000,00 €

306.000,00 €

163.951,43 €

117.988,31 €

19.000,00 €

169.158,00 €

179.452,20 €

159.169,55 €

87.120,00 €

255.854,50 €

71.616,55 €

1.623.310,54 €

TOTAL APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

TOTAL APORTACIÓN
MANCOMUNIDAD

2021

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

452.271,71 €

0,57 €

1.559,21 €

16.266,25 €

470.097,74 €

423.638,34 €

0,00 €

0,00 €

2.103,41 €

425.741,75 €

324.089,95 €

0,00 €

3.381,10 €

0,00 €

327.471,05 €

1.600.000,00 €

23.310,54 €

1.623.310,54 €

Segundo.- Autorizar nuevamente el gasto plurianual para el Plan Provincial de Inversiones para la
adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en materia
de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios
2020-2023, así como aprobar los importes que a continuación se relacionan para los ejercicios
2021, 2022 y 2023 con cargo a la aplicación presupuestaria 350.4541.76300 “Plan contra el
Despoblamiento Mejora de Infraestructuras Agr. en las Com”, de conformidad con los artículos
174.3 del TRLHL y 84.2 del RD 500/1990, adaptando el Acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de
2020 a las maquinarias solicitadas por las Mancomunidades:
Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de
Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación
de caminos municipales ejercicios 2020-2023
2020

2021

2022

2023

Total

Diputación

400.000,00

452.271,71

423.638,34

324.089,95

1.600.000,00

Mancomunidades
(aportación
extraordinaria)

0,00

17.826,03 €

2.103,41

3.381.10

23.310,54

400.000,00

470.097,74

425.741,75

327.471,05

1.623.310,54

Totales

Tercero.- Consignar respectivamente los importes de 452.271,71 €, 423.638,34 € y 324.089,95 €
en los Presupuestos de esta Excma. Diputación Provincial de los ejercicios 2021, 2022 y 2023
para el
Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las
Mancomunidades de Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de
Córdoba para la reparación de caminos municipales ejercicios 2020-2023.
Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación provisional del
Plan Provincial de Inversiones para la adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de
Municipios con competencia en materia de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación
de caminos municipales ejercicios 2020-2023 para que puedan formularse alegaciones y
reclamaciones sobre el mismo en el plazo de 10 días, de conformidad con 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, con el artículo 13.2 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía y con los Criterios aprobados. Transcurrido el
plazo de alegaciones sin que se hubiese formulado alegación alguna, se entenderá
definitivamente aprobado.
Quinto.- Notificar a las entidades locales beneficiarias, al Departamento de Infraestructuras
Rurales, al Servicio de Intervención y al Servicio de Hacienda.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
24.- PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 CON LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. (GEX: 2020/23372).- Seguidamente se da cuenta del
expediente instruido en el Servicio de Administración de Bienestar Social, en el que consta informe
propuesta suscrito por la Jefa de dicho Servicio, conformado por el Sr. Secretario General, con
fecha 8 de octubre en curso en el que se refleja lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2019 se suscribió el Convenio
de Cooperación entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Diputación
Provincial de Córdoba, en materia de ayudas económicas familiares.
Segundo.- El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Dirección General de
Infancia de la Junta de Andalucía, remite el día 6 de agosto de 2020, mediante correo electrónico

el texto de la “Cláusula adicional primera por la que se prorroga el convenio entre la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial
de Córdoba en materia de ayudas económicas familiares”, al objeto de que se proceda a la firma
por parte de la persona que, en esta Diputación, ostenta la representación legal de la entidad.
La Estipulación Primera de dicha cláusula adicional prevé una prórroga del Convenio por
un nuevo año, surtiendo efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
En la Estipulación Segunda se prevé que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación transferirá a la Diputación la cantidad de 116.945,00€, con cargo a la partida
presupuestaria 1600010000 G/31E/46504/00 01 y la cantidad de 50.295,00 €, con cargo a la
partida presupuestaria 1600180000 G/31E/46504/00 S0690, sin que exista compromiso de
aportación económica por parte de la Diputación Provincial.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La legislación aplicable está contenida en las siguientes normas:
•
•
•
•
•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TR/86).
Orden de 10 de octubre de 2013 por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares
y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares
correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Respecto a la prórroga del Convenio a que se ha hecho referencia en el
antecedente de hecho primero del presente informe, la Estipulación Novena del precitado
Convenio establece la posibilidad de prorrogar la vigencia del Convenio en ejercicios futuros, por
mutuo acuerdo entre las partes, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible para su
financiación y los requisitos que establece el capítulo VI de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Vista la Cláusula Adicional Primera por la que se pretende la prórroga del convenio anteriomente
citado, se entiende necesaria la suscripción de la misma para dar continuidad a este programa de
carácter repetitivo.
Tercero.- En cuanto al órgano competente para acordar la aprobación de la cláusula
adicional primera, por la que se prorroga el convenio de cooperación objeto del presente informe,
hay que señalar que, en principio, la Ley no determina el órgano competente para su aprobación,
de modo que para identificar dicho órgano se ha de atender fundamentalmente al fondo y
contenido de lo que se convenia así como al órgano que aprobó el Convenio cuya vigencia se
pretende prorrogar.
Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 47.2 h)
de la LRBRL y 70.19 del ROFRJEL, la presente cláusula adicional, habrá de ser aprobadas por el
Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social.
Cuarto.- Por lo que respecta a la fiscalización previa, hay que estar a lo dispuesto por 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, así como la Regla 1 de la Instrucción
de fiscalización limitada de la Diputación Provincial de Córdoba, sus Organismos Autónomos y
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios publicada en el BOP n.º 15 de 23 de

Enero de 2019 que señala los extremos que se deberán comprobar al realizar la fiscalización e
intervención previa de gastos u obligaciones en que incurra la Corporación Provincial.
Teniendo en cuenta la regulación a que se ha hecho referencia y que la presente cláusula
adicional, por la que se acuerda la prórroga de la vigencia del precitado Convenio, no contempla
aportación económica por parte de esta Diputación Provincial, no resulta preceptivo el informe
previo de la Intervención provincial.
De conformidad con lo propuesto en el informe transcrito con anterioridad y al a vista del
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, el Pleno, en votación ordinaria y con el
voto afirmativo y unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as asistentes, que constituyen número
superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:
Primero.- Aprobar el texto de la Cláusula adicional primera por la que se prorroga el
convenio entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba en materia de ayudas económicas familiares”,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA POR LA QUE SE PRORROGA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES.
Reunidos,
De una parte, Dª Antonia Rubio González, Directora General de Infancia, actuando en representación de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la facultad para suscribir la presente Claúsula Adicional,
según lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Orden de 10 de octubre de 2013.
Y de otra, D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, en uso de las facultades
que tiene atribuidas en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose
mútuamente la capacidad de obrar necesaria para la firma de la presente Cláusula Adicional primera y obligarse con
arreglo a la misma,
EXPONEN
Primero.- Que con fechas 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2019, se suscribió Convenio de Cooperación
entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Diputación Provincial de Córdoba, en materia de
Ayudas Económicas Familiares.
Segundo.- Que en virtud de lo dispuesto en la Estipulación Novena del Convenio de Cooperación, se podrá
prorrogar en ejercicios presupuestarios futuros, por mutuo acuerdo entre las partes firmantes y de acuerdo con el
crédito presupuestario disponible para su financiación y los requisitos que establece el capítulo VI de la Ley 40/2015, de
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Que al no haberse producido denuncia y ante los positivos resultados obtenidos en el año de
vigencia del referido Convenio, ambas partes han decidido continuar cooperando en la misma línea de trabajo con el
programa, acordando incorporar al originario Convenio las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- Las partes acuerdan prorrogar por un nuevo año la vigencia del Convenio de Cooperación suscrito
en fechas 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2019 entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
y la Diputación Provincial de Córdoba, en materia de Ayudas Económicas Familiares, surtiendo efectos desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
Segunda.- La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación transfiere la cantidad de 116.945,00€,
con cargo a la partida presupuestaria 1600010000 G/31E/46504/00 01 de conformidad con el Anexo I de la Orden de 27
de abril de 2020.
Asimismo, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación transfiere la cantidad de 50.295,00 €,
con cargo a la partida presupuestaria 1600180000 G/31E/46504/00 S0690, de conformidad con el Anexo I de la cita
Orden de 27 de abril de 2020.

Tercera.- El pago se efectuará una vez firmada la presente Cláusula Adicional, conforme a lo previsto en la
disposición segunda y cuarta de la Orden de 27 de abril de 2020.
Cuarta.- En todos los aspectos no modificados continuarán vigentes las estipulaciones del referido Convenio
de Cooperación, suscrito en fechas 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2019.
Y para que ello conste, en prueba de conformidad, las partes firman la presente Cláusula, en la fecha de la
firma electrónica.
La Directora General de Infancia
Fdo. Dª Antonia Rubio González

El Presidente de la Diputación Provincial De Córdoba
Fdo. D. Antonio Ruiz Cruz”

Segundo.- Facultar al Presidente de esta Diputación Provincial para la firma de la presente
Cláusula Adicional así como para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el
objeto de la misma.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos.
PROPOSICIONES
25.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 5851 EN APOYO A LA INCLUSIÓN DEL
CONJUNTO MONUMENTAL DEL BARROCO DE LA SUBBÉTICA COMO BIEN PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD. (GEX: 2020/32126).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda
ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día de la Proposición epigrafiada que
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:
“MOCIÓN DE APOYO A LA INCLUSIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL DEL BARROCO DE
LA SUBBÉTICA COMO BIEN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. - La riqueza del patrimonio histórico artístico de España en general y de Córdoba en
particular ha sido ponderada en numerosas ocasiones, es fuente de riqueza tanto cultural como
económica y ha recibido ya el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad en varias
ocasiones.
Este reconocimiento se ha restringido hasta la fecha a grandes conjuntos situados o en la propia
capital o en sus inmediaciones.
La importancia de las ciudades en la concesión de este tipo de reconocimiento alimenta las
diferencias entre las diferentes partes del territorio, pues conjuntos patrimoniales de indudable
importancia son dejados de lado al estar situados en poblaciones de menos habitantes y/o zonas
rurales.
SEGUNDO.- Así ha sucedido con el Barroco de la Subbética, un conjunto de iglesias, ermitas y
monumentos de diferente tipo que confiere a las poblaciones de esta comarca una riqueza
extraordinaria. Las localidades de Priego, Cabra, Lucena, Palenciana, Benamejí, Rute o Encinas
Reales cuentan con monumentos barrocos de singular interés que ha dado lugar a rutas turísticas
en años pasados por la Junta de Andalucía y muchos de los monumentos de las mencionadas
poblaciones cuentan con reconocimientos como el de ser Patrimonio Nacional.

La Parroquia de la Virgen de la Asunción, las de San Pedro, San Francisco, la de la Aurora o la
Fuente del Rey en Priego, la Ermita de la Virgen de la Sierra, el Convento de Santo Domingo, la
Iglesia de las Angustias, la de la Asunción y Ángeles, la de San Juan Bautista, el Edificio del
Instituto de Bachillerato Aguilar y Eslava en Cabra, parte del Palacio de los Condes de Santa Ana,
la Capilla del Sagrario de la Iglesia de San Mateo, la Iglesia y el Hospital de San Juan de Dios, el
Santuario de la Virgen de Araceli, el Palacio de los Condes de Hust, todo ello en Lucena, así como
el Retablo de San Miguel Arcángel en Palenciana, la Ermita de los Remedios y la Parroquia de la
Inmaculada Concepción, en Benamejí, la Ermita del Calvario en Encinas Reales, la Capilla de San
Sebastián, en Rute…. La lista sería interminable.
TERCERO.- Desde todas las administraciones nacionales, autonómicas y locales, y la
Diputación de Córdoba no es una excepción, con planes dedicados a ello, se ha hablado en
numerosas ocasiones del problema de la despoblación en nuestras provincias, y la puesta aun
más en valor de este tipo de monumentos puede ser un medio eficaz de lucha contra la misma.
Es imprescindible poner en valor monumentos situados más allá de las capitales de
provincia y la inclusión de este tipo de patrimonio en la lista de aspirantes a ser incluidas en la
categoría de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en una comarca cuya riqueza no
envidia en nada a , por ejemplo, algunas de la Toscana italiana y que, sin embargo, no ha recibido
la atención que sería normal y que sin duda merece.
CUARTO.- La declaración de bienes como Patrimonio de la Humanidad es un
reconocimiento que otorga la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO a los
sitios que poseen un valor universal excepcional.
El primer paso que debe de llevar a cabo un Estado es la realización de un inventario de
los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Este inventario se
denomina Lista Indicativa y en base a ésta se seleccionan las candidaturas de sitios para su
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial. Es un paso de suma importancia dado que no se
podrá considerar una propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial a menos que el
bien haya figurado como mínimo un año en la Lista Indicativa del Estado Parte.
La elaboración de la Lista Indicativa Española se realiza de la forma siguiente:
•
•
•
•
•

Cada comunidad autónoma selecciona los bienes de su comunidad susceptibles de ser
declarados Patrimonio Mundial en el futuro.
Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial, creado en el año
2010 por el Ministerio de Cultura y avalado por el Consejo de Patrimonio Histórico.
La Comunidad autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes
susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la recomendación del informe técnico
del grupo de trabajo.
El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa
Española.
El Ministerio da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mundial que, si se cumplen
los requisitos necesarios, lo eleva al Comité de Patrimonio Mundial para su evaluación.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia
cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones,
los sitios mencionados pueden obtener financiación par su conservación del Fondo para la
conservación del Patrimonio Mundial. La protección y conservación de estos sitios son una
preocupación de los 193 estados miembros de la UNESCO.
En este sentido, entendemos que por los motivos expuestos el Barroco de la Subbética
debe formar parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

Por todo esto, el Grupo Provincial de VOX en la Diputación Provincial de Córdoba propone para
su aprobación a este pleno los siguientes
ACUERDOS
1. La Diputación de Córdoba muestra su apoyo a que desde la Junta de Andalucía se
seleccione, apoye y presente ante el Consejo de Patrimonio Histórico y el Ministerio de Cultura y
Deporte al Barroco de la Subbética como uno de los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista
indicativa.
2. La Diputación de Córdoba muestra su apoyo a que desde el Ministerio de Cultura y
Deporte se de traslado de la propuesta al Centro de Patrimonio Mundial para su inclusión en la
Lista Indicativa.
3. La Diputación de Córdoba muestra su apoyo a que transcurrido el plazo de un año de
inclusión del Barroco de la Subbética en dicha Lista Indicativa, por parte de ambas
administraciones, autonómica y central, se continúe con el procedimiento de elaboración de
informes y puesta en valor del expediente ante el Centro de Patrimonio Mundial y el Comité de
Patrimonio Mundial para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial.
4. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
al Ministerio de Cultura y Deportes y a la Mancomunidad de Municipios de la Subbética.”
Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a
la Proposición transcrita con anterioridad y, por tanto, adopta los cuatro acuerdos que en la misma
se someten a su consideración.

26.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 5849 SOBRE SEGURIDAD VIAL PARA
MOTORISTAS EN CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. (GEX:
2020/32134).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de
urgencia, la inclusión en el orden del día de la Proposición epigrafiada que presenta la siguiente
literalidad:
PROPOSICIÓN RELATIVA SOBRE SEGURIDAD VIAL PARA MOTORISTAS EN CARRETERAS
DEPENDIENTES DE 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
Muchos siniestros de tráfico son producidos por una mala actualización y mantenimiento de las
carreteras realizado desde las administraciones titulares de las vías. En concreto, gran parte de
los accidentes que sufren los motoristas son causa del bajo coeficiente de rozamiento de las
pinturas utilizadas y aplicadas como marcas viales, que se convierten en verdaderas trampas
deslizantes, y que con un buen mantenimiento se podrían evitar.
Además, y desgraciadamente, una vez se produce la caída, el motorista se enfrenta a otro peligro,
como es el choque con unas vallas, coloquialmente conocidas como quitamiedos, que no están en
absoluto diseñadas para reducir daños a las personas, sino sólo para detener el impacto de los
vehículos. En numerosas ocasiones, una caída que en principio no revestía demasiado peligro ha

tenido como resultado amputaciones, mutilaciones o incluso la muerte, tras el choque del
accidentado con estos quitamiedos.
Nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados solicitó al Ministerio del Interior y a la Dirección
General de Tráfico, un plan de actuación para prevenir este tipo de accidentes: identificación de
tramos peligrosos para motoristas utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de cálculo que
usa la DGT (Invive); información a los motoristas y las asociaciones para que colaboren en la
difusión de esa información; señalización específica de zonas peligrosas a través de indicadores
verticales y horizontales (por ejemplo, cambiando de blanco a verde el color de las líneas de la vía
para que el motorista sienta que está en una zona diferente); sustitución de manera inmediata de
guardaraíles en aquellos tramos más peligrosos ya identificados; e información a comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos para que ellos también señalicen y cambien los
guardaraíles en sus zonas de competencia.
Dado que el Ministerio de Fomento no es competente para supervisar el estado y cumplimiento de
normativa de infraestructuras de otras administraciones públicas, son éstas (en el caso que nos
ocupa, la Diputación de Córdoba) las que deben velar para salvaguardar la seguridad de los
usuarios.
Por todo ello, el Grupo Provincial de Ciudadanos proponen los siguientes
ACUERDOS
Primero.: Identificar los tramos de alta peligrosidad de las carreteras titularidad de la Diputación de
Córdoba, utilizando los datos de accidentes, en colaboración y coordinación con las distintas
administraciones con competencia en la materia.
Segundo.: Informar a los motoristas de la localización de los tramos más peligrosos, a través de
todos los medios disponibles.
Tercero.: Señalizar en las carreteras de titularidad provincial, los tramos más peligrosos, con
marcas viales que permitan saber al motorista que está en la zona de alto riesgo de manera
intuitiva.
Cuarto.: Sustituir de manera prioritaria, en las carreteras de titularidad provincial, los guardarrailes
por sistemas de protección a motoristas homologados en los tramos donde haya concentración de
víctimas y en los tramos de más peligrosidad.
Quinto.: Que la Diputación de Córdoba aplique, en las actuaciones que e realicen en materia de
carreteras, los elementos de seguridad recomendados por el Ministerio del Interior a través de la
DGT en lo relativo a medidas de seguridad para motoristas, como la mejora de la adherencia (con
especial atención al pinturas antideslizantes), los baches,los abombamientos de la calzada,
vertidos deslizantes, gravilla y, en general obstáculos de cualquier tipo.
Seguidamente se hace constar en acta la presentación de una Enmienda conjunta, suscrita
por todos/as los/as Sres/as Portavoces de los cinco Grupos políticos con representación
corporativa, 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; María Luisa Ceballos Casas, Portavoz
del Grupo Provincial PP-A; Ramón Hernández Lucena, Portavoz del Grupo Provincial IUAndalucía; 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 SOBRE SEGURIDAD VIAL PARA MOTORISTAS EN
CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ACUERDOS
Primero. Identificar los tramos de alta peligrosidad de las carreteras de titularidad de la
Diputación de Córdoba, utilizando los datos de accidentes, en colaboración con las distintas
administraciones con competencia en la materia.
Segundo. Informar a los motoristas de la localización de los tramos más peligrosos, a
través de las redes sociales, página web de la Diputación de Córdoba y todos los canales de
información que están a nuestro alcance.
Tercero. Seguir señalizando en las carreteras de titularidad provincial, los tramos más
peligrosos, con marcas viales homologadas que permitan saber al motorista que está en la zona
de alto riesgo de manera intuitiva.
Cuarto. Seguir sustituyendo en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestaria, en las carreteras de titularidad provincial, los guardarraíles por
sistema de protección a motoristas homologados en tramos donde haya concentración de víctimas
y en los tramos de más peligrosidad, e instalando los sistemas de contención aprobados por el
Ministerio de Fomento, de acuerdo a la orden circular 35/2014 de criterios de aplicación de
sistemas de contención de vehículos.
Quinto. Seguir aplicando, en las actuaciones que se realicen en materia de carreteras, los
elementos de seguridad recomendados por el Ministerio del Interior a través de la DGT en lo
relativo a medidas de seguridad para los motoristas, como la mejora de la adherencia (con
especial atención a las pinturas antideslizantes), los baches, los abombamientos de la calzada,
vertidos deslizantes, gravilla y, en general obstáculos de cualquier tipo. Sexto. Instar al Gobierno
de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a cumplir los anteriores acuerdos en las
carreteras de titularidad autonómica y estatal.”
Finalmente y al haber aceptado el Grupo proponente la Enmienda anteriormente transcrita,
se somete ésta última a la consideración plenaria y el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda prestarle su aprobación y, por tanto, adopta los cinco acuerdos que en dicha
Enmienda se relacionan.

27.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 5850 RELATIVA AL APOYO Y LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECÍFICO DE AYUDAS AL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. (GEX: 2020/32129).- El Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día de la
Proposición epigrafiada que presenta la siguiente literalidad:
“PROPOSICIÓN RELATIVA AL APOYO Y LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AYUDAS
ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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
Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores de la
ciudad a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia. Entre

esos sectores, se encuentran de forma especialmente damnificada los locales de ocio nocturno y
el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad económica sigue, a día de hoy,
paralizada.
La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio
nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone una parte
muy importante de la economía nacional al representar el 1,8% del PIB y cerca de 300.000
familias viven de este sector, estratégico para el turismo del país.
En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas tomadas
en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar la situación, y
por el momento desde el Gobierno Central no se han previsto ningún tipo de medidas de apoyo
que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del sector.
Que, la Diputación Provincial de Córdoba en representación de los municipios de la provincia de
córdoba, con una especial vinculación con el tejido económico comercial, requiere de medidas de
impulso y reactivación tras el cero productivo sufrido en los últimos meses, que ha provocado el
cierre de numerosos locales y la situación límite en la que se encuentran muchos otros.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma extraordinaria
permitan a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su negocio, como es el
caso de la concesión de licencias de bar y/o cafetería. Con esta medida temporal los locales de
ocio nocturno podrían abrir sus locales cumpliendo con la normativa dictada para bares y
restaurantes y, al menos paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total.
Por estos motivos el Grupo Ciudadanos de la Diputación de Córdoba propone los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la
Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del aplazamiento
de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales, la
recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que tengan
que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las restricciones que sean decretadas
por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta
el momento en el que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del COVID-19.
Segundo.- Que la Diputación Provincial de Córdoba preste el asesoramiento jurídico a las
entidades locales de la provincia de Córdoba para el estudio y/o posterior modificación de la
correspondiente normativa local para permitir la concesión licencias, extraordinarias y temporales
como bar y/o cafetería, a los locales de ocio nocturno, con el fin de que estos empresarios puedan
desarrollar su actividad en estas circunstancias excepcionales al amparo de una doble licencia y
que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los procesos
administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el
sector.
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.
.../·…
Finalizado el debate y sometida a votación la Proposición epigrafiada, el Pleno, en votación
ordinaria y con el voto afirmativo de los/as Sres/as Diputados/as de los Grupos Ciudadanos, PP-A,
PSOE-A y Vox, absteniéndose los/as del Grupo IU-Andalucía, acuerda prestar aprobación a la
Proposición epigrafiada y, por tanto, adopta los tres acuerdos que en la misma se relacionan.

28.- PROPOSICIÓN CON Nº DE REGISTRO 5848 EN DEFENSA DE LAS
COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA, EL
INCREMENTO DE SU FINANCIACIÓN Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS
TRABAJADORAS DEL SECTOR. (GEX: 2020/32131).- El Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día de la
Proposición epigrafiada que 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 EN DEFENSA DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA
GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA, EL INCREMENTO DE SU FINANCIACIÓN Y LA MEJORA DE
LAS CONDICIONES DE LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuevamente, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado la excepcionalidad de
la crisis Covid-19, para hacer una modificación exprés de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de
Andalucía, y con ella al propio Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
Mediante Decreto-Ley 24/2020, de 22 de Septiembre, aparecido en el BOJA Extraordinario
del pasado 22 de Septiembre, se hizo pública la modificación del artículo 28.23ª de la 9/2016, de
Servicios Sociales de Andalucía (LSSA), por la que se deroga la reserva legal que la Ley hizo en
favor de los Servicios Sociales Comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas al
encomendarles su participación directa en el procedimiento para el reconocimiento de las
situaciones de Dependencia en nuestra Comunidad Autónoma.
La modificación exprés operada en la LSSA el pasado día 22 de Septiembre suprime la
participación y cooperación que las Corporaciones Locales andaluzas han mantenido con el
Sistema de la Dependencia desde el año 2007, dejando en un limbo jurídico cuestiones tan
esenciales como quién será la puerta de entrada al sistema de la dependencia de las 399.802
solicitudes (que representan nada menos que el 4,75% de la población andaluza), o quién
realizará a partir de mañana las propuestas de los PIAs de las 296.872 prestaciones que se han
venido haciendo hasta la fecha por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de las
Corporaciones Locales andaluzas.
La Exposición de Motivos del Decreto Ley, que justifica la medida, alude a genéricas
razones burocráticas -creadas, no obstante, por la propia normativa autonómica reguladora- y que
sirven de argumento para realizar una drástica “revisión del modelo”.
La propia burocracia creada por la Junta de Andalucía junto con la falta de una financiación
adecuada ha provocado numerosas demandas de las entidades locales, profesionales y
ciudadanas para cumplir los plazos de resolución estipulados por ley (180 días) y que en
Andalucía se dilataban hasta llegar a 621 días en 2019, antes de que comenzara la pandemia
provocada por el COVID-19. Andalucía contaba en 2019 con el 22% a nivel nacional de personas
dependientes y, según el Observatorio de la Dependencia, se estima que en 2019 esta situación
ha afectado a cerca de 31.000 personas que han fallecido esperando ejercer sus derechos (85
fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos en materia de
dependencia). La larga lista de espera ha tenido y tiene unas consecuencias terribles para la
ciudadanía, llegando incluso a fallecer sin ser otorgado el servicio o aplicado el recurso. Hoy no se
puede decir que la situación haya mejorado y vemos una modificación normativa que no atina con
las razones por las cuales el sistema no estaba funcionando, culpabilizando a los Servicios
Sociales Comunitarios y, por tanto, a los equipos profesionales y trabajadoras/es en concreto.

El Sistema de Dependencia adolece claramente de una falta de financiación adecuada y
estable para poder dar atención a los más de 64.000 dependientes que se hallan a la espera de
recibir una prestación del sistema y que se ven envueltos en el limbo burocrático creado por la
propia Junta de Andalucía. Así pues, es patente que no somos las Corporaciones Locales las
responsables de que esos 64.000 dependientes no reciban la prestación a la que tienen derecho.
Dentro del Sistema de Dependencia queremos volver a señalar el Servicio de Ayuda a Domicilio,
que se ha visto especialmente afectado por los efectos de la pandemia que estamos viviendo. La
precariedad del sector se ha visto incrementada por la necesidad de abordar, no siempre de forma
adecuada, todos los requerimientos necesarios para cumplir con los protocolos de actuación
dictados por las autoridades sanitarias.
La falta de sensibilidad hacia este sector por parte del Gobierno Andaluz se ha puesto de
manifiesto una vez más al no considerar a las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio como
personal sociosanitario y, por tanto, dejarlas fuera de la necesaria cobertura sanitaria para la
realización de test y de las pruebas PCR, precisamente en un personal tan sensible a los efectos
de la pandemia. Falta de sensibilidad que viene a sumarse a la ya puesta de manifiesto con la
actual financiación del precio/hora que, ahora más que nunca, se muestra claramente insuficiente
para poder cubrir mínimamente los costes del servicio.
Por todo lo anteriormente expuesto, se proponen para su aprobación los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a:
1.- Que se devuelvan las competencias a los Servicios Sociales Comunitarios en materia de
Dependencia, tal y como las definía la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía.
2.- Que se simplifiquen los procedimientos que define la propia Junta de Andalucía para agilizar la
resolución de las situaciones de Dependencia.
3.- Que se incremente la financiación del sistema de Dependencia y se resuelvan de forma
urgente todos los expedientes que actualmente están pendientes de resolución en las diferentes
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
4.- Que se incluyan a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio como personal
sociosanitario, proporcionándoles por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía acceso urgente a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la actual pandemia.
5- Que se incremente el coste/hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros/hora, como coste
mínimo para poder dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a las Consejerías de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a los Grupos Políticos con
representación en el Parlamento Andaluz y a los ayuntamientos de la provincia.
.../·...
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 al voto en contra del Sr. Diputado asistente
del Grupo Ciudadanos, absteniéndose los/as del Grupo PP-A y Vox, acuerda aprobar la
Proposición epigrafiada y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se contienen.

29.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5873 EN DEFENSA DEL TREN
CONVENCIONAL Y DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (GEX: 2020/32229).- El Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el
orden del día de la Proposición epigrafiada que presenta la siguiente literalidad:
“PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS IU-ANDALUCÍA Y PSOE-A, DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN DEFENSA DEL TREN CONVENCIONAL Y DEL
CORREDOR MEDITERRÁNEO
El tren es el medio de comunicación más ecológico, el que más carga desplaza con menor
gasto energético y la mejor opción para el presente y para el futuro. Es el único medio de
transporte masivo capaz de luchar contra el cambio climático y el más respetuoso con el medio
ambiente en su huella de CO2 por pasajero o mercancía transportada. Sus infraestructuras
requieren poca ocupación del terreno y su uso diario es poco agresivo con el medio ambiente.
Además, es el que puede luchar en mejores condiciones contra la actual pandemia y contra
futuras pandemias eventuales, ya que permite un mayor distanciamiento social si es comparado
con otros como el avión y el autobús.
La Unión Europea ha señalado el 2021 como el año europeo por el ferrocarril, y, ante la actual
pandemia, los fondos de reconstrucción europeos cuentan con el ferrocarril como un elemento
para reconstruir Europa a través de nueve Corredores Europeos para mercancías y viajeros.
Precisamente, los Corredores Europeos son un proyecto aprobado desde el 2011 a los que no se
le ha prestado la atención política ni mediática necesaria.
Ahora, desde el punto de vista de esta Diputación Provincial, estamos en un momento de cambio
y evolución. Por eso, estamos en una coyuntura clave para el ferrocarril que atraviesa la provincia
de Córdoba por medio del Corredor Mediterráneo Central, o es ahora o no será nunca. Esto
significa aprovechar la oportunidad de que la provincia de Córdoba, además de ser el eje
vertebrador del ferrocarril en alta velocidad lo sea también para los viajeros de cercanías, medias
distancias, largas distancias y mercancías. Es el momento de dar el salto de calidad para la
logística, atrayendo empresas a una provincia que puede ser el centro de la logística andaluza.
Precisamente, la semana pasada se hizo público el Informe del Cuarto Plan del Corredor
Mediterráneo elaborado por la Coordinadora Europea de este Corredor, Iveta Radičová, en el que
se constata que: el sector sur de este Corredor (el trazado andaluz) es el que mayor retraso
acumula y para el que no se programan actuaciones por falta de proyectos. También se señala el
importante efecto sobre el PIB que tendría la consecución de este Corredor en nuestro país, con
un incremento del 2,22%. Es por ello por lo que ahora es el momento para nuestra provincia y
para Andalucía, con proyectos ferroviarios asociados al Plan Europeo de Recuperación y
Resiliencia y muy relacionados también con la consecución de los objetivos del Green Deal. El
Parlamento Europeo aprobó el pasado 7 de octubre la reducción del 60% de las emisiones a la
atmósfera para el año 2030 y está la previsión de que el ferrocarril para ese mismo año transporte
el 30% de las mercancías (en España ahora se transporta un exiguo 4%).
Por todos los antecedentes anteriores, presentamos los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana a:
- Poner en marcha en los tres próximos años, y dentro del marco de los Fondos Europeos
de Reconstrucción, la doble vía electrificada para el Corredor Mediterráneo Lora del Río-Córdoba
en los terrenos de ADIF expropiados en su día.
- Puesta en marcha de una segunda vía electrificada Bobadilla-Córdoba y Córdoba-Linares
para el año 2030 (con la excepción del tramo Bobadilla-Puente Genil que puede estar finalizada
para 2023, al existir una doble vía hasta Campo Real).

- Estudiar la reposición del tramo de vía desmontado en la línea de Almorchón, lo que
permitiría devolver a Córdoba la cruz ferroviaria para todo tipo de tráficos, incluidas las
mercancías, las cercanías y la logística, potenciando el servicio de carga y descarga UTI
(Unidades de Transporte Intermodal o contenedores) del Higuerón.
- Conservar la parada en Córdoba de los Avant entre Málaga y Granada con Sevilla, y
viceversa, aunque se ponga en funcionamiento el bypass de Almodóvar del Rio.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana a:
- El establecimiento de las cercanías Puente Genil-Córdoba y Villa del Río-Córdoba-Palma
del Río, incluyendo también trayectos con salida y llegada a Peñaflor, localidad que depende
sanitariamente de Palma del Río.
- La firma de un convenio entre ambas administraciones en la línea del establecido entre
RENFE y la Junta de Extremadura, para de este modo restablecer las líneas de Media Distancia y
cercanías Antequera/Bobadilla-Córdoba, Córdoba-Jaén y Córdoba-Linares.
- El restablecimiento del servicio de Media Distancia Córdoba-Bobadilla, con parada en las
estaciones de los municipios de Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y
Puente Genil. Además de dar a la estación de Aguilar de la Frontera la consideración de estación
de mercancías, al ser las más cercana a la comarca de la Subbética Cordobesa, atendiendo de
este modo a sus más de 120.000 habitantes y a todo su tejido industrial, comercial y agrícola.
- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Plataforma en Defensa del Tren Rural de
Andalucía, a los Ayuntamientos de Córdoba, Almodóvar del Río, Villa del Río, Palma del Río,
Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil (paradas de la
provincia de Córdoba), así como al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.”
Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la
Proposición epigrafiada y, por tanto, adopta los acuerdos que en la misma se contienen.

30.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP-A CON Nº DE REGISTRO 5847 DE
APOYO A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL FUTURO DE LA
POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (GEX: 2020/32139).- El Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del día de la
Proposición epigrafiada que 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 21 de Octubre de 2020, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a
APOYO A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL FUTURO DE LA PAC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de septiembre la Junta de Andalucía ha firmado junto con las organizaciones
agrarias profesionales andaluzas (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía una Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la Política Agraria Común
(PAC).
En esta Declaración Institucional se parte de que, tras el Acuerdo sobre el Marco
Financiero Plurianual alcanzado en julio, entramos en los meses decisivos para el diseño de la
futura Política Agraria Comunitaria (PAC) a nivel europeo, español y andaluz.
Se pone de manifiesto que el sector agroalimentario andaluz es esencial para su
economía, el empleo y el equilibrio territorial. Ha demostrado su papel crucial en la crisis motivada
por el brote de Covid-19, garantizando el acceso de la ciudadanía a alimentos seguros,
asequibles, nutritivos y en cantidades suficientes. Es un sector estratégico para Andalucía, España
y para el conjunto de la Unión Europea.
Además, se destaca que el sector ha demostrado su capacidad de adaptación en el
pasado, caracterizándose en la actualidad por su competitividad a nivel mundial, sostenibilidad e
innovación, capaz de responder a los importantes retos futuros que afronta.
Asimismo, es muy relevante que en la misma se señale que el sistema agroalimentario
andaluz destaca por su sostenibilidad, siendo líder a nivel nacional y europeo en producción
ecológica y producción integrada, y por su decidida apuesta por la calidad, con productos
altamente valorados en los mercados más exigentes a nivel mundial, lo que se refleja en unas
exportaciones en continuo crecimiento.
No cabe duda que tal como se indica, Andalucía cuenta con un sector agroalimentario muy
diversificado, con amplia variedad de producciones, de sistemas agrícolas y ganaderos y de
estructuras productivas, con explotaciones de tamaños muy variados. Y en esta variedad reside
parte de su fortaleza.
También se menciona que Andalucía se caracteriza asimismo por un medio rural vivo. A
ello ha contribuido la agricultura, la ganadería diversa y la agroindustria. Una agricultura que
muchas veces supone un complemento de renta para pequeños agricultores contribuyendo a la
fijación de población.
En relación con la PAC, se destaca que la misma ha experimentado una importante
evolución en los últimos 30 años, en sus objetivos, prioridades e instrumentos. Esta evolución ha
sido paulatina y sin provocar grandes disrupciones territoriales y sectoriales.
Y se señala que la PAC ha introducido diversos mecanismos para el mantenimiento del
equilibrio territorial y sectorial y para garantizar una adaptación progresiva de agricultores y
ganaderos a las reformas, como la existencia de sobres nacionales para muchos de los
instrumentos (ayudas directas, desarrollo rural o programas apícolas y del vino) o la introducción
de un sistema de derechos de ayudas.
Además, se recalca que la PAC ha contribuido decisivamente a configurar el actual sistema
agroalimentario andaluz, siendo el mayor perceptor a nivel nacional de la PAC y uno de los más
importantes a nivel europeo. A ello ha contribuido la diversidad de nuestras producciones, su
productividad, su sostenibilidad y calidad. El sector agroalimentario andaluz es el responsable del
presupuesto que actualmente recibimos, por su capacidad de adaptación a las nuevas prioridades
que se han ido marcando en esta política, por su competitividad y su sostenibilidad.
Entrando en el debate actual de la PAC, se pone de manifiesto expresamente en la
Declaración Institucional que afrontamos una nueva propuesta de reforma de la PAC, cuya
principal novedad es un sistema de gobernanza en el que a nivel europeo se definen los objetivos
y unos instrumentos genéricos, correspondiendo a los Estados miembros la concreción de
objetivos e instrumentos, con un margen de libertad mucho mayor que en el pasado.

Y también se destaca de forma clara que los instrumentos propuestos por la Comisión
Europea coinciden básicamente con los existentes con la actualidad, correspondiendo a los
Estados miembros decidir si desean un diseño similar a lo actual o deciden modificarlos.
Esta Declaración Institucional de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común
(PAC) acordada el pasado 17 de septiembre es una posición común de defensa de nuestra
agricultura, ganadería y sector agroalimentario y, en general, de Andalucía, dada la importancia de
este sector para el presente y futuro de nuestra comunidad y el desarrollo rural. Por ello, el Grupo
Popular solicita el apoyo de todas las fuerzas políticas andaluzas a esta declaración, apoyándola
estarán defendiendo a Andalucía, no haciéndolo estarán dándole la espalda.
Por todo ello y por la importancia de la agricultura, la ganadería y la agroindustria en la
provincia de Córdoba, el Grupo Provincial del Partido Popular de Córdobapropone a Pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- El Pleno de la Diputación de Córdoba apoya expresamente la Declaración
Institucional de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) acordada el pasado
17 de septiembre entre la Junta de Andalucía y las Organizaciones Profesionales Agrarias
Andaluzas (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ya que pone de
manifiesto una posición común de defensa de Andalucía y todos los puntos de su contenido
resultan ciertos y fundamentales para el futuro de nuestra agricultura y ganadería, y en general del
sector agroalimentario andaluz, que es muy diversificado y que destaca por su sostenibilidad.
Segundo.-El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con los elementos generales de la nueva PAC, manifiesta que:
- La futura PAC debe continuar contribuyendo a mantener un sistema agroalimentario
diverso, generador de empleo, fijando población y contribuyendo a unas zonas rurales vivas, que
proporcione alimentos de altos niveles de calidad y sostenibles, fomentando la innovación y la
continua adaptación a las nuevas demandas de los consumidores y la sociedad en general.
- Rechaza tajantemente el recorte del 10% en términos reales del presupuesto de la PAC
en el nuevo Marco Financiero, y que no se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo
el presupuesto.
- Cualquier propuesta de cambio en los instrumentos de la PAC debe ir acompañada de
estudios de impacto que analicen la repercusión territorial y sectorial, y valoren los beneficios y
perjuicios de distintas alternativas, previamente a la adopción de decisiones.
- En momentos como los actuales, es crucial proporcionar estabilidad a los agentes
económicos, especialmente a los agricultores y ganaderos. La última reforma de la PAC introdujo
elementos muy novedosos y solo han transcurrido 5 años desde el inicio de una progresiva
implantación que terminó en 2019, sin que aún haya sido posible analizar adecuadamente todos
sus efectos.
- Cualquier cambio debe tener unos beneficios claros y contrastados respecto a la
situación actual y debe implementarse de forma gradual.
- Un objetivo fundamental debe ser la simplificación de los instrumentos y la agilidad en los
procedimientos administrativos.

Tercero.- El Pleno de la Diputación de Córdoba , en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con los mecanismos de gestión de mercado, manifiesta que:
- De los tres grupos de instrumentos de la PAC (mecanismos de mercado, ayudas directas
y desarrollo rural), los que requieren cambios más profundos son los primeros. Sin embargo, la
propuesta de la Comisión es poco ambiciosa en este sentido.
- Gran parte de los retos del sector agroalimentario están relacionados con un correcto
funcionamiento de los mercados agrarios y una adecuada remuneración de todos los agentes de
la cadena agroalimentaria, en especial de agricultores y ganaderos, por lo que es preciso abordar
en el contexto del reglamento de la OCM única:
- La distribución equilibrada del valor añadido a lo largo de la cadena, con instrumentos de
autorregulación eficaces y aplicables, introduciendo adaptaciones de la normativa de competencia
que permitan la adopción de acuerdos de regulación de mercado por las propias empresas del
sector con seguridad jurídica, en situaciones de caída de precios que comprometan la rentabilidad
de las explotaciones.
- La actualización de los mecanismos de intervención pública, en especial de los precios de
referencia para su desencadenamiento.
- La disponibilidad de herramientas ágiles y eficaces para responder a crisis, financiados
con una reserva de crisis dotada suficientemente y que no suponga una reducción de las ayudas
directas para su activación.
- Continuar con el apoyo específico al sector de frutas y hortalizas mediante el instrumento
de los Programas Operativos, instrumento que debe mejorarse, potenciando los instrumentos de
gestión de la oferta.
- El comercio exterior con terceros países, recuperando el principio de preferencia
comunitaria y condicionando las importaciones a las mismas exigencias que deben cumplir los
productores europeos, incluyendo una autoridad única y común aduanera.
Cuarto.- El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con las ayudas directas, manifiesta que estas ayudas deben dirigirse a los
agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. No deben introducirse
criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades
económicas, pero para los que la agricultura y ganadería suponen un complemento de renta, ya
que desempeñando una actividad agraria real contribuyen en su conjunto de manera muy
importante al tejido económico y social de las zonas rurales.
Quinto.- El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con el modelo de regiones, manifiesta que:
- La agricultura española es muy diversa, mucho más que la de otros Estados miembros de
la UE. Así, en España tenemos cultivos anuales, leñosos y pastos, cultivos en secano y en
diversas formas de regadío, así como una marcada diversidad de potenciales productivos y de
estructuras de las explotaciones. Por ello, resulta imprescindible el establecimiento de regiones
para todas las ayudas desacopladas.
- Para la definición de estas regiones, el modelo actual es totalmente válido y compatible
con la propuesta de la Comisión, al basarse en el potencial productivo de las zonas agrarias y en
la orientación productiva, permitiendo objetivamente que dos agricultores con la misma orientación

técnica y con tierras de similar potencial puedan disponer del mismo apoyo independientemente
de la zona de España donde se encuentren.
- No hay necesidad de cambiar el actual modelo de regiones. Cualquier cambio de criterio
podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios, siendo
imprescindibles estudios de impacto previos a cualquier decisión.
- El modelo regional debe aplicarse en el cálculo de las diversas ayudas desacopladas
que, en su caso, se definan: ayuda básica a la renta, ayuda complementaria a jóvenes, ayuda
redistributiva, ecoesquemas o régimen de pequeños agricultores.
Sexto.- El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con los derechos de ayuda, manifiesta que:
- Los derechos de ayudas se introdujeron de forma genérica en el año 2006 y desde
entonces han evolucionado considerablemente tanto en sus titulares, número y valor, de manera
que en 2020 son muy diferentes a los concedidos inicialmente.
- Desde 2015 ya se ha iniciado un proceso de convergencia paulatina hacia los valores
medios regionales. El proceso es progresivo para evitar impactos bruscos sobre las rentas de los
agricultores y ganaderos, de manera que puedan ir adaptando progresivamente sus
explotaciones.
- Este enfoque progresivo debe mantenerse, evitando impactos bruscos y permitiendo a los
agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo nivel de ayudas y proporcionando
seguridad jurídica.
- La eliminación de los derechos puede provocar un importante aumento de la superficie
con ayuda, que provocaría un efecto de dilución del nivel de ayuda para los perceptores actuales.
- El sistema de derechos de ayuda lleva ya implantado en España desde 2006 y tanto el
sector como las administraciones están ya habituados a su funcionamiento y no supone una carga
administrativa importante.
- La reserva de derechos permite su concesión gratuita a colectivos como los jóvenes
agricultores que, con la desaparición de este sistema, perderían esta ventaja competitiva.
- Los diversos complementos de ayuda deben calcularse como porcentajes de los
derechos de ayuda como sucede actualmente con el pago verde o el complemento a jóvenes.
Séptimo.- El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con los ecoesquemas, manifiesta que:
- En un contexto de recorte presupuestario, cualquier incremento de las exigencias a los
agricultores y ganaderos exige una valoración minuciosa.
- La introducción de nuevos requisitos debe siempre realizarse con un suficiente período
de transición que permita la adaptación de agricultores y ganaderos y la puesta a punto de nuevas
tecnologías.
- El sistema de ecoesquemas debe reconocer los sistemas agroalimentarios de alto valor
natural existentes en Andalucía como los pastos mediterráneos, incluyendo las dehesas o los
sistemas extensivos de cultivos permanentes, así como el esfuerzo ya realizado en la
implantación de sistemas de producción sostenibles como producción ecológica, integrada y
agricultura de conservación.

- El sistema de producción ecológica debe poder recibir simultáneamente un pago como
esquema y ayudas agroambientales, de manera similar a como sucede actualmente con el pago
verde.
Octavo.- El Pleno de la Diputación de Córdoba , en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con las ayudas asociadas, manifiesta que los sectores agrícolas y
especialmente los ganaderos más vulnerables y de importancia social, económica y territorial
deben recibir ayudas asociadas que contribuyan a su mantenimiento.
Noveno.- El Pleno de la Diputación de Córdoba , en su apoyo a la Declaración Institucional
de Andalucía sobre el Futuro de la Política Agraria Común (PAC) de 17 de septiembre de 2020 y
en concreto en relación con el desarrollo rural, manifiesta que:
- La política de desarrollo rural es fundamental y debe contribuir a apoyar la modernización
de las explotaciones y las infraestructuras, especialmente el regadío, el aumento del valor de
nuestras producciones mediante la mejora de la transformación y la comercialización, la
innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización, la formación y el
asesoramiento.
- El relevo generacional y el fomento de la participación de las mujeres en el sector
agroalimentario deben ser objetivos principales de esta política.
- Debe contribuir a mejorar la sostenibilidad de nuestras producciones, protegiendo y
mejorando nuestros recursos suelo y agua y la biodiversidad, a mitigar el cambio climático y la
adaptación de nuestros sistemas agrarios y forestales.
- Debe contribuir a mantener, mejorar y valorizar nuestros variados sistemas forestales y
silvoagroforestales.
- Apoya el mantenimiento de la iniciativa LEADER como elemento fundamental para un
mundo rural vivo, con mejoras sustanciales en su funcionamiento.
.../·...
Finalizado el debate y al votar negativamente los/as 10 presentes en el momento de la
votación del Grupo PSOE-A, y los/as 5 del Grupo IU, que constituyen número superior a los votos
afirmativos emitidos por los/as 6 presentes en el momento de la votación del Grupo PP, el Sr.
Diputado asistente del Grupo Ciudadanos y el Sr. Diputado del Grupo Vox, acuerda no aprobar la
Proposición.
31.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5846 RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PLAN
EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y ELAS EN LA LUCHA CONTRA LA
COVID-19 DENOMINADO "PLAN CÓRDOBA 20". (GEX: 2020/32143).- El Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda no ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden
del día de la Proposición epigrafiada y, por tanto, no se pasa a tratar de referido asunto.

32.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5844 RELATIVA AL TRASVASE DE AGUA DEL
EMBALSE DE IZNÁJAR A LA COMARCA DE ANTEQUERA. (GEX: 2020/32177).- El Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el
orden del día de la Proposición epigrafiada que 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 21 de octubre de 2.020, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a:
TRASVASE DE AGUA DEL EMBALSE DE IZNÁJAR A LA COMARCA DE ANTEQUERA
En los últimos meses han aparecido en los medios de comunicación noticias sobre actuaciones de
la Consejería de Agricultura que, a nuestro parecer, resultan contradictorias y que afectan, de ser
ciertas, al desarrollo económico y social de los municipios del entrono del Embalse de Iznájar y el
rio Genil.
Por un lado el Diario Sur en su edición digital publicaba esto el pasado martes 9 de junio: “La
Junta trata de acelerar la obra que garantizará el abastecimiento de agua en la zona norte de la
provincia de Málaga. El Ejecutivo andaluz redacta los informes del trasvase de Iznájar y urge al
Gobierno a autorizarlo para poder acometer una inversión de 50 millones”.
Por otra parte en la página de la Cadena Ser Andalucía Centro el día dos de junio se podía leer
esto: “Vecinos de los municipios de Villanueva del Rosario y de Villanueva del Trabuco están en
pie de guerra contra la construcción de una planta embotelladora de agua en la Sierra de
Camarolos. A través de estas instalaciones, que cuentan con los permisos y autorizaciones
pertinentes, se prevé extraer hasta 18 litros de agua mineral por segundo para su comercialización
por parte de una empresa privada.
Aunque el manantial se encuentra dentro del término municipal de Antequera, la extracción de
agua afectaría al principal acuífero del que se abastecen estos municipios de la zona interior de la
provincia de Málaga. En este sentido, los vecinos temen que se puedan agravar los problemas de
abastecimiento que sufren cada año en una comarca que ya de por sí es deficitaria en cuanto a
recursos hídricos”.
Haciendo un poco de memoria, el trasvase desde Iznájar a la comarca de Antequera está
contemplado en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, si bien no fue hasta
el año 2016, cuando a iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucia, se aprobó
una Proposición No de Ley cuya parte dispositiva decía literalmente:
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a
su vez inste al Gobierno de España en funciones a aprobar, de forma urgente, la transferencia de
hasta 5 hm3/año de agua desde la Demarcación del Guadalquivir (Pantano de Iznájar) a las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en la zona del norte de Málaga, para garantizar el
abastecimiento de los municipios de la zona norte de la comarca de Antequera que carecen de
otros recursos alternativos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a
su vez inste al Gobierno de España en funciones a que éste promueva la modificación del Plan
Hidrológico Nacional, incluyendo esta necesaria transferencia, así como que, las actuaciones e
infraestructuras necesarias para su desarrollo, se declaren obras de Interés General del Estado,
con los efectos previstos en los artículos 127 y 130 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de
Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado.
3. El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo para que el conjunto de administraciones
públicas: Gobierno de España, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Diputación de
Málaga y Ayuntamientos afectados, inicien conversaciones que den como resultado, mediante la
cooperación y colaboración institucional, la ejecución de las infraestructuras necesarias para la
realización del citado trasvase y se dé traslado de estos acuerdos a la Ministra de Agricultura,
Alimentación, y Medio Ambiente del Gobierno de España en funciones, al Consejero de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y a los Ayuntamientos de la zona
norte de la comarca de Antequera (Antequera, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva del
Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco); así como, para su conocimiento y efectos
oportunos, al Ayuntamiento de Iznájar, Diputación de Córdoba y, en su caso,
demás
Ayuntamientos que se abastecen del citado embalse.
En base a todo esto, desde el grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, queremos expresar el
malestar y preocupación de esta Corporación, que coincide con el de muchos vecinos y vecinas
porque, siendo parte implicada, nos enteramos por los medios de comunicación de cuestiones,
que como se ha visto se aprobó en el parlamento la necesidad de contar con nosotros para
llevarlas a cabo.
Es de sobra conocida la generosidad y el sacrificio del pueblo de Iznájar en la construcción del
embalse. La mitad de su población tuvo que emigrar a otros lugares, quedando bajo las aguas
viviendas, las mejores tierras, empresas, comercios, puentes, carreteras y los sueños y recuerdos
de muchos iznajeños e iznajeñas. El embalse cambió la vida y la imagen de la zona con su
extensión de más de 3.000 hectáreas, 118 kilómetros de perímetro y un diámetro de 20 kilómetros
desde la cola hasta la cabeza de la presa. Además, se destacan los dos inmensos viaductos que
se tuvieron que construir para unir las comarcas cercanas y que sirven para comunicar la
carretera de Loja y Lucena. En su interior puede almacenar hasta 981 hectómetros cúbicos de
agua, hoy abastece de agua a más de 200.000 personas y se ha creado un ecosistema natural
único.
Todo lo anterior ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas, colectivos, empresas y
administraciones públicas durante más de treinta años, y ahora vemos cómo se priman los
intereses de otras comarcas, incluso de empresas privadas, en detrimento de nuestros municipios.
Pero no es entendible que mientras se lleva a cabo un trasvase del embalse que menguará las ya
de por sí escasas reservas de agua existentes, no debemos olvidar la pertinaz sequía que
venimos padeciendo, se pretenda autorizar al mismo tiempo una planta embotelladora en la
comarca receptora del trasvase que piensa extraer de acuíferos sobreexplotados más de medio
millón de litros anuales, 18 litros por segundo, según se ha publicado en diversos medios.
Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes
ACUERDOS
1. Instar a la Junta de Andalucía a paralizar de forma inmediata los trámites que permitan
autorizar las obras de instalación de una planta embotelladora de agua en la Sierra de Camarolos.
2. Instar a la Junta de Andalucía, a suspender los trámites para llevar a cabo el trasvase de
agua del Embalse de Iznájar a la comarca de Antequera mientras existan dudas del respeto
íntegro a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía y que se relatan en el cuerpo
de esta moción.
3. Instar al Gobierno de España a no autorizar el trasvase del Embalse de Iznájar a la
comarca de Antequera si la Junta de Andalucía otorga la autorización para la construcción de la
mencionada planta.
4. Instar tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, que de seguir
adelante con el mencionado trasvase, este se lleve a cabo conforme a lo aprobado en la PNL en
su momento aprobada, esto es:
◦ Máximo de cinco hectómetros cúbicos.
◦ Exclusivamente para consumo humano.

◦ Consenso de todas las partes afectadas. Pueblos ribereños del embalse y de la Comarca
de Antequera a través de sus ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de España a través
de sus consejerías y ministerios correspondientes.
5. Dar traslado de los presentes a cuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al
Gobierno de España, a las Diputaciones Provinciales de Málaga, Córdoba y Granada; y a los
municipios de Rute, Lucena, Benamejí, Encinas Reales, Palenciana, Puente Genil, Loja,
Algarinejo, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Antequera, Mollina, Humilladero, Fuente
Piedra, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Archidona, Villanueva del Trabuco,
Villanueva del Rosario, Alfarnate, Alfarnatejo y Colmenar.
.../·…
“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PROVINCIALES IUANDALUCÍA Y PSOE-A A LA PROPOSICIÓN DEL GRUPO PSOE-A RELATIVA AL TRASVASE
DE AGUA DESDE EL EMBALSE DE IZNÁJAR A LA COMARCA DE ANTEQUERA
Añadir los siguientes puntos de acuerdo:
5- Declarar los acuíferos de comarca de Antequera como acuíferos sobreexplotados, tal y como
exige la legislación vigente en este tipo de casos, de forma que se abran los correspondientes
expedientes de clausura de pozos ilegales y se deniegue cualquier nueva solicitud de concesión
para riego en la zona, estableciendo de forma efectiva, desde ya, la prioridad del uso urbano
sobre el regadío, incluso si no hubiera disponibilidad de nuevos recursos desde otras cuencas.
6- Promover un estudio de las zonas de infiltración que alimentan los acuíferos de la comarca que
posteriormente suministran recursos para usos urbanos, a fin de promover un plan que permita
controlar rigurosamente en dichas zonas el uso de pesticidas y nitratos, a fin de garantizar la salud
pública de la población.”
…./·…
Finalizado el debate y al haber aceptado el Grupo proponente la Enmienda de Adición, se
someten a votación conjuntamente tanto los acuerdos de la Proposición como los de la Enmienda
de Adición y el Pleno, en votación ordinaria y al votar afirmativamente los/as 10 Sres/as
Diputados/as presentes en el momento de la votación 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 7 Sres/as Diputados/as presentes en el momento de la votación del
Grupo PP-A y el Sr. Diputado asistente del Grupo Ciudadanos, absteniéndose el Sr. Diputado del
Grupo Vox, acuerda aprobar la Proposición epigrafiada junto con la Enmienda de Adición y, por
tanto, adopta los siguientes acuerdos:

1. Instar a la Junta de Andalucía a paralizar de forma inmediata los trámites que permitan
autorizar las obras de instalación de una planta embotelladora de agua en la Sierra de Camarolos.
2. Instar a la Junta de Andalucía, a suspender los trámites para llevar a cabo el trasvase de
agua del Embalse de Iznájar a la comarca de Antequera mientras existan dudas del respeto
íntegro a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía y que se relatan en el cuerpo
de esta moción.
3. Instar al Gobierno de España a no autorizar el trasvase del Embalse de Iznájar a la
comarca de Antequera si la Junta de Andalucía otorga la autorización para la construcción de la
mencionada planta.

4. Instar tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, que de seguir
adelante con el mencionado trasvase, este se lleve a cabo conforme a lo aprobado en la PNL en
su momento aprobada, esto es:
◦ Máximo de cinco hectómetros cúbicos.
◦ Exclusivamente para consumo humano.
◦ Consenso de todas las partes afectadas. Pueblos ribereños del embalse y de la Comarca de
Antequera a través de sus ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de España a través de
sus consejerías y ministerios correspondientes.
5- Declarar los acuíferos de comarca de Antequera como acuíferos sobreexplotados, tal y
como exige la legislación vigente en este tipo de casos, de forma que se abran los
correspondientes expedientes de clausura de pozos ilegales y se deniegue cualquier nueva
solicitud de concesión para riego en la zona, estableciendo de forma efectiva, desde ya, la
prioridad del uso urbano sobre el regadío, incluso si no hubiera disponibilidad de nuevos recursos
desde otras cuencas.
6- Promover un estudio de las zonas de infiltración que alimentan los acuíferos de la
comarca que posteriormente suministran recursos para usos urbanos, a fin de promover un plan
que permita controlar rigurosamente en dichas zonas el uso de pesticidas y nitratos, a fin de
garantizar la salud pública de la población.
7. Dar traslado de los presentes a cuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, al Gobierno de España, a las Diputaciones Provinciales de Málaga, Córdoba y
Granada; y a los municipios de Rute, Lucena, Benamejí, Encinas Reales, Palenciana, Puente
Genil, Loja, Algarinejo, Cuevas de San Marcos,
Cuevas Bajas, Antequera, Mollina, Humilladero,
Fuente Piedra, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Archidona, Villanueva del
Trabuco, Villanueva del Rosario, Alfarnate, Alfarnatejo y Colmenar.
33.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5845 RELATIVA A LA RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS SANITARIOS Y CONTRA LA SUPRESIÓN DE AMBULANCIAS TIPO A1 EN
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. (GEX: 2020/32178).- El Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el orden del
día de la Proposición epigrafiada que 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 21 de Octubre de 2.020, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a:
LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONTRA LA SUPRESIÓN DE
AMBULANCIAS TIPO A1 EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La pandemia del Covid-19 está generando una presión asistencial en el conjunto del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes y ha puesto a prueba la
capacidad de más de 100.000 profesionales sanitarios que han dedicado un enorme esfuerzo
individual y colectivo para prestar asistencia sanitaria en todos los niveles: Atención Primaria,
Atención Especializada y Atención a las Urgencias y Emergencias.
Una vez superada la primera ola de la pandemia y teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas durante la misma, el SSPA debería haber recuperado la actividad asistencial
normalizada, la atención a la población que requiera cuidados y asistencia sanitaria, o que se
encuentre pendiente de pruebas diagnósticas, terapéuticas o intervenciones quirúrgicas. Sin
embargo, la situación de la asistencia sanitaria en Puente Genil y en el resto de Andalucía es
claramente deficiente, siendo especialmente preocupante en el ámbito de la atención primaria. La

ciudadanía está sufriendo dicha situación en primera persona, tardando más de 15 días en recibir
una cita en atención primaria, o, en el peor de los casos, directamente no pudiendo obtenerla
porque las agendas no están abiertas.
El servicio de atención telefónica y virtual “Salud Responde” se encuentra igualmente
colapsado, las llamadas no son atendidas de forma reiterativa, la plataforma web sufre caídas
constantes y, cuando un vecino o vecina por fin puede acceder al servicio, la respuesta es que no
hay citas médicas a corto plazo. Según las propias trabajadoras y trabajadores del servicio de
atención telefónica, hasta 11.000 llamadas dejan de ser atendidas cada semana debido a la falta
de medios en dicho servicio.
El debilitamiento de la oferta sanitaria, agravada por el cierre de centros sanitarios y la
suspensión de programas de salud (especialmente en las zonas rurales); la necesidad de llevar a
cabo actuaciones sanitarias relacionadas con la pandemia como el rastreo o la realización de
pruebas para detectar el Covid-19; el aumento previsible de demanda a consecuencia del Covid19 y de los procesos propios de la época otoñal e invernal; la existencia de una demanda no
atendida en Atención Primaria; la saturación de los servicios telemáticos y de atención telefónica;
y el aumento de los tiempos de espera en atención especializada, tanto de procesos quirúrgicos
como de consultas externas y pruebas diagnósticas; nos están dibujando un panorama sin
precedentes en la historia del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), provocado por la
parálisis e inacción del gobierno de Moreno Bonilla.
Pese a la financiación extraordinaria recibida del Gobierno de España, el “Plan Verano
2020” puesto en marcha por la Junta de Andalucía ha puesto en evidencia enormes limitaciones
tanto en la incorporación de personal, como en disponibilidad de servicios sanitarios. Dicho Plan
contempló el cierre de gran parte de las consultas de Atención Primaria durante los meses de
verano, con la considerable merma de la accesibilidad a los servicios sanitarios, la paralización de
los programas de salud y la disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios sanitarios de
garantía. Frente al cierre y los recortes en la sanidad pública, el gobierno liderado por Moreno
Bonilla y el Partido Popular destinó una parte importante de los recursos sanitarios a la sanidad
privada con la excusa de poner en marcha un dudoso plan de choque para reducir las listas de
espera e, igualmente, destinó 11 millones de euros de los fondos de contingencia para la lucha
contra el COVID-19 a pagar la deuda de Canal Sur Televisión.
Desde el PSOE de Puente Genil, y frente a toda esta ola de recortes sanitarios iniciados
por la Junta de Andalucía que nos afecta de manera muy directa con la falta de sanitarios en
nuestros centros de salud y que nos va a suponer que la ambulancia de Puente Genil pase a
prestar servicio también en Aguilar de la Frontera, nos reafirmarnos en los principios de
universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad en el ámbito de la sanidad andaluza.
Por ello, el Grupo Socialista propone al Pleno de esta Diputación la adopción de los
siguientes acuerdos:
1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
a) Reabrir todos los Centros de Salud y puntos de atención continuada cerrados hasta ahora, y
recuperar la totalidad de la cartera de servicios, programas de salud y servicios de apoyo que se
prestaban en los mismos.
b) Incrementar la capacidad quirúrgica, la de las consultas externas, la de las pruebas
diagnósticas y complementarias, de los hospitales andaluces y de los centros de especialidades
del SSPA.
c) Actualizar de forma urgente los méritos aportados por los aspirantes en bolsa de
contratación eventual, y publicar el listado correspondiente a cada categoría profesional. Para
evitar la realización de contrataciones exprés a dedo como las que ha realizado la junta en otros
ámbitos.
d) Realizar de forma inmediata una oferta de contratación, de 1 año de duración, de
profesionales destinados a los centros de Atención Primaria de, al menos el 30% de la plantilla

total, para reforzar la capacidad y horarios de las consultas presenciales, las labores de rastreo, la
realización de pruebas Covid-19 y la vacunación antigripal.
e) Poner en marcha una línea de financiación a los ayuntamientos con el objetivo de hacer
frente a los gastos en materia de protección de la salud derivados de la pandemia Covid-19.
2. Trasladar a la Junta de Andalucía el rechazo total de la Excelentísima Diputación
Provincial de Córdoba ante la decisión de supresión del servicio de traslado en ambulancia de los
municipios Aguilar de la Frontera, Iznájar, Rute, Benamejí -entre otros - de Córdoba y solicitar a la
Junta de Andalucía que reconsidere su decisión.
3. Manifestar nuestra defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad que
presta el SSPA, y reconocer la abnegada labor que están desarrollando todos sus profesionales
durante la pandemia del Covid-19.
4. Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos enunciados en esta proposición, a
la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Se hace constar en acta la presentación de una Enmienda suscrita por los/as Sres/as
Portavoces de los Grupos PSOE-A e IU-Andalucía en la que se contienen los mismos acuerdos de
la Proposición.
…///…
Finalizado el debate el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo de los/as 10
Sres/as Diputados/as presentes en el momento de la votación del Grupo PSOE-A, de los/as 5 del
Grupo IU-Andalucía y del Sr. Diputado del Grupo Vox, que constituyen número superior al voto en
contra del Sr. Diputado asistente del Grupo Ciudadanos, absteniéndose los/as del Grupo PP-A,
acuerda aprobar la Proposición y, por tanto, adopta los cuatro acuerdos que en la misma se
relacionan.
Antes de pasar a tratar del Control de los demás Órganos de la Corporación, se pasa a
tratar, con carácter de urgencia, de los siguientes asuntos:

URGENCIA A).- APROBACIÓN DEL PLAN CÓRDOBA DISTRITO SMART- PLAN IMPULSO
DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (gex: 2020/30788).- Al darse cuenta de
este asunto se conoce del informe suscrito por Jefa del Departamento de Modernización y
Administración Electrónica a efectos de justificar las razones de urgencia que motivan el asunto
epigrafiado y que presenta el siguiente tenor:
“En el Anexo I.A de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de
Economía Digital e Innovación, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en especie, en
régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios
inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019, los documentos y
contenidos para la descripción detallada del proyecto y dentro de los modelos a presentar vista la
exigencia de una Memoria Descriptiva del Proyecto (MP) que a su vez, debe incluir el Marco
Estratégico en el que se encuadre el proyecto.
La presentación de los proyectos Córdoba Distrito Smart Norte y Córdoba Distrito Smart
Sur se realizó el día 10 de septiembre de 2020 con un borrador del Marco Estratégico dónde se
encuadraban los mismos.

No obstante y conforme al artículo 16 de las bases reguladoras de dicha Subvención de la
Junta de Andalucía, regulada por la Orden de 3 de diciembre de 2019, y según lo establecido en
la Resolución de 31 de enero de 2020:
“En el caso de agrupaciones participadas por una Diputación será suficiente la aportación
del Plan Estratégico. .../… Dicho plan deberá estar aprobado con anterioridad a la aceptación
de la subvención en los términos previstos en el artículo 16 de las bases reguladoras”.
Siendo conscientes de que la Resolución de esta convocatoria puede realizarse en
cualquier momento y con el fin de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
misma, queda justificada la urgencia de elevar a la consideración del Pleno la aprobación de la
urgencia de referencia.”
A la vista de cuanto antecede el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo y
unánime de los/as 24 Sres/as Diputados/as presentes en el momento de la votación, que
constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, se acuerda prestar aprobación a las razones de urgencia esgrimidas en el informe
transcrito con anterioridad y, por tanto, se pasa a tratar del fondo del asunto.
Seguidamente se da cuenta del expediente instruido en el Departamento de
Modernización y Administración Electrónica en el que consta informe técnico jurídico suscrito por
la Jefa de dicho Departamento conformado por el Sr. Secretario General, del siguiente tenor.
INFORME TÉCNICO JURÍDICO SOBRE “CÓRDOBA DISTRITO SMART.
PLAN IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
1.- ANTECEDENTES
Dentro de las medidas que impulsa el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de la Agenda
Digital para España, aprobado en marzo de 2015, EPRINSA y la Diputación de Córdoba
presentamos la estrategia ‘Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles’, proyecto
seleccionado en el año 2016 como uno de los 14 beneficiarios de la ‘II Convocatoria de Ciudades
Inteligentes’ del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Dicho proyecto se encuentra
destinado a las entidades locales de la provincia, y es el primero en llevar las ventajas de la Smart
City, hasta ahora “casi exclusivas” de los habitantes de grandes ciudades, a toda la población.
Dicha estrategia viene basada en una hoja de ruta marcada por diferentes planificaciones
estratégicas provinciales que se han ido desarrollando desde el año 1997:
•
•
•
•
•
•

el Plan Provincial de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Córdoba (desde 1997)
la Agenda 21 Provincial de la Provincia de Córdoba (desde 2000)
la Estrategia Smart City Rural de la Diputación de Córdoba aprobada por la II Asamblea de
la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad (desde 2014)
el Plan Estratégico de la Provincia 2011-2020 ”Córdoba estratégica”
el Plan Informático Provincial donde se incorporan las TIC en la gestión de los servicios
públicos provinciales
y el Observatorio de Innovación Digital y Transparencia (creado por el Pleno de Diputación
en sesión de 8 de julio de 2020)

2.- . MARCO NORMATIVO
● Plan España Digital 2025.
● Libro Blanco de Andalucía Smart.
● Estatuto Autonomía de Andalucía.
● Orden de 3 de diciembre de 2019,de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía.

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e
Innovación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en
especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades
y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local
Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local,
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

3.- FUNDAMENTACIÓN.
En el Plan España Digital 2025 se expone que “a lo largo de las dos últimas décadas, los
sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, alienados
con las agendas digitales europeas, que han servido de marco para impulsar un proceso de
despliegue de infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en un
ámbito clave para la productividad económica, la vertebración territorial y el progreso social. Así, el
Plan Info XXI, el Programa España.es, el Plan Avanza, la Agenda Digital para España de febrero
de 2013” y ahora este Plan España Digital 2025, que “han permitido una aproximación estratégica
que ha guiado un importante esfuerzo de inversión pública y privada en este terreno”.
La mayoría de estas estrategias y agendas digitales se han articulado en algunos ejes de
acción como el despliegue de redes y servicios para la conectividad digital; la digitalización de la
economía; la mejora de la Administración Electrónica o la formación en competencias digitales,
pues bien, este Plan de Impulso Digital y Sostenible de la provincia de Córdoba recoge estos ejes
como fundamentales también para nuestro territorio.
La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso
de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto desde el punto
de vista económico como social y territorial y ambas se han plasmado en este Plan Estratégico
tras reuniones con las distintas áreas de la institución provincial, las entidades locales y agentes
económicos y sociales de la provincia.
La estrategia europea y española contiene un conjunto de medidas para una
Transformación Digital que redunda en beneficio de todos, y refleja lo mejor de Europa y España:
abierta, justa, diversa, democrática y con confianza en sí misma. La estrategia presenta una
sociedad europea impulsada por soluciones digitales que sitúan en el lugar preferente a las
personas, abre nuevas oportunidades para las empresas y da impulso al desarrollo de una
tecnología fiable que fomente una sociedad abierta y una economía dinámica y sostenible y en
este mismo sentido se ha realizado este Plan Estratégico Digital para Córdoba.

En el Libro Blanco Andalucía Smart se pone de manifiesto que “el nuevo concepto de
ciudad se basa en tres principios: tecnología, sostenibilidad e innovación y estos valores deben
estar presentes en todos los agentes que participan en la definición y diseño de la ciudad: su
ciudadanía, el gobierno municipal y las administraciones públicas, las empresas tecnológicas, las
universidades, y en general, todas las instituciones y organizaciones que forman parte de este
gran ecosistema Smart.” Y entre sus objetivos generales están: definir los conceptos clave a la
hora de establecer un modelo y estrategia Smart City; presentar algunas tendencias en Ciudades
Inteligentes para que cada municipios pueda valora la planificación y definición de proyectos e
iniciativas Smart y apoyar el desarrollo tecnológico del modelo Smart City, ayudando al
diagnóstico tecnológico y al establecimiento de una hora de ruta para un proyecto de ciudad con
sus particularidades y/o necesidades específicas”. El Plan que se pretende aprobar en la
Diputación de Córdoba, junto a los proyectos que relacionados con él se presenten en las distintas
instancias (Junta de Andalucía, AGE, Fondos Europeos) se sitúa dentro de estos objetivos
generales establecidos en este documento.
Nuestra formulación estratégica propia y estructurada, ha tomado como referencia en su
definición, las recomendaciones que establece la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de
Andalucía3 (en adelante, ELCIA), como referente metodológico propuesto por el Libro Blanco
Andalucía Smart para las ciudades y municipios de Andalucía 4 (en adelante, Libro Blanco
Andalucía Smart) del Plan de Acción AndalucíaSmart 20205 (en adelante, PAAS 2020).
Todo esto unido a que, 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 que 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.
Y una vez establecidos en el Anexo I.A de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la
Dirección General de Economía Digital e Innovación, de la Consejería de Economía,
3

Mar información: Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucia

4Más información: Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía.
5Más información: Plan de Acción AndalucíaSmart 2020

Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se convoca para el año 2020 la concesión
de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019,
los documentos y contenidos para la descripción detallada del proyecto y dentro de los modelos a
presentar vista la exigencia de una Memoria Descriptiva del Proyecto (MP) que a su vez, debe
incluir el Marco Estratégico en el que se encuadre el proyecto presentado con la siguiente
información, que se desarrolla en el siguiente apartado:
2. Marco estratégico.
2.1. Identificación del Plan estratégico.
Identificación del Plan Estratégico donde se enmarca el proyecto.
2.2. Resumen del Plan estratégico.
Resumen con los objetivos, alcance, prioridades y modelo de ciudad a desarrollar en
el Plan estratégico aportado.
2.3. Adecuación estratégica del proyecto.
Justificación de cómo se enmarca el proyecto presentado dentro del Plan estratégico, haciendo
referencias concretas a la línea estratégica, actuación o medida del Plan en el que se recoge el
proyecto.
2.4. Autodiagnóstico smart.
Recoger el ámbito inteligente y área competencial en la que se encuadra el proyecto presentado,
tomando como referencia el modelo de autodiagnóstico smart del Libro Blanco AndaluciaSmart.
E igualmente se especifica en la misma Resolución mencionada que: “En el caso de
agrupaciones participadas por una Diputación será suficiente la aportación del Plan
Estratégico. .../… Dicho plan deberá estar aprobado con anterioridad a la aceptación de la
subvención en los términos previstos en el artículo 16 de las bases reguladoras”.
Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que se presenta este Plan de Impulso Digital
y Sostenible de la provincia de Córdoba que podrá incorporarse al Plan Estratégico Provincial y/o
Agenda 2030 Provincial que se desarrolle a posteriori.
4.- MARCO ESTRATÉGICO
Tal y como introducimos en este informe, la experiencia de la Diputación de Córdoba y, por
extensión, de los ayuntamientos a los que ésta presta sus servicios en materia de desarrollo
inteligente y sostenible es amplia y ha permitido sentar las bases sobre las que ahora tomar un
nuevo impulso.
Así, nuestra mejor referencia son las distintas estrategias y proyectos vividos hasta este
momento. Unas iniciativas que, a su vez, ya consideraban otros marcos de referencia, tanto a
nivel europeo, como nacional o los que se proyectan desde nuestra administración regional.
Sin embargo, si bien, siempre hemos definido nuestros planes de una forma colaborativa,
en esta ocasión y quizás cuando más madurez acumulamos en nuestra comprensión del
paradigma smart, desde EPRINSA y siguiendo el estímulo que imprime la propia Diputación de
Córdoba hemos llevado a cabo la definición de un nuevo Marco Estratégico, esta vez con una
amplia participación de nuestros ayuntamientos y otros agentes clave de nuestro territorio.

Como muestra la ilustración, se han analizado los que para nuestro entorno son los
principales desafíos a los que debe dar respuesta la transformación digital y la necesaria
sostenibilidad global que debe considerar toda iniciativa pública. Y, con ello, las necesidades
que en torno a las mismas tiene nuestra administración local, la ciudadanía o el ecosistema
empresarial. De igual modo, como cierre de la definición del marco, contamos con un diagnóstico
que sintetiza las debilidades y fortalezas de las que parte nuestra administración y las amenazas y
oportunidades que el contexto externo posiciona ante nuestro presente y futuro inmediato.
De esta forma, sabemos que la formulación estratégica que resumimos a continuación
aúna las mejores iniciativas para alcanzar la visión objetivo que entre todos y todas hemos
definido.
“La provincia de Córdoba parte del valor que representa su tierra, su historia, sus recursos
sin límite, pero, sobre todo, el querer y saber hacer de su gente. La mejor base sobre la que
pensar en un territorio más próspero, con más oportunidades, a la vez que posible y
sostenible, que aprovecha la innovación y la tecnología como aceleradores de un futuro
capaz de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de toda su ciudadanía.”
4.1

Identificación del Plan estratégico

Desde comienzos de 2020, EPRINSA y la Delegación de Programa Europeos y
Administración Electrónica viene trabajando de una forma decidida en la definición de la que ha
venido a denominar Córdoba Distrito Smart, Plan para el impulso digital y sostenible de la
provincia de Córdoba (en adelante Córdoba Distrito Smart).

Una formulación estratégica propia y estructurada, que ha tomado como referencia en su
definición, las recomendaciones que establece la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de
Andalucía6 (en adelante, ELCIA), como referente metodológico propuesto por el Libro Blanco
Andalucía Smart para las ciudades y municipios de Andalucía 7 (en adelante, Libro Blanco
Andalucía Smart) del Plan de Acción AndalucíaSmart 20208 (en adelante, PAAS 2020).

6Más información: Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía.
7Más información: Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía.
8Más información: Plan de Acción AndalucíaSmart 2020

Córdoba Distrito Smart, incluye en su formulación un total de seis líneas de actuación
prioritaria, dieciséis objetivos estratégicos y más de treinta grandes actuaciones. Entre
ellas, se encuentran las que dan forma al Proyecto que presentamos a esta convocatoria de
concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de
diciembre de 2019.
Así, durante el primer semestre de 2020 y coincidiendo con las circunstancias que nos
acompañan, con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el Covid-19,
se han llevado a cabo más de 7 reuniones, en su mayor parte telemáticas, que han permitido, por
un lado, cumplir con nuestros objetivos para la mejor comprensión de nuestros retos de futuro y,
de igual modo, comprobar el alto compromiso que mantienen los ayuntamientos de nuestra
provincia y el resto de agentes participantes en la definición del Marco Estratégico de referencia.
4.2

Resumen del Plan estratégico

Si bien, para más detalle e información, recomendamos la lectura del resumen que sobre el plan
estratégico ha sido facilitado con motivo de nuestra participación en esta convocatoria, a
continuación, expresamos los principales factores y elementos que conforman Córdoba Distrito
Smart.
4.2.1 Principios rectores de Córdoba Distrito Smart
La visión propuesta por la Córdoba Distrito Smart da lugar a toda una estructura de decisiones
estratégicas relacionadas entre sí y que están especialmente definidas y orientadas a su
consecución.
Un compromiso que se sustenta en principios rectores que se esbozan a continuación y sin los
que ninguna línea de actuación prioritaria debiera ponerse en marcha:

SOSTENIBILIDAD
Si no es factible, no puede ser. Si no es sostenible, no le interesa a la
provincia.
Aunque una estrategia debe proponerse el reto natural de alcanzar una
posición objetivo – visión – retadora y que asegure el crecimiento en
cualquier sentido, Córdoba Distrito Smart nace desde la prudencia y la
máxima convicción de que es necesario consolidar y mantener cualquier
acción de mejora, pues es necesario mirar también al largo plazo.
COOPERACIÓN
No se trata de limitar Córdoba Distrito Smart al alcance del servicio público
del que es competente la Diputación o los propios ayuntamientos de
nuestra provincia. El verdadero desarrollo requiere la activación de todos
los agentes actuando como una sola entidad por y para ser capaces de
identificar necesidades y generar respuestas válidas a los desafíos que la
estrategia plantea.
IGUALDAD
Córdoba Distrito Smart no puede acentuar brechas y generar exclusión,
justo en un momento en el que todos y todas somos conscientes de la
amenaza que supone cualquier vulnerabilidad como la vivida
recientemente con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19. Es

todo lo contrario. Se hace necesario tener muy presente que el
instrumento transformador que supone la digitalización global debe
considerar al conjunto de la ciudadanía sin exclusión alguna.
“Aprovechemos la diversidad para crecer.”
CONFIABILIDAD
Demostremos que la ciudadanía debe y puede confiar en las instituciones
públicas y sus responsables. Si no alcanzamos lacredibilidad necesaria,
Córdoba Distrito Smart no encontrará en la ciudadanía el mejor aliado para
hacerla posible. Trabajemos, por tanto, factores clave como el caso de la
coherencia, la profesionalidad en la toma de decisiones o la participación
real que demuestra que no solo se responde a objetivos partidistas.
ENTORNO VIVO
Tenemos el pleno convencimiento que la mejor lucha contra el deterioro
ambiental y el cambio climático que nos amenaza es el respeto por el
medio ambiente en su conjunto.
La prestación de los servicios públicos debe ser eficiente en lo que al uso
de recursos naturales y el impacto negativo que los mismos generan, pero
también es necesario favorecer nuevos hábitos en la ciudadanía y las
empresas, ahora, más concienciadas que nunca.
4.2.2

Desafíos y Líneas de Actuación Prioritaria
Fruto de la definición del Marco Estratégico llevada a cabo, la primera aproximación
estratégica que plantea Córdoba Distrito Smart es la concreción de los principales desafíos a los
que este Plan ha de dar respuesta.
Así, tras sintetizar las aportaciones realizadas por todos los agentes que han participado
en la definición de Córdoba Distrito Smart se reconocen los siguientes desafíos:
●

Desafío #1 – Más servicio público digital
Que se anticipa y siempre responde con eficacia, seguridad y respeto con el medio.

●

Desafío #2 – Más centrados en las personas
En sus necesidades, derechos y bienestar. En todas las personas, siempre, sin esperar a
que nada nos lo recuerde.

●

Desafío # 3 – Más prosperidad global
Que se basa en un tejido productivo capaz, creativo y resiliente, a la vez que competitivo y
sostenible.

Estos desafíos actúan como auténticos factores críticos de éxito, de forma que, si éstos
no se aseguran, Córdoba Distrito Smart nunca podrá alcanzar su visión objetivo.
En este sentido, sabiendo que los tres desafíos en realidad han de estar presentes en
cualquier actuación, a continuación, agrupamos en torno a cada uno de ellos las Líneas de
Actuación Prioritaria (en adelante, LAP) más directamente relacionados con los mismos.

4.2.2.1 Desafío #1 - Más servicio público digital
La transformación digital de la Administración Pública supone una oportunidad sin igual
para alcanzar objetivos y metas de siempre, pero también para dar respuesta al auténtico desafío
que supone demostrar que es posible llegar al conjunto del territorio con servicios públicos de
calidad, desde la doble óptica que supone la eficacia y eficiencia en los mismos, así como hacer
de ellos la mejor forma de que sean sostenibles.
La experiencia que viene impulsando EPRINSA desde hace años, y en consecuencia el
conjunto de la Diputación de Córdoba ha puesto de manifiesto esta certeza.
Ahora, es el momento de llegar más donde aún no se ha podido llegar y de activar más
capacidad de servicio donde ya se ha demostrado su efectividad. Y al hacerlo, no obviar ningún
proceso ni servicio público.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA
LAP 1

Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.

LAP 3

Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.

LAP 4

Servicios públicos más eficientes y sostenibles.

LAP 6

Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

4.2.2.2 Desafío #2 - Más centrados en las personas
Estar plenamente orientados y centrados en las personas asegurará que respondamos a
necesidades y derechos fundamentales, a la vez que aportamos valor y utilidad real.
Sin poner en cuestión el hecho de que la competencia pública y la propia norma a la que
nos debemos tiene en la base de su propósito garantizar estos aspectos, desde Córdoba Distrito
Smart sabemos que es necesario analizar con más profundidad el beneficio directo que genera en
la ciudadanía el proceso global de digitalización.
Y, al hacerlo, es necesario tener muy presente, no sólo la diversidad cultural, de género o
raza, que sin duda alguna nos enriquece como sociedad plural que siempre ha sido nuestra
provincia, sino el hecho de que debemos abordar todo el espectro de necesidades que identifica la
ciudadanía y, con ello, intervenir en el conjunto de los procesos de servicio público y favorecer el
que el resto de los agentes que también generan valor den respuesta a este desafío.
De igual modo, las actuaciones que se lleven a cabo para dar respuesta a este desafío no
encontrarán su plena efectividad si nuestra ciudadanía no adopta una cultura digital adecuada que
le permita tomar parte del espacio público.
A continuación, se hace referencia a las principales Líneas de Actuación Prioritaria que dan
respuesta a este desafío, si bien, todas las demás también contribuyen de una forma transversal a
la consecución de éste.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA
LAP 1

Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.

LAP 2

Empoderamiento digital de la ciudadanía

LAP 6

Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

4.2.2.3 Desafío #3 - Más prosperidad global
Es sabido que desde la Administración Pública es posible crear las condiciones necesarias
para que el territorio en su conjunto avance generando oportunidades para todos y todas.

Así, una estrategia como la que impulsa Córdoba Distrito Smart no puede obviar que lo
que se ha venido a denominar Economía Inteligente, basada en la adopción intensiva de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de las empresas, permitirá un
ecosistema productivo más competitivo, tanto en el plano local, como en el mundo global en el
que vivimos.
En ese sentido es necesario que la provincia alcance la conectividad plena y que el
conjunto de la fuerza laboral y profesional de la provincia de Córdoba adopte paralelamente un
nivel óptimo en lo que a competencias digitales se refiere.
A continuación, se hace referencia a las principales Líneas de Actuación Prioritaria que dan
respuesta a este desafío, si bien, todas ellas contribuyen de una forma transversal a la
consecución de éste.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA
LAP 2

Empoderamiento digital de la ciudadanía

LAP 3

Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.

LAP 5

Transformación digital de la economía en el entorno rural

LAP 6

Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

4.2.3. Formulación Estratégica
Cada Línea de Actuación Prioritaria se estructura en torno a objetivos estratégicos y las oportunas
actuaciones.
4.2.3.1 LAP 1 - Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad
Objetivos

OE 1.1 Mejorar el proceso global de atención y relación con la
ciudadanía en general.

OE 1.2 Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de
responsables y empleados públicos.
OE 1.3 Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones
basado en el análisis, interpretación y publicación de
información objetiva.
OE 1.4 Mejorar el esquema de coordinación DiputaciónAyuntamientos.

Actuaciones
A1.1.1 Mejora de la accesibilidad web y la
pluralidad de canales y herramientas de relación
24x7.
A1.1.2 Definición e implantación de solución
técnica de Gobierno Abierto (App).
A1.1.3 Extensión del Portal de Transparencia e
incorporación de nuevos conjuntos de Datos
Abiertos.
A1.2.1 Modelo de capacitación continua digital.
A1.3.1 Definición e implantación de un Cuadro de
Mando Integral a nivel estratégico.
A1.4.1 Definición e implantación de espacio
colaborativo-digital de trabajo.

4.2.3.2 LAP 2 - Empoderamiento digital de la ciudadanía
Objetivos
OE 2.1 Identificar el nivel de competencia digital, así como la
posición real – medios – para acceder a servicios digitales
públicos y privados en los diferentes estamentos de nuestra
sociedad.
OE 2.2 Facilitar el acceso a la competencia digital al conjunto de
la ciudadanía.

Actuaciones
A2.1.1 Definición del Mapa de Competencia Digital
de la provincia de Córdoba.
A2.2.1 Definición del esquema de colaboración con
ecosistemas educativo y productivo.
A2.2.2 Plan de Acción de Competencia Digital.
A2.2.3 Plan de medios y recursos para el acceso a
servicios digitales.

4.2.3.3 LAP 3 - Una provincia conectada, capaz de responder al futuro
Objetivos
OE 3.1 Mejora en alcance y calidad de servicio de la red
provincial EPRINET.

Actuaciones
A3.1.1 Definición y ejecución de plan de mejora de
EPRINET.

OE 3.2 Cobertura plena y de calidad en los municipios de la
provincia.

A3.1.2 Definición y puesta en marcha de Plan de
continuidad y disponibilidad de servicio de
telecomunicaciones.
A3.2.1 Diagnóstico territorial de cobertura
fija/móvil.
A3.2.2 Impulso al despliegue de banda ancha fija.
A3.2.3 Impulso al despliegue de banda ancha
móvil.
A3.2.4 Definición de red de comunicaciones de
sensórica IoT.

4.2.3.4 LAP 4 - Servicios públicos más eficientes y sostenibles
Objetivos

OE 4.1 Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes de
servicio público básicas.

OE 4.2 Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de
información
OE 4.3 Garantizar una infraestructura digital segura.

Actuaciones
A4.1.1 Despliegue de sistemas de gestión inteligente
(Enlaza Córdoba) en la totalidad de los municipios.
A4.1.2 Definición e implantación de sistema de riego
inteligente.
A4.1.3 Definición e implantación del sistema de
transporte público inteligente.
A4.1.4 Definición e implantación del sistema de
aparcamiento de superficie inteligente.
A4.2.1 Definición de mapa de interoperabilidad y
aprovechamiento de la información.
A4.2.2 Implementación de cuadros de mando
operativos e integrales.
A4.3.1 Adopción plena del Esquema Nacional de
Seguridad.

4.2.3.5 LAP 5 - Transformación digital de la economía
Objetivos
OE 5.1 Mejora en la relación y cooperación activa con el
ecosistema productivo y emprendedor.

OE 5.2 Mejora de la competitividad del ecosistema productivo en
el entorno rural basada en la transformación digital

OE 5.3 Favorecer el emprendimiento rural sostenible de base
tecnológica.

Actuaciones
A5.1.1 Definición e implantación de instrumentos
avanzados de colaboración
A5.1.2 Impulso y creación del HUB Digital de
innovación abierta.
A5.1.3 Cátedra EPRINSA (UCO).
A5.2.1 Identificación de necesidades de
transformación digital en sectores productivos de
referencia.
A5.2.2 Plan de Acción Industria 4.0
A5.2.3 Plan de Acción de Competencia Digital
profesional.
A5.1.1 Radiografía de oferta – demanda de servicios
de apoyo.
A5.1.2 Dinamización e impulso de actuaciones en
coordinación con otros agentes.

4.2.3.6 LAP 6 - Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía
Objetivos

OE 6.1 Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía
como vía de su fijación al territorio.

OE 6.2 Favorecer la innovación social como vía continua para la
identificación de necesidades y soluciones en el territorio.

Actuaciones
A6.1.1 Identificación de servicios de valor directo:
Mapa de Servicios de Calidad de Vida.
A6.1.2 Definición e implantación de sistema de
analítica de video: movilidad – seguridad – turismo.
A6.1.3 Definición e implantación de sistema de
marketing de proximidad.
A6.1.4 Definición e implantación del sistema de
gestión ambiental.
A6.1.5 Salud inteligente.
A6.2.1 Creación e impulso de Hubs de innovación
social.
A6.2.2 Activación de proyectos piloto en
coordinación con AA.PP competentes.

4.3

Adecuación del Plan Estratégico al proyecto presentado a la Junta de Andalucía.
El proyecto objeto de la propuesta que se ha presentado a la Junta de Andalucía dentro de
la Orden CITI parte de la interpretación de un conjunto de actuaciones estratégicas fruto de la
formulación llevada a cabo por parte de la Diputación de Córdoba en torno a Córdoba Distrito
Smart.
Así, lejos de tratarse de un proyecto tecnológico aislado, responde a una profunda reflexión
estratégica en el ámbito de la administración provincial de Córdoba para favorecer el desarrollo
inteligente de la provincia. La Diputación de Córdoba quiere seguir apostando por el uso intensivo
de las TIC en la gestión pública, sustentada en la Plataforma Provincial Inteligente de Servicios
como instrumento de centralización de las decisiones y acciones de gobierno que permite la
prestación eficaz, eficiente y sostenible de los servicios provinciales, ofreciendo servicios comunes
y capacidad de integración y de la que ya dispone.
Expresamos a continuación el esquema de generación de valor que el proyecto representa
dentro de la estrategia definida:

Toda esta estrategia hace necesaria una plataforma provincial inteligente, entendiendo
como tal un sistema de adquisición y procesado de información, datos que van a proceder de muy
distintos servicios, y que deben ser transformados en elementos inteligentes de información o en
indicadores de servicio. Aquí la estandarización juega un papel muy importante como factor
fundamental de integración y también de cara a facilitar la puesta a disposición de esta
información, si procede, a terceros.
Esta plataforma se convierte en un elemento de cohesión del territorio, integrando todas
las entidades, las de mayor y menor índice de población, para conseguir aportar todas las
capacidades técnicas y de gestión. Además, la plataforma debe cumplir con la premisa de
mantener la coherencia en el método de inclusión de nuevos servicios y verticales, garantizando la
escalabilidad y usabilidad de los servicios. Esta premisa hace necesario que cada una de las

nuevas verticales o servicios cumplan puntos como la integración entre el sistema vertical y la
capa de adquisición de información de la plataforma, la implementación de APIs completas y
documentadas que permitan esa adquisición de datos y las operaciones necesarias con los
mismos, la integración con módulos de gestión de incidencias y los planes de actuación previstos,
la exposición de la información en Open Data… etc.
4.4

Autodiagnóstico Smart

El presente proyecto presentado a la Junta de Andalucía y encuadrado dentro de Córdoba
Distrito Smart, se plantea como un paso adelante en el proceso de digitalización de la sociedad
cordobesa, centrándonos en los municipios generalmente más desfavorecidos (menores de
20.000 habitantes) y a los que el proceso de cambio tarda más en llegar. La conversión del Sur de
la Provincia de Córdoba en un Territorio Smart comenzó hace tiempo.
La Diputación de Córdoba, en el ejercicio de sus competencias, presta servicios
tecnológicos a todos los municipios desde hace más de 30 años, dando el soporte y transfiriendo
el conocimiento necesario a través de EPRINSA (Empresa Provincial de Informática S.A.). Desde
esta Entidad Pública se han ido impulsando a los Ayuntamientos y resto de Entidades Públicas
Locales en un proceso continuo de innovación, regido por el Plan Informático Provincial, que ha
guiado los distintos cambios y mejoras tecnológicas, y que nos han llevado a ser una de las
provincias españolas donde el equilibrio territorial en el apartado de gestión municipal está más
avanzado.
El autodiagnóstico smart que aportamos se ha realizado basándonos en las directrices
establecidas en el “Libro Blanco AndaluciaSmart para las ciudades y municipios de Andalucía” .
Partiendo del mismo, con nuestro proyecto se pretenden mejorar los niveles
autodiagnosticados en los diferentes ámbitos Smart (Gobernanza, Sociedad, Economía, Entorno,
Movilidad, Bienestar y Plataforma Inteligente) y así poder culminar la hoja de ruta que hemos
establecido para implantar totalmente el modelo de Ciudad Inteligente en todas las entidades
locales de población inferior a los 20.000 habitantes de la Zona Sur de la provincia de Córdoba.
En los diferentes apartados se podrá observar tanto el Impacto en la Eficiencia interna (en
color ocre) como el impacto en el ciudadano/empresa (en color blanco) de las soluciones
tecnológicas actuales implantadas en nuestra provincia.
Impacto Eficiencia Interna
Impacto Ciudadano/Empresa
Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart

Gobernanza Inteligente (Smart Governance)
Áreas
Competenciales

Sistemas de gestión
interna (*)

Nivel 0 - Básico

EPRICAL
GIRAL
REC
EPRIPER
Gestión de Activos
GPE
TER
GIS-EIEL
Gestión de Cementerios
Caminos Municipales
Soporte CDAU

Nivel 1 Digitalizado

Nivel 2 Conectado

Nivel 3 Ciudadano

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 - Inteligente

GEX. Procesos
automatizados.
SEC.
Libro Decretos
Electrónico.
ENS

ENLAZA.
Cuadro de
Mandos

Intranet.
Port@l del
Empleado.
CPS

Google Suite
(Correo, Chat,
Meet, Drive…)

Administración
Electrónica

**Participación
ciudadana

Registro de E/S.

GEX;
Gestión
documental;
Firma - electrónica.

Web municipal básica
Sistema de atención
ciudadana,

Sistema de gestión
de información
municipal; Sistema
de gestión de cita
previa y colas;
Portal de
transparencia,

Registro
electrónico;
Notario
Portafirmas;
Portal público de
eAdministración /
Sede electrónica.
App municipal
integradora
(turismo,
comercios,
servicios,
noticias,…);
Incidencias
urbanas; Portal
de datos
abiertos.

Notificaciones
electrónicas;
Factura
electrónica.

Repositorio
integral de la
ciudadanía;
Contratación y
licitación
electrónica.

Procesos
automatizados en
sede electrónica
(art.41 Ley 40)

Incentivos
ciudadanos;
Alertas
contextuales ,
(cortes de
tráfico,aviso de
impuestos,…)

Cartelería digital
interactiva.

Comentarios:
➢ * La funcionalidad de todas las aplicaciones está definida en el siguiente enlace: Servicios
Provinciales
➢ ** Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA.
Sociedad Inteligente (Smart People)
Áreas Competenciales

Nivel 0 - Básico

Cultura, educación y
formación

Gestión de
archivos y
gestión de
formación

Nivel 1 Digitalizado
Catálogo de
cursos
municipales
disponibles

Nivel 2 Conectado

Nivel 3 Ciudadano

Gestión de
archivos
históricos

Preservación de
archivos
históricos.

Nivel 1 Digitalizado

Nivel 2 Conectado

* Portal de
Empleo

Catálogo/mapa
de empresas
locales

Nivel 3 Ciudadano
E-learning
empleo y
emprendimiento
AULA MENTOR

Sistema de
gestión de
información
turística
multidioma

Rutas turísticas;
Paisajes con
Historia

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Economía Inteligente (Smart Economy)
Áreas Competenciales

Nivel 0 - Básico

Empresa y empleo

Destino turístico

Web turística
básica.

Marketing de
proximidad
(Córdoba
Shopping)

Comentarios:
➢ * La funcionalidad de todas las aplicaciones está definida en el siguiente enlace: Servicios
Provinciales
Entorno Inteligente (Smart Environment)
Áreas Competenciales

Residuos sólidos

Nivel 0 - Básico

Nivel 1 Digitalizado

Gestión
Empresa
Residuos

Sistema de
Gestión de flotas
de recogida de
Basura
Alumbrado
inteligente.
(ENLAZA)

Gestión de energía
eléctrica (*)

Medioambiente

Agua

Gestión
compañía de
agua

Inventario de
recursos
naturales
(Gestión activos
ENLAZA)*
Monitorización
distribución
agua;
*(ENLAZA)
Gestión del
contrato de agua

Nivel 2 Conectado
Sistema de
gestión de
contenedores de
residuos
(ENLAZA)*
Eficiencia
energética en
edificios públicos
(ENLAZA)

Calidad del agua
residual
*(ENLAZA)

Nivel 3 Ciudadano

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Optimización de
la recogida de
residuos
(ENLAZA)*
Climatización
inteligente
(ENLAZA)

Cuadro de Mando
general de
consumos
municipales
eléctricos
(ENLAZA)

Sistema
explotación
vehículo
eléctrico***

Calidad del
aire**

Nivel de ruido**

Gestión de
datos
medioambiental
es**

Riego Inteligente
**

Detección de
fugas

Comentarios:
➢ * Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA.
➢ ** Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart

➢ *** Proyecto iniciado por la Diputación de Córdoba. (ver noticia)

Movilidad Inteligente (Smart Movility)
Áreas Competenciales

Nivel 0 - Básico

Nivel 1 Digitalizado
GMU (Gestión
de Multas)

Tráfico

Nivel 2 Conectado
Gestión móvil de
sanciones de
tráfico.

Nivel 3 Ciudadano

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Bienestar Inteligente(Smart Living)
Áreas Competenciales

Nivel 0 - Básico

Deporte y vida saludable
Policía y seguridad

Gestión de
policía local.

Nivel 1 Digitalizado
Gestión de
Instalaciones
Deportivas.
Seguridad en
edificios
públicos.

Nivel 2 Conectado
Reserva
Instalaciones
Deportivas.
Centro de
emergencias
integrado

Nivel 3 Ciudadano
Promoción de
hábitos de vida
saludable.**
Alertas de
Seguridad
ciudadana

Seguridad vía
pública **

Comentarios:
➢ ** Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart
Plataforma Inteligente (Smart Platform)
Nivel 1 Digitalizado
Repositorio de
datos abiertos
reutilizables
Herramientas
ETL

Áreas Competenciales

Nivel 0 - Básico

Conocimiento

.
SIG Provincial

Interoperabilidad
y adquisición

Bus de
interoperabilidad

Seguridad informática

Gestión de la
seguridad de la
información.

Auditoría y
monitorización

Infraestructura

Centros de
proceso de datos
no unificados

Servidores
virtuales

Comunicaciones

Acceso a
internet.

Centros
conectados 4G

Nivel 2 Conectado
Business
Intelligence
**(ENLAZA)
Adquisición
multiprotocolo
Sistema
integrado de
autenticación y
autorización.
Centro de
proceso de datos
integrado/unifica
do
Infraestructura
de
comunicaciones
inalámbrica.

Nivel 3 Ciudadano

Nivel 4 Sensorizado

Nivel 5 Inteligente

Repositorio Big
Data **(ENLAZA)
SDK desarrollo
interoperabilidad
Gestión de la
seguridad IoT.

Sonda V-SOCK

Red municipal
multiservicio.

Herramientas de
análisis KIBANA
y
ELASTICSEARC
H
**(ENLAZA)

Wifi4EU

Comentarios:
➢ * Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA
5.- PUBLICIDAD Y OTRAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN
A continuación se detallan las actividades realizadas de publicidad y difusión durante el proceso
previo a la aprobación de este Plan y se van a continuar una vez realizada la misma.
-Previa a la aprobación de este Plan de Impulso digital y sostenible de la provincia de
Córdoba se han realizado las siguientes acciones:
Se han celebrado distintas acciones tanto en jornadas presenciales,como virtuales y de envío de
información a las entidades locales < 20.000 habitantes de la provincia acerca del proyecto y de
los principales objetivos a obtener por cada entidad participante en el mismo:
• 28/01/2020. Jornada divulgativa de la Junta de Andalucía sobre la Orden de Ayudas en
especie ciudades y territorios inteligentes en la Delegación del Gobierno de Córdoba con la
asistencia de representantes de la Diputación de Córdoba y de algunas entidades locales
de la provincia. En dicha jornada los representantes de la Junta de Andalucía han
explicado que esta orden de Ciudades y Territorios Inteligentes (Smartcities) va a
contemplar ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y va a suponer ser una pieza
más en el impulso de un modelo de desarrollo inteligente del territorio cohesionado,

colaborativo y sostenible, que asegure a su vez la igualdad de oportunidades y el
desarrollo de todas las personas.
• Principios de Febrero de 2020: Comunicación escrita a las entidades locales < de 20.000
habitantes de la provincia para informarles ,inicialmente, de la convocatoria de la Orden de
Ciudades y Territorios Inteligentes de la Junta de Andalucía.
• 14/02/2020 : celebración del I Encuentro Regional de Municipios Inteligentes Smart
Villages:Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo, cuyo objetivo principal ha sido
ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas y retos del día a día de los ayuntamientos
de la provincia.Con esta iniciativa se ha pretendido ofrecer y poner a disposición de los
ayuntamientos y del público general soluciones tecnológicas que ya existen en el mercado
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que abarcan todas las materias que se
pueden gestionar desde un ayuntamiento.
• Finales de Marzo de 2020: Comunicación a las entidades locales de la provincia del retraso
en el plazo de finalización de la presentación a la convocatoria debido a la suspensión de
los plazos administrativos en el marco del Real Decreto para la gestión del COVID 19.
• Finales de Mayo de 2020: Información enviada por escrito a las entidades sobre los
trabajos realizados por la Diputación en este área ( estudio para aprobación de
participación de la Diputación junto con las entidades locales < 20.000 habitantes que lo
soliciten mediante Agrupación a la Convocatoria de Ciudades y Territorios Inteligentes,
trabajos sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible Inteligente y de Impulso Digital de la
provincia de Córdoba y definición, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos junto
con las entidades que se adhieran al proyecto mediante convocatoria de reuniones
telemáticas con todas las entidades para informar y definir el mismo).
• 10/06/2020: Aprobación en el Pleno de la Diputación del acuerdo de “PARTICIPACIÓN DE
LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN LA CONVOCATORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN PARA EL 2020 DE CONCESIÓN DE AYUDAS
EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL IMPULSO AL
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA” y
traslado a todas las entidades locales de la adopción de dicho acuerdo.
• Del 15 al 17/06/2020: Reuniones telemáticas con todas las entidades locales < 20.000
habitantes de la provincia para diseñar y desarrollar el/los posible/s proyecto/s a presentar
a dicha Convocatoria e informar sobre el nuevo plazo de presentación de proyectos hasta
el 28/07/2020.
• 22/06/2020: Envío de documentación a las entidades locales < 20.000 habitantes de la
provincia con toda la información tratada en las reuniones telemáticas y con los posibles
modelos de adhesión a la Agrupación.
• 20/07/2020:Reunión telemática con todas las entidades locales < 20.000 habitantes de la
provincia para informarles sobre las novedades de la convocatoria surgidas: Ampliación del
plazo de presentación de la misma al 11/09/2020 , línea de proyecto a presentar y plazos
para comunicar a Diputación la adhesión o no al proyecto de la entidad .
• 10/09/2020. Presentación mediante agrupación a la convocatoria del Proyecto “Córdoba
Distrito Smart. Estrategia para el impulso digital y sostenible de la provincia de Córdoba”
• Además desde que se conocieron las primeras noticias de la celebración de esta
convocatoria de subvenciones se han mantenido por parte de la Diputación de Córdoba
continuos contactos con la Junta de Andalucía para resolver las dudas y consultar las
novedades que han ido surgiendo al respecto de la misma.

A su vez se ha ido informando a través de la prensa de la marcha del proyecto a presentar y del
Plan Estratégico a llevar a cabo, tanto de forma escrita como a través de distintos canales,
incluidos el canal de youtube de la propia Diputación:

• Información en prensa y RRSS del I Encuentro Regional de Municipios Inteligentes Smart

Villages:Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo: Presentación I Encuentro
regional de municipios inteligentes Smart Villages: Propuestas innovadoras para un mundo
rural vivo y declaraciones inauguración I Encuentro regional de municipios inteligentes
Smart Villages: Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo.

• Nota de prensa del 27/07/2020 sobre la tramitación de la Orden CITI por parte de la

Diputación de Córdoba. Noticia Prensa Dipucordoba 27-07-2020 y noticia 27/07/2020
Diario Córdoba.

• Nota de prensa del 28/07/2020 sobre las sesiones de trabajo entre la Diputación, las

entidades locales y los agentes sociales y económicos para avanzar en una provincia más
digital y sostenible (estrategia digital en la provincia de Córdoba). Noticia Prensa
Dipucordoba 28-07-2020 y noticia 28/07/2020 Diario Córdoba.

6.- ANEXO I.- PLAN DE IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Se incorpora Anexo I que incluye el Plan que se propone a su aprobación.
Por todo lo anterior, se considera conforme a derecho el Plan de Impulso Digital y
Sostenible de la provincia de Córdoba, debiendo ser aprobado por el Pleno de la Corporación
provincial previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente.”
De acuerdo con cuanto antecede y a la vista de la Propuesta del Sr. Diputado Delegado de
Programas Europeos y Administración Electrónica, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobación de la Estrategia CÓRDOBA DISTRITO SMART. PLAN DE
IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA cuyo texto consta en el
expediente
SEGUNDO: Publicar en el Portal de Transparencia, de conformidad con la Ordenanza
Provincial de la Diputación de Córdoba sobre Transparencia y Acceso a Información Pública.
TERCERO: Trasladar el mismo a las entidades locales de la provincia para su
conocimiento

URGENCIA B) MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL 2020-2023,
BIENIO 2020-2021, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA. (GEX: 2020/32118).Previa especial declaración de urgencia justificada en el hecho de que el acuerdo del pleno del
Ayuntamiento de Montilla y, por tanto su petición tuvo entrada con posterioridad a la celebración
de la Comisión Informativa correspondiente y siendo necesario atenderla para evitar el retraso en
la tramitación del expediente y acordada por el Pleno, en votación ordinaria y con el voto
afirmativo y unánime de los/as 24 Sres/as Diputados/as presentes en el momento de la votación
que constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, se pasa a tratar del fondo del asunto.
Seguidamente se conoce del expediente instruido en el Servicio de Planificación de Obras
y Servicios Municipales en el que consta informe-propuesta suscrito por el Responsable de
Planificación e Inversiones conformado por la Adjunta al Jefe de dicho Servicio y por el mismo, en

de fecha 20 de octubre 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 Corporación Provincial en sesión celebrada el día 8 de julio de 2020,
aprobó definitivamente el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales para el cuatrienio 2020-2023.
SEGUNDO.- En dicho acuerdo de aprobación, se incluyeron en el mencionado Plan Provincial a
petición del ayuntamiento de Montilla, la siguiente actuación:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
ADECUACIÓN
DE
NAVES
MUNICIPALES
A
ESPACIO
SOCIOCULTURAL
DE
USOS
MÚLTIPLES PARA EL FOMENTO
DE LA COHESIÓN SOCIAL,
SITUADAS EN AVDA. DE LAS
CAMACHAS

2º BIENIO

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

491.398,00 €

969.963,00 €
(Fondos Propios
+ Fondos
FEDER)

0,00 €

0,00 €

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

1.461.361,00

CONTRATACIÓN

TERCERO.- El ayuntamiento de Montilla, con fecha registro electrónico de 16 de octubre de 2020,
n.º 35025, solicita mediante acuerdo de Pleno de 16 de octubre de 2020, la modificación del Plan
Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2010-2021, al haberse producido un incremento del
Presupuesto total, en la cantidad de 362.488,36 €, por lo que el importe total de proyecto asciende
a la cantidad de 1.823.849,36 €, financiándose el incremento mediante aportación municipal.
Con fecha 15 de octubre de 2020, se emite Informe por la técnico municipal donde se
indica que una vez redactado el correspondiente Proyecto refundido el presupuesto inicialmente
previsto por el ayuntamiento de 1.461.361,00 € se ha visto incrementado con un presupuesto final
de 1.823.849,36 € como resultado del estudio técnico detallado durante la redacción del proyecto
para el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación relativa a la seguridad estructural,
protección térmica, cumplimiento de la normativa protección contra el ruido y protección contra
incendios para el uso multifuncional previsto, además de la incorporación de una entreplanta
mediante estructura de hormigón armado en la zona escénica no prevista inicialmente.
CUARTO.- Con fecha 19 de octubre de 2020, el Jefe de la Unidad Territorial Campiña del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial, emite informe favorable sobre la citada
modificación.
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 Montilla, se justifica
técnicamente por la documentación aportada, así como por el Informe emitido 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 Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, se propone que este asunto se incluya por vía de urgencia en el Orden del Día del
Pleno, con el fin de que la citada actuación pueda ser licitada y contratada en el menor tiempo
posible y no demore su ejecución, ya que está cofinanciada con fondos FEDER en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
De acuerdo con cuanto antecede y conforme se propone en el informe transcrito, el Pleno,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales 2020-2023, bienio 2020-2021, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento
de Montilla, al haberse producido un incremento del Presupuesto total, en la cantidad de
362.488,36 €, por lo que el importe total de proyecto asciende a 1.823.849,36 €, financiándose el
incremento mediante aportación municipal.
Quedando, la actuación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2020-2021, como
a continuación se indica:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
ADECUACIÓN
DE
NAVES
MUNICIPALES
A
ESPACIO
SOCIOCULTURAL
DE
USOS
MÚLTIPLES PARA EL FOMENTO
DE LA COHESIÓN SOCIAL,
SITUADAS EN AVDA. DE LAS
CAMACHAS

SUBVENCIÓN

491.398,00 €

APORTACIÓN
LOCAL

1.332.451,36 €
(Fondos Propios +
Fondos FEDER)

2º BIENIO
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

0,00 €

0,00 €

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

1.823.849,36

CONTRATACIÓN

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 Montilla, a los Servicios Técnicos de
esta Diputación y al Servicio de Hacienda a los efectos oportunos.
II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

34 - 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).- Conforme dictamina 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 conformado por el Jefe del Departamento
de Asistencia Económica, fechado el día 6 de octubre, 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 del año 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) 20142020. (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 del IDAE (www.idae.es) y sede electrónica del IDAE, conforme al formulario que figure 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, y emitido por
la Intervención Provincial, dando cuenta en el siguiente Pleno de las solicitudes presentadas
hasta la fecha de celebración del mismo.
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 sesiones de pleno ordinarias celebradas con fechas
19/02/2020 y 10/06/2020 dió cuenta de la situación hasta esa fecha de los Proyectos Singulares
de Economía Baja en Carbono, en cuanto a la relación de Solicitudes presentadas pendientes de
resolver por parte del IDAE, así como la relación de Ayudas concedidas y aceptadas.
De acuerdo con lo que antecede, mediante 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 del año 2019 y catorce de enero de 2020 presentadas de forma telemática en la
plataforma habilitada en la sede electrónica del IDAE. La relación de proyectos presentados por la
Diputación de Córdoba a solicitud de ayuda FEDER para proyectos singulares de Economía Baja
en Carbono, que se encuentran actualmente pendientes de resolver por parte del IDAE, se
adjunta en Anexo 1.
SEGUNDO.- Con el objetivo de continuar actualizando la información del citado apartado
QUINTO, se da cuenta en el Pleno de La Diputación de Córdoba de las resoluciones de ayudas
favorables recibidas y aceptadas de los proyectos singulares de Economía Baja en Carbono. La
relación de proyectos aprobados se adjunta en Anexo 2.

ANEXO 1.- Solicitudes Pendientes de Ayudas para proyectos Ampliacion EBC
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Fecha de solicitud TOTAL INVERSIÓN SOLICITADA AYUDA SOLICITADA
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas del Palacio de la Merced de Córdoba
22/01/20
1.864.476,64
1.491.581,31
Instalaciones FV de autoconsumo para las Instalaciones de Tratamiento y Abastecimiento de Agua Potable
28/04/20
811.769,87
649.415,86
de Córdoba Norte (Lote 1_ETAP+EE Norte)
Instalaciones FV de autoconsumo para las Instalaciones de Tratamiento y Abastecimiento de Agua Potable
04/05/20
690.044,03
552.035,17
de Córdoba Sur (Lote 2_ETAP+EE Sur)
Instalaciones FV de autoconsumo para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de
04/05/20
820.338,48
656.270,78
Córdoba Sur (Lote 3_EDAR Sur)
Instalaciones FV de autoconsumo para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de
05/05/20
644.352,44
515.481,95
Córdoba Oriental (Lote 5_EDAR Córdoba Oriental)
Instalación de plantas solares fotovoltaicas para autoconsumo en edificios municipales del Ayto. de
14/05/20
381.671,00
305.336,80
Hornachuelos
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de la Escuela Infantil Municipal de Montemayor
14/05/20
143.515,37
114.812,30
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
14/05/20
187.505,62
150.004,50
de La Montiela y El Fontanar de Santaella
Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en CEIP
22/05/20
99.720,61
79.776,48
Al_Yussana de Lucena
Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones para uso térmico de la
22/05/20
151.769,23
121.415,38
Biomasa en C.E.I.P “Nuestra Señora de las Veredas” de Torrecampo
Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones para uso térmico de la
02/06/20
155.336,12
124.268,89
Biomasa en CEIP “Nicolás del Valle” de Villaralto
Rehabilitación energética de la envolvente térmica e instalación de calefacción con caldera de Biomasa en
03/06/20
134.165,25
97.314,36
CEIP Santo Tomás de Aquino de San Sebastián de los Ballesteros
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED y mejora de la
05/06/20
325.452,47
260.362,78
eficiencia energética mediante utilización de TIC en casco urbano de Villafranca de Córdoba
Rehabilitación energética de la envolvente térmica del CEIP “Miguel de Cervantes” en Montemayor
05/06/20
223.472,61
178.778,08
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
12/06/20
409.497,92
327.598,33
de La Rambla – Fase II
Instalación de plantas fotovoltaicas destinada a generación de energía eléctrica para autoconsumo de 25
13/07/20
58.639,02
46.911,21
KW en CEIP “Nelson Mandela” y de 10 KW en "CEIP Monte Alto" de La Carlota.
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Fuente Tójar
24/07/20
38.099,43
30.479,54
(Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Palenciana
59.365,70
47.492,54
(Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior y de iluminación de instalaciones deportivas mediante
28/08/20
332.290,03
265.832,02
cambio a tecnología LED en casco urbano de Dos Torres (Córdoba), Fase II
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
28/08/20
202.668,43
162.134,74
de Posadas (Córdoba), Fase II
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Carcabuey
28/08/20
113.581,48
90.865,18
(Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
28/08/20
229.954,80
183.963,84
de Fuente Carreteros (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Nueva
28/08/20
87.345,32
69.876,25
Carteya (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en el municipio de
31/08/20
255.244,33
204.195,46
Obejo (Córdoba), Fase II
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
31/08/20
185.617,27
148.493,81
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Fase II
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los Apartamentos Rurales ubicados en el antiguo
31/08/20
278.565,96
222.852,76
Cuartel de la Guardia Civil", en Valsequillo (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
31/08/20
359.691,26
287.753,00
de Belmez (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
03/0920
252.434,50
201.947,60
de Adamuz (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
04/09/20
343.358,71
274.686,96
de Pedro Abad (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Algallarín,
04/09/20
24.282,59
19.426,07
Conquista y Mancomunidad de municipios de Sierra Morena Cordobesa (Córdoba)
25.749,95
20.599,96
17.767,62
14.214,09
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
25/09/20
563.571,28
450.857,02
de Pozoblanco (Córdoba), Fase II
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano
25/09/20
341.431,05
273.144,84
de Cañete de las Torres (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior y de iluminación de instalaciones deportivas mediante
25/09/20
365.481,41
292.385,12
cambio a tecnología LED en casco urbano de Espiel (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior y de iluminación de instalaciones deportivas mediante
25/09/20
351.880,22
281.504,17
cambio a tecnología LED en casco urbano de Villa del Río (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Encinas
30/09/20
87.469,17
69.975,33
Reales (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Monturque
115.161,02
92.128,80
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas e
instalación solar fotovoltaica en Casa Consistorial de Lucena
TOTAL PROYECTOS SOLICITADOS PDTES DE RESOLUCION

01/10/20

375.586,51

205.425,26

12.108.324,72

9.581.598,54

Anexo 2.- Relación de Proyectos EBC Aprobados
Apoyo
ODS

MUNICIPIO

Tipo Actuacion

Cód

LA RAMBLA

Alumbrado exterior

2019_608

7.3

MONTEMAYOR

Alumbrado exterior

2019_627

7.3

MONTORO

Alumbrado exterior

2019_628

7.3

VALENZUELA

Alumbrado exterior

2019_626

7.3

CARLOTA, LA

Alumbrado exterior

2019_631

7.3

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de La Rambla
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Montemayor
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED y mejora de la EE mediante
utilización de TIC: Zona Casco Histórico 1-2, Zona oeste
y Zona extensión 1 de Montoro (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Valenzuela
(Córdoba)
Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior
mediante cambio a tecnología LED y mejora de la EE
mediante utilización de TIC en diversas Aldeas (Aldea
Quintana, Chica Carlota, La Fuencubierta, El Garabato,
La Paz, Las Pinedas, Barriada de las Pinedas y

INVERSIÓN
TOTAL
SOLICITADA

GASTO
ELEGIBLE

AYUDA
CONCED

% SUB

NOTIF.
RESOLUC

360.000,00

360.000,00

288.000,00 80,00 %

23/05/19

194.999,99

194.999,99

155.999,99 80,00 %

23/05/19

648.749,44

648.749,44

518.999,55 80,00 %

23/05/19

210.000,00

210.000,00

168.000,00 80,00 %

23/05/19

471.115,80

471.115,80

376.892,70 80,00 %

03/06/19

VILLANUEVA
DEL DUQUE

Alumbrado exterior

2019_632

7.3

TORRECAMPO

Alumbrado exterior

2019_648

7.3

POSADAS

Alumbrado exterior

2019_649

7.3

VILLAVICIOSA
DE CÓRDOBA

Alumbrado exterior

2019_663

7.3

ALMEDINILLA

Alumbrado exterior

2019_668

7.3

IZNÁJAR

EE Edificios

2019_690

7.3

PEDROCHE

Alumbrado exterior

2019_675

7.3

VILLANUEVA
DEL REY

Alumbrado exterior

2019_680

7.3

VILLAHARTA

EE Edificios

2019_692

7.3

NUEVA
CARTEYA

Alumbrado exterior

2019_684

7.3

AGUILAR de la
FRONTERA

Alumbrado exterior

2019_685

7.3

HORNACHUELO
Alumbrado exterior
S

2019_689

7.3

EL VISO

Alumbrado exterior

2019_723

7.3

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

Alumbrado exterior

2019_737

7.3

FUENTE TÓJAR

Biomasa

2019_745

7.2

AÑORA

Alumbrado exterior

2019_749

7.3

AÑORA

Biomasa

2019_788

7.2

FUENTE
CARRETEROSELA

EE Edificios

2019_781

7.3

ENCINAS
REALES

Alumbrado exterior

2019_764

7.3

CARPIO, EL

EE Edificios

2019_837

7.3

SANTAELLA

Alumbrado exterior

2019_817

7.3

ALMEDINILLA

Biomasa

2019_826

7.2

VILLANUEVA DE
Solar Fotovoltaica
CORDOBA

2019_856

7.2

S.SEBASTIAN de
los
BALLESTEROS

Solar Fotovoltaica

2019_856

7.2

MONTEMAYOR

Solar Fotovoltaica

2019_856

7.2

HINOJOSA DEL
DUQUE

Biomasa

2019_874

7.2

POZOBLANCO

Alumbrado exterior

2019_906

7.3

BENAMEJÍ

EE Edificios

2019_905

7.3

FUENTE
PALMERA

EE Edificios

2019_907

7.3

LUQUE

Alumbrado exterior

2019_909

7.3

MONTURQUE

Alumbrado exterior

2019_910

7.3

CASTRO DEL
RIO

EE Edificios

2019_925

7.3

MONTALBÁN DE
Alumbrado exterior
CÓRDOBA

2019_926

7.3

DOS TORRES

2019_927

7.3

Alumbrado exterior

Urbanización Lomas del Rey) de La Carlota (Córdoba).
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Villanueva
del Duque (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED en Torrecampo (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Posadas
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Villaviciosa
de Córdoba (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED y mejora de la EE mediante
utilización de TIC en casco urbano de Almedinilla
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica del
C.E.I.P. “Ntra. Sra. de La Piedad” de Iznájar (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Pedroche
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Villanueva
del Rey (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica del CP
“Vía Augusta” de Villaharta (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED en casco urbano de Nueva
Carteya (Córdoba)
Renovación instalaciones alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Aguilar de la
Frontera (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED y mejora de la EE mediante
utilización de TIC en casco urbano de Hornachuelos
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de El Viso
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de PeñarroyaPueblonuevo (Córdoba)
Renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa (sustitución de caldera de gasoil por biomasa) en
Residencia de Mayores de Fuente Tójar (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Añora
(Córdoba)
RenovaciÓn de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa (sustitución caldera de gasoil por biomasa) en
Residencia de Mayores “Fernando Santos” de Añora
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica y
renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa en CEIP "Blas Infante" de Fuente Carreteros
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Encinas
Reales (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica en
C.E.I.P. "Ramon y Cajal I" (Edif.Principal+Edif.Infantil 2)
y C.E.I.P. "Ramon y Cajal II" (Edif.Principal) en El
Carpio (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano y mejora de la
EE de las instalaciones de iluminación interior en
instalaciones deportivas en Santaella (Córdoba)
Renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa (sustitución caldera gasoil por biomasa) en
Museo Arqueológico Municipal de Almedinilla (Córdoba)
Mejora de la instalación solar fotovoltaica para
autoconsumo en edificio del Mercado de Abastos en
Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica destinada a generación
eléctrica para autoconsumo en edificios municipales en
San Sebastian de los Ballesteros (Córdoba)
Instalación solar fotovoltaica destinada a generación
eléctrica para autoconsumo en Centro de Día de
Montemayor (Córdoba)
Renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa (sustitución caldera gasoil por biomasa) en
Piscina Municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Pozoblanco
(Córdoba)
Rehabilitación energética envolvente térmica: instalación
lucernario móvil de patio central en Casa de la Juventud
de Benamejí (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora
de la EE de las instalaciones térmicas y de iluminación
interior en CEIP “Federico García Lorca” en Fuente
Palmera (Córdoba).
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED y señalización en viales
municipales en casco urbano de Luque (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Monturque
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente: cerramiento y
carpinterías en Casa Consistorial de Castro del Río
(Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED y estabilizadores-reductores de
flujo, en casco urbano de Montalbán (Córdoba).
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante

290.000,00

290.000,00

232.000,00 80,00 %

03/06/19

299.999,97

299.999,97

183.999,98 61,33 %

03/06/19

510.000,00

510.000,00

408.000,00 80,00 %

03/06/19

464.483,73

464.483,73

371.586,98 80,00 %

03/06/19

164.326,65

164.326,65

131.461,32 80,00 %

04/06/19

441.648,00

441.648,00

353.318,40 80,00 %

05/06/19

186.532,43

186.532,43

149.225,94 80,00 %

03/06/19

185.082,00

185.082,00

148.065,60 80,00 %

05/06/19

89.678,40

89.678,40

71.742,72 80,00 %

05/06/19

402.000,00

402.000,00

321.600,00 80,00 %

05/06/19

690.000,00

690.000,00

552.000,00 80,00 %

05/06/19

190.349,32

190.349,32

152.279,46 80,00 %

05/06/19

351.453,78

351.453,78

281.163,02 80,00 %

13/06/19

244.997,00

244.997,00

195.997,60 80,00 %

14/06/19

61.797,72

61.797,72

49.438,18 80,00 %

18/06/19

328.085,05

328.085,05

262.468,04 80,00 %

03/07/19

82.445,14

75.972,85

60.778,28 73,72 %

03/07/19

194.521,99

194.521,99

155.617,59 80,00 %

03/07/19

190.765,90

190.765,90

152.612,72 80,00 %

03/07/19

357.986,00

357.986,00

286.388,80 80,00 %

10/07/19

553.581,50

553.581,50

442.865,20 80,00 %

10/07/19

57.782,81

57.782,81

46.226,25 80,00 %

10/07/19

15.972,23

15.973,23

12.777,78 80,00 %

12/07/19

78.513,90

78.513,90

62.811,11 80,00 %

12/07/19

34.610,97

34.610,97

27.688,79 80,00 %

12/07/19

118.485,90

118.485,90

94.788,72 80,00 %

18/07/19

239.498,50

239.498,50

191.598,80 80,00 %

24/07/19

58.950,36

58.950,36

47.160,29 80,00 %

24/07/19

346.561,50

346.561,50

277.249,20 80,00 %

30/07/19

278.213,30

278.213,30

222.570,64 80,00 %

30/07/19

161.719,00

161.719,00

129.375,20 80,00 %

30/07/19

141.929,90

141.929,90

113.543,92 80,00 %

30/07/19

138.247,10

138.247,10

110.597,68 80,00 %

30/07/19

159.827,80

159.827,80

127.862,24 80,00 %

30/07/19

CONSORCIO DE
BOMBEROS

EE Edificios

2019_922

7.3

VILLARALTO

Biomasa

2019_967

7.2

HINOJOSA DEL
DUQUE

EE Edificios

2019_928

7.3

GUADALCAZAR Alumbrado exterior

2019_939

7.3

ALCARACEJOS

EE Edificios

2019_930

7.3

EL GUIJO

EE Edificios

2019_930

7.3

BELALCÁZAR

EE Edificios

2019_942

7.3

FERNÁN NÚÑEZ Alumbrado exterior

2019_970

7.3

CONSORCIO DE
BOMBEROS

EE Edificios

2019_971

7.3

CONSORCIO DE
BOMBEROS

EE Edificios

2019_971

7.3

VILLAFRANCA

Movilidad urbana

2019_972

11.7

BUJALANCE

Movilidad urbana

2019_973

11.7

CARCABUEY

Alumbrado exterior

2019_975

7.3

CASTRO DEL
RIO

Movilidad urbana

2019_982

11.7

POZOBLANCO

EE Edificios

2019_984

7.3

VALSEQUILLO

Alumbrado exterior

2019_985

7.3

CARDEÑA

EE Edificios

2019_969

7.3

CONQUISTA

EE Edificios

2019_969

7.3

VALSEQUILLO

EE Edificios

2019_969

7.3

MONTALBÁN DE
Biomasa
CÓRDOBA

2019_1122

7.2

ALGALLARIN
(ADAMUZ)

Alumbrado exterior

2019_1219

7.3

OBEJO

Alumbrado exterior

2019_1219

7.3

RUTE

EE Edificios

2019_1215

7.3

MORILES

Movilidad urbana

2019_0908

11.7

ZUHEROS

EE Edificios

2019_1121

7.3

ESPIEL

Biomasa

2019_1209

7.2

LA VICTORIA

Biomasa

2019_1335

7.2

DOÑA MENCIÁ

EE Edificios

2019_1127

7.3

FUENTE
OBEJUNA

Alumbrado exterior

2020-3751

7.3

EPREMASAMONTALBÁN DE EE Edificios
CÓRDOBA

2019-1129

7.3

VILLANUEVA DE
EE Edificios
CORDOBA

2019-1220

7.3

AÑORA

Alumbrado exterior

2020-4152

7.3

EE Edificios

2020-3758

7.3

SANTA EUFEMIA
VILLANUEVA
DEL DUQUE

cambio a tecnología LED en casco urbano de Dos Torres
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica del
Parque de Extinción de Incendios de La Carlota.
Renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa (sustitución de caldera de gasoil por biomasa) en
Residencia de Mayores de Villaralto (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica en
Biblioteca Municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED en casco urbano de Guadalcazar
(Córdoba)
Rehabilitación energética envolvente térmica y renovación
de las instalaciones para uso térmico de la biomasa en CP
"Ntra.Sra de Guía", de Alcaracejos (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica en el
Colegio Publico "Virgen de las Cruces" (casas de
maestros) y Biblioteca-Hogar del Pensionista de El Guijo
(Córdoba)
Rehabilitación energética envolvente térmica, mejora de la
EE de iluminación interior y mediante utilización de TIC,
instalación solar térmica y renovación de las instalaciones
para el uso térmico de la biomasa en C.P. "Sor Felipa de la
Cruz" en Belalcazar (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior con
cambio a tecnología LED en casco urbano de Fernán
Nuñez (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente termica e
instalación solar térmica en Parque de Extincion de
Incendios de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente termica e
instalación solar térmica en Parque de Extincion de
Incendios de Pozoblanco (Córdoba)
Reordenación, diseño urbano y promocion de la movilidad
peatonal en C/Alcolea y Plaza de Andalucía de Villafranca
de Córdoba (Córdoba)
Modificación puntual del PMUS: introducción de
vehículos propulsados con combustible alternativo para
transporte público colectivo en Bujalance (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED y mejora de la EE mediante
utilizacion de TIC en casco urbano de Carcabuey
(Córdoba)
Implantación de guia de movilidad eficiente: restricción al
tráfico rodado y nuevas políticas de aparcamiento en el
barrio de la Villa en Castro del Rio (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de la
Piscina Municipal en Pozoblanco (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Valsequillo
(Córdoba)
Rehabilitación energética envolvente térmica, mejora de la
EE de las instalaciones térmicas en Edificio de Usos
Múltiples de Cardeña (Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica en
Residencia de Mayores "Sta. Ana" de Conquista
(Córdoba)
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de
edificio municipal en C/ Cervantes,19 de Valsequillo
(Córdoba)
Renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
biomasa(sustitución de caldera de gasoil por biomasa) en
CP "Montealbo" en Montalbán (Córdoba)
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de AlgallarinELA (Adamuz) Córdoba
Renovación instalaciones de alumbrado exterior mediante
cambio a tecnología LED en casco urbano de Cerro
Muriano (Obejo) de Córdoba
Rehabilitación energética de la envolvente térmica del
edificio del Ayuntamiento de Rute (Córdoba)
Reordenación, diseño urbano y promocion de la movilidad
peatonal en Avda. Andalucía, en MORILES, CÓRDOBA.
Rehabilitación energética de la envolvente térmica en el
Colegio Público "Ntra.Sra. de los Remedios", en
ZUHEROS, CÓRDOBA
Renovación instalaciones para uso térmico biomasa en CP
Antonio Valderrrama en ESPIEL, CÓRDOBA
Rehabilitación energética de la envolvente térmica y
renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
Biomasa en CEIP “José Antonio Valenzuela” en LA
VICTORIA, CÓRDOBA
Rehabilitación energética de la envolvente térmica e
instalación de aprovechamiento de la energía aerotérmica
en Hogar del Pensionista de Doña Mencía (Córdoba)
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior
mediante cambio a tecnología led en casco urbano de
Fuente Obejuna y Aldeas (Córdoba)
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación interior del Centro de Gestión de Residuos
(EPREMASA) de Montalbán (Córdoba)
Mejora de la EE de las instalaciones de iluminación del
“C.P. María Moreno”, “C.P. San Miguel” y “C.P. Virgen
de Luna” en VILLANUEVA DE CÓRDOBA,
CÓRDOBA.
Renovación de instalaciones de alumbrado exterior y de
iluminación de instalaciones deportivas mediante cambio
a tecnología led y mejora de la eficiencia energética
mediante utilización de tic en casco urbano de Añora
(Córdoba)
Instalaciones para el uso térmico de la biomasa en casas
rurales en Santa Eufemia
Rehabilitación energética de la envolvente térmica e
instalaciones para el uso térmico de la Biomasa en Casa
Consistorial de Villanueva del Duque

175.483,20

175.483,20

140.386,56 80,00 %

30/07/19

184.257,01

137.501,16

110.000,93 59,70 %

20/09/19

61.003,00

61.003,00

48.802,40 80,00 %

20/09/19

127.934,00

127.933,70

102.346,96 80,00 %

20/09/19

228.062,44

228.062,44

182.449,93 80,00 %

20/09/19

115.427,86

115.427,86

92.342,28 80,00 %

20/09/19

452.128,64

452.128,64

361.702,92 80,00 %

20/09/19

242.000,00

242.000,00

193.600,00 80,00 %

20/09/19

211.831,13

211.831,13

169.464,90 80,00 %

20/09/19

193.927,53

193.927,53

155.142,03 80,00 %

20/09/19

780.494,00

780.494,00

624.395,20 80,00 %

20/09/19

400.000,00

400.000,00

320.000,00 80,00 %

20/09/19

400.000,00

400.000,00

320.000,00 80,00 %

20/09/19

226.204,98

226.204,98

180.963,98 80,00 %

20/09/19

531.103,20

531.103,20

424.882,60 80,00 %

20/09/19

105.185,20

105.185,20

84.148,16 80,00 %

20/09/19

154.872,96

154.872,96

123.898,37 80,00 %

24/09/19

113.382,06

113.382,06

90.705,65 80,00 %

24/09/19

39.373,19

39.373,19

31.498,55 80,00 %

24/09/19

85.267,83

75.914,53

60.731,62 71,22 %

18/10/19

68.213,76

68.213,76

54.571,00 80,00 %

31/10/19

242.030,10

242.030,10

193.624,08 80,00 %

31/10/19

429.281,80

244.642,20

195.713,76 45,59 %

28/11/19

900.000,00

862.402,38

689.921,90 76,66 %

27/01/20

210.497,35

210.497,35

168.397,88 80,00 %

27/01/20

162.891,70

129.860,14

103.888,11 63,78 %

10/02/20

183.204,70

158.083,14

126.466,51 69,03 %

10/02/20

154.455,23

154.455,23

123.564,18 80,00 %

21/05/20

993.705,74

993.705,74

794.964,59 80,00 %

22/05/20

87.230,00

87.230,00

69.784,00 80,00 %

01/06/20

149.801,20

149.801,20

119.840,95 80,00 %

25/06/20

152.940,19

152.940,19

122.352,15 80,00 %

17/07/20

48.721,04

48.721,04

38.976,83 80,00 %

23/07/20

417.730,05

241.678,74

193.342,99 46,28 %

EMPROACSA

Solar Fotovoltaica

202012960

7.2

Instalaciones FV de autoconsumo para las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Córdoba
Norte (Lote 4_EDAR Norte)
TOTAL PROYECTOS APROBADOS

448.609,01

448.609,01

358.887,17 80,00 %

19.023.554

18.504.532

14.747.625
77,52 %

02/10/20

35.- DANDO CUENTA DEL INFORME DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA VIVA REFERIDO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. (GEX: 2020/28495).- 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 del Servicio de Intervención de fecha 11 de septiembre en
curso, sobre la situación de Esatbilidad Presupuestaria y Nivel de Deuda viva referido al segundo
trimestre de 2020 que consta en el expediente.
36.- DANDO CUENTA DEL INFORME DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN RELATIVO A
LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, SITUACIÓN DE TESORERÍA
Y DEUDA VIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. (GEX: 2020/28264).- A la vista del
dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y
Gobierno Interior, el Pleno también queda enterado del Informe del Servicio de Intervención de
fecha 11 de septiembre en curso, sobre la ejecución de los Presupuestos, del movimiento y
situación de Tesorería y situación de deuda viva del segundo trimestre del 2020 que consta en el
expediente.

37 - DANDO CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO 2020. (GEX: 2020/13387).- El Pleno queda enterado del Informe del Sr. Interventor
de fecha 2 de octubre en curso, sobre modificación del Plan Anual de Control Financiero 2020 que
presenta la siguiente litarlidad:
“MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA 2020
De conformidad con el artículo 31.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (RD
424/2017, en adelante) corresponde al órgano interventor la elaboración del Plan Anual de Control
Financiero que incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor
derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis
de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas
para cada ejercicio y los medios disponibles.
El apartado 4 del mismo artículo 31 del RD 424/2017, admite la posibilidad de que el Plan
Anual pueda ser modificado como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de solicitud
o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de
medios o por otras razones debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero
modificado deberá ser remitido a efectos informativos al Pleno.
Una vez iniciado el control financiero de subvenciones de las dos líneas propuestas
inicialmente y practicadas las notificaciones a cada uno de los beneficiarios por la Sección de
Control Interno de Transferencias y Subvenciones, resulta que aproximadamente el 20% de los
beneficiarios perteneciente a la línea de “Subvenciones concurrencia competitiva Asociaciones,
Personas Físicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro en Diputación provincial”, no remiten
la documentación requerida por el servicio de Intervención para desarrollar las actuaciones de
control financiero.

Cabe mencionar, que las Asociaciones (son este tipo de entidad las que no han respondido
al requerimiento) como personas jurídicas tiene la obligación de relacionarse con la Administración
a través de medios electrónicos, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo,
no sólo se le han practicado las notificaciones por medios electrónicos, sino que además se les ha
requerido vía telefónica y en última instancia por correo electrónico.
Dadas las circunstancias indicadas, nos encontramos ante la necesidad de ampliar las
líneas de actuación y cumplir con el plan de trabajo definido, ya que se ha visto reducido el
volumen de trabajo ante la falta de remisión de la documentación solicitada a los beneficiarios.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
31 del RD 424/2017, esta Intervención dispone:
Primero.- Modificar el Plan Anual de Control Financiero de la Diputación de Córdoba 2020.
Concretamente se aprueba la modificación del apartado III.2.3, referente a las Actuaciones
concretas de control permanente que se llevarán a cabo. La modificación consiste en añadir en la
Sección 3ª la línea “Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y otras EELL. Diputación
provincial”, quedando de la siguiente manera:
III.2.3 ACTUACIONES CONCRETAS CONTROL PERMANENTE 2020. …
Sección 3ª. Transferencias y subvenciones.
1) Subvenciones concurrencia competitiva Asociaciones, Personas Físicas e instituciones
privadas sin ánimo de lucro. Diputación provincial.
2) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras EELL. OOAA.
3) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y otras EELL. Diputación provincial.

38 .- DISPOSICIONES, COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA.- El
Pleno queda enterado de las siguientes Disposiciones y Correspondencia Recibida.
DISPOSICIONES
- Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 259 de 30 de
septiembre de 2020).
- Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo.(BOE 259 de 30 de septiembre de 2020).
- Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales. (BOE 264 de 6 de octubre de 2020)
- Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en
localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la
población de una localidad o parte de la misma. (BOJA 59 de 29 de septiembre de 2020)

-Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
(BOE 272, de 14 de octubre de 2020 )
CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- Escrito del D. José M.ª Mancheño Luna, Presidente de la Federación Andaluza de Caza
por el que agradece el apoyo de esta Diputación provincial de Córdoba a la catalogación de la
Montería y la rehala como Bien de Interés Cultural de Andallucía.
39.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.- El
Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Presidencia números del 4745 al 5490,
correspondientes a los días del 1 al 30 de septiembre del año 2020, ambos inclusive.
También el Pleno queda enterado de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno el pasado día 22 de septiembre y 13 de octubre del año en curso.

40.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- No se informó de ningún asunto en este punto del
orden del día.

41.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:
...///…
Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia
siendo las catorce horas y treinta minutos de este día, de la que se extiende la presente acta de
que yo, el Secretario General, certifico.

