ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÓRDOBA, CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA,
EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2021
En la ciudad de Córdoba siendo las once horas y cinco minutos del día veintidós de
diciembre de dos mil veintiuno, se constituye en el Salón de Actos, 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 la asistencia de los/as siguientes Sres./as Diputados/as: Dª Felisa Cañete
Marzo, Dª M.ª Dolores Amo Camino, D. Estéban Morales Sánchez, que asiste a la sesión
telemáticamente, D. Juan Díaz Caballero, D. Francisco Palomares Sánchez, D. Rafael Llamas
Salas; Dª Salud Navajas González, Dª Ana Belén Blasco Juárez, D. Victor Montoro Caba, que
igualmente asiste a la sesión telemáticamente, abandonando aquélla cuando se trataba el punto
n.º 14 del orden del día y se reincorpora nuevamente cuando se trataba el punto n.º 27 del citado
orden del día, Dª Inmaculada Silas Márquez, Dª Mª Luisa Ceballos Casas, D. Félix Romero
Carrillo, D. Agustín Palomares Cañete, D. Guillermo González Cruz, D. Miguel A. Torrico Pozuelo,
Dª Elena Alba Castro, D. Manuel Torres Fernández, D, Francisco A. Sánchez Gaitán, Dª Alba
Doblas Miranda, que que asiste a la sesión telemáticamente, D. Miguel A. Ruz Salces, que
abandona la sesión cuando se trataba el punto nº12 del orden del día reincorporándose
nuevamente cuando se trataba el punto n.º 26 del citado orden del día, D. Ramón Hernández
Lucena, D. Manuel Olmo Prieto, D. Miguel A. Castellano Cañete, Dª Erica Nevado García y D.
Rafael Saco Ayllón. No asiste Dª Carmen Mª Arcos Serrano. Concurre asimismo D. Alfonso A.
Montes Velasco, Interventora 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 y antes de pasar a tratar de los asuntos incluidos en el
orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, da la bienvenida a todos/as los/as
Sres/as Diputados/as asistentes y solicita de todos/as los/as Sres/as Diputados que se guarde un
minuto de silencio por las víctimas del Covid-19 en toda la provincia.
Seguidamente 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 DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE NOVIEMBRE Y EXTRAORDINARIAS DE 25 Y 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.- Dada cuenta de los borradores de las actas epigrafiadas, el Pleno,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestarles su aprobación.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR

2.- ACUERDOS PROTOCOLARIOS (GEX 2021/45312).-De conformidad con lo
dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y
Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
2.1- PÉSAMES: Dejar constancia en acta del siguiente Pésame:
• Al Obispo de la Diócesis de Córdoba, al Presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba y a
sus familiares, por el fallecimiento de Don Manuel Conde Cumplido, canónigo archiverobibliotecario emérito de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
2.2.- FELICITACIONES: Dejar constancia en acta de las siguientes Felicitaciones:
• Al equipo Córdoba Club de Fútbol Genuine por haberse proclamado campeones de la Liga
Genuine.
• A la empresa SILBON, por haber recibido el Premio Andalucía de Comercio Interior, en
reconocimiento a su contribución al desarrollo comercial y a la modernización empresarial,
otorgado por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía.
• Al Sr. LPD, Coordinador General del Partido Popular en Andalucía, por su reciente
nombramiento.
• Al Córdoba Club de Fútbol por haberse proclamado campeón de la Copa Federación
organizada por la Real Federación Española de Fútbol.
• A la empresa lucentina Genaq, por haber sido distinguida con el galardón Development 2030 a
la Iniciativa Sostenible del Año en el evento internacional AidEx (The Global Humanitarian Aid
Event) celebrado en Bruselas.
• Al Sr. LPD, Asesor financiero cordobés, por haber ganado el Premio Asesor Top 2021: Mejor
Asesor Financiero de España, en el IV Certamen -Nacional organizado por Finect.
• Al Sr. LPD, por su elección como Secretario Provincial del Partido Comunista de Andalucía
• Al Sr. LPD, Emprendedor montillano y CEO de Winable, por haber sido reconocido con el
Premio Andalucía Joven, otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud.
• A Indago Innova, Empresa cordobes, por haber recibido en Premio Alas a la
Internacionalización de la Empresa Andaluza concedido por la Empresa Pública Andaluza de
Promoción Exterior Extenda de la Junta de Andalucía.
• A Dcoop, Cooperativa andaluza con peso mayoritario de olivareras cordobesas, por haber
recibido en Premio Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza concedido por la
Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior Extenda de la Junta de Andalucía.
• Al Sr. LPD, Presidente del Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía, por su reciente
nombramiento.
• A la Sra. LPD, Deportista ruteña, por haberse proclamado Campeona de España de
Badminton Sub-19 en dobles mixto.
2.3.- DECLARACIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL: Dejar constancia en acta de la
siguiente Declaración Institucional
• A los Familiares del trabajador de 21 años, natural de Baena, fallecido a consecuencia del
accidente laboral sufrido en su localidad el pasado 18 de noviembre tras caerle encima unos
hierros y golpearse la cabeza, queriendo tributarle el reconocimiento de esta Institución, así como
manifestar su rechazo a cualquier tipo de accidente laboral.
También el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a la
Enmienda de Adición de la Presidencia y, por tanto, dejar constancia en acta de las felicitaciones y
de la Declaración de Apoyo Institucional que en la misma se relacionan, Enmienda que presenta la
siguiente literalidad:
ENMIENDA DE ADICIÓN AL PLENO DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2021

Al amparo de las previsiones contenidas en el art. 97 del R. D. 2568/86, de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades locales, se propone al Pleno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba 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 las siguientes felicitaciones corporativas:
- Al Sr. LPD, Periodista de Diario Córdoba, por haber sido galardonado con el Premio Córdoba de
Periodismo otorgado por la Asociación de la Prensa de Córdoba.
- A la Oficina de Comunicación e Imagen de la Diputación de Córdoba, por haber sido galardonada
con el Premio Córdoba de Periodismo, en la modalidad de trayectoria, otorgado por la Asociación
de la Prensa de Córdoba.
- Al Sr. LPD, ciclista rambleño, por haber sido distinguido en los Premios a Deportistas Andaluces
concedido por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.
- Al Real Club Cajasur Priego de Tenis de Mesa, por haber sido distinguido en los Premios a
Deportistas Andaluces concedido por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.
- Al Sr. LPD, Director y dramaturgo montillano, por haber recibido el Premio Tierra Íbera de Teatro
otorgado por el Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén).
- Al Sr. LPD, Chef del Restaurante Noor, por conseguir la renovación de sus dos estrellas Michelín
en la Gala de la Guía Michelín España y Portugal 2022.
- Al Sr. LPD, Chef del Restaurante Choco, por conseguir la renovación de su estrella Michelín en
la Gala de la Guía Michelín España y Portugal 2022.
- Al Excmo. LPD, Embajador de España en Malta, por su reciente nombramiento.
- Al Ilmo. Sr. LPD, Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de la Junta de
Andalucía, por su reciente nombramiento.
- Al Sr. LPD, Ciclista rambleño, por haber sido galardonado con el XXVII Premio Plaza de España
que otorga la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.
- Al Sr. LPD, Investigador cordobés, por haber sido galardonado con el XXVII Premio Plaza de
España que otorga la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.
3.- APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE LA ASISTENCIA
ECONÓMICA CONCEDIDA A TRAVÉS DEL PLAN PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS MUNICIPIOS Y ELA´S DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. "PLAN CÓRDOBA 10" (2020) (GEX: 2021/21412).- Visto el expediente instruido en el
Departamento de Asistencia Económica, en el que consta informe-propuesta del Jefe de dicho
Departamento, fechado el 3 de diciembre en curso, en el que se contienen los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:
Antecedentes de hecho
Primero.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria
celebrada telemáticamente el día 22 de mayo de 2020, aprobó definitivamente la concesión de las
ayudas económicas para los proyectos y por los importes correspondientes en relación al PLAN
PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA “PLAN
CÓRDOBA 10” (2020), entre los que se encontraban las siguientes asistencias económicas
aprobadas:

•

Ayuntamiento de Adamuz:

◦
•

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS COVID-19 (actuación 1b)
cantidad concedida 86.190,93 €

Ayuntamiento de Baena:

◦
•

Ayuntamiento de Belalcázar:

◦
◦
•

◦
◦

◦

◦

◦

TRABAJOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b),
cantidad concedida 50.868,48 €
PROGRAMA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 25.000,00 €

Ayuntamiento de Guadalcázar:

◦
•

CONTRATACIÓN PERSONAL, ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y MATERIAL COVID-19
(actuación 1b), cantidad concedida 50.046,10 €
MATERIAL DE PREVENCIÓN Y MAQUINARIA (actuación 1d), cantidad concedida
20.115,97 €

Ayuntamiento de Fuente Carreteros:

◦

•

OBRA AMPLIACIÓN RESIDENCIA MUNICIPAL ADAPTACIÓN (actuación 1c),
cantidad concedida 47.078,61 €
MATERIALES DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN (actuación 1d), cantidad concedida
14.282,80 €

◦
Ayuntamiento de El Viso:

◦

•

CONTROL DE ACCESO CIUDAD DE LOS NIÑOS (actuación 1b) cantidad concedida
116.041,64 €

Ayuntamiento de Conquista:

◦

•

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONTROL DE ACCESOS
(actuación 1b) cantidad concedida 89.060,16 €
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c) cantidad concedida 20.000,00€
SUMINISTROS, MAQUINARIA Y MATERIAL DE PROTECCIÓN (actuación 1d)
cantidad concedida 30.620,71 €

Ayuntamiento de Cabra:

◦
•

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS
(actuación 1b), cantidad concedida 53.040,38 €
ACTUACIONES FOMENTO TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
PEQUEÑAS (actuación 2), cantidad concedida 57.000,00 €

Ayuntamiento de Bujalance:

◦

•

PLAN MUNICIPAL DE AYUDA A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA (actuación 2), cantidad concedida 122.500,00 €

REFUERZO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VÍAS Y EDIFICIOS
(actuación 1b), cantidad concedida 73.848,60 €

Ayuntamiento de Iznájar:

◦
◦

CONTRATACIÓN PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES
MUNICIPALES (actuación 1b), cantidad concedida 69.647,11 €
APOYO A FAMILIAS PARA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BIENES DE PRIMERA
NECESIDAD (actuación 1c), cantidad concedida 15.000,00 €

•

Ayuntamiento de La Rambla:

◦
◦

◦
•

Ayuntamiento de Montalbán:

◦
◦
◦

•

◦

◦

CONTRATACIÓN DE PEONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SOCORRISTAS,
MONITOR DEPORTIVO Y COMPRAS MATERIAL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 66.568,74 €

Ayuntamiento de Priego de Córdoba:

◦
•

SERVICIOS PÚBLICOS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c),
cantidad concedida 7.455,54 €
FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL (actuación 2), cantidad concedida 28.000,00 €

Ayuntamiento de Obejo:

◦

•

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD (actuación 1a), cantidad concedida
4.528,79 €
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE
LA LOCALIDAD (actuación 2), cantidad concedida 24.681,18 €

Ayuntamiento de Nueva Carteya:

◦

•

HORAS EXTRAS VIGILANCIA POLICÍA (actuación 1a), cantidad concedida
14.175,40 €
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN MONTALBÁN DE
CÓRDOBA (actuación 1b), cantidad concedida 28.586,36 €
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
MATERIAL (actuación 1d), cantidad concedida 25.424,55 €AYUDAS AUTÓNOMOS
FRENTE A COVID(actuación 2), cantidad concedida 44.868,43 €

Ayuntamiento de Moriles:

◦

•

PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD LOCAL
(actuación 1a), cantidad concedida 25.000,00 €
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL
PLAN CÓRDOBA-10. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA GUARDERÍA
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES A IMPLANTAR POR EL
COVID-19. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EXTRAORDINARIO DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 81.936,97 €
PROGRAMA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CÓRDOBA-10
(actuación 1c), cantidad concedida 10.000,00 €

CONTRATACIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO (actuación 1b), cantidad
concedida 168.974,35 €

Ayuntamiento de Rute:

◦
◦

DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES (actuación 1b), cantidad
concedida 114.250,64 €
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PROTECCIÓN TRABAJADORES Y
USUARIOS SERVICIOS MUNICIPALES (actuación 1d), cantidad concedida
56.784,85 €

◦
•

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN INTERNET DEL COMERCIO DE RUTE (actuación
2), cantidad concedida 17.805,15 €

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros:

◦

•

REFUERZO POLICÍA LOCAL DURANTE LAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO
(actuación 1a), cantidad concedida 1.790,00 €
◦ CONTRATOS PARA REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b),
cantidad concedida 75.225,00 €
◦ ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO INVENTARIABLE E INVENTARIABLE (actuación
1d), cantidad concedida 15.381,07 €
Ayuntamiento de Torrecampo:

◦
•

APOYO A LAS FAMILIAS DE TORRECAMPO (actuación 1c), cantidad concedida
24.167,97 €
Ayuntamiento de Villaralto:

◦
•

CONTRATACIONES LABORALES MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
RESIDENCIA ANCIANOS (actuación 1c), cantidad concedida 8.574,83 €

SALUD,

E.L.A. de Ochavillo del Río:

◦

AYUDAS A EMPRESAS LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 3.800,00 €

Segundo.- Las entidades ejecutoras de las inversiones, actividades y servicios
contemplados en el Plan Provincial quedaban con su solicitud obligadas a aplicar las cantidades
concedidas a los proyectos aprobados, en la manera y forma prevista en la memoria definitiva y/o
reformulada, en su caso, realizándose el inicio y finalización de la actuación dentro de la anualidad
de 2020. No obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, podía conceder de oficio o a petición
razonada y debidamente motivada de los interesados una prórroga, que no excediera de cuatro
meses. En este caso, la justificación hubiera debido presentarse dentro de los cuatro meses
siguientes a la conclusión de la citada prórroga.
Tercero.- Revisada la documentación disponible sobre las entidades beneficiarias
referenciadas, se ha comprobado la existencia de las siguientes deficiencias:

1. Ayuntamiento de Adamuz:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS COVID-19 (actuación 1b),
cantidad concedida 86.190,93 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 1.666,98 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
2. Ayuntamiento de Baena:
PLAN MUNICIPAL DE AYUDA A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
(actuación 2), cantidad concedida 122.500,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 1.150,00 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
3. Ayuntamiento de Belalcázar:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS
(actuación 1b), cantidad concedida 53.040,38 €

Causa: El anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
ACTUACIONES FOMENTO TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
PEQUEÑAS (actuación 2), cantidad concedida 57.000,00 €
Causa: El anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
4. Ayuntamiento de Bujalance:
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONTROL DE ACCESOS
(actuación 1b) cantidad concedida 89.060,16 €
Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto comprometidas. Del mismo modo, y tal y como se explicitó
en el requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c) cantidad concedida 20.000,00€
Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto comprometidas. Del mismo modo, y tal y como se explicitó
en el requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.
SUMINISTROS, MAQUINARIA Y MATERIAL DE PROTECCIÓN (actuación 1d) cantidad
concedida 30.620,71 €
Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto presentados. Del mismo modo, y tal y como se explicitó en el
requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

5. Ayuntamiento de Cabra:
CONTROL DE ACCESO CIUDAD DE LOS NIÑOS (actuación 1b), cantidad concedida
116.041,64 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 2.784,19 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

6. Ayuntamiento de Conquista:
OBRA AMPLIACIÓN RESIDENCIA MUNICIPAL ADAPTACIÓN (actuación 1c), cantidad
concedida 47.078,61 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 999,61 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
MATERIALES DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN (actuación 1d), cantidad concedida
14.282,80 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 175,54 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

7. Ayuntamiento de El Viso:
CONTRATACIÓN PERSONAL, ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y MATERIAL COVID-19
(actuación 1b), cantidad concedida 50.046,10 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
CONTRATACIÓN PERSONAL, ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y MATERIAL COVID-19
(actuación 1b), cantidad concedida 50.046,10 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes; del mismo modo, y en caso de practicar la subsanación
señalada, deberán igualmente completar tanto la fecha de expedición como del pago
efectivo de todas y cada una de las facturas imputadas en la cuenta justificativa, o por el
contrario proceder al reintegro de las mismas que adolezcan de tales deficiencias, junto
con los intereses de demora correspondientes.

8. Ayuntamiento de Fuente Carreteros:
TRABAJOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b), cantidad
concedida 50.868,48 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que en
principio hubieran debido reintegrar la cantidad de 279,84 €, junto con los intereses de
demora correspondientes. No obstante, han realizado el reintegro parcial de 185,15 €, por
lo que restarían por reintegrar los intereses de demora devengados hasta la fecha de
dicho ingreso, que ascienden a 3,49 €, así como el resto del capital principal, cuyo importe
asciende a 94,69 €, junto con sus propios intereses de demora correspondientes.
PROGRAMA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 25.000,00 €
Causa: Deberán aportar en todo caso la relación de beneficiarios y cantidades asignadas
en la convocatoria de subvenciones llevada a cabo por el Ayuntamiento, o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
9. Ayuntamiento de Guadalcázar:
REFUERZO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VÍAS Y EDIFICIOS
(actuación 1b), cantidad concedida 73.848,60 €

Causa: En primer lugar, el proyecto ha sido ejecutado por un importe inferior al
inicialmente previsto, por lo que deberán reintegrar la cantidad de 847,87 , junto con los
intereses de demora correspondientes. No obstante, la justificación continúa adoleciendo
de los requisitos indispensables para completar la misma, puesto que no aportan ni el
Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal con aplicación de los
fondos a la finalidad prevista, como tampoco acreditan la adopción de las debidas medidas
de difusión exigidas en las Bases de la Convocatoria. Por todo ello, deberán subsanar
tales deficiencias, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

10. Ayuntamiento de Iznájar:
CONTRATACIÓN PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
Y ESPACIOS URBANOS Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES
(actuación 1b), cantidad concedida 69.647,11 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 75,51 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
APOYO A FAMILIAS PARA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BIENES DE PRIMERA
NECESIDAD (actuación 1c), cantidad concedida 15.000,00 € €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 160,02 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

11. Ayuntamiento de La Rambla:
PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD LOCAL (actuación
1a), cantidad concedida 25.000,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 5.549,99 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL PLAN
CÓRDOBA-10. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA GUARDERÍA MUNICIPAL CON
MOTIVO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES A IMPLANTAR POR EL COVID-19.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIO
DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 (actuación 1b), cantidad concedida 81.936,97 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 5.174,87 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
PROGRAMA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CÓRDOBA-10
(actuación 1c), cantidad concedida 10.000,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 831,20 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

12. Ayuntamiento de Montalbán:
HORAS EXTRAS VIGILANCIA POLICÍA (actuación 1a), cantidad concedida 14.175,40 €
Causa: Las fechas de pago se imputan a diciembre de 2021, habiéndose presentado la
documentación justificativa con anterioridad, por lo que deberán aclarar tal circunstancia, o
por el contrario proceder al reintegro de la asignación concedida.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN MONTALBÁN DE CÓRDOBA
(actuación 1b), cantidad concedida 28.586,36 €

Causa: En primer lugar, deberán acreditar las categorías laborales de los contratos
ejecutados a efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y
características de los comprometidos en la memoria y presupuesto presentados; no
obstante, deberán aportar las cuentas justificativas correctamente segregados según la
letra o número a los que se atribuyeron, y que constan en el Decreto de concesión que se
notificó al Ayuntamiento. En relación a esto último, hay que tener en cuenta que tanto la
contratación del asistente jurídico legal y el administrativo para empresas finalmente se
imputaron a la actuación 2), por las características y naturaleza de los mismos. Por lo
tanto, mientras no aporten las cuentas justificativas 1b) y 2) con cada uno de sus gastos
debidamente justificados según se aprobaron, no se podrá determinar el hipotético importe
de la cantidad a devolver por la ejecución por un importe inferior, junto con los intereses de
demora correspondientes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
MATERIAL (actuación 1d), cantidad concedida 25.424,55 €
Causa: Las fechas de pago se imputan a diciembre de 2021, habiéndose presentado la
documentación justificativa con anterioridad, por lo que deberán aclarar tal circunstancia, o
por el contrario proceder al reintegro de la asignación concedida.
AYUDAS AUTÓNOMOS FRENTE A COVID (actuación 2), cantidad concedida 44.868,43
€
Causa: Deberán relacionar las facturas y demás gastos imputados en la cuenta
justificativa con las concretas partidas del presupuesto comprometido en la memoria
presentada, puesto que aparentemente algunas actuaciones no han sido ejecutadas, por
lo que deberían realizar el reintegro de las mismas, junto con los intereses de demora
correspondientes. No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, deberán
aportar las cuentas justificativas correctamente segregados según la letra o número a los
que se atribuyeron, y que constan en el Decreto de concesión que se notificó al
Ayuntamiento. En relación a esto último, hay que tener en cuenta que tanto la contratación
del asistente jurídico legal y el administrativo para empresas finalmente se imputaron a la
actuación 2), por las características y naturaleza de los mismos. Por lo tanto, mientras no
aporten las cuentas justificativas 1b) y 2) con cada uno de sus gastos debidamente
justificados según se aprobaron, no se podrá determinar el hipotético importe de la
cantidad a devolver por la ejecución por un importe inferior, junto con los intereses de
demora correspondientes.
Medidas de difusión y publicidad:
Causa: Deberán acreditar la adopción de las debidas medidas de difusión exigidas en las
Bases de la Convocatoria, o por el contrario proceder al reintegro del 25% de la asignación
concedida, cuyo importe asciende a la cantidad de 28.263,69 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

13. Ayuntamiento de Moriles:
SERVICIO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD (actuación 1a), cantidad concedida
4.528,79 €
Causa: Una vez realizado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 72,74 € en
concepto de intereses de demora.
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE LA
LOCALIDAD (actuación 2), cantidad concedida 24.681,18 €
Causa: Una vez realizado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 52,69 € en
concepto de intereses de demora.

14. Ayuntamiento de Nueva Carteya:

SERVICIOS PÚBLICOS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c), cantidad
concedida 7.455,54 €)
Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos
de poder verificar su correspondencia con los comprometidos en la memoria y
presupuesto presentados.
FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL (actuación 2), cantidad concedida 28.000,00 €
Causa: La memoria comprometida únicamente preveía la ejecución de una APP de
impulso al comercio local, por lo que únicamente podrá constar como justificado el gasto
imputado a la misma. Por lo tanto, deberán reintegrar la cantidad de 1.476,50 €, junto con
los intereses de demora correspondientes.

15. Ayuntamiento de Obejo:
CONTRATACIÓN DE PEONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SOCORRISTAS,
MONITOR DEPORTIVO Y COMPRAS MATERIAL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 66.568,74 €
Causa: Aparentemente la contratación del monitor deportivo prevista y comprometida en
la memoria y presupuesto presentados no ha sido ejecutada, por lo que deberán aclarar tal
circunstancia, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la cantidad
subvencionada por tal concepto, cuyo importe asciende a 4.520,62 €, junto con los
intereses de demora correspondientes.

16. Ayuntamiento de Priego de Córdoba:
CONTRATACIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO (actuación 1b), cantidad
concedida 168.974,35 €
Causa: La relación de costes laborales certificada telemáticamente por la Alcaldesa no
podrá sustituir en ningún caso a la documentación justificativa estipulada en las Bases de
la Convocatoria, por lo que deberán presentar la misma con todos y cada uno de los
requisitos exigidos, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la totalidad de la
subvención concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

17. Ayuntamiento de Rute:
Documento de justificación. Certificado Acreditativo:
Causa: Deberán aportar el Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal
con aplicación de los fondos a la finalidad prevista o por el contrario proceder al reintegro
de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES (actuación 1b), cantidad
concedida 114.250,64 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PROTECCIÓN TRABAJADORES Y
USUARIOS SERVICIOS MUNICIPALES (actuación 1d), cantidad concedida 56.784,85 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN INTERNET DEL COMERCIO DE RUTE (actuación 2),
cantidad concedida 17.805,15 €

Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
Medidas de difusión y publicidad:
Causa: Deberán acreditar la adopción de las debidas medidas de difusión establecidas en
las Bases de la Convocatoria a efectos de cumplir con los requisitos de publicidad exigidos
en las mismas, o por el contrario proceder al reintegro del 25% de la asignación
concedida, cuyo importe asciende a 47.210,16 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

18. Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros:
REFUERZO POLICÍA LOCAL DURANTE LAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO
(actuación 1a), cantidad concedida 1.790,00 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.
33 CONTRATOS PARA REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b),
cantidad concedida 75.225,00 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO INVENTARIABLE E INVENTARIABLE (actuación 1d),
cantidad concedida 15.381,07 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

19. Ayuntamiento de Torrecampo:
APOYO A LAS FAMILIAS DE TORRECAMPO (actuación 1c), cantidad concedida
24.167,97 €
Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos de los trabajadores
A.A.H., R.C.J. y A.D.D.L., o por el contrario deberán proceder al reintegro del importe
imputado a los mismos, cuya cantidad asciende a 4.743,31 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

20. Ayuntamiento de Villaralto:
CONTRATACIONES LABORALES MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RESIDENCIA
ANCIANOS (actuación 1c), cantidad concedida 8.574,83 €
Causa: La trabajadora S.G.V., además de ser bibliotecaria y no guardar relación alguna el
puesto desempeñado con las funciones descritas en la memoria y presupuesto presentado
(mayormente relacionadas con la residencia de ancianos), ha sido contratada en virtud del
Programa Anual de Concertación y Empleo, habiendo sido imputada a dicha subvención el
período presuntamente ejecutado en este programa. Por lo tanto, deberán aclarar tal
circunstancia, subsanando las posibles deficiencias, o por el contrario proceder al reintegro
de la cantidad imputada a dicha trabajadora, cuyo importe asciende a 517,95 , junto con
los intereses de demora correspondientes.

21. E.L.A. de Ochavillo del Río:
AYUDAS A EMPRESAS LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 3.800,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por una
cantidad inferior al 50% mínimo exigido por lo que, según lo establecido en la Base
Décima de la Convocatoria, deberán reintegrar la totalidad de la subvención concedida; en
este caso, al haber efectuado el reintegro parcial de la parte no ejecutada, por 2.480 €,

deberán reintegrar los 1.320 € hasta completar la totalidad de la misma, junto con los
intereses de demora correspondientes.
Fundamentos de derecho
Primero. Las Bases Reguladoras del mencionado Plan, en el apartado noveno recogen la
documentación que debe remitirse para la justificación:
“...la justificación de la ejecución de las actividades se realizará mediante certificación
telemática expedida por la Secretaría, la Intervención o Secretaría-Intervención
correspondiente, acreditativa del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron
transferidas, donde se haga constar que el importe total de la transferencia se ha destinado a
los gastos de las actuaciones previamente validadas…Los certificados de justificación se
acompañaran del modelo incluido en el Anexo 6, estando disponible para su cumplimentación
y presentación en la dirección electrónica citada.... El plazo máximo de remisión de las
justificaciones correspondientes al ejercicio 2020, finalizará el 30 de abril de 2021, salvo que
se haya solicitado prórroga para la ejecución y/o justificación...asimismo, será obligatoria la
justificación de las medidas de difusión realizadas en los términos establecidos en la base
octava mediante documentación electrónica...”
Segundo. El artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece como una de las causas de reintegro de las subvenciones el
incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. En similares términos
se pronuncia las bases del Programa anual.
Tercero. El articulo 92 del Reglamente de la Ley General de Subvenciones, relativo al
reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación establece que transcurrido el plazo
otorgado para la presentación de la justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el
reintegro de la subvención, previo requerimiento establecido en el apartado 3 del artículo 70 de
este Reglamento.
Cuarto. El procedimiento de reintegro se contiene en los artículos 41 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III del Reglamento de
desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94 del citado Real Decreto 887/2006, deberá informarse de la causa
que determina el inicio del expediente de reintegro, las obligaciones incumplidas y el importe de la
subvención afectada sin perjuicio del devengo de intereses de demora, computados desde el
momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, de conformidad con el artículo 77.4 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Seguidamente se da cuenta de que con posterioridad a la convocatoria de esta Comisión
se ha emitido un informe complementario al anterior suscrito igualmente por el Jefe del
Departamento de Asistencia Económica de fecha 13 de diciembre en curso, del siguiente tenor:
Asunto: INFORME COMPLEMENTARIO A LA PROPUESTA SOBRE INICIO DE EXPEDIENTES
DE REINTEGRO DE LA ASISTENCIA ECONÓMICA CONCEDIDA A TRAVÉS DEL PLAN
PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“PLAN CÓRDOBA 10” (2020)
Antecedentes de hecho
PRIMERO.- El pasado 3 de diciembre de 2021, el técnico que suscribe elevó para su inclusión en
el orden del día en la Comisión Informativa del próximo 15 de diciembre, el “INFORME
PROPUESTA SOBRE INICIO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE LA ASISTENCIA
ECONÓMICA CONCEDIDA A TRAVÉS DEL PLAN PROVINCIAL DE MEDIDAS URGENTES EN

MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA “PLAN CÓRDOBA 10” (2020)”, incluida en el
expediente GEX 2021/21412. En dicho Informe, al cual nos remitimos, se abordaban entre otras,
las siguientes propuestas de inicio de expedientes de reintegro, relativa a los siguientes
Ayuntamientos:
“Primero.- Aprobar el inicio de los expedientes de reintegro de la asistencia económica concedida a
los Ayuntamientos que se indican en el Plan Provincial de medidas urgentes en materia económica
y social con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba “Plan
Córdoba-10” (Ejercicio 2020), y para los siguientes proyectos:
.../…
13.- Ayuntamiento de La Rambla:

Se ha detectado un error de transcripción en el mencionado epígrafe siendo el correcto:
.../…
13.- Ayuntamiento de Moriles:

SEGUNDO.- Con posterioridad a la evacuación del mencionado Informe, y tras su inclusión en el
Orden del Día de la Comisión Informativa citada, se han comprobado diversa documentación
recibida en el registro electrónico de esta Diputación Provincial, así como, facilitada por el Servicio
de Hacienda, relativa al inicio de expediente de reintegro del Ayuntamiento de La Rambla,
comprobándose el ingreso de los reintegros pendientes de la mencionada Entidad Local.
Concretamente a los correspondientes a los siguientes proyectos:

◦

PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD LOCAL
(actuación 1a), cantidad concedida 25.000,00 €

◦

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL
PLAN CÓRDOBA-10. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA GUARDERÍA
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES A IMPLANTAR POR EL
COVID-19. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EXTRAORDINARIO DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 81.936,97 €

◦

PROGRAMA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CÓRDOBA-10
(actuación 1c), cantidad concedida 10.000,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo a lo anterior, y no habiéndose producido a la fecha de presente Informe resolución en
la que se tenga por iniciado el expediente de reintegro, el técnico que suscribe, a la vista del art.
73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y tras haberse comprobado la documentación recibida, eleva la
siguiente modificación en la propuesta de resolución, por lo que respecta al anterior Ayuntamiento:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Modificar el epigrafe de la parte resolutiva, incluyendo: 13.- Ayuntamiento de Moriles,
en lugar de: 13.- Ayuntamiento de La Rambla.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto el inicio de expediente de reintegro de los siguientes proyectos:
11.- Ayuntamiento de La Rambla:

◦

PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD LOCAL
(actuación 1a), cantidad concedida 25.000,00 €

◦

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL
PLAN CÓRDOBA-10. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA GUARDERÍA
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES A IMPLANTAR POR EL
COVID-19. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EXTRAORDINARIO DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 81.936,97 €

◦

PROGRAMA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CÓRDOBA-10
(actuación 1c), cantidad concedida 10.000,00 €.

SEGUNDO- Notificar el acuerdo a los citados Ayuntamientos, haciendo constar las reclamaciones
y recursos que tuviese derecho.”
A la vista de cuanto antecede, conforme se propone en los informes transcritos y de
acuerdo con el dictamen de 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.- Dejar sin efecto el inicio de expediente de reintegro de los siguientes proyectos:
11.- Ayuntamiento de La Rambla:

◦

PROGRAMA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD LOCAL
(actuación 1a), cantidad concedida 25.000,00 €

◦

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL
PLAN CÓRDOBA-10. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA GUARDERÍA
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES A IMPLANTAR POR EL
COVID-19. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EXTRAORDINARIO DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 81.936,97 €

◦

PROGRAMA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CÓRDOBA-10
(actuación 1c), cantidad concedida 10.000,00 €.

Segundo.- Aprobar el inicio de los expedientes de reintegro de la asistencia económica
concedida a los Ayuntamientos que se indican en el Plan Provincial de medidas urgentes en
materia económica y social con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de
Córdoba “Plan Córdoba-10” (Ejercicio 2020), y para los siguientes proyectos:

1. Ayuntamiento de Adamuz:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS COVID-19 (actuación 1b),
cantidad concedida 86.190,93 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 1.666,98 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

2. Ayuntamiento de Baena:

PLAN MUNICIPAL DE AYUDA A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
(actuación 2), cantidad concedida 122.500,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 1.150,00 €, junto con los intereses de demora
correspondientes

3. Ayuntamiento de Belalcázar:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS
(actuación 1b), cantidad concedida 53.040,38 €
Causa: El anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
ACTUACIONES FOMENTO TRABAJADORES AUTÓNOMOS
PEQUEÑAS (actuación 2), cantidad concedida 57.000,00 €

Y

EMPRESAS

Causa: El anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

4. Ayuntamiento de Bujalance:
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO
(actuación 1b) cantidad concedida 89.060,16 €

Y/O

CONTROL

DE

ACCESOS

Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto comprometidas. Del mismo modo, y tal y como se explicitó
en el requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c) cantidad concedida 20.000,00€
Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto comprometidas. Del mismo modo, y tal y como se explicitó
en el requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.
SUMINISTROS, MAQUINARIA Y MATERIAL DE PROTECCIÓN (actuación 1d) cantidad
concedida 30.620,71 €

Causa: En primer lugar deberán identificar en todo caso los nombres, DNI y la concreta
categoría laboral de los contratos ejecutados por el Ayuntamiento en la actuación 1b), a
efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y características descritas
en la memoria y presupuesto presentados. Del mismo modo, y tal y como se explicitó en el
requerimiento previo practicado, deberán procurar presentar un Anexo 6 o cuenta
justificativa por cada una de las líneas o números subvencionados (1a), 1b), 1c), 1d) o 2),
según sea el caso), debiendo evitar la presentación conjunta de todas ellas incluso a pesar
de que se encuentren debidamente segregadas. Por todo ello, deberán subsanar las
deficiencias señaladas o por el contrario proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

5. Ayuntamiento de Cabra:
CONTROL DE ACCESO CIUDAD DE LOS NIÑOS (actuación 1b) cantidad concedida
116.041,64 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 2.784,19 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

6. Ayuntamiento de Conquista:
OBRA AMPLIACIÓN RESIDENCIA MUNICIPAL ADAPTACIÓN (actuación 1c), cantidad
concedida 47.078,61 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 999,61 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
MATERIALES DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN (actuación 1d), cantidad concedida
14.282,80 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 175,54 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

7. Ayuntamiento de El Viso:
CONTRATACIÓN PERSONAL, ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y MATERIAL COVID-19
(actuación 1b), cantidad concedida 50.046,10 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.
CONTRATACIÓN PERSONAL, ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y MATERIAL COVID-19
(actuación 1b), cantidad concedida 50.046,10 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por la
Secretaria/Interventora, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes; del mismo modo, y en caso de practicar la subsanación
señalada, deberán igualmente completar tanto la fecha de expedición como del pago
efectivo de todas y cada una de las facturas imputadas en la cuenta justificativa, o por el
contrario proceder al reintegro de las mismas que adolezcan de tales deficiencias, junto
con los intereses de demora correspondientes.

8. Ayuntamiento de Fuente Carreteros:
TRABAJOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b), cantidad
concedida 50.868,48 €

Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que en
principio hubieran debido reintegrar la cantidad de 279,84 €, junto con los intereses de
demora correspondientes. No obstante, han realizado el reintegro parcial de 185,15 €, por
lo que restarían por reintegrar los intereses de demora devengados hasta la fecha de
dicho ingreso, que ascienden a 3,49 €, así como el resto del capital principal, cuyo importe
asciende a 94,69 €, junto con sus propios intereses de demora correspondientes.
PROGRAMA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 25.000,00 €
Causa: Deberán aportar en todo caso la relación de beneficiarios y cantidades asignadas
en la convocatoria de subvenciones llevada a cabo por el Ayuntamiento, o por el contrario
proceder al reintegro de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de
demora correspondientes.

9. Ayuntamiento de Guadalcázar:
REFUERZO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VÍAS Y EDIFICIOS
(actuación 1b), cantidad concedida 73.848,60 €
Causa: En primer lugar, el proyecto ha sido ejecutado por un importe inferior al
inicialmente previsto, por lo que deberán reintegrar la cantidad de 847,87 , junto con los
intereses de demora correspondientes. No obstante, la justificación continúa adoleciendo
de los requisitos indispensables para completar la misma, puesto que no aportan ni el
Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal con aplicación de los
fondos a la finalidad prevista, como tampoco acreditan la adopción de las debidas medidas
de difusión exigidas en las Bases de la Convocatoria. Por todo ello, deberán subsanar
tales deficiencias, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la totalidad de la
asignación concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

10. Ayuntamiento de Iznájar:
CONTRATACIÓN PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
Y ESPACIOS URBANOS Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES
(actuación 1b), cantidad concedida 69.647,11 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 75,51 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.
APOYO A FAMILIAS PARA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BIENES DE PRIMERA
NECESIDAD (actuación 1c), cantidad concedida 15.000,00 € €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por lo que
deberán reintegrar la cantidad de 160,02 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

11. Ayuntamiento de Montalbán:
HORAS EXTRAS VIGILANCIA POLICÍA (actuación 1a), cantidad concedida 14.175,40 €
Causa: Las fechas de pago se imputan a diciembre de 2021, habiéndose presentado la
documentación justificativa con anterioridad, por lo que deberán aclarar tal circunstancia, o
por el contrario proceder al reintegro de la asignación concedida.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN MONTALBÁN DE CÓRDOBA
(actuación 1b), cantidad concedida 28.586,36 €
Causa: En primer lugar, deberán acreditar las categorías laborales de los contratos
ejecutados a efectos de poder verificar su correspondencia con las funciones y
características de los comprometidos en la memoria y presupuesto presentados; no
obstante, deberán aportar las cuentas justificativas correctamente segregados según la
letra o número a los que se atribuyeron, y que constan en el Decreto de concesión que se

notificó al Ayuntamiento. En relación a esto último, hay que tener en cuenta que tanto la
contratación del asistente jurídico legal y el administrativo para empresas finalmente se
imputaron a la actuación 2), por las características y naturaleza de los mismos. Por lo
tanto, mientras no aporten las cuentas justificativas 1b) y 2) con cada uno de sus gastos
debidamente justificados según se aprobaron, no se podrá determinar el hipotético importe
de la cantidad a devolver por la ejecución por un importe inferior, junto con los intereses de
demora correspondientes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
MATERIAL (actuación 1d), cantidad concedida 25.424,55 €
Causa: Las fechas de pago se imputan a diciembre de 2021, habiéndose presentado la
documentación justificativa con anterioridad, por lo que deberán aclarar tal circunstancia, o
por el contrario proceder al reintegro de la asignación concedida.
AYUDAS AUTÓNOMOS FRENTE A COVID (actuación 2), cantidad concedida 44.868,43
€
Causa: Deberán relacionar las facturas y demás gastos imputados en la cuenta
justificativa con las concretas partidas del presupuesto comprometido en la memoria
presentada, puesto que aparentemente algunas actuaciones no han sido ejecutadas, por
lo que deberían realizar el reintegro de las mismas, junto con los intereses de demora
correspondientes. No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, deberán
aportar las cuentas justificativas correctamente segregados según la letra o número a los
que se atribuyeron, y que constan en el Decreto de concesión que se notificó al
Ayuntamiento. En relación a esto último, hay que tener en cuenta que tanto la contratación
del asistente jurídico legal y el administrativo para empresas finalmente se imputaron a la
actuación 2), por las características y naturaleza de los mismos. Por lo tanto, mientras no
aporten las cuentas justificativas 1b) y 2) con cada uno de sus gastos debidamente
justificados según se aprobaron, no se podrá determinar el hipotético importe de la
cantidad a devolver por la ejecución por un importe inferior, junto con los intereses de
demora correspondientes.
Medidas de difusión y publicidad:
Causa: Deberán acreditar la adopción de las debidas medidas de difusión exigidas en las
Bases de la Convocatoria, o por el contrario proceder al reintegro del 25% de la asignación
concedida, cuyo importe asciende a la cantidad de 28.263,69 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

12. Ayuntamiento de Moriles:
SERVICIO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD (actuación 1a), cantidad concedida
4.528,79 €
Causa: Una vez realizado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 72,74 € en
concepto de intereses de demora.
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE LA
LOCALIDAD (actuación 2), cantidad concedida 24.681,18 €
Causa: Una vez realizado el reintegro del capital principal, restan por ingresar 52,69 € en
concepto de intereses de demora.

13. Ayuntamiento de Nueva Carteya:
SERVICIOS PÚBLICOS DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (actuación 1c), cantidad
concedida 7.455,54 €)
Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos ejecutados a efectos
de poder verificar su correspondencia con los comprometidos en la memoria y
presupuesto presentados.

FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL (actuación 2), cantidad concedida 28.000,00
€Causa: La memoria comprometida únicamente preveía la ejecución de una APP de
impulso al comercio local, por lo que únicamente podrá constar como justificado el gasto
imputado a la misma. Por lo tanto, deberán reintegrar la cantidad de 1.476,50 €, junto con
los intereses de demora correspondientes.

14. Ayuntamiento de Obejo:
CONTRATACIÓN DE PEONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SOCORRISTAS,
MONITOR DEPORTIVO Y COMPRAS MATERIAL COVID-19 (actuación 1b), cantidad
concedida 66.568,74 €
Causa: Aparentemente la contratación del monitor deportivo prevista y comprometida en
la memoria y presupuesto presentados no ha sido ejecutada, por lo que deberán aclarar tal
circunstancia, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la cantidad
subvencionada por tal concepto, cuyo importe asciende a 4.520,62 €, junto con los
intereses de demora correspondientes.

15. Ayuntamiento de Priego de Córdoba:
CONTRATACIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO (actuación 1b), cantidad
concedida 168.974,35 €
Causa: La relación de costes laborales certificada telemáticamente por la Alcaldesa no
podrá sustituir en ningún caso a la documentación justificativa estipulada en las Bases de
la Convocatoria, por lo que deberán presentar la misma con todos y cada uno de los
requisitos exigidos, o por el contrario deberán proceder al reintegro de la totalidad de la
subvención concedida, junto con los intereses de demora correspondientes.

16. Ayuntamiento de Rute:
Documento de justificación. Certificado Acreditativo:
Causa: Deberán aportar el Certificado Acreditativo de ingreso en la contabilidad municipal
con aplicación de los fondos a la finalidad prevista o por el contrario proceder al reintegro
de la totalidad de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES (actuación 1b), cantidad
concedida 114.250,64 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PROTECCIÓN TRABAJADORES Y
USUARIOS SERVICIOS MUNICIPALES (actuación 1d), cantidad concedida 56.784,85 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN INTERNET DEL COMERCIO DE RUTE (actuación 2),
cantidad concedida 17.805,15 €
Causa: El Anexo 6 o cuenta justificativa no se encuentra certificado telemáticamente por el
Secretario/Interventor, por lo que deberán subsanar tal deficiencia o por el contrario
proceder al reintegro de la asignación concedida, junto con los intereses de demora
correspondientes.
Medidas de difusión y publicidad:

Causa: Deberán acreditar la adopción de las debidas medidas de difusión establecidas en
las Bases de la Convocatoria a efectos de cumplir con los requisitos de publicidad exigidos
en las mismas, o por el contrario proceder al reintegro del 25% de la asignación
concedida, cuyo importe asciende a 47.210,16 €, junto con los intereses de demora
correspondientes.

17. Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros:
REFUERZO POLICÍA LOCAL DURANTE LAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO
(actuación 1a), cantidad concedida 1.790,00 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.
33 CONTRATOS PARA REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (actuación 1b),
cantidad concedida 75.225,00 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO INVENTARIABLE E INVENTARIABLE (actuación 1d),
cantidad concedida 15.381,07 €
Causa: Tras el requerimiento practicado continúan sin aportar documentación justificativa
alguna, por lo que deberán reintegrar la totalidad de la asignación concedida, junto con los
intereses de demora correspondientes.

18. Ayuntamiento de Torrecampo:
APOYO A LAS FAMILIAS DE TORRECAMPO (actuación 1c), cantidad concedida
24.167,97 €
Causa: Deberán acreditar las categorías laborales de los contratos de los trabajadores
A.A.H., R.C.J. y A.D.D.L., o por el contrario deberán proceder al reintegro del importe
imputado a los mismos, cuya cantidad asciende a 4.743,31 €, junto con los intereses de
demora correspondientes.

19. Ayuntamiento de Villaralto:
CONTRATACIONES LABORALES MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RESIDENCIA
ANCIANOS (actuación 1c), cantidad concedida 8.574,83 €
Causa: La trabajadora S.G.V., además de ser bibliotecaria y no guardar relación alguna el
puesto desempeñado con las funciones descritas en la memoria y presupuesto presentado
(mayormente relacionadas con la residencia de ancianos), ha sido contratada en virtud del
Programa Anual de Concertación y Empleo, habiendo sido imputada a dicha subvención el
período presuntamente ejecutado en este programa. Por lo tanto, deberán aclarar tal
circunstancia, subsanando las posibles deficiencias, o por el contrario proceder al reintegro
de la cantidad imputada a dicha trabajadora, cuyo importe asciende a 517,95 , junto con
los intereses de demora correspondientes.

20. E.L.A. de Ochavillo del Río:
AYUDAS A EMPRESAS LOCALES (actuación 2), cantidad concedida 3.800,00 €
Causa: Proyecto ejecutado por un importe inferior al inicialmente previsto, por una
cantidad inferior al 50% mínimo exigido por lo que, según lo establecido en la Base
Décima de la Convocatoria, deberán reintegrar la totalidad de la subvención concedida; en
este caso, al haber efectuado el reintegro parcial de la parte no ejecutada, por 2.480 €,
deberán reintegrar los 1.320 € hasta completar la totalidad de la misma, junto con los
intereses de demora correspondientes.
Tercero.- De conformidad con el artículo 94.2 del vigente Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, notificar este acuerdo a los Ayuntamientos que concierne, concediéndose un

plazo de quince días para que aleguen o presente los documentos que estimen pertinentes de
forma previa a la resolución.
4.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL
DE ASISTENCIA ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
PROVINCIAL ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO (EJERCICIO 2021) A INSTANCIA DE LA
MANCOMUNIDAD VEGA DEL GUADALQUIVIR. (GEX: 2021/22018).- También se conoce del
expediente instruido en el Departamento de Asistencia Económica a los Municipios, en el que
consta, entre otros documentos informe-propuesta del Asesor Técnico adscrito a dicho
Departamento, de fecha 1 de diciembre en curso, en el que se expresan los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho
Antecedentes
PRIMERO.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión celebrada
el día 21 de abril de 2021, aprobó inicialmente el “Plan anual de asistencia económica a
mancomunidades en el marco de la estrategia provincial ante el reto demográfico (Ejercicio 2021).
SEGUNDO.- Con fecha 21 de mayo de 2021, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba acordó aprobar definitivamente el citado plan, en el que se fijan la concesión de las
ayudas económicas a los proyectos presentados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes según la naturaleza del gasto.
TERCERO.- Durante el periodo de ejecución de los proyectos, se ha recibido la siguiente
solicitud de modificación por parte del siguiente beneficiario y para el correspondiente Proyecto:
Fecha/nº de registro: 26-11-2021 / 58299
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.
Expediente GEX: 2021/22018
Solicitud: PEM21.0009
Proyecto: Coordinación y desarrollo del plan comarcal formativo 2021
Motivación: Baja por incapacidad temporal de la persona que coordinaba la ejecución del
citado proyecto, cuyo salario era objeto de subvención, y la imposibilidad de sustituir de manera
inmediata a dicha persona por problemas de organización de la mancomunidad.
Solicita: Prorroga de 4 meses, hasta el 30 de abril de 2022.
Fundamentos de derecho
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la base quinta del Plan anual de asistencia
económica a mancomunidades en el marco de la estrategia provincial ante el reto demográfico
(Ejercicio 2021)
“La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2021. No
obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, podrá conceder de oficio o a petición razonada y
debidamente motivada de los interesados una prórroga, que no excederá de cuatro meses. En
este caso, la justificación deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la
conclusión de la citada prórroga”.
Por otro lado, en la estipulación quinta se contiene que:
“Si en el curso de la ejecución de un proyecto surgieran en alguna mancomunidad
beneficiaria circunstancias especiales que hiciera conveniente su modificación, se procederá a
efectuarla siguiendo los trámites previstos en la normativa supletoria. 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 (Orden EHA/3565/2008,

de 3 de diciembre), la política y programa de gastos aprobado, su naturaleza económica, no
supere el importe de la ayuda económica de la Diputación Provincial inicialmente aprobada, y
pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos..
Las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la entidad que propuso
la propuesta. 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 mancomunidad beneficiaria.”.
SEGUNDO.- La estipulación octava del citado Plan, indica que el plazo máximo de
remisión de las justificaciones correspondientes al ejercicio 2021, finalizará el 30 de abril de 2022,
salvo que se haya solicitado prórroga para la ejecución y/o justificación.
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.
Finalmente, en relación a la solicitud de modificación del proyecto del Plan anual de
asistencia económica a mancomunidades en el marco de la estrategia provincial ante el reto
demográfico(Ejercicio 2021), 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 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 a la petición
formulada por la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir en los siguientes términos:
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.
Expediente GEX: 2021/22018
Solicitud: PEM21.0009
Proyecto: Coordinación y desarrollo del plan comarcal formativo 2021

Modificación aprobada: Conceder una prorroga de 4 meses (hasta el 30 de abril de 2022)
para la ejecución de las actuaciones.
5.- CUARTA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DEL
"PLAN CÓRDOBA-15", PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ELA´S PARA
ACTUACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA URBANA Y RURAL ESPAÑOLA.
(EJERCICIO 2021). (GEX: 2021/30967).- Visto el expediente de su razón, instruido en el
Departamento de Asistencia Económica a los Municipios, en el que consta, entre otros
documentos, informe-propuesta suscrito por el Jefe de dicho Departamento fechado el día 3 de
diciembre en curso, en el que se refleja lo siguiente:
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 26 de mayo de
2021, aprobó inicialmente el “PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA ACTUACIONES
LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA URBANA Y RURAL ESPAÑOLA. PLAN “CORDOBA15”. (Ejercicio 2021)”.
TERCERO.- Con fecha 16 de junio de 2021, 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 del mencionado Plan Provincial.
CUARTO.- Durante el periodo de ejecución de los proyectos, se han venido recibiendo
diversas solicitudes de modificación por parte de los siguientes beneficiarios y para los
correspondientes Proyectos:
Beneficiario

Exp. GEX

Solicitud

AGUILAR DE LA
FRONTERA

2021/26505

PC15-21.14.0040

ALMEDINILLA

2021/27036

PC15-21.03.0013

LA CARLOTA

2021/26336

PC15-21.01.0019

2021/25884

PC15-21.09.0066

VILLAVICIOSA DE
CÓRDOBA

2021/25887

PC15-21.11.0008

Proyecto
AYUDA ECONÓMICA AL SECTOR
ASOCIATIVO DEL RECINTO FERIAL
2ª FASE TERMINACIONES EN PUNTO
LIMPIO DE ALMEDINILLA
PROYECTO MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS
VIALES(ORDENACIÓN TRÁFICO
FORMACIÓN PARA UN DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE LA JUVENTUD
APOYO AL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL CAMPING
MUNICIPAL PUENTE NUEVO

Fecha/
nº registro
24/11/2021
57764
23/11/2021
57498
2/12/2021
59875
18/11/2021
56525

Fundamentos de derecho
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la estipulación séptima del PLAN
PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA ACTUACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
URBANA Y RURAL ESPAÑOLA. PLAN “CORDOBA-15”. (Ejercicio 2021)”..
“Los interesados podrán modificar, de forma excepcional, el objeto, condiciones y finalidad
de la actuación inicialmente presentada, siempre que la nueva que se proponga respete la

estructura presupuestaria de las Entidades Locales (Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre), la política y programa de gastos aprobado, su naturaleza económica, no
supere el importe de la ayuda económica de la Diputación Provincial inicialmente
aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos.
.../…
En todos los casos, las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la
entidad que propuso la propuesta inicial. No se permitirá la modificación de actuaciones
cuando se hayan realizado actividades que implique un coste no recuperable durante el
periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la entidad local
beneficiaria. Asimismo las modificaciones solicitadas no podrán superar el importe de la
ayuda económica inicialmente aprobada, debiéndose ejecutar dentro de los plazos
establecidos.”.
SEGUNDO.- Adicionalmente, la estipulación cuarta de los convenios específicos suscritos,
indica que el plazo máximo de remisión de las justificaciones correspondientes al ejercicio 2021,
finalizará el 30 de abril de 2022, 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.
Conforme se propone en el informe transcrito y en relación a las solicitudes de
modificación de los proyectos del PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA ACTUACIONES
LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA URBANA Y RURAL ESPAÑOLA. PLAN “CORDOBA15”. (Ejercicio 2021)”.)”. 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 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, acuerda prestar aprobación a
las peticiones que se relacionan conel contenido que asimismo se detalla en el anexo que se
acompaña al presente acuerdo.

Solicitud

Proyecto

Fecha/
nº registro

2021/26505

PC15-21.14.0040

AYUDA ECONÓMICA AL SECTOR ASOCIATIVO
DEL RECINTO FERIAL

24/11/2021
57764

ALMEDINILLA

2021/27036

PC15-21.03.0013

2ª FASE TERMINACIONES EN PUNTO LIMPIO DE
ALMEDINILLA

23/11/2021
57498

LA CARLOTA

2021/26336

PC15-21.01.0019

PROYECTO
INFRAESTRUCTURAS
TRÁFICO

2/12/2021
59875

2021/25884

PC15-21.09.0066

FORMACIÓN
PARA
UN
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE LA JUVENTUD

PC15-21.11.0008

APOYO
AL
INSTALACIONES
PUENTE NUEVO

Beneficiario
AGUILAR
DE
FRONTERA

VILLAVICIOSA
CÓRDOBA

Exp. GEX
LA

DE
2021/25887

MANTENIMIENTO
VIALES(ORDENACIÓN

MANTENIMIENTO
DE
DEL CAMPING MUNICIPAL

18/11/2021
56525

Acuerdo
Sustitución del proyecto por el siguiente denominado
“PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”, respetando el importe de la subvención,
ámbito competencial, política y programa de gastos
Sustitución del proyecto anterior por el siguiente:
“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS”, respetando el importe de la
subvención, ámbito competencial, política y programa de
gastos
Se presenta modificación en la actuación de proyecto al
minorarse importe de luminarias y utilizando diferencia para
otro material eléctrico para dicho proyecto sin alterar importe
subvención
Se modifica la denominación del curso y se añaden gastos
de transporte de los alumnos a las dependencias de la
empresa sin alterar importe de la subvención
Se modifica el concepto presupuestario de gastos de
desplazamiento del personal por el de la adquisición de
productos de limpieza por el mismo importe de la subvención

6.- SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A
MUNICIPIOS Y ELA´S EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. "PLAN MÁS PROVINCIA"
(EJERCICIO 2021). (GEX. 2021/21208).- Asimismo se conoce del expediente epigrafiado,
instruido igualmente en el Departamento de Asistencia Económica a los Municipios, en el que
también consta, entre otros documentos, informe-propuesta suscrito por el Jefe de dicho
Departamento, de fecha 3 de diciembre en curso, en el que se refleja lo siguiente:
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 17 de febrero de
2021, aprobó inicialmente el “Plan provincial de reactivación económica mediante la asistencia a
municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba en el ámbito de sus
competencias. PLAN MÁS PROVINCIA. (Ejercicio 2021)”.
TERCERO.- Con fecha 17 de marzo de 2021, 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 del mencionado Plan Provincial.
CUARTO.- Durante el periodo de ejecución de los proyectos, se han venido recibiendo las
siguientes solicitudes de modificación por parte de los siguientes beneficiarios y para los
correspondientes Proyectos:
Fecha/
nº registro
8/11/2021
54268

Beneficiario

Exp. GEX

Solicitud

Proyecto

LA CARLOTA

2021/14287

PMP21.01.0011

ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICIAL

2021/14882

PMP21.11.0035

PLAN PROMOCIÓN Y DESARROLLO
TURÍSTICO "PRIEGO SENDERISTA" Y EL
PRIEGUENSE JOSÉ ÁLVAREZ CUBERO

16/11/2021
56018

2021/14929

PMP21.07.0033

PINTURA EN C.E.I.P. GENIL-LA MONTIELA

28/10/2021
52384

2021/14069

PMP21.14.0037

MEJORA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Y
MEDIOS
DE
ACCESO
A
LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
SUMINISTRO
E
INSTALACIÓN
DE
PARQUE INFANTIL Y ZONA DE RECREO
EN RECINTO DEPORTIVO

8/11/2021
54156

PRIEGO
CÓRDOBA
SANTAELLA

DE

VALENZUELA
2021/14065

PMP21.10.0089

Fundamentos de derecho
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la estipulación séptima del Plan provincial
de reactivación económica mediante la asistencia a municipios y entidades locales autónomas de
la provincia de Córdoba en el ámbito de sus competencias. PLAN MÁS PROVINCIA. (Ejercicio
2021)
“Los interesados podrán modificar, de forma excepcional, el objeto, condiciones y finalidad
de la actuación inicialmente presentada, siempre que la nueva que se proponga respete la
estructura presupuestaria de las Entidades Locales (Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre), la política y programa de gastos aprobado, su naturaleza económica, no
supere el importe de la ayuda económica de la Diputación Provincial inicialmente

aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos..
.../…
En todos los casos, las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la
entidad que propuso la propuesta inicial. No se permitirá la modificación de actuaciones
cuando se hayan realizado actividades que implique un coste no recuperable durante el
periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la entidad local
beneficiaria. Asimismo las modificaciones solicitadas no podrán superar el importe de la
ayuda económica inicialmente aprobada, debiéndose ejecutar dentro de los plazos
establecidos.”.
SEGUNDO.- Adicionalmente, la estipulación cuarta de los convenios específicos suscritos,
indica que el plazo máximo de remisión de las justificaciones correspondientes al ejercicio 2021,
finalizará el 30 de abril de 2022, 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.
A la vista de cuanto antecede, conforme se propone en el informe transcrito y en relación a
las solicitudes de modificación de los proyectos del Plan provincial de reactivación económica
mediante la asistencia a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba en
el ámbito de sus competencias. PLAN MÁS PROVINCIA. (Ejercicio 2021), 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 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 aprobar las peticiones según el contenido que se detalla en el anexo que se acompaña al
presente acuerdo:

Beneficiario

Exp. GEX

Solicitud

Proyecto

Fecha/
nº registro

LA CARLOTA

2021/14287

PMP21.01.0011

ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICIAL

8/11/2021
54268

PRIEGO DE
CÓRDOBA

2021/14882

PMP21.11.0035

PLAN PROMOCIÓN Y DESARROLLO
TURÍSTICO "PRIEGO SENDERISTA" Y EL
PRIEGUENSE JOSÉ ÁLVAREZ CUBERO

16/11/2021
56018

SANTAELLA

2021/14929

PMP21.07.0033

PINTURA EN C.E.I.P. GENIL-LA MONTIELA

28/10/2021
52384

2021/14069

PMP21.14.0037

MEJORA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
MEDIOS DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE
INFANTIL Y ZONA DE RECREO EN
RECINTO DEPORTIVO

8/11/2021
54156

VALENZUELA
2021/14065

PMP21.10.0089

Modificación aprobada
Al haberse producido baja en la adjudicación de la
Contratación del vehículo, se amplía el objeto de la
intervención a la adquisición de cámara instalada en el
mismo
Sustitución de la actuación en el Sendero Priego de
Córdoba Navasequilla - Priego de Córdoba por el de
Sendero Ruta circular Cruz de los Panaderos, sin alterar
importe de la subvención
Al haberse producido baja en la adjudicación de la
Contratación de la Pintura de CEIP Genil-La Montiela, se
amplía el objeto de intervención a una nueva fase de
Pintura en el CEIP Urbano Palma de Santaella.
Se ajustan las partidas presupuestarias a la finalidad del
proyecto y se contempla una aportación extraordinaria de la
Entidad Local de 611,43 €
Se ajustan las partidas presupuestarias a la finalidad del
proyecto

7.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA Y AYUNTAMIENTO DE CABRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDINITO:
APROBACIÓN BALANCE ECONÓMICO, SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA. (GEX:
2021/44304).- Visto el expediente instruido en el Servicio de Presidencia en el que consta informe
de la Jefa de dicho Servicio, de fecha 29 de noviembre del año en curso en el que se contienen
las siguientes consideraciones:
Primero.- Con fecha 14 de noviembre de 2003 el Pleno de esta Diputación aprobó un
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra, para la financiación conjunta de la
construcción de un espacio escénico en el “Jardinito” en la localidad de Cabra, siendo suscrito
formalmente por las tres partes en fecha de 5 de diciembre de 2.003.
Segundo.- En la Estipulación Quinta del referido Convenio se menciona que la obra,
objeto del convenio, tenía un presupuesto general ascendente a la cantidad de 4.216.103,43 €,
según el siguiente cuadro de aportaciones:
PORCENTAJE

TOTAL

CONSEJERÍA DE CULTURA

37,5%

1.581.038,79 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

37,5%

1.581.038,79 €

AYUNTAMIENTO DE CABRA

25%

1.054.025,85 €

TOTAL

100%

4.216.103,43 €

A continuación, en la misma Estipulación, se reflejan las cantidades a aportar por la
Diputación:
•Ejercicio 2003:
24.000,00 €.
•Ejercicio 2004: 389.259,69 €.
•Ejercicio 2005: 389.259,70 €.
•Ejercicio 2006: 389.259,70 €.
•Ejercicio 2007: 389.259,70 €.
SUMA:………..1.581.038,79 €
Conforme a la Estipulación Undécima punto 5 del Convenio, la Diputación fue realizando
los correspondientes pagos al Ayuntamiento de Cabra contra la presentación de certificaciones
acreditativas de la realización de los trabajos, expedida por la dirección facultativa. De esta
forma, en los ejercicios comprendidos entre el año 2003 a 2009, es decir durante dos años más de
lo establecido en la mencionada estipulación, se abona la cantidad comprometida por esta
Institución Provincial de 1.581.038,79 €.
Tercero.- Con fecha 23 de agosto de 2007, número de registro de entrada 437, se recibe
escrito de la Delegada Provincial de la Consejería de Cultura, acompañando el texto protocolizado
por la Consejera de Cultura y la Alcaldesa de Cabra, correspondiente al ANEXO I AL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE CABRA, PARA LA
FINANCIACIÓN CONJUNTA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO
EL JARDINITO.
Este Anexo I, según se recogía en su punto dos, es consecuencia de variaciones de
carácter sustantivo en las obras que provocaron la redacción de un Proyecto Modificado, y en él
se recoge el incremento presupuestario producido, por importe de 794.717,92€ y su distribución
según los porcentajes de participación fijados en el convenio original. Así, la estipulación tercera,
establece el siguiente desglose de financiación:
PORCENTAJE

TOTAL

CONSEJERÍA DE CULTURA

37,5%

298.019,22 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA

37,5%

298.019,22 €

AYUNTAMIENTO DE CABRA

25%

198.679,48€

TOTAL

100%

794.717,92 €

La formalización de ese Anexo I, en lo que respecta únicamente a esta Diputación, no
concluye por el reparo que presenta el Servicio de Intervención que mantiene “Que no es posible
su fiscalización ya que ha sobrepasado el plazo de vigencia del Convenio, 5 años, y no es posible
su modificación”; a continuación, el Servicio de Intervención añade “que en el caso de que se
procediera a conceder la subvención al Ayuntamiento debería seguirse el procedimiento
establecido en el artículo 7.C de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación
de Córdoba”.
En consecuencia, por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación de fecha 28 de
diciembre de 2.009 se procede a conceder una subvención excepcional al Ayuntamiento de
Cabra en cuya resolución se deja constancia que es “relativa al Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Cultura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cabra para la construcción
del espacio escénico “El Jardinito”, por importe de 297.635,58 € y con cargo a la aplicación
presupuestaria 110.1111.76202 denominada “Subvenciones a Ayuntamientos, Equipamientos,
Infraestructuras y Servicios Básicos”, correspondiente al Presupuesto General de la Diputación de
Córdoba de 2009, cantidad que difiere de las aportaciones previstas en el cuadro anterior, ya que
la misma se ajusta a la aportación del 37,5% sobre la certificación aprobada del proyecto
modificado.
Cuarto.- El 18 de enero de 2012 se reúne la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, a petición del Ayuntamiento de Cabra, con el objetivo de determinar los importes finales
de la liquidación del Convenio, resolver las discrepancias existentes sobre intereses de demora,
revisión de precios y cantidad a aportar por cada institución, así como marcar el procedimiento a
seguir para la firma del ANEXO II.
En el acta de la citada comisión, obrante en el expediente, se pone de manifiesto el
derecho del contratista a la revisión de precios de la liquidación final de la obra, según sentencia
judicial favorable recaída sobre la reclamación interpuesta por éste contra el ayuntamiento.
Teniendo en cuenta la estipulación cuarta y duodécima del convenio se establecen los
importes a aprobar en este anexo II:
-certificación de obra primera y última de fecha 15 de diciembre de 2010, que
asciende a 492.050,09€, según lo aceptado por la empresa ejecutora de la obra “PROYECTOS
TÉCNICOS Y OBRAS CIVILES S.A.”, como revisión de precios, recogido en los Autos de
Procedimiento Ordinario 78/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Córdoba.
-honorarios técnicos por importe de 185.188,80€, como consecuencia de la liquidación
de la obra, estando incluido, en dicho incremento, el aumento de gasto por liquidación. Esta
cantidad ya se encontraba recogida en la propuesta de “Anexo II”, remitida por la Dirección
General de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura de fecha 05/11/2010.
La tramitación del anexo II quedó condicionado a esclarecer si la Consejería de Cultura y
la Diputación eran responsables en la reclamación de intereses de demora que el contratista
había exigido al ayuntamiento y que éste pretendía repercutir en el resto de administraciones.
Este anexo nunca llegó a ser firmado por las administraciones competentes.
El Ayuntamiento de Cabra ha venido reclamando a la Diputación la existencia de esta
deuda, en concepto de aportación de la Diputación a la liquidación del convenio que asciende a la
cantidad de 254.348,22€, y que está integrada por el 37,50 % de los conceptos antes
mencionados.

El ayuntamiento ha enviado, a lo largo de varios años, distintos oficios reclamando la
mencionada cantidad que han evitado su prescripción:
- 9 de noviembre de 2.012, Registro de Entrada número 26668
- 11 de marzo de 2.016, Registro de Entrada, número 6045
- 18 de diciembre de 2018, DIP/RE/E/2018/21277
- 30 de diciembre de 2019, Registro de Entrada DIP/RT/E/2019/42405
- 2 de junio de 2020, Registro de Entrada DIP/RE/E/2020/2912
- 19 de enero de 2021, Registro de Entrada DIP/RT/E/2021/1918
- 15 de febrero de 2021, Registro de Entrada DIP/RT/E/2021/5630
A petición del Ayuntamiento de Cabra se celebró una reunión telemática, el 2 de marzo
de 2021, donde estuvieron presentes representantes de todas las administraciones firmantes del
convenio, en la misma el alcalde de Cabra puso de manifiesto la asunción por parte del
ayuntamiento de los intereses legales exigidos por el contratista, que fueron objeto de discordia en
la última reunión de la comisión de seguimiento del convenio, y por tanto la no alteración de la
deuda existente por los conceptos antes expuestos.
La representante de la Junta de Andalucía manifestó que tras analizar las cantidades
reclamadas por el Ayuntamiento de Cabra, estaban en disposición de asumir el pago de su
porcentaje, según lo estipulado en convenio, y que para ello presentarían a las partes firmantes
un balance económico de liquidación del convenio, de acuerdo con la estipulación
decimocuarta del convenio, recogiendo las aportaciones pendientes de pago de cada
administración. El Balance económico ha sido enviado a este Servicio de Presidencia para su
visto bueno y firma por el Sr. Presidente.
El Presidente de la Diputación de Córdoba también mostró su disposición a estudiar toda
la documentación relacionada con este expediente y poder consensuar ese balance económico;
asimismo, el Jefe del Servicio Jurídico de la Diputación manifestó que mientras no se liquide el
convenio, con la formalización del ANEXO II por todas las partes, o bien el mencionado balance
de liquidación, el Ayuntamiento de Cabra no puede exigir a la Diputación pago alguno, siendo
requisito imprescindible y previo, para que nazca tal obligación de pago, la aprobación de la
liquidación del convenio por el órgano competente de esta corporación, circunstancia que aún no
se ha producido.
Quinto.- La Estipulación Undécima del Convenio de referencia, establecía, en lo que a
las obligaciones de pago de la Diputación Provincial de Córdoba lo siguiente: Los pagos de las
aportaciones de la Diputación Provincial de Córdoba se realizarán, así mismo, contra la
presentación de certificaciones acreditativas de la realización de los trabajos, expedida por la
dirección facultativa, debidamente visada por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
y supervisada por los Servicios de Arquitectura de esta Diputación”.
Una vez analizada la documentación obrante en el expediente, tanto por el Servicio
Jurídico como por el SAU, se llega a las siguientes conclusiones:
- El importe total de las obras ascendió a 5.688.060,24€, por lo que una vez descontadas
las cuantías que fueron abonadas en su día por esta Diputación, la cantidad pendiente de pago
asciende a 254.348,22€, en concepto de liquidación del convenio.
- La certificación última correspondiente a la revisión de precios asciende a 492.050,09€,
y ha sido analizada por el SAU, encontrándose una diferencia de valor de +11.307,31€ entre la
valoración que ha efectuado el SAU y la Dirección Facultativa de la obra. Dicha certificación fue
aprobada por el ayuntamiento en la Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2011 y ha
sido verificada y aceptada por la Junta de Andalucía en la propuesta de Balance Económico que
ha enviado a las partes firmantes para su visto bueno.

Dada la fecha de expedición de la misma (Diciembre/2008), las circunstancias que han
afectado a este expediente, que dicha certificación fue abonada en su día por el ayuntamiento, y
su aceptación por el resto de las partes intervinientes, salvo mejor criterio, se puede considerar
como diferencia mínima basada en la aplicación de diferentes criterios técnicos.
En base a todo lo expuesto, se ha elaborado el siguiente cuadro resumen:
ESTUDIO DE INCREMENTO DE LIQUIDACIÓN CABRA
(DATOS FINALES)
IMPORTES DE CONVENIO+ ANEXO I
PRESUPUESTO LICITACIÓN DE OBRA PROYECTO INICIAL
HONORARIOS DE PROYECTO SEGÚN CONVENIO
HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA S/CONVENIO
PRESUPUESTO CONVENIO INICIAL
ANEXO I
PRESUPUESTO LICITACIÓN DE ANEXO I
HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA
PRESUPUESTO ANEXO I
PRESUPUESTO GENERAL TOTAL DE LA ACTUACIÓN

3.850.618,26
186.211,83
179.273,34
4.216.103,43
725.848,37
68.869,55
794.717,92
5.010.821,35

IMPORTES TOTAL EJECUCIÓN
IMPORTE TOTAL DE EJECUCIÓN OBRA
HONORARIOS DE PROYECTO ORIGINAL
HONORARIOS DE PROYECTO MODIFICADO
HONORARIOS DIRECCIÓN ARQUITECTO
HONORARIOS DIRECCIÓN APAREJADOR
REVISIÓN DE PRECIOS
COSTO TOTAL FINAL
TOTAL IMPORTE CERTIFICADO A ORIGEN
TOTAL ABONADO HASTA LA FECHA
DIFERENCIA LIQUIDACIÓN CONVENIO
APORTACIONES PARA TRAMITACIÓN LIQUIDACIÓN CONVENIO
CULTURA
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
IMPORTE TOTAL LIQUIDACION CONVENIO

4.741.137,04
186.211,83
34.585,74
106.595,21
127.480,33
492.050,09
5.688.060,24
5.009.798,32
5.010.437,71
677.622,53

253.964,58
254.348,22
169.309,73
677.622,53

Sexto.- Dado que el convenio ha sobrepasado su periodo de vigencia no se puede
formalizar el citado ANEXO II, por lo que, siguiendo las indicaciones del Servicio de Intervención,
puestas de manifiesto en el apartado tercero, y una vez analizado que procede reconocer los
gastos derivados de la liquidación del convenio, debe seguirse el procedimiento establecido en las
bases de ejecución del presupuesto, base número 27 , así como en la “Ordenanza Reguladora de
la Actividad Subvencional, criterios de graduación y potestad sancionadora de la Excma.
Diputación de Córdoba”, publicada en el BOP el 12 de febrero de 2020.
En consecuencia, se trata de conceder una subvención excepcional al Ayuntamiento
de Cabra, con carácter pospagable, y en cuya resolución se deje constancia que es “relativa a la
liquidación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, la Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de Cabra para la construcción del espacio escénico “El Jardinito”, por importe de
254.348,22€.
El abono de la misma se realizará en dos anualidades por partes iguales, siendo la
primera anualidad con cargo a la aplicación presupuestaria 010.9121.762.00 denominada “otras
Subv. a Ayuntamientos de carácter excepcional” por importe de 127.174,11€, correspondiente al

Presupuesto General de la Diputación de Córdoba de 2022, debiéndose consignar la segunda
anualidad, por el mismo importe y en la misma aplicación presupuestaria, en el Presupuesto del
ejercicio 2023, por lo tanto, esta subvención excepcional tiene carácter plurianual.
Séptimo.- Ya que el expediente de gasto se inicia en el ejercicio anterior a aquel en que
va a comenzar la ejecución de dicho gasto, se trata,de un gasto de tramitación anticipada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Competencia Provincial.- El artículo 36 apartado 1 b) y 1 d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge, entre las competencias propias
de la Diputación “la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios”, así
como la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en
este ámbito, y en el apartado 2.d) del mismo artículo encomienda a las Diputaciones “dar soporte
a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de
actividades materiales y de gestión”. Para ello, en el último párrafo del apartado 2. b) del mismo
artículo establece el derecho de las Diputaciones a 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.
También la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 11
y bajo el título de Competencias propias de las provincias recoge que, con la finalidad de asegurar
el ejercicio íntegro de las competencias de los municipios, la provincia podrá “asistir
económicamente al mismo para la financiación de inversiones, actividades y servicios
municipales”
El carácter plurianual del gasto determina que la competencia para la aprobación de este
expediente es del Pleno de esta corporación.
Competencia Municipal.- El artículo 25 apartado 1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, recoge, entre las competencias propias
de los Municipios promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y el apartado 2 del mismo
cuerpo legal recoge, entre otras, como competencia propia y que han de ejercer los
Ayuntamientos de forma obligatoria:
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
En el presente caso estamos, además, ante actuaciones inherentes a bienes de dominio
público porque están destinados directamente al cumplimiento de fines de responsabilidad de la
Entidad Local, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio; aprobación que
tuvo lugar dando cumplimiento a la Disposición Final Primera de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece y define como bienes de
servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad
de las Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general,
edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos,
montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de
deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de
servicios públicos o administrativos.

Por su parte, el artículo 9 apartado 22 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía establece como competencias propias de los municipios, la planificación y
gestión de actividades culturales y promoción de la cultura.
Segundo.- Gasto de tramitación anticipada. Atendiendo a la base 21.2 de ejecución
del presupuesto vigente, se trataría de un de gasto de tramitación anticipada, ya que el expediente
de gasto se inicia en el ejercicio anterior a aquel en que va a comenzar la ejecución de dicho
gasto. En su apartado A) regula que en todo caso, será necesario, previa aprobación de estos
expedientes, informe del titular del Servicio de Hacienda sobre la viabilidad de la propuesta en
relación con las previsiones presupuestarias. En este sentido, por parte del Servicio de
Presidencia se ha previsto para el ejercicio 2022, crédito suficiente y adecuado para la
contabilización del mismo.
Está justificada la tramitación anticipada en el compromiso adoptado por el señor
Presidente de la Diputación de Córdoba, en la reunión telemática celebrada el 2 de marzo de
2021, donde todas las partes intervinientes acuerdan la firma del Balance Económico antes del 31
de diciembre de 2021.
Tercero.- Gasto Plurianual.
De acuerdo con la Base n.º 21.1) de Ejecución del Presupuesto para 2021, en caso de
que cualquiera de los servicios o departamentos vayan a hacer uso de la posibilidad de tramitar
gastos de anualidades futuras deben de tener en cuenta previamente dos circunstancias:
“1. No se podrá iniciar ningún expediente de aprobación de gasto de anualidad futura sin
la conformidad del Diputado Delegado de Hacienda de la Corporación Provincial.
De los contratos y subvenciones que impliquen compromisos de gastos de carácter
plurianual deberá remitirse copia al Servicio de Hacienda para la adecuada programación
presupuestaria en ejercicios futuros.
2. En la fase de autorización del gasto deberá de hacerse constar si estaríamos ante un
gasto de carácter plurianual o un gasto de tramitación anticipada conforme a los criterios y
requisitos citados a continuación.”
De acuerdo con esta Base de Ejecución, se trata de un gasto de tramitación
anticipada y plurianual.
El 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, regula en su artículo 174 los
Compromisos de gasto de carácter plurianual.
“1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en
que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de
los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital.
….
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.
4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los programas y proyectos de
inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos
de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se
determine.

A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las
características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán
sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos.
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.
6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de adecuada e
independiente contabilización.”.

Asimismo, la Base de Ejecución del presupuesto vigente número 21, sobre gastos
plurianuales, en su apartado 5) regula que, en todo caso, la ampliación del número de anualidades
respecto de las establecidas en el artículo 81 del Real Decreto 500/1990 y la elevación
excepcional de los porcentajes a que se refiere el artículo 82 del mismo, corresponderán al
Pleno de la Corporación.
Cuarto.- Objeto de la subvención. El artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones (LGS, en adelante) define la subvención como toda disposición
dineraria realizada por cualquier Administración Pública en ejercicio de sus competencias, a favor
de personas públicas o privadas, estableciendo como caracteres propios de las subvenciones los
que siguen:
“a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran
establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.”

A la vista del expediente y del citado artículo, puede considerarse que concurren los
requisitos exigidos para la concesión de la subvención, puesto que:
- La Diputación concede la subvención sin que exista contraprestación directa del
Ayuntamiento.
- La concesión de aquella tiene por objeto la financiación conjunta de las obras de
construcción del espacio escénico “El Jardinito” de la localidad de Cabra, a lo que está obligada la
Diputación en virtud de lo dispuesto en la estipulación duodécima del Convenio anteriormente
indicado.
- Su entrega obedece a un fin público como es promover el acceso a la cultura y el
enriquecimiento del patrimonio cultural.
Quinto.- Excepcionalidad. El artículo 8.3 de la LGS dispone que la gestión de las
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. En este sentido, el artículo 22.1 de la Ley
viene a establecer que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
No obstante, el artículo 22.2.c) de la LGS, 67 del Real Decreto 887/2006 establece que
podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública. La situación descrita anteriormente y al tratarse
de una obra de evidente interés cultural justifica el uso de tal excepcionalidad.
Sexto.- El artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se dedica a la subvenciones
de concesión directa para determinar que las mismas se aprobarán por Real Decreto y en él se
establecerán las normas especiales reguladoras de estas subvenciones que, por tanto, tendrán el

carácter de bases reguladoras de las subvenciones e incluirá los extremos expresados en el
apartado 3 del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones; todo ello conforme al punto 2º del
mencionado artículo.
Por imperativo legal y a la vista del vacío legal existente con respecto a las subvenciones
en el ámbito local, las subvenciones excepcionales recogidas por el apartado c) del punto 2. del
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones deberán contener, en la Resolución de su
concesión y previo informe, como mínimo los extremos recogidos en el párrafo 3 del artículo 28, y
que son:
a)Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las
mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y
aquellas que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública.
b)Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidad de ayuda.
d)Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
Por tanto, el hecho de que se trate de subvenciones excepcionales y el hecho de que sea
legal la concesión directa de las mismas, no exime al órgano concedente de cumplir con los
requisitos o condiciones previas al otorgamiento que se recogen en el artículo 9 de la Ley General
de Subvenciones y que deben plasmarse en la resolución de Concesión.
Séptimo.- Por tratarse de una actividad ya realizada, consta en el expediente la
justificación de los gastos ocasionados por el proyecto; conforme al artículo 88 del 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 que establece que el pago de la subvención se realizará
previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se concedió.
La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
recibidos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En cualquier caso, si
se produce esta concurrencia de subvenciones el importe de las ayudas concedidas no podrá ser
de tal cuantía que de forma aislada o conjunta supere el coste del objeto de la subvención. Consta
en el expediente certificado acreditativo, expedido por la secretaria del ayuntamiento, de no haber
recibido ninguna subvención diferente para la ejecución de la construcción del espacio escénico
en el El Jardinito al que hace referencia el Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía
y la Excma. Diputación de Córdoba, firmado el 05 de Diciembre de 2003.
La entidad beneficiaria ha cumplido con todas las obligaciones recogidas en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por lo que respecta a su
apartado h) referido a la publicidad, ha adoptado todas las medidas de difusión necesarias para
que quede patente el carácter público de la financiación obtenida, obrando en el expediente
documento acreditativo.
Asimismo, consta certificado expedido por la intervención del ayuntamiento de Cabra,
sobre la realización del pago al contratista de las cantidades reclamadas a esta Diputación.
Octavo.- El órgano concedente realizará todas las gestiones necesarias con la finalidad
de comprobar la adecuada justificación de la subvención tanto por lo que respecta a la realización
de la actividad como al cumplimiento de la finalidad que ha determinado la concesión, conforme al
artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 84 y
siguientes de su Reglamento.
Si, a consecuencia de esta comprobación, se dedujera que la inversión financiable ha
sido inferior a la aprobada o que se han incumplido los fines para los que fue concedida la ayuda,

se procederá a enviar escrito de subsanación y de no cumplimentarse éste, se producirá la
pérdida del derecho al cobro de la ayuda, conforme al artículo 89 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Noveno.- La subvención concedida se regirá por las normas recogidas en el acuerdo
correspondiente y que suponen sus bases reguladoras, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2021 de esta Diputación Provincial y por
todas aquellas normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
De conformidad con 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 liquidación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Cultura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cabra para la construcción del espacio
escénico “El Jardinito”, por importe de 254.348,22€.
Segundo.- Conceder una subvención excepcional pospagable al Ayuntamiento de Cabra
para la liquidación del citado convenio.
Tercero.- Aprobar el gasto de tramitación anticipada y plurianual por importe de
254.348,22€, y su correspondiente crédito adecuado y suficiente, con el siguiente desglose, por
anualidad:
2022. 010.9121.76200 Otras Subv. a Aytos de Carácter Excepcional …...127.174,11€
2023. 010.9121.76200 Otras Subv. a Aytos de Carácter Excepcional …...127.174,11€
Cuarto.- Autorizar al Sr. Presidente a la firma del Balance Económico de liquidación del
convenio.

8.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE 2022. (GEX: 2021/35843).Visto el expediente de su razón, instruido en el Servicio de Contratación en el que consta informe
del Jefe de dicho Servicio con el conforme del Sr. Secretario General, de fecha 9 de diciembre en
curso, del siguiente tenor literal:
En cumplimiento de la Circular remitida por la Sra. Vicepresidenta 2ª de la Corporación, los
distintos Servicios, Departamentos y Centros que la componen (en adelante “Unidades”) han ido
remitiendo durante el último trimestre de 2021 sus necesidades de contratación, a los efectos
previstos en el art. 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP en adelante).
Tales efectos consisten en:
a) la programación de la contratación para un ejercicio presupuestario o bien, para
periodos plurianuales.
b) la publicación de un anuncio previo de los contratos sujetos a regulación armonizada,
que conlleva la reducción de plazos cuando vaya a procederse a su licitación.
Una vez analizada la documentación remitida, por parte de este Servicio de Contratación
se ha procedido a realizar lo siguiente:

a) En primer lugar, sistematizar las diferentes peticiones según la calificación de los
contratos que contempla el art. 12 LCSP, subsumiendo las diversas actuaciones en los tres
contratos “típicos” de obras, suministros y servicios.
b) En segundo lugar, agrupar las peticiones de las distintas Unidades cuando el objeto de
la prestación solicitada es idéntico de una a otra Unidad, con el fin de proceder a racionalizar la
contratación conforme con los postulados contenidos en la LCSP.
c) En tercer lugar, cuando el objeto de la prestación solicitada sea de tracto sucesivo, se
propone su contratación plurianual, cuantificando el total máximo para obtener el valor estimado
de cada contratación, según las reglas establecidas en el art. 101 LCSP.
En su virtud, la cuantía global estimada del Plan Anual de Contratación se cifra en la
cantidad de 72.223.399,06 €, que estimamos que tiene un carácter orientativo y no limitativo, con
la siguiente distribución por tipos de contratos:
Tipo de Contrato

Importe global

Obras

55.441.746,23 €

Suministros

1.434.120,03 €

Servicios

15.347.532,80 €

Total

72.223.399,06 €

Debe tenerse en cuenta que en los importes globales de los tres tipos de contratos se
incluyen anualidades diferentes a la de 2022, toda vez que hay contratos, como se ha expuesto,
que pueden ser contratados con carácter plurianual.
En lo referido a los contratos de obras, la mayoría de las actuaciones se incluyen en los
diversos Planes Provinciales de Obras, que son objeto de instrucción por parte del Servicio de
Planificación y por el Departamento de Asistencia Económica –este último en las obras
financiadas con fondos FEDER- en colaboración con los Servicios Técnicos para su posterior
aprobación por el Pleno, por lo que, en el Plan Anual de Contratación, únicamente queda indicada
las cuantías de tales Planes Provinciales.
Por lo expuesto, se interesa del Pleno de la Corporación que adopte los siguientes
acuerdos, en uso de la potestad de planificación y la atribución de aprobación de los Planes
Provinciales, que le confieren los arts. 4.1.c y 33.2.d, respectivamente, de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local y en aplicación de los dispuesto en el art. 28.4 de la
LCSP:
Primero. Aprobar el Plan Provincial de Contratación cuyo contenido se inserta como
Anexo y que en resumen queda como sigue:
Tipo de Contrato
Obras
Suministros

Importe global
55.441.746,23 €
1.434.120,03 €

Servicios

15.347.532,80 €

Total

72.223.399,06 €

El contenido del Anexo tiene un carácter informativo y no limitativo, debiéndose estar a la
instrucción de cada expediente de contratación para determinar la naturaleza y extensión de las
necesidades que hayan de cubrirse.
Segundo. Ordenar la publicación de los anuncios pertinentes en los diarios oficiales que
corresponda, a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Tercero. Los expedientes de contratación que se instruyan se someterán a la tramitación
prevista en cada caso en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Se insta a las diversos Servicios y Departamentos a que planifiquen sus
actividades en orden a una agregación de demanda para realizar licitaciones conjuntas en todas
aquellas necesidades detectadas que son susceptible de ello.
Quinto. Se insta a las diversas Delegaciones a que presenten a este Pleno, para su
aprobación si procede, los Programas y Planes Anuales de Actuación que vayan a desarrollar en
el ejercicio de 2022, con el fin de planificar las actuaciones cuya ejecución deba ser sometida a la
Ley de Contratos del Sector Público.”
En armonía 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 prestar
aprobación al anterior informe y, por tanto, la adopción de los cinco acuerdos que en el mismo se
contienen.
Anexo que se cita
Contratos de Suministro
DEPARTAMENTO
INGENIERÍA CIVIL

PRESTACIÓN SOLICITADA

Paneles expositivos actuaciones Servicio de Ingeniería
Civil
Utillaje y pequeña herramientas (ferretería, flexómetros,
sparys, material topográfico, palancas, ruedas nivel,
etc)
Material fotográfico
TOTAL SUMINISTROS INGENIERÍA CIVIL
Gastos diversos del Departamento como pueden ser
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA petición de material de oficina y otro material de
carácter fungible.
TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
CULTURA
Biblioteca Cultura
Maquetación publicaciones propias
Alquiler de sillas para Galas Jóvenes Flamencos
Alquiler de sillas para representación de Don Juan
Tenorio
Alquiler de sillas para Cine en la Merced.
Elementos publicitarios
TOTAL SUMINISTROS CULTURA
CONSUMO, PARTICIPACIÓN
Adquisición de material publicitario del departamento
CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL para las distintas actividades del departamento.
Lonas y diversos elementos divulgativos de actividades
varias del Departamento (Día Mundial del Consumidor,
Día del Voluntariado, Día de la Provincia
Diplomas para el acto de entrega de los Galardones del
Día de la Provincia
Galardones metacrilato para el acto de entrega
Galardones del Día de la Provincia
TOTAL SUMINISTROS CONSUMO
Productos publicitarios de promoción para Campaña 8
IGUALDAD
de marza. Diputaciones Andalucía
Productos publicitarios de promoción para Premios 8
de marzo
Productos publicitarios de promoción Concurso de
dibujos y relatos
Productos publicitarios de promoción Campaña “No te
pases”
Productos publicitarios de promoción para Campaña
25N
Productos publicitarios de promoción para Campaña
LGBTI
Adquisición de libros Rincón Violeta

CUANTÍA
400,00 €
1.000,00 €
200,00 €
1.600,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
2.000,00 €
13.600,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
900,00 €
12.200,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €

JUVENTUD Y DEPORTES

IPRODECO

PROTOCOLO

ALBERGUE CERRO MURIANO

CENTRO AGROPECUARIO

Departamento de Memoria
Democrática, Archivo y Gestión
Documental
SERVICIO DE CARRETERAS

DEPARTAMENTO DE PARQUE Y
TALLERES
CENTRO DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Adquisición de libros Rincón Ultravioleta
Soportes publicitarios (Lonas, enaras…)
TOTAL SUMINISTROS IGUALDAD
Contratación de suministro de material para regalos a
los participantes en los campamento de navidad
Contratación del suministro de maquinaria
herramientas y utillaje
Contratación de material inventariable deportivo
TOTAL SUMINISTROS JUVENTUD Y DEPORTES
Suministro de material de oficina y técnico con carácter
fungible
Suministro de combustible de automoción

15.000,00 €
3.000,00 €
108.000,00 €

Banderas interior y exterior y sus complementos
Guadamecíes para atenciones protocolarias
Adornos florales para actos de especial relevancia y
atenciones protocolarias
Alquiler material/servicios para actos (azafatas, guías,
medios técnicos/materiales, etc.)
Placas/ estuches/ trofeos
Regalos protocolarios
TOTAL SUMINISTROS PROTOCOLO
Suministro de gas propano y los servicios de
instalación, alquiler y mantenimiento preventivo de un
depósito de gas propano,.
Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje: Adquisición
de colectores solares térmicos
Suministro de materiales (6 lotes) incluidos en el
concurso elaborado por el Servicio de Patrimonio:
Lote 1 (materiales de construcción): 3.000,00 €
Lote 2 (materiales de electricidad): 3.000,00 €
Lote 3 (materiales fontanería y riego): 3.000,00 €
Lote 4 (materiales de pintura): 2.000,00 €
Lote 5 (materiales de carpintería): 1.500,00 €
Lote 6 (materiales industriales): 3.000,00 €
Productos de limpieza y piscina:
Lote 1 (productos de limpieza): 2.000,00 €
Lote 3 (productos para tratamiento de piscina):
5.000,00
TOTAL SUMINISTROS ALBERGUE CERRO
MURIANO
Adquisición de un tractor agrícola
Material de producción y protección de vivero y cultivos
para el Centro Agropecuario
Suministro de alimentación para el ganado y productos
farmacéuticos y de laboratorio

1.800,00 €
1.000,00 €

7.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
27.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €

1.500,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
23.800,00 €
42.620,76 €
15.000,00 €

15.500,00 €

7.000,00 €

80.120,76 €
60.000,00 €
No consta
No consta

TOTAL SUMINISTROS CENTRO AGROPECUARIO

60.000 € + lo
necesario para
producción, laboratorio
y alimentación

Adquisición e instalación de armarios para el depósito

77.999,99 €

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transportes
Vestuario operaciones especiales de carreteras
Otros suministros al Servicio de Carreteras
Gastos diversos Carreteras
Otras prestaciones Carreteras
Adquisición Maquinaria, Instalaciones y utillaje Ctras.
Renovación maquinaria, instalaciones y utillaje
carreteras
TOTAL SUMINISTROS DE CARRETERAS
2 Vehículos turismo
Contratación del suministro de víveres para la
Residencia de Gravemente Afectados “Santa María de
la Merced” y para la Residencia de Psicofeficientes
“Matías Camacho” (4 lotes)
Contratación del suministro sucesivo de medicamentos,
material sanitario y pañales para Centro de Atención de

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
267.999,99 €
70.000,00 €

32.800,83 €
21.000,00 €

INFRAESTRUCTURAS RURALES

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

Personas con Discapacidad Intelectual, para dar
suministro a los 57 residentes de las Residencias.
Prórroga del contrato de suministro de productos de
limpieza, de aseo personal y de tratamiento de piscina
para distintos centros de la Diputación Provincial de
Córdoba. (3 lotes)
Adquisición material control geométrico Infraestructuras
Rurales
Combustible para los vehículos del Departamento
TOTAL SUIMIINISTROS INFRAESTRUCTURAS
RURALES
Suministro de materiales para el Servicio de
Patrimonio. Lote 1: albañilería.
Suministro de materiales para el Servicio de
Patrimonio. Lote 2: material eléctrico.
Suministro de materiales para el Servicio de
Patrimonio. Lote 4: pintura.
Suministro de materiales para el Servicio de
Patrimonio. Lote 6: materiales industriales.
Suministro de particiones modulares y tabiques y falsos
techos para edificios provinciales (2 lotes).
TOTAL SUMINISTROS PATRIMONIO
TOTAL SUMINISTROS

31.998,45 €

25.000,00 €
9.000,00 €

80.000,00 €
90.000,00 €
36.000,00 €
65.000,00 €
220.000,00 €
491.000,00 €
1.434.120,03 €

Contratos de Servicios
DEPARTAMENTO
EMPLEO

INGENIERÍA CIVIL

PRESTACIÓN SOLICITADA
Programa formativo e-scuela de empresas
Programa formativo. Impartición Certificado de
Profesionalidad de ayuda en Instituciones Sociales
Programa formativo. Impartición Certificado de
Profesionalidad Fabricas de Albañilería
Programa formativo. Impartición Certificado de
Profesionalidad gestión y control de Aprovisionamiento.
Programa formativo. Impartición Certificado de
Profesionalidad organización y gestión de almacén
Programa formativo. Impartición taller corcho.
TOTAL SERVICIO EMPLEO
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las
actuaciones de los Servicio de Ingeniería Civil y de
Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba (2
lotes)
Asistencia técnica para el control de calidad de las
actuaciones de la Diputación de Córdoba incluidas en los
Planes Provinciales de inversión para el periodo 2020-2021
(5 lotes)
Programa de Asistencia en materia de Ingeniería (estudios
geotécnicos, de patologías, proyectos, auscultaciones,
trabajos topográficos, etc)
Lavado vehículos servicio
Mantenimiento Servicio (mobiliario, persianas, reparaciones,
etc)
Mantenimiento impresora-fotocopiadora
TOTAL SERVICIO INGENIERÍA CIVIL

CUANTÍA
75.000,00 €
25.500,00 €
50.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
40.000,00 €
245.500,00 €
40.000,00 €

42.834,00 €

30.000,00 €
400,00 €
300,00 €
600,00 €
114.134,00 €

SECRETARÍA GENERAL

CULTURA

Conjunto de Seguros de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y los organismos autónomos, Consorcio Provincial
de Extinción de Incendios, e instituto Provincial de Desarrollo
Económico.
Servicio de Asistencia en materia de protección de datos y
seguridad de la información.
Comidas protocolarias prejurados y jurados premios literarios
Alojamiento prejurados y jurados premios literarios
Desplazamiento prejurados y jurados premios literarios
Servicio de catering Gala entrega de premios literarios
Servicio de catering Gala Jóvenes flamencos
Presentaciones varias libros y exposiciones
Presentación Gala de la Cultura
Presentación Gala de la jóvenes flamencos
Presentación Galas de Noches de Música y Cine
Honorarios prejurados premios literarios

12.000,00 €

322.708,70 €
1.300,00 €
1.500,00 €
1.560,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
400,00 €
4.000,00 €
3.500,00 €
7.000,00 €

Honorarios jurados premios literarios
Honorarios prejurados y jurados premio Poesía Juana Castro
y Rosalía de Castro.
Gastos ediciones y publicaciones 4 premios literarios
Programa educativo de música para centros escolares
Autocares municipios para asistencia Don Juan Tenorio
Contratación profesionales varias disciplinas artísticas:
dirección de orquesta para Noches de música y cine
Iluminación y sonido galas jóvenes flamencos
Alquiler equipos audiovisuales Cine en la Merced
Mensajería: Envío de libros
Programa de artes escénicas, flamenco y música. Unas 140
actuaciones en municipios de la provincia, con espectáculos
de un caché apróximado de 3.000,00 € por cada una.
Gasto exhibición, producción y distribución cine y
audiovisuales. Programa de cine y audiovisuales
Gestión on-line de invitaciones (invitaciones representación
don Juan Tenorio)
Patrocinio publicitario del festival Flora
Programa de promoción de la literatura
TOTAL SERVICIOS CULTURA
Servicios de trabajos técnicos de laminado de libros y
EDICIONES, PUBLICACIONES Y
plastificado de impresos para el Departamento de Ediciones,
B.O.P
Publicaciones y B.O.P
Servicio de mantenimiento y asistencia técnica del conjunto
de máquinas impresora digitales de la Sección de
Reprografía del Departamento de Ediciones, Publicaciones y
B.O.P
TOTAL SERVICIOS EDICIONES, PUBLICACIONES Y
B.O.P
CONSUMO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y PROTECCIÓN
Contrato de Ponentes - Docentes Día del Consumidor
CIVIL
Catering para diversas actividades del departamento:
Reconocimiento Voluntarios de Protección Civil Día de la
provincia
Desarrollo de recursos didácticos y divulgativos para la
Escuela de Ciudadanía Activa de la Diputación de Córdoba
Desarrollo programas de formación,información,
concienciación de la Escuela de Ciudadanía Activa de la
Diputación de Córdoba
Fomento de la Junta Arbitral Provincial de Consumo.
Videos para divulgación de los galardonados,emitidos
durante el acto de entrega de los Galardones del Día de la
provincia.
Grabación en streaming del acto del Día de la Provincia
Ornamentación para acto entrega Galardones Día de la
Provincia
Actuación y amenización musical durante el acto de entrega
de los Galardones del Día de la Provincia
Video para divulgación del acto de reconocimiento de los
voluntarios de protección civil.
Grabación en streaming del acto de reconocimiento de los
voluntarios de protección civil
Recarga y renovación de extintores
Contrato de profesorado de cursos del plan de formación de
protección civil 2022
TOTAL SERVICIOS CONSUMO
IGUALDAD
Programa de formación Personal Ayuntamientos/Diputación
Programa de formación Curso promotoras igualdad
Programa de formación jornadas y seminarios
Programa de formación Cursos y talleres Mujer Rural
Talleres coeducación en igualdad
Contratación espectáculos programa Tierra de Mujeres (65
actuaciones)
Contratación espectáculos programa de coeducación en
igualdad y LGBTI.-Actuaciones de teatros de la provincia.
Asistencia técnica informe diagnostico sobre el nivel
desarrollo de las políticas de igualdad en el ámbito local
Asistencia técnica estudio y propuesta lenguaje inclusivo
Servicio de Catering para premios igualdad 200 personas
X15

11.200,00 €
800,00 €
20.000,00 €
18.800,00 €
1.200,00 €
7.800,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
450.000,00 €
47.000,00 €
1.800,00 €
25.000,00 €
16.000,00 €
633.360,00 €
60.000,00 €

187.000,00 €

247.000,00 €
5.000,00 €

10.000,00 €
20.000,00 €
32.000,00 €
15.000,00 €
9.000,00 €
1.200,00 €
250,00 €
400,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
13.920,00 €
112.270,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €
30.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
3.000,00 €

Servicio de Catering concurso de dibujos y relatos cortos 70
personas X12
Servicio de Catering entrega distintivo “Emple@” 80
personas X12
Servicio de catering presentación varios libros y exposiciones
100 X12
Autobuses para premios igualdad (3 autobuses x 400)
Autobuses para encuentros de asociaciones de mujeres con
motivo del día de la mujer rural (6 autobuses X 400)
Autobuses apara presentación de varios libros y
exposiciones (3 autobuses X 400)
TOTAL SERVICIOS IGUALDAD
Contratación del Programa formativo de Dinamizadores
JUVENTUD Y DEPORTES
Juveniles (ponentes, material, etc.)
Contrataciones varias del Torneo League of Legends
organizado directamente por el Departamento
Contratación de la elaboración artística del Calendario del
CIJ
Contrataciones de diversas Jornadas de diversa índole en
materia de Juventud (ponentes, material, etc.)
Contratación de los servicios de preparación, coordinación y
desarrollo de los campamentos de verano y navidad
Contratación del servicio de autobús para los jóvenes que
participen en los campamentos de verano
Contratación del servicio de mantenimiento y socorrismo
acuático de piscina
Contratación Programa Elige tu Deporte 2022 (talleres
formativos, material, etc.)
Contratación del Programa formativo Red Deporte Local
(ponentes, material, etc.)
Contratación Programa Embarazo y Mujer
Contratación Programa para Mayores
Contratación Servicios de asistencia técnica/consultoría
CORDOPLIED
Contratación Servicios de maquetación y edición digital
CORDOPLIED
PROTOCOLO
Recepciones / Cócteles / Almuerzos / Cenas
ALBERGUE CERRO MURIANO Mantenimiento y socorrismo acuático de piscina
Servio de limpieza
Mantenimiento de zonas ajardinadas
Contrato para la compra de espacios en medios de
OFICINA DE COMUNICACIÓN E comunicación para la inserción de las campañas de
IMAGEN
publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación
de Córdoba.
Agencia efe
Patrocinio de vehículo Mitsubishi EVO X en el campeonato
de España de Montaña de Rallye 2022
Patrocinio de la Guía Evooleum, la revista internacional con
más difusión en el sector oleícola
Contrato para la inserción de publicidad en la sección
“Campeones” de El día de Córdoba, S.L.
Patrocinio de la Diputación de Córdoba con motivo de la
celebración de “Sabiduría y conocimiento. Congresos del
Bienestar”
Contrato menor de servicio para que, a través de la
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de
Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), se realice la
producción, realización y emisión de un programa radiofónico
de información turística denominado “En La Tierra del Edén”.
Acceso a los servicios informativos de texto Nacional,
Regional de Andalucía, Córdoba y Provincia y hemeroteca,
así como la cobertura y difusión de las actividades de
carácter informativo de interés general de la Diputación de
Córdoba, además del servicio de alertas a los móviles
designados por la Corporación Provincial (Europa Press)
TOTAL SERVICIOS OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN
ADMINISTRACIÓN
Plan formativo para la transformación Digital Empr/ELA/Ciud
ELECTRÓNICA
(uno o dos contratos menores)
Reuniones, Jornadas y Conferencias
Estudios y trabajos técnicos
Observatorio de Innovación Digital y Transparencia
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

840,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
250.240,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
36.000,00 €
163.000,00 €
7.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €
30.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
25.000,00 €
16.000,00 €
56.000,00 €
106.000,00 €
600.000,01 €
10.890,00 €
4.840,00 €
7.260,00 €
6.013,70 €
14.520,00 €

17.940,00 €

57.780,00 €

719.243,71 €
10.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
27.500,00 €

Departamento de Memoria
Democrática, Archivo y Gestión Conservación y restauración del patrimonio documental
Documental
Proyecto de contratación del servicio de análisis de
contenido y digitalización de libros de documentos históricos
de la Diputación
Otras contrataciones menores de servicios en el
Departamento (varios contratos menores)
Contrato de servicios para el apoyo a la dinamización de
bibliotecas públicas municipales
Otras contrataciones menores de servicios en el
Departamento (varios contratos menores)
Contratación de la gestión de la secretaría de la Red de
gobiernos locales para la memoria democrática
Contratación de la gestión del premio del concurso para
centros educativos sobre memoria democrática (viaje a
Austria y Polonia para 25 personas)
Otras contrataciones de servicios sobre memoria
democrática (varios contratos menores)
TOTAL SERVICIO ARCHIVO
DEPARTAMENTO DE
Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono: (23
ASISTENCIA ECONÓMICA
Asistencias Técnicas).
Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono: (19
Asistencias Técnicas)
Proyectos a Solicitar a Contratación en 2022 sin Resolución
Ayuda (40 Asistencias Técnicas)
TOTAL SERVICIOS ASISTENCIA ECONÓMICA
SERVICIO DE CARRETERAS
Alquiler Oficinas Servicio de Carreteras
Conservación Carreteras Provinciales
Reparaciones, conservación y mantenimiento maquinaria y
utillaje de carreteras
Programa contra el despoblamiento y mejora de las
comunicaciones viarias bianual 2022-2023
Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria
provincial bianual 2022-2023
Programa integral de mejora de tramos urbanos (PIMTU)
bianual
Programa Mejora de la Seguridad Víal en la red de
carreteras provinciales bianual
Mejora CO-3314 Acceso Centro Visitantes Medina Azahara
TOTAL SERVICIOS CARRETERAS
OFICINA COOPERACIÓN AL
Estudio técnico valorativo complementario proyectos
DESARROLLO
cooperación modalidad I.(Consultoría)
La Noche Negra (Diversas Actividades)
Otras actuaciones sensibilización y divulgación
Apoyo protección internacional migrantes refugio
SERVICIO DE HACIENDA
Revisión Financiero Actuarial. Plan de Pensiones de Empleo
DEPARTAMENTO DE MEDIO
Campaña de Educación Ambiental “Conoce tu provincia”
AMBIENTE
Contratación Asistencia Técnica Estudio Circuitos BTT en la
provincia de Córdoba La Vega
Servicio de reforestación de la Vía Verde de la Campiña
(término municipal Guadalcázar)
Contratación Asistencia Técnica Estudio Circuitos BTT en la
provincia de Córdoba La Campiña
EXPOMIEL 2022 Y XXV Jornadas Técnicas de Apicultura
TOTAL SERVICIOS DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ATENCIÓN A
Servicio de traslado del personal que presta servicios en el
PERSONAS CON
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.
DISCAPACIDAD
Servicio de cambio mensual de contenedor de residuos
generados por las labores de albañilería en el Centro, de
siete metros cúbicos de alto, con compuerta lateral
Prórroga del contrato de Servicio de lavandería del Centro de
Atención a personas con Discapacidad Intelectual
Prórroga del contrato servicio de catering en caliente para los
usuarios del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual
Prórroga del contrato de Servicio de fisioterapia para
residentes del Centro de Atención a personas con
Discapacidad Intelectual
Prórroga del contrato de Servicio de peluquería para

29.999,53 €

32.999,12 €
18.000,00 €
24.999,99 €
19.999,99 €
19.999,99 €
14.999,99 €
14.999,99 €
175.998,60 €
284.967,28 €
180.836,58 €
432.732,43 €
898.536,29 €
11.200,00 €
600.000,00 €
5.000,00 €
3.350.000,00 €
5.000.000,00 €
400.000,00 €
400.000,00 €
75.000,00 €
9.841.200,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
3.200,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
27.272,72 €
15.000,00 €
50.000,00 €
127.272,72 €
62.700,00 €

792,00 €
130.021,76 €
154.858,55 €

14.000,00 €
2.526,48 €

INFRAESTRUCTURAS
RURALES
SERVICIO DE PATRIMONIO
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS EUROPEOS

usuarios del Centro de Atención a personas con
Discapacidad Intelectual
Prórroga del contrato de Servicio de podología para
residentes del Centro de Atención a personas con
Discapacidad Intelectual
Servicio de logopedia para los usuarios del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual
Servicio para el programa de salud bucodental, incluyendo
revisiones trimestrales.
TOTAL SERVICIOS CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Prestación servicio asistencia técnica desarrollo económico y
Programas Europeos.
Mantenimiento de zonas ajardinadas de distintos centros:
DDD en distintos centros de la Diputación
Contratación de servicios de consultoría especializada en el
ámbito de la financiación de proyectos europeos y marco
financiero plurianual 2021/2027.
TOTAL SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
ECONÓMICA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS RURALES

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

PRESTACIÓN SOLICITADA
Proyectos Singulares de Economía Baja
en Carbono: Expedientes Pendientes de
Solicitar a Contratación en 2021 CON
PROYECTO TECNICO REDACTADO (23
OBRAS)
Proyectos Singulares de Economía Baja
en Carbono: Expedientes Pendientes de
Solicitar a Contratación en 2021 CON
PROYECTO TECNICO NO FINALIZADO
(19 OBRAS)
Proyectos a Solicitar a Contratación en
2022 SIN RESOLUCIÓN AYUDA (20
OBRAS)
Dotación y modernización de espacios
productivos
TOTAL OBRAS ASISTENCIA
ECONÓMICA
Contratación tratamiento superficial para
el arreglo de la plataforma en distintas
zonas de la Vía del Aceite (obra PFEA)
Mejora y refuerzo del firme Vía Verde la
Campiña (obra PFEA)
Ampliación del trazado en Vía Verde de
Fuente Obejuna (obra PFEA)
Ampliación del trazado en Vía Verde de la
Minería (obra PFEA)
Ampliación del trazado en Vía Verde del
Guadiato (obra PFEA)
Contratación de una empresa para los
contenidos del Programa Paisajes con
Historia (4 senderos)
Convenio Reparación y Mejora del
Camino Rural de las Jaras (Convenio
interadministrativo entre Diputación de
Córdoba, Ayunt. De Fuente Palmera y el
de Fuente Carreteros).
Plan Provincial de inversiones de
Reposición y mejora de caminos
entidades locales
Plan Provincial contra despoblamiento
mejora de caminos provinciales 2022
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURAS
RURALES
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
LOCALES 2022-2023
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
LOCALES 2020-2021
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
LOCALES 2018-19
PLAN PROVINCIAL INVERSIONES EN

3.350,00 €
13.500,00 €
4.420,00 €
386.168,79 €
29.999,99 €
160.000,00 €
22.000,00 €
387.200,00 €
15.347.532,80 €

CUANTÍA

7.124.181,94 €

4.520.914,39 €

5.409.155,38 €
2.189.317,00 €
19.243.568,71 €

48.758,62 €
37.068,79 €
29.183,89 €
29.183,89 €
28.211,09 €
No consta

234.999,98 €

1.534.453,56 €
1.755.000,00 €
3.524.453,54 €
14.649.830,61 €
1.382.540,55 €
149.987,34 €
329.168,44 €

MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE
POBLACIÓN DISTINTOS AL PRINCIPAL
CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL
2020-2021 (ALDEAS)
PLAN PROVINCIAL ELIMINACIÓN
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS 20202021
ACUARTELAMIENTOS GUARDIA CIVIL
PLAN PLURIANUAL DE PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN
ALQUILER DEL PARQUE DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS 2020-2022
SERVICIO DE CARRETERAS
PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL EN LA RED DE CARRETERAS
PROVINCIALES 2021
PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO
Y MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
VIARIAS DE TITULARIDAD DE
DIPUTACIÓN 2021
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE
TRAMOS URBANOS TITULARIDAD
DIPUTACION 2021
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURAS RURALES
PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO
MEJORA CAMINOS PROVINCIALES
2021
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
ECONOMICA
ACCIÓN CONCERTADA 2021
TOTAL OBRAS PLANIFICACIÓN
SERVICIO DE PATRIMONIO

71.512,00 €

200.000,00 €

377.520,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €
450.000,00 €

75.000,00 €
230.000,00 €

230.000,00 €
103.766,73 €
103.766,73 €
18.219.325,67 €

Adaptación de la crujía norte del Palacio
de la Merced para biblioteca y archivo.
Acceso al edificio administrativo en el
Centro Comarcal de Servicios de Lucena.
Remodelación del salón de plenos del
Palacio de la Merced.
Remodelación del semisótano del edificio
Fernando III para Ediciones y
Publicaciones y S.A.U. unidad área
central.
Resolución de patologías en nave de
archivo en Centro Agropecuario.
TOTAL OBRAS PATRIMONIO

1.869.000,00 €

TOTAL OBRAS

55.441.746,23 €

829.000,00 €
43.000,00 €
482.000,00 €

378.000,00 €

137.000,00 €

Contratación de suministros y servicios susceptibles de agregación de demanda
OBJETO
Utillaje o pequeña maquinaria

DEPARTAMENTO/SERVICIO
Ingeniería Civil
Juventud y Deportes
Albergue del Cerro Muriano
Carreteras
Centro Agropecuario
TOTAL

Cátering

Cultura
Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil
Igualdad
Protocolo
TOTAL
Cultura (1)
Igualdad (3)
Juventud y Deportes (1)
TOTAL

Transporte

CUANTÍA
1.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
305.000,00 €
60.000,00 €
396.000,00 €
4.300,00 €
10.000,00 €
6.240,00 €
25.000,00 €
45.540,00 €
1.200,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
14.200,00 €

9.- APROBACIÓN DEL PLAN
expediente de su razón, instruido en
documentos, informe del Sr. Secretario
documentos de fecha de 9 de diciembre
las siguientes consideraciones:

NORMATIVO 2022. (GEX:2021/44288).- Conocido el
la Secretaría General, en el que consta, entre otros
General así como Propuesta de la Presidencia, ambos
en curso, conteniendo ésta última en su parte expositiva

“La exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indica que, en aras de una
mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la
planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones divulgarán un Plan Anual
Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que
vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo tiempo, se fortalece la
evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la
normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente
la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos
perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente
valorado.
Según el art. 132 de la norma, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas
para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará
en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
En este punto, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
modificó la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y regula con detalle el denominado
Plan Anual Normativo que debe aprobar en este caso el Gobierno. Dicha regulación, en ausencia
de cualesquiera otras normas de desarrollo en el ámbito local, puede servirnos de referencia,
mutatis mutandi, fundamentalmente en cuanto al contenido del mencionado plan. Según art. 25 de
Ley 50/1997, en relación dada por Ley 40/2015:
1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan
reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su
aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y
las cargas administrativas impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no
figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho
en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de
asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del
régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El
Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a
remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan .

Seguidamente se da cuenta de que con posterioridad al dictamen de la Comisión
Informativa se ha presentado una Enmienda de Adición suscrita por el Sr. Presidente del Instituto
Provincial de Bienestar Social de fecha 20 de diciembre en curso, que presenta el siguiente tenor:
“Asunto: Enmienda al Dictamen del punto 10 “Aprobación del plan normativo 2022”, de la Comisión Informativa
de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior Ordinaria el 15/12/21 a las 10:00 horas.
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 una Enmienda al Dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior Ordinaria de la Excma. Diputación
de Córdoba que se celebró el 15/12/21 en relación a su punto n.º 10, “Aprobación del plan normativo 2022”.

Dicha necesidad se encuentra motivada en los siguientes puntos:
• La Intervención profesional con menores en situación de riesgo es una práctica habitual que vienen
desarrollando los Equipos de las Zonas básicas de Servicios Sociales, Trabajadores sociales, Educadores y Psicólogos
de los Servicios Sociales Comunitarios, en un primer nivel de actuación, los Equipos de la Unidad de Drogodependencia
y Adiciones y en exclusividad por los Equipos de Tratamiento Familiar.
•
Dicha práctica recogida a lo largo del tiempo en la legislación a nivel estatal y autonómica, específica
en materia de servicios sociales y en particular la de menores y adolescentes, ha supuesto un avance en la significación
de los conceptos, actuaciones técnicas secuenciadas que dirigen un procedimiento administrativo, otorgando un valor
específico a las funciones de la Administración Local para el trabajo de valoración e intervención con menores,
adolescentes en situación de riesgo social, modificándose normativamente para determinar la situación de riesgo como
otra modalidad más de la Protección a los Menores y trabajando específicamente para revertir las situaciones de riesgo
valoradas y emitiendo Resoluciones de riesgo cuando no hay colaboración por parte de las familias.
• Su cuantificación y la intensidad del trabajo viene determinada por los casos que se detectan tanto en
nuestro propio ámbito competencial de actuación, el local, como el perteneciente a los ámbitos supralocales, mediante
dispositivos reglados específicamente para detectar e intervenir en los casos susceptibles de riesgo social, derivados a
nuestra Entidad para su valoración, procedentes del Sistema Judicial -policial( Juzgados, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Policías Locales) , por la Administración Pública competente en la protección de menores de
la Junta de Andalucía ( Servicio de Protección y e de Apoyo a las Familias) y por la ciudadanía que, de forma
responsable y consciente da cuenta de situaciones que han podido detectar.
• Su abordaje requiere que regulemos los flujos de la intervención profesional, el procedimiento técnicoadministrativo, la coordinación interna y externa, en definitiva , armonizar o conciliar nuestras funciones propias en la
detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo social para menores y adolescentes, con las obligaciones
recogidas en la normativa de aplicación para la Administración Pública, en nuestro caso, el ámbito local.
A la vista de cuanto antecede se propone al Pleno la modificación del dicho dictamen tras la inclusión en el
Plan Normativo de la programación de la aprobación del "Reglamento del IPBS para regular el Procedimiento técnicoadministrativo para las intervenciones con menores en riesgo y las declaraciones de riesgo en la provincia de Córdoba”

De acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los
Municipios, Hacienda y Gobierno Interior y a la vista de la Enmienda de Adición transcrita en acta
con anterioridad, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerdan:
PRIMERO.- Prestar aprobación al Plan Anual Normativo de la Diputación Provincial de
Córdoba para el ejercicio 2022, según lo preceptuado en artículo 132 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y cuyo contenido es el siguiente:
“PLAN ANUAL NORMATIVO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Regla I.- En el ejercicio de la potestad reglamentaria, la Diputación Provincial actuará de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y eficiencia.
I.a.- Principios de necesidad y eficacia. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa
normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
En este ámbito, los distintos Servicios y Departamentos de la Institución Provincial, a la hora de elaborar los
borradores de los textos normativos, deberán atender especialmente a los fines provinciales recogidos en artículo 96 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 11 de Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y
artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, particularmente la solidaridad y
equilibrio intermunicipal, y asegurar la prestación integral y adecuada de servicios así como participar en la coordinación
con la administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. En ocasiones el fin vendrá vinculado al desarrollo de
una competencia propia provincial previstas con detalle en art. 36 de la misma norma y que giran en torno a la
coordinación de los servicios municipales, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, prestación de
servicios supramunicipales, cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, entre otros.
I.b.- Principios de proporcionalidad. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se
proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Por tanto, los Servicios y Departamentos responsables de la Institución provincial para la elaboración de los
textos normativos, deberán tener presente siempre el objetivo de alcanzar una regulación mínima y abordar de forma
directa y clara las cuestiones que en la práctica susciten mayores problemas de aplicación.
I.c.- Principios de seguridad jurídica. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa
normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
Se ha de tener presente que las ordenanzas y reglamentos constituyen, en atención al art. 84 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, instrumentos de intervención en la actividad de los ciudadanos, instrumentos, por tanto de
naturaleza próxima a la de las licencias, órdenes y, en definitiva, medios de intervención y, por ese motivo, han de
ajustarse en todo caso a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue, siendo clásico (art. 6 del Reglamento de Servicios de las entidades locales de 17 de junio de 1955), el
apotegma según el cual si fueren varios los medios admisibles, se elegirá siempre el menos restrictivo de la libertad
individual.
El principio de seguridad jurídica está íntimamente conectado con los conceptos de coherencia normativa y
de congruencia con los motivos y fines justificadores. De este modo, las iniciativas normativas deberán partir de un
previo estudio y análisis de la regulación ya existente y principalmente la regulación provincial que puede contenerse no
solo en Reglamentos y Ordenanzas sino también en otros instrumentos legales que habilitan para el desarrollo de una
cierta potestad regulatoria, tales como, las Bases de Ejecución de presupuestos previstas en art. 165 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ocasiones,
el citado análisis conducirá bien a la derogación de la norma anterior, y en otras ocasiones será preferible la refundición
en una sola norma. Incluso puede plantearse el mantenimiento de varias normas siempre y cuando el contenido sea
coherente y congruente con los fines. En definitiva, todos estos aspectos deben ser analizados antes de otorgar
redacción definitiva a los textos normativos que se elaboren y aprueben.
La seguridad jurídica está estrechamente vinculada con las opciones de técnica normativa, tales como la
redacción de las normas, la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad, en la medida en que los
ciudadanos que han de cumplir las leyes deben poder conocer con certeza sus mandatos, sin dobles interpretaciones o
normas contrapuestas u oscuras1. En esta materia igualmente pueden ser utilizadas las directrices de técnica normativa
aprobadas por las diversas Administraciones Públicas y entre las que se encuentran las directrices aprobadas por el
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2.005, publicadas en BOE de 29 de julio.
I.d.- Principios de transparencia. En aplicación del principio de transparencia, la Diputación Provincial
posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso
de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; definirá claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su
justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una
participación activa en la elaboración de las normas.
La Diputación Provincial, por tanto, ha de posibilitar un acceso sencillo, universal y actualizado a las normas
y reglamentos, procediendo a la publicación no solamente en los boletines oficiales, sino también en el denominado
portal de transparencia, en el que se incluirá tanto el texto inicial, que sea objeto de debate y, en su caso acuerdo, como
el texto que finalmente resulte aprobado como consecuencia de la tramitación normativa.
I.e.- Principios de eficiencia. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Regla II.- Las Ordenanzas y Reglamentos de nueva redacción que sean elaborados por la Diputación Provincial,
habrán de contener una exposición de motivos o preámbulo en el que quede justificado debidamente la adecuación de
dicha norma a los principios de buena regulación transcritos en la Regla anterior.
Regla III.- De forma general, las iniciativas normativas provinciales deberán incorporar un informe jurídico en el
que se valore, entre otros aspectos, la incidencia de la nueva iniciativa en la normativa vigente, el análisis técnico
legislativo de la norma así como el análisis jurídico del contenido de la misma, confrontando el texto con el conjunto del
ordenamiento, con los principios constitucionales y, en aplicación de la necesaria coherencia, con el resto de normas
locales provinciales.
Regla IV.- En aras al cumplimiento de los objetivos previstos en el art. 129 de ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá tenerse siempre presente el principio de
calidad de la norma y para su efectividad se podrán tener en cuenta las siguientes instrucciones:
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Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario (Piedad García-Escudero Márquez)





El texto normativo debe ser elaborado en forma clara, sencilla, precisa y coherente. Ha de ser por ello de
fácil comprensión sin incorporar elementos superfluos ni contradictorios.
Asimismo el contenido de la norma deberá ser homogéneo sin incluir cuestiones diversas o diferentes o
que en definitiva escapen a su objeto material.
En la estructura del texto normativo se considera conveniente la utilización de directrices de técnica
normativa tales como la aprobada por el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, BOE 29 de julio, así
como directrices aprobadas en distintas Comunidades Autónomas o las directrices relativas a la calidad
de la redacción de la legislación comunitaria aprobadas por Resolución de 8 de junio de 1993 (Guía
Práctica común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos en el seno
de las instrucciones comunitarias), entre otras.

Regla V.- Una vez aprobada inicialmente la norma, el texto íntegro del acuerdo deberá ser objeto de publicación
en Portal de Transparencia, de conformidad con el art. 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sin perjuicio de las publicaciones preceptivas, según la legislación de
bases del régimen local.
Regla VI.- La Diputación Provincial revisará anualmente su normativa vigente para adaptarla a los principios de
buena regulación y para comprobar la medida en que las normas han conseguido los objetivos previstos y comprobar
asimismo la cuantificación de costes y cargas, en su caso. Dicha revisión se habrá de plasmar en un informe que se
hará público en el primer trimestre del ejercicio posterior al año al que se refiera y que reflejará el grado de cumplimiento
del Plan Anual Normativo, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como la
incluida en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus
efectos en el año que se evalúa. Se incluirán en el mismo las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas,
así como valoración de la consecución de los fines pretendidos, eficiencia y sostenibilidad de la disposición
correspondiente.
El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas
evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis. Su aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación
previo dictamen de la Comisión Informativa competente
Regla VII.- Los Reglamentos y Ordenanzas que exigen aprobación, modificación o actualización y por las
razones que igualmente se apuntan son los siguientes:
- Instrucción de Fiscalización Limitada, publicado en BOP nº 15, de 23 de enero de 2019.
El 21 de noviembre de 2018 se aprobó la modificación de la Instrucción de Fiscalización Limitada de la Excma.
Diputación de Córdoba y sus entes dependientes para adaptar la disposición vigente al nuevo RD 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) y la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de Julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios (Resolución de 25 de
julio de 2018 de la IGAE, en adelante).
Transcurrido un tiempo desde su entrada en vigor se propone una nueva modificación para adaptar la
estructura al nuevo sistema de control de Interno separando las distintas reglas de la Instrucción en Áreas de control
existentes, se introducen nuevos expedientes administrativos que estando sujetos a fiscalización previa no están
incluidos en el régimen de requisitos básicos y se eliminan algunas reglas (20 y siguientes) de la anterior Instrucción,
que se refieren a Intervención Formal de pago, Intervención material de pago, pagos a justificar y anticipos de caja fija
que no son objeto de fiscalización previa limitada de requisitos básicos sino que se encuentran dentro de la función
interventora que también incluye la intervención formal y material del pago, la fiscalización previa de las órdenes de
pago a justificar y de los anticipos de caja fija, y la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de
los anticipos de caja fija.
Los requisitos a revisar están contenidos en los artículos 21 a 27 del RD 424/2017.
- Ordenanza General de Subvenciones.
Los motivos que justificarían la aprobación de un nuevo texto de Ordenanza General de Subvenciones en el
ámbito de la Diputación Provincial de Córdoba serían, entre otros, los de unificación de los requisitos, plazo y forma de
presentación de solicitudes por parte de los beneficiarios en cualquier convocatoria de subvenciones que aprueben los
órganos de esta Diputación. Mayor grado de desarrollo en el texto normativo de algunos aspectos como los atinentes a
la justificación; medidas de agilización, acotación y abreviación de los tramites siempre que sea posible, para evitar
tanto la falta de ejecución presupuestaria de la Diputación como la desprotección económica del beneficiario surgida por
el retraso en el abono de la subvención y la indefensión derivada de estos atrasos; desarrollo de una guía de
justificación que contemple los requisitos, formularios base y, en definitiva, forma de justificación.

En el estudio y tramitación de esta Ordenanza se considera adecuada la intervención de los distintos Servicios
y Departamentos e la Diputación Provincial que tramitan subvenciones, así como la participación del los responsables
jurídicos de las entidades locales, labor que puede desarrollarse a través del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Córdoba.
- Reglamento del IPBS para regular el Procedimiento técnico-administrativo para las intervenciones con
menores en riesgo y las declaraciones de riesgo en la provincia de Córdoba.
Dicha necesidad se encuentra motivada en los siguientes puntos:
• La Intervención profesional con menores en situación de riesgo es una práctica habitual que vienen
desarrollando los Equipos de las Zonas básicas de Servicios Sociales, Trabajadores sociales, Educadores y Psicólogos
de los Servicios Sociales Comunitarios, en un primer nivel de actuación, los Equipos de la Unidad de Drogodependencia
y Adiciones y en exclusividad por los Equipos de Tratamiento Familiar.
• Dicha práctica recogida a lo largo del tiempo en la legislación a nivel estatal y autonómica, específica en
materia de servicios sociales y en particular la de menores y adolescentes, ha supuesto un avance en la significación de
los conceptos, actuaciones técnicas secuenciadas que dirigen un procedimiento administrativo, otorgando un valor
específico a las funciones de la Administración Local para el trabajo de valoración e intervención con menores,
adolescentes en situación de riesgo social, modificándose normativamente para determinar la situación de riesgo como
otra modalidad más de la Protección a los Menores y trabajando específicamente para revertir las situaciones de riesgo
valoradas y emitiendo Resoluciones de riesgo cuando no hay colaboración por parte de las familias.
• Su cuantificación y la intensidad del trabajo viene determinada por los casos que se detectan tanto en
nuestro propio ámbito competencial de actuación, el local, como el perteneciente a los ámbitos supralocales, mediante
dispositivos reglados específicamente para detectar e intervenir en los casos susceptibles de riesgo social, derivados a
nuestra Entidad para su valoración, procedentes del Sistema Judicial -policial( Juzgados, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Policías Locales) , por la Administración Pública competente en la protección de menores de
la Junta de Andalucía ( Servicio de Protección y e de Apoyo a las Familias) y por la ciudadanía que, de forma
responsable y consciente da cuenta de situaciones que han podido detectar.
• Su abordaje requiere que regulemos los flujos de la intervención profesional, el procedimiento técnicoadministrativo, la coordinación interna y externa, en definitiva , armonizar o conciliar nuestras funciones propias en la
detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo social para menores y adolescentes, con las obligaciones
recogidas en la normativa de aplicación para la Administración Pública, en nuestro caso, el ámbito local.
En la regulación de los Reglamentos anteriores se deberá efectuar una adecuada ponderación del principio de
eficiencia de forma que dichas iniciativas normativas racionalicen los procesos y reduzcan o eviten las cargas
administrativas innecesarias o accesorias, consagrando plenamente los derechos de las personas en sus relaciones
con la Diputación provincial y principalmente los derechos de acceso a información pública, archivos y registros,
asistencia en el uso de medios electrónicos o comunicación electrónica.
Regla VIII.- Cuando se eleve para su aprobación por el Pleno de la Corporación provincial una propuesta
normativa que no figurara en el presente Plan Anual Normativo será necesario justificar este hecho bien en la memoria o
propuesta justificativa o bien en el informe jurídico que se acompañe, todo ello de conformidad con el art 25.3 de la Ley
50/1997 de 27 de noviembre.
No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en el caso de propuestas que no contengan iniciativas
reglamentarias completas o constituyan meramente la regulación de aspectos parciales de una materia, cuya
aprobación se produzca periódicamente, ni en cualquier caso las iniciativas que se rijan por su normativa específica. “

SEGUNDO.- Proceder a la publicación del Plan Anual Normativo de la Diputación
provincial de Córdoba en el Boletín Oficial de la Provincia, Portal de Transparencia y comunicar a
los distintos Servicios de la Institución provincial para conocimiento general.”

10.- INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (GEX:
2021/2839).- Seguidamente se conoce del expediente instruido en la Sección de Patrimonio e
Inventario, en el que consta informe del Adjunto al Jefe de Servicio de Secretaría General, de
fecha 3 de diciembre en curso, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y
consiguientes fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-. El Inventario de bienes y derechos de las entidades locales ha sido
tradicionalmente configurado por la legislación de régimen local como un instrumento de garantía
del patrimonio corporativo que ha de servir para su conservación y defensa y facilitar, al mismo
tiempo, el ejercicio de las distintas potestades administrativas sobre los bienes corporativos.
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de diciembre de 2020 aprobó el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
Provinciales a 31 de diciembre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- A los antecedentes expuestos, les es de aplicación la siguiente normativa:
•

•
•
•
•

•Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
•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
(TR/869).
•Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
•Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(LBELA).
•Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
•Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (RBEL) con carácter supletorio.
•Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
•Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Segundo.- A tal efecto, en cuanto al Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
- que contiene el catálogo y descripción de los bienes y derechos de propiedad de esta Diputación
Provincial-, hemos de estar a lo dispuesto en el artículo. 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que establece que las
Administraciones Públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su
identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que
estén siendo dedicados.
Por su parte, el apartado 4 de ese mismo artículo, dispone que el Inventario patrimonial de
las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los
mismos. Estos apartados del artículo 32 tienen el carácter de legislación básica, de conformidad
con lo determinado en el punto 5 de la disposición final segunda “Títulos competenciales” de la
Ley 33/2003.
En la misma linea se pronuncia el artículo 86 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, al establecer que las Entidades Locales están obligadas a formar inventario
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente,
comprobándose siempre que se renueve la Corporación.
Tercero.- A mayor abundamiento, hemos de estar a lo dispuesto en el artículo 57.1 de la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), así
como los artículos. 95 y 96 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(RBELA) aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, que establecen que las entidades
locales están obligadas a formar Inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Dicho inventario general consolidado

está integrado, entre otros inventarios parciales, por el de los organismos autónomos y otras
entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local. En el mismo sentido se
expresa el artículo 17 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Cuarto.- Asimismo, el artículo 59.1 LBELA impone a las entidades locales la obligación de
mantener actualizado su Inventario, añadiendo el apartado 2 de ese mismo artículo que todo acto
administrativo de adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión
sobre la situación física y jurídica de los bienes se anotará en el Inventario; especificando el
artículo 85 bis.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen local adicionado porel apartado 3º de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, la imposición a los organismos
locales y entidades públicas empresariales locales responsables de la gestión directa de los
servicios de competencia local de la obligación de remitir anualmente a la concejalía, área u
órgano equivalente de la entidad local su Innventario de bienes y derechos.
Quinto.- El contenido del Inventario viene determinado por lo dispuesto en el Reglamento
de Bienes de las Entidades locales de Andalucía, norma que establece la estructura del Inventario
General Consolidado, que se hace extensiva a todos los inventarios parciales, con las
peculiaridades de cada uno. Así, el artículo 103 del RBELA indica que en el Inventario General
Consolidado los bienes y derechos se anotarán por separado, según su naturaleza, agrupándolos
en los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos Reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios.
5. Derechos de carácter personal.
6. Vehículos
7. Semovientes.
8. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
9. Bienes y derechos revertibles.
10. Propiedades inmateriales.
Sexto.- En cuanto a la competencia para la aprobación del citado Inventario, los artículos
61.1 LBELA, 100.1 RBELA y 34 del RBEL nos indican que corresponde al Pleno de la
Corporación la aprobación, rectificación y comprobación del Inventario General.
Por su parte, el apartado 3º del artícluo 100 del RBELA señala que el Inventario general
consolidado, aprobado por el Pleno de la Entidad Local, lo autenticará la persona titular de la
Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia.
Asimismo, agrega el artículo. 32.1 RBEL, que una copia del Inventario y de sus
rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. El acuerdo
de aprobación del Inventario General se adoptará por mayoría simple de los miembros del Pleno
corporativo.
En cuanto a lo dispuesto para los Organismos Autónomos y los entes públicos o privados
con personalidad propia dependientes o vinculados a la Entidad Local, en este caso,
dependientes o vinculados a la Diputación Provincial, el artículo 100.3 del RBELA establece que
la aprobación se realizará mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores
de gobierno, adoptados de conformidad con su normativa reguladora.
A estos efectos, debe quedar de manifiesto la circunstancia de que, al día de la fecha,
queda pendiente de recepción el certificado de aprobación del Inventario del Instituto Provincial de
Bienestar Social (I.P.B.S.), que fue aprobado en Consejo Rector el 1 de diciembre de 2021.
Séptimo.- Finalmente, hemos de remitirnos a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

que señala que Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que
sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
En referencia tanto a la publicidad y garantías de la actividad local, hemos de estar a lo
dispuesto en el Artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
que establece que para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación
municipal, así como su transparencia y control democrático, así como facilitar la información
intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento
administrativo común, la Diputación Provincial deberá publicar en su sede electrónica, en el plazo
de cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales que versen,
entre otros, sobre el Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Asimismo, agrega el apartado segundo,que la
información publicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior gozará de las garantías de
integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios, prevista en la normativa
sobre el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, que deberán crear las
administraciones públicas andaluzas.
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,
adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la Rectificación del Inventario General consolidado de Bienes y
Derechos de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a 31 de diciembre de 2020, que incluye
las incidencias habidas en sus bienes y derechos en el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2020, las cuales quedan incorporadas al mismo, resultando una valoración
total del Inventario General que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (902.826.310,81 €) con el siguiente desglose:
RESUMEN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE ESTA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL A 31/12/2020
Epígrafe I
Epígrafe II
Epígrafe III
Epígrafe IV
Epígrafe V
Epígrafe VI
Epígrafe VII
Epígrafe VIII
Epígrafe IX
Epígrafe X

Bienes Inmuebles
Derechos Reales
Muebles de carácter Histórico, Artístico o de considerable valor económico
Valores Mobiliarios
Derechos de carácter personal
Vehículos
Semovientes
Bienes muebles no comprendidos en los anteriores enunciados
Bienes y derechos revertibles
Propiedades inmateriales

TOTAL GENERAL DIPUTACIÓN
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EMPRESAS PÚBLICAS
TOTAL CONSOLIDADO DIPUTACIÓN, ORGANISMOS Y EMPRESAS

820.016.873,31 €
69.095,97 €
3.647.121,20 €
11.716.724,17 €
7.832.099,20 €
29.419,66 €
8.828.732,31 €

852.140.065,82 €
6.535.761,38 €
44.150.483,61 €
902.826.310,81 €

Asciende el presente Inventario a la cantidad de NOVECIENTOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
Segundo.- Remitir una copia de Rectificación del Inventario General Consolidado de
Bienes y Derechos de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a 31 de diciembre de 2020 a
las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, al Servicio de Intervención, al
Servicio de Patrimonio y a la Sección SIGE del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta
Diputación Provincial.

11.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ PARA LA PRESTACIÓN CON
CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL A TRAVÉS DE EMPROACSA DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA. (GEX: 2021/45349).- A continuación se da cuenta del expediente instruido en la Empresa
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. en el que consta, entre otros documentos, informe jurídico
suscrito por el Jefe del Área de Secretaría General y RR.HH de la Empresa, de fecha 10 de
diciembre en curso, con nota de conformidad del Sr. Secretario General de la Corporación, del
siguiente tenor:
“INFORME JURÍDICO SOBRE LA PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ
PARA LA APROBACIÓN EL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA PARA LA PRESTACIÓN CON CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL A TRAVES DE
EMPROACSA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
El Pleno del Ayuntamiento de Benamejí en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre de 2021 aprobó el texto del Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial de
Córdoba y dicha Corporación para la prestación con carácter supramunicipal del Ciclo Integral del
Agua, que se incorpora como Anexo I al presente informe. Posteriormente, mediante acuerdo
plenario adoptado con fecha 11 de noviembre de 2021 aprobó los Anexos I y VI a dicho Convenio.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Diputación Provincial de Córdoba pone a disposición de los municipios de
la provincia de Córdoba, a través de su ente instrumental, la Empresa Provincial de Aguas de
Córdoba, S.A.- Aguas de Córdoba, la gestión supramunicipal de los servicios relacionados con el
ciclo integral del agua en desarrollo de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 11 y 60 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, instrumentándose a través de convenios de cooperación
entre municipios y provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de dicho texto
normativo, por los que la Diputación Provincial de Córdoba asume las competencias relativas al
ciclo hidráulico recogidas en los artículos 25,2, l) y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba en Sesión Plenaria
celebrada el 25 de julio de 2003, acordó ofrecer a los municipios de la provincia los servicios
supramunicipales relacionados con el ciclo integral del agua a través de Emproacsa, sujetos a
unos criterios básicos, aprobando los distintos modelos de convenios relativos a la prestación con
carácter supramunicipal de los tres servicios: la fase en alta del abastecimiento, la gestión del ciclo
integral del agua y la depuración de aguas residuales de uso urbano, posteriormente modificados
por acuerdo plenario de 17 de noviembre de 2011, cuya finalidad es que, a expensas de las
peculiaridades que pudieran recogerse en sus Anexos, el mismo tuviese un cuerpo único, e
idéntico, para todos los municipios, respondiendo cada Convenio al formato acordado.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Benamejí, tal y como se ha indicado, adoptó sendos
acuerdos de fecha 29 de septiembre y 11 de noviembre de 2021 aprobando el texto del Convenio
a suscribir entre la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Benamejí para la
prestación con carácter supramunicipal del ciclo integral del agua.
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 art. 26.2 de la misma Ley que
todos los Municipios por sí o asociados deberán prestar, entre otros, el abastecimiento domiciliario
de agua potable.

SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- 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 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.
CUARTO.- 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 y,
entre otras, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal.
QUINTO.- 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 la diputación provincial 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.
SEXTO.- Para el desarrollo de los fines de la cooperación territorial contemplados en el
artículo 60 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se ha optado por el
sistema de cooperación interadministrativa por entenderse como el más adecuado y viable para la
realidad de la Provincia de Córdoba, instrumentándose a través de convenios de cooperación
entre municipios y provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de dicho texto
normativo, que prevé que éstos podrán celebrar convenios de cooperación entre sí para la más
eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.
SÉPTIMO.- La integridad del clausulado del convenio interadministrativo en su redacción
final ha de respetar las prescripciones contenidas en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
OCTAVO.- Se incorpora en su Anexo I la obligación que asumirá el Ayuntamiento de
realizar una aportación por el importe de las cuotas de depuración y/o vertido, correspondientes a

la tarifa de Emproacsa por la prestación del servicio supramunicipal de gestión del ciclo integral
hidráulico, que se facture a los abonados del municipio con excepción de los suministros
municipales.
En las facturas que Emproacsa emita a los abonados por la prestación del servicio
supramunicipal de gestión del ciclo integral hidráulico se incluirá la deducción correspondiente a la
citada aportación.
Tras la emisión de cada una de las remesas de facturación, Emproacsa emitirá al
Ayuntamiento de Benamejí una factura por el importe de la aportación deducida en las facturas
emitidas a los abonados en cada período facturado, siendo el plazo de pago de la misma de 30
días desde su fecha de emisión.
En el caso de que no se efectuara el pago en el plazo fijado, será de aplicación lo
establecido en la Cláusula 16ª del Convenio. En caso de no poderse recuperar por esta vía se
procederá a la recuperación en las facturas de los abonados de las deducciones no atendidas.
El Ayuntamiento podrá reducir el importe de la citada aportación previa comunicación a
Emproacsa con dos meses de antelación a la de la entrada en efecto de la minoración.
El importe de la deducción de la aportación en la cuota de depuración en las facturas por
reclamaciones será, en cada caso, la vigente en el período de lectura al que se refiera la
reclamación.
NOVENO.- Se introduce en su Anexo VI el compromiso de subrogación de un trabajador
adscrito al Servicio Municipal de Aguas de Benamejí. En virtud de este, Emproacsa procede a la
contratación laboral del trabajador don Antonio Molero Pinto, con DNI 80.123.576-V, con la
categoría de Administrativo Base, que pasará a regir sus relaciones laborales por el Convenio
Colectivo de Aguas de Córdoba-Emproacsa. La relación laboral del citado trabajador con
EMPROACSA tendrá vigencia mientras que esta entidad sea la encargada de la prestación del
servicio del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Benamejí. En el supuesto de que el servicio
revierta al Ayuntamiento de Benamejí, se produciría el cese de su contrato de trabajo con
EMPROACSA.
CONCLUSIÓN.- El texto del Convenio para la prestación con carácter supramunicipal de
del ciclo integral del agua aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benamejí, es acorde con la
legislación vigente citada, así como con el texto del Convenio Marco aprobado por la Diputación
de Córdoba el 17 de noviembre de 2011, habiéndose de asumir desde Emproacsa como propios
el desarrollo y ejecución del objeto del mencionado Convenio, en cuanto entidad instrumental,
medio propio y servicio técnico de la Diputación de Córdoba, en el ámbito del mismo y acorde con
sus objetivos estatutarios.”
A la vista de cuanto antecede y de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa
de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación
ordinaria y con el voto afirmativo 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 al Convenio entre la Excma. Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Benamejí para la prestación con carácter supramunicipal del Ciclo Integral del
Agua a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (Emproacsa), facultándose
igualmente al Ilmo. Sr. Presidente para su firma así como de cuantos documentos fueran
necesarios en derecho para su eficacia; debiéndose remitir copia del texto del convenio a la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía de
conformidad con el artículo 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de
Andalucía; haciéndose constar que el texto del citado convenio se inserta como Anexo a
continuación del presente acuerdo como anexo.
ANEXO

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BENAMEJÍ, PARA LA PRESTACIÓN CON CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y A TRAVÉS DE EMPROACSA DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba el
día ________ de ______________ de 20__.
REUNIDOS
DE UNA PARTE: El Iltmo. Sr. D. ........................................, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba, facultada para la firma del presente Convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión del día __ de
____ de ______, asistido del Secretario General de la Corporación D. .........................................
DE OTRA PARTE: D./ña ........................................, Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento
de ............................, facultado para suscribir el presente Convenio en virtud de acuerdo del Pleno Municipal, adoptado
en sesión del día ........ de .................. de 20...., asistido/a del Secretario/a de la Corporación
D./ña........................................
EXPONEN
PRIMERO.-Que 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 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.-Que el art. 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 y, entre otras, la prestación de servicios
públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
TERCERO.- Que 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 la diputación provincial 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.- Que, en desarrollo de los fines de la cooperación territorial contemplados en el artículo 60 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se ha optado por el sistema de cooperación
interadministrativa que es entendido como el más adecuado y viable para la realidad de la Provincia de Córdoba,
instrumentándose a través de convenios de cooperación entre municipios y provincia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 83 de dicho texto normativo, que prevé que éstos podrán celebrar convenios de cooperación entre sí para
la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.
QUINTO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por acuerdo plenario adoptado en sesión del día
21/12/1985, creó la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA), cuyos Estatutos han sido

modificados y aprobados por las Juntas Generales de 10/05/1993, 30/12/1999, 27/07/2000 y 16/11/2005, 29/09/2011 y
21/11/2018, cuyo objeto social lo constituye cuantas actividades estén encaminadas a la gestión y administración del
ciclo integral del agua, con el detalle que se refleja en el artículo 2 de sus Estatutos.
SEXTO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión Plenaria celebrada el 27 de julio de 2000,
acordó ofrecer a los municipios el Servicio Supramunicipal para la prestación del Ciclo Integral del Agua a través de
EMPROACSA y sujeto a unos criterios básicos.
SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento de Benameji, en la sesión plenaria de ............, ha adoptado acuerdo
entendiendo que la competencia municipal en materia de depuración de las aguas residuales urbanas 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 Provincial, así como la Ordenanza Fiscal Provincial reguladora
de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributario correspondiente y, en consecuencia, considera más
beneficioso para los intereses municipales que tal servicio se preste, con el aludido carácter supramunicipal, por la
Diputación Provincial de Córdoba y a través de EMPROACSA.
Y en base a lo anterior, firman el presente Convenio, para lo que están facultados por acuerdos adoptados por
los Plenos respectivos, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
1ª.- El objeto del presente Convenio lo constituye la asunción por parte de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba de todas aquellas competencias que se incluyen en el Ciclo Integral del Agua, y en especial, las que aparecen
recogidas en el artículo 25, 2, l) y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y las establecidas en el artículo 57 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuyas competencias gestionará la Corporación Provincial, con carácter supramunicipal, a través de
EMPROACSA.
Igualmente, como correlato del ejercicio de las competencias antecitadas, el Ayuntamiento delega en la Diputación
Provincial la potestad sancionadora a que pudiera dar lugar el incumplimiento de las Disposiciones reconocidas en la
“Ordenanza de vertidos de Aguas residuales no domésticas e industriales a la red de saneamiento en los municipios de
la Provincia de Córdoba, cuya gestión del ciclo integral del agua haya sido cedida a la Diputación Provincial”(B. O. P.
núm. 146, de 4 de agosto de 2009).
2ª.- La Excma. Diputación Provincial, a través de EMPROACSA, se compromete a una correcta y adecuada
prestación del servicio, introduciendo las mejoras técnicas posibles que redunden en la calidad de éste, autorizándole el
Ayuntamiento para adoptar las medidas que incrementen la rentabilidad y mejoren el funcionamiento, pudiendo ejecutar
cualquier actividad relacionada con la prestación integral del mismo. En este sentido, para abordar la fase de
depuración de las aguas residuales, es necesario dotarse previamente de las correspondientes infraestructuras
(concentración de vertidos, colectores emisarios, EDARs, ETLs). La construcción de las mismas en los núcleos urbanos
mayores de 2.000 habitantes equivalentes (h.e.) fue contemplada inicialmente en el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Córdoba para la mejora de gestión del servicio y la
ejecución y financiación de infraestructuras relativas al saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y su
explotación (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2004).
Las infraestructuras de depuración a construir en el municipio se relacionan en el Anexo II del presente Convenio.
3ª.- La financiación de las infraestructuras referidas se realizará a través de las fórmulas establecidas en la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en concreto, del Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración de interés de la Comunidad Autónoma o por el establecimiento, en su caso, del Canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas que podrá solicitarse a la Comunidad Autónoma para su establecimiento con carácter
temporal.
Salvo excepciones debidamente justificadas, la población equivalente de los núcleos urbanos se estimará multiplicando
por 1,4 su población de hecho.
4ª.- El Ayuntamiento de Benamejí acuerda suprimir las Tasas, Precios Públicos o Precios intervenidos
relacionados con estos servicios, y derogar las Ordenanzas Municipales que los regulan, de modo que dichas
derogaciones coincidan con la entrada en vigor y aplicación para el municipio de la Ordenanza Provincial reguladora de
la Prestación Patrimonial de carácter público no tributario que contempla, con el fin de evitar la duplicidad o que se
produzca un vacío normativo.
5ª.- La Excma. Diputación Provincial se compromete, a través de EMPROACSA a:
a) Gestionar los servicios de abastecimiento y saneamiento según el área de cobertura y detalle que se especificará en
el Anexo III que se acompañará al presente Convenio.

b) Ejercer las potestades inherentes a los servicios públicos objeto del presente Convenio, comprendiendo el estudio de
las necesidades de abastecimiento de aguas y saneamiento, la elaboración, en coordinación con los organismos
competentes, de los planes de actuación destinados a satisfacer las necesidades referidas, la dirección y redacción de
los estudios y proyectos en que se concreten dichos planes de actuación, y la dirección de las obras correspondientes.
6ª.- La Excma. Diputación Provincial se compromete a respetar en su gestión, realizada por EMPROACSA, lo
preceptuado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, el Decreto 120/91, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua para la
Comunidad Autónoma Andaluza, el RD 140/2003 de 7 de febrero, sobre Criterios de la Calidad del Agua de Consumo
Humano, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y cuantas disposiciones legislativas de carácter general
sean aplicables a su ámbito de actuación.
7ª.- La Excma. Diputación Provincial, a través de EMPROACSA, se encargará de ejecutar las actuaciones que
conlleva la prestación del Ciclo Integral del Agua, entre ellas:
a) Captación y/o adquisición de agua y su transporte.
b) Potabilización si fuera preciso.
c) Almacenamiento y distribución domiciliaria.
d) Recogida domiciliaria de las aguas residuales y su transporte a través de la red municipal de alcantarillado.
e) Depuración de las aguas residuales, cuando el municipio disponga de las instalaciones adecuadas. En cualquier
caso, la Excma. Diputación Provincial, a través de EMPROACSA, asumirá toda la problemática aneja al vertido de las
aguas residuales del uso urbano del agua.
f) Controlar la calidad del agua en todo el proceso que suponen las anteriores funciones.
g) Contratación de suministros de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la explotación, conservación,
mantenimiento, modificación y/o mejora de las obras e instalaciones afectas al servicio, en los términos previstos en la
Cláusula Decimocuarta, y en especial la instalación conservación de las acometidas, detección y reparación de fugas,
instalación, lectura, conservación y sustitución de contadores, racionalización del consumo, corte temporal del
suministro cuando proceda, y cuantas relaciones con los usuarios y organismos competentes sean necesarias para la
más completa y eficaz prestación del servicio.
h) Gestión, liquidación, inspección y recaudación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario
(confección de padrones y recibos, y cobro de los mismos).
i) Organización y actualización de un fichero de abonados en el que consten las características de cada suministro. De
igual manera, cuidará de que todos los abonados formalicen el contrato de suministro de agua potable.
Para abordar con eficiencia y operatividad algunos de estos aspectos parciales (captación de agua, depuración de
aguas residuales, etc.), la Diputación Provincial, además de EMPROACSA, podrá valerse de otros instrumentos de
gestión.
8ª.- EMPROACSA percibirá:
a) Los ingresos por aplicación a los abonados de las tarifas vigentes en cada momento.
b) Cualesquiera otros ingresos admitidos por la normativa vigente.
c) El Canon de Mejora, en su caso.
9ª.- El agua a suministrar domiciliariamente procederá de las fuentes relacionadas en el Anexo IV que se
acompañará al Convenio. Por causas justificadas, EMPROACSA, podrá utilizar recursos hídricos de otras fuentes que
tengan el nivel de potabilidad exigible.
10ª.- Siempre que supongan un volumen significativo y tengan el nivel de potabilidad exigible, EMPROACSA
podrá utilizar habitualmente recursos hídricos de titularidad municipal. A efectos compensatorios, el precio de estos
recursos aportados por el municipio para su propio abastecimiento, se establece en el 60% de la cuota variable de la
tarifa en Alta vigente. La captación, potabilización y transporte de estos recursos hídricos hasta el depósito municipal, en
cualquier caso, serán supervisados por EMPROACSA y sus costes asumidos por el Ayuntamiento.
11ª.- El Ayuntamiento de Benamejí se compromete a llevar a la práctica el presente Convenio, adquiriendo el
compromiso de colaborar con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, a través de EMPROACSA, en las
actuaciones precisas y convenientes para la prestación del servicio, en particular:
a) Residenciar en EMPROACSA toda actividad física o administrativa relacionada con aducción, abastecimiento
domiciliario, alcantarillado y vertido.
b) Poner a disposición de EMPROACSA sus derechos concesionales o de participación que tuviera en entes colectivos
y las instalaciones que el municipio tenga afectadas al abastecimiento domiciliario de agua potable relacionadas en el
Anexo V.
La responsabilidad de los daños ocasionados en propiedades ajenas cuando puedan estar causadas por
deficiencias en las instalaciones municipales cedidas, a partir de la entrada en vigor del Convenio, será compartida por
igual entre el ayuntamiento y la propia Diputación Provincial, si bien, corresponderá a esta última la iniciación,
instrucción y decisión del correspondiente procedimiento administrativo.
c) Proporcionar el Padrón Municipal y cuantos documentos contribuyan a establecer o mejorar la prestación del servicio,
así como la obtención de los necesarios ante los Organismos competentes.

A efectos de la legitimación de datos contemplada en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en consonancia con las medidas que se han de adoptar según su normativa de
desarrollo, será el propio Ayuntamiento de Benamejí el encargado de recabar el consentimiento de los usuarios.
La cesión por parte del Ayuntamiento de Benamejí del Padrón de Abonados, a efectos de proceder a la gestión del
servicio, no habilita a EMPROACSA para el uso de dichos datos con fines distintos a los previstos.
d) Facilitar a los servicios técnicos de EMPROACSA, los Planes de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias, y
cualquier otro instrumento de planeamiento urbanístico, por la incidencia que pudieran tener en las redes de
abastecimiento y saneamiento, y al objeto de la consideración técnica de los proyectos y obras que pudieran
representar un aumento de la capacidad del servicio.
e) Prestar la protección adecuada y las ayudas que sean requeridas para la mayor agilidad y eficacia del servicio,
poniendo a disposición la Policía Local, si ello fuese preciso.
f) Comunicar a la Excma. Diputación Provincial la adopción de cualquier decisión municipal con trascendencia sobre el
presente Convenio.
12ª.- Todas las conexiones a la red que sean de titularidad municipal deberán tener su correspondiente
contador, y la facturación por los distintos conceptos (abastecimiento, saneamiento) le será girada al Ayuntamiento a la
tarifa específica para Organismos Oficiales, si la hubiere. En aquellas conexiones que, por causas debidamente
justificadas, no fuese aconsejable la utilización de contadores, el consumo se estimará aplicando parámetros
contrastados.
13ª.- Manteniendo el criterio habitual sobre el consumo institucional, y al mismo tiempo estimulando un uso
responsable del agua, el Ayuntamiento tendrá derecho a un 10% de la facturación del municipio, incluyendo la girada
contra él.
EMPROACSA, una vez compensadas las facturas vencidas pendientes de pago por el Ayuntamiento,
transferirá a éste la cantidad definitivamente resultante.
14ª.- El Ayuntamiento también tendrá derecho a una inversión en instalaciones hidráulicas de titularidad
municipal equivalente al 5% de la facturación en el municipio, incluida la 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.
15ª.- EMPROACSA comunicará por escrito al Ayuntamiento antes de finalizar el trimestre siguiente al que se
refieren, el volumen de recursos hídricos de titularidad municipal utilizados en su abastecimiento, así como la liquidación
trimestral comprensiva, tanto de los mismos, como de los abonos, retenciones, compensaciones y transferencias
contempladas en la cláusula anterior.
16ª.- El Ayuntamiento autoriza a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para, a partir del 1 de enero de
cada año, compensar la deuda municipal cuya fecha de pago en voluntaria haya vencido, con cualquiera de las
transferencias de fondos que la Administración General del Estado incluyendo la participación municipal en los Tributos
del Estado, la Junta de Andalucía o la propia Diputación Provincial tenga que realizar a su favor.
Igualmente, si de resultas de la liquidación de los extintos Consorcios Provinciales de Abastecimiento de
Aguas, el Ayuntamiento presentase deudas en las que se ha subrogado la Diputación Provincial, ésta queda autorizada
para, a partir del 1 de enero de cada año, compensar de cualquiera de las transferencias de fondos que la
Administración General del Estado, incluyendo la participación municipal en los tributos del Estado, la Junta de
Andalucía o la propia Diputación Provincial tengan que realizar a su favor, la cuota de amortización anual
correspondiente.
17ª.- La duración del Convenio será de VEINTICINCO AÑOS (25 años) a contar desde el inicio de la gestión.
Para este comienzo se acuerda la fecha de 1 de enero de 2022. Si con doce meses de antelación al término del plazo,
ninguna de las partes hubiera notificado a la otra su intención de no prorrogarlo, su vigencia quedará ampliada por otro
período similar.
18ª.- Si el Ayuntamiento de Benamejí estimase conveniente resolver anticipadamente el Convenio, deberá
devolver a la Diputación Provincial o a EMPROACSA, según proceda, la parte pendiente de amortizar de los anticipos,
metálico o inversiones, que pudiera haber recibido de los entes citados por cualquier concepto. En sentido contrario,
EMPROACSA deberá devolver al Ayuntamiento aquella parte de su fondo particular de inversiones pendiente de
ejecutar. La suspensión del Convenio no surtirá efecto en tanto que el Ayuntamiento no preste su conformidad a la
liquidación contable y satisfaga, en su caso, la totalidad de su deuda. En cualquier caso, entre la denuncia del Convenio
y su resolución definitiva deberán transcurrir al menos doce meses.

19ª.- Si en el momento de producirse la suspensión del Convenio, estuviera vigente el Canon de Mejora
destinado a la financiación del programa de infraestructuras de depuración expuesto en la cláusula 3ª, el Ayuntamiento
se subrogará en la obligación de recaudar y transferir al organismo o administración beneficiaria el referido Canon hasta
su culminación.
20ª.- Si al incorporarse al Servicio Supramunicipal para la prestación del CIA la Entidad Local tiene implantados
Cánones de Mejora para atender financieramente determinados programas de inversiones hidráulicas, podrá negociar
con la Diputación Provincial la adecuación que proceda para regularizar la situación.
21ª.- En lo no previsto en este Convenio regirán la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, el Reglamento de Servicios, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y demás disposiciones de Régimen Local y de derecho privado que resulten de aplicación.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan y en el lugar y fecha
del encabezamiento, extendiéndose para su constancia el presente documento por triplicado, procediéndose a la firma
por las partes.
Dña. .................................................
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba

D. .................................................
Secretario General de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba

D./ña.................................................
Alcalde/sa Presidente/a del Ayto. de

D./ña..................................................
Secretario/a del Ayto. de

Anexo I
CRITERIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO SUPRAMUNICIPAL PARA LA
PRESTACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
CRITERIOS BÁSICOS
 Sin descartar otras alternativas de gestión que puntualmente pudieran interesar, el instrumento técnico-administrativo
a través del cual la Diputación Provincial prestará el Servicio Supramunicipal será la Empresa Provincial de Aguas de
Córdoba, S.A. (EMPROACSA).
 Un órgano complementario a crear por la Diputación Provincial será el medio de participación de los Ayuntamientos
integrados en la organización, desarrollo, proyectos, tarifas, y demás circunstancias que afecten al Servicio.
 Los municipios adheridos al Servicio Supramunicipal para la prestación del Ciclo Integral del Agua vienen obligados a:
 Trasladar a EMPROACSA toda actividad relacionada con la aducción, abastecimiento domiciliario, alcantarillado,
depuración de aguas residuales y vertido.
 Poner a disposición de EMPROACSA sus derechos concesionales o de participación en consorcios de abastecimiento
y la totalidad de las instalaciones que el municipio tuviera afectadas a las actividades de abastecimiento y saneamiento.
 Proporcionar a EMPROACSA los Padrones de abonados y cuanta documentación e información sea precisa para
facilitar una eficiente gestión administrativa.
 La Diputación Provincial a través de EMPROACSA, gestora del Servicio, en circunstancias de normalidad hídrica se
compromete a suministrar a los abonados de cada municipio adherido una dotación básica con la suficiente calidad
sanitaria.
 En circunstancias de escasez pondrá todos los medios a su alcance para que el servicio se vea afectado lo menos
posible.
 EMPROACSA se hará cargo del funcionamiento de las instalaciones de depuración cuando las haya y, en cualquier
caso, se subrogará en las obligaciones de los municipios adheridos sobre los vertidos a cauces públicos.
 Los gastos del Servicio Supramunicipal serán los ocasionados por las actividades objeto del mismo, incluyendo la
satisfacción de los cánones de vertido.
 Los ingresos del Servicio Supramunicipal serán los provenientes de la aplicación de las tarifas, las subvenciones
institucionales y cualesquiera que legalmente pudiera percibir.
 Las tarifas serán suficientes para cubrir los gastos del Servicio y su estructura se adecuará a lo preceptuado en el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Deberán ser aprobadas en
sesión plenaria por la Diputación Provincial.
 La tarifa del Servicio Supramunicipal para la fase en ALTA, conformada con la contribución de las captaciones propias
de los municipios adheridos a este Servicio Supramunicipal para el Ciclo Integral del Agua, será un dato obligado en su
particular estudio de costes.

Anexo I
APORTACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ
APORTACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento realizará una aportación por el importe de las cuotas de depuración y/o vertido, correspondientes a la
tarifa de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (O EMPROACSA), S.A. por la prestación del servicio
supramunicipal de gestión del ciclo integral hidráulico, que se facture a los abonados del municipio con excepción de los
suministros municipales.
En las facturas que EMPROACSA emita a los abonados por la prestación del servicio supramunicipal de gestión del
ciclo integral hidráulico se incluirá la deducción correspondiente a la citada aportación.
Tras la emisión de cada una de las remesas de facturación, EMPROACSA emitirá al Ayuntamiento de Benamejí una
factura por el importe de la aportación deducida en las facturas emitidas a los abonados en cada período facturado,
siendo el plazo de pago de la misma de 30 días desde su fecha de emisión.
En el caso de que no se efectuara el pago en el plazo fijado, será de aplicación lo establecido en la Cláusula 16ª del
presente Convenio. En caso de no poderse recuperar por esta vía se procederá a la recuperación en las facturas de los
abonados de las deducciones no atendidas.
El Ayuntamiento podrá reducir el importe de la citada aportación previa comunicación a EMPROACSA con dos meses
de antelación a la de la entrada en efecto de la minoración.
El importe de la deducción de la aportación en la cuota de depuración en las facturas por reclamaciones será, en cada
caso, la vigente en el período de lectura al que se refiera la reclamación.
Anexo II
INFRAESTRUCTURA PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
INFRAESTRUCTURA PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
A fecha actual no se dispone de instalaciones para la depuración de aguas residuales en el municipio de
Benamejí, por lo que el ciclo del agua termina en el vertido a cauce desde los colectores de alcantarillado.
La EDAR de Benamejí se encuentra en la relación de obras de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la provincia de Córdoba en materia de depuración, según acuerdo de 26 octubre de 2010 del Consejo de
Gobierno (BOJA nº219 de 10 noviembre 2010), quedando dentro del Convenio Marco 2004 que se firmó entre la
Consejería de Medio Ambiente y la Diputación de Córdoba para la mejora de gestión del servicio y la ejecución y
financiación de infraestructuras relativas al saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y su explotación.
Una vez ejecutadas las obras de la EDAR, y recibidas éstas por el Ayuntamiento de Benamejí, será
EMPROACSA la encargada de la gestión de las instalaciones de depuración.
Anexo III
AREA DE COBERTURA Y DETALLE DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE BENAMEJÍ
BENAMEJÍ/EL TEJAR
ÁREA DE COBERTURA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (RSDA) de Andalucía, “Toda Entidad suministradora estará obligada
a definir, dentro del ámbito territorial en que desarrolle sus servicios, el área o áreas de cobertura que domina con sus
instalaciones de abastecimiento de agua”.
El área o áreas de Cobertura vendrán así delimitadas por el alcance efectivo de las redes municipales de
distribución, en cuanto a posibilidad de conexión de nuevas acometidas de suministro, y por la propia delimitación en el
municipio del suelo urbano consolidado, ámbito al que se limita la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable, ya que en toda urbanización, polígono o “conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la
creación, modificación o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en
que se divide”, la concesión de acometida o suministro está supeditada al previo desarrollo de “las redes interiores de
distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua…” “por cuenta y a cargo del
promotor o propietario” (artículo 25 del RSDA).

Se adjuntan los planos y relación de calles, plazas, etc. del viario público que definen en la actualidad el área de
cobertura del servicio de abastecimiento de agua en Benamejí y en la Aldea El Tejar, y que han sido elaborados en base
a las anteriores consideraciones.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
CAPTACIONES DE AGUA
El suministro de agua a los núcleos de Benamejí y la Aldea El Tejar procede de la captación sondeo
Alcachofares (Código SINAC 14985), aunque el núcleo de Benamejí también recibe suministro de la ETAP de Iznájar.
La concesión de aprovechamiento por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se concedió el 10 de
octubre de 2.008 y tiene fecha de alta en el SINAC el 22 de marzo de 2.011. El punto de captación se encuentra
localizado en la zona rústica de los Alcachofares, en la Carretera Tejar-Palenciana. Está constituido por una bomba de
extracción en un pozo entubado con brocal, en el interior de una caseta de ladrillo con puerta de hierro y protegido
doblemente con vallado metálico. El agua captada anualmente es de 324.000 m3 aproximadamente.
DEPÓSITOS BENAMEJÍ
El sistema de abastecimiento de agua de Benamejí dispone de dos depósitos, intercomunicados y ubicados en
un mismo recinto, con las siguientes características:
 Depósito de Jesús del Alto I. Código SINAC 9250. Depósito de forma rectangular y semienterrado, construido con
muros de hormigón, con una capacidad de 1200 m3, distribuidos en dos vasos intercomunicados de 600 m3 cada uno. El
agua procede de la ETAP de Iznájar a través del depósito en alta de Encinas Reales. Coordenadas proyección UTM
ETRS89 Huso 30 N, X: 362.676, Y: 4.125.776. (EPGS: 25.830)
 Depósito de Jesús del Alto II. Código SINAC 29171. Depósito circular y semienterrado, construido con muros de
hormigón, con una capacidad de 1200 m3. El agua procede de la ETAP de Iznájar a través del depósito en alta de
Encinas Reales y de la captación de los Alcachofares. Coordenadas proyección UTM ETRS89 Huso 30 N, X: 362.659,
Y: 4.125.804. (EPGS: 25.830).
DEPÓSITO ALDEA EL TEJAR
El sistema de abastecimiento de agua de la aldea El Tejar dispone de un depósito con las siguientes características:

Código SINAC 9374. Depósito de forma rectangular de 300 m3 de capacidad, construido con muros de
hormigón armado. El agua procede de la captación de los Alcachofares. Coordenadas proyección UTM ETRS89 Huso
30 N, X: 362.535, Y: 4.122.241. (EPGS: 25.830).
ESTACIONES DE BOMBEO
Estación de bombeo de Los Caños: Situada en el paraje del mismo nombre, se trata de un edificio, aljibes y
equipo de bombeo para elevar el agua proveniente de la captación de Los Alcachofares, hasta el depósito de Jesús Alto
II de Benamejí.
Estación de bombeo de Fuente Santa: Situado en el paraje del mismo nombre, se trata de un edificio, aljibes y
equipo de bombeo para elevar el agua proveniente de la captación de Los Alcachofares, hasta el depósito de El Tejar.
RED DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución del sistema de abastecimiento de agua de Benamejí y la aldea El Tejar es la
representada en los planos que se adjuntan, pertenecientes al Sistema de Información Geográfica y Estadística (SIGE).
SERVICIO DE SANEAMIENTO
RED DE SANEAMIENTO
La red de alcantarillado del saneamiento de Benamejí y la Aldea El Tejar es la representada en los planos que
se adjuntan, pertenecientes al Sistema de Información Geográfica y Estadística (SIGE).

ÁREA DE COBERTURA

Municipio: BENAMEJÍ / EL TEJAR

El área de cobertura comprende las siguientes calles, plazas, etc., hasta la delimitación del suelo
urbano consolidado conforme al PGOU del municipio
Tipo de vía
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CAMINO
CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AVENIDA
CALLE
CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CAMINO
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CUESTA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

Nombre de vía
BENAMEJÍ
SAN BLAS
ERAS
FRANCISCO ESPEJO
GRACIA
IGLESIA
JOSE MARRON
LUCENA
REMEDIOS
REY FERNANDO
SEVILLA
SANTA MARGARITA
POZUELO (DEL)
CORDOBA
UMBRIA (LA)
CONSTITUCION
ENCINAS REALES
CUEVAS BAJAS
PALENCIANA
ALMERIA
ANTONIO SUBIRA
MANUEL DE FALLA
MANUELA CEJAS RIVAS
ALHELI
COMANDANTE CRUZ
ANTEQUERA
ANTONIO MARTINEZ VICTORIA
CARRERA
JOSE MARIA LABRADOR
CAYETANO MURIEL
JUAN N. MOLIZ ESPEJO
JARDINES
JUAN JOSE ESPEJO
NAVAS
NUEVA
JOSE ARIZA LARA
JUAN CARLOS I
FRANCISCO DE GOYA
VENTA (DE LA)
MIGUEL DE UNAMUNO
MADRE TERESA DE CALCUTA
PADRE ESTEBAN
ANDRES SEGOVIA
RONDA
SOL
ANDALUCIA
RAFAEL LEIVA
RIO (DEL)
HERNAN RUIZ
MALAGA
FERIA
HUELVA
JAEN
DIEGO DE BERNUY
RUTE
CADIZ
VENTA (DE LA)
JESUS DEL ALTO
GRANADA
MATADERO (DEL)
AGUILAR
JULIO ROMERO DE TORRES
ALBERTO DONCEL IÑIGUEZ
FEDERICO GARCIA LORCA
FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
GUSTAVO ADOLFO BECQUER
JOAQUIN RODRIGO
MIGUEL HERNANDEZ
PABLO PICASSO

CALLE
PROLONGACION
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PROLONGACION
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PLAZA
PASEO
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CARRETERA
CALLE
CARRETERA
CARRETERA
CAMINO

SALVADOR DALI
CORDOBA
DOCTOR MARAÑON
GRIETA
SEVERO OCHOA
ERAS ALTAS
ANTONIO MARTINEZ VICTORIA
JOSE MARIA GOMEZ DEL PINO
CLARA CAMPOAMOR
FRANCISCO GOMEZ AVILA
ANTONIO NIETO DELBOY
DOCTOR FLEMING
DOMINGO APARICIO
PROLONGACION JESUS DEL ALTO
MONSEÑOR D. PAULINO CANTERO
BLAS INFANTE
DOCE DE SEPTIEMBRE
PABLO IGLESIAS
REINA SOFIA
DON FRANCISCO PLASENCIA
FRANCISCO MOYA OJEDA
MOLINA (LA)
DOÑA ROSARIO NIETO DEL PINO
MEDINA AZAHARA
DONANTES DE SANGRE
MELONEROS
MECÁNICOS
PINTORES
EL TEJAR
CORDOBA-MALAGA
SALVADOR ARTACHO
TEJAR-PALENCIANA
CO-8219
DE CUEVAS BAJAS Y ARCHIDONA

Anexo IV
PROCEDENCIA DEL AGUA DE SUMINISTRO
PROCEDENCIA DEL AGUA
Benamejí
El depósito de Jesús del Alto I recibe el agua directamente de la ETAP de Iznájar a través del depósito de
regulación en alta de Encinas Reales.
El depósito de Jesús del Alto II, recibe el agua recibe el agua de la ETAP de Iznájar a través del depósito de
regulación de en alta de Encinas Reales y de la captación de Los Alcachofares. Entre la captación y el depósito se
encuentra intercalada la estación de bombeo de Los Caños, ubicada en el paraje del mismo nombre. Esta estación de
bombeo está formada por una caseta de fábrica de ladrillo en cuyo interior existen dos pequeños aljibes de unos 50 m 3
cada uno, de donde se aspira el agua por el equipo de bombeo de unos 40 CV de potencia aproximada, para impulsarla
hasta el depósito de Jesús del Alto II mediante una conducción de PVC de 160 mm de diámetro.
El Tejar
El depósito de El tejar recibe el agua de la captación de los Alcachofares. Desde esta captación se lleva el
agua a la estación de bombeo de Fuente Santa, desde la que se bombea hasta el depósito de El Tejar. La conducción
de impulsión entre este bombeo y el depósito de El Tejar es polietileno de 75 mm de diámetro.
Anexo V
DERECHOS CONCESIONALES E INSTALACIONES AFECTAS AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
DERECHOS CONCESIONALES E INSTALACIONES AFECTAS AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
Benamejí dispone de derecho concesional en la captación sondeo Alcachofares otorgado por Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 10 de octubre de 2.008 y fecha de alta en SINAC (14.985) de 22 de marzo de
2.011.

En cuanto a las instalaciones afectas al servicio, el Ayuntamiento de Benamejí se compromete a la puesta a
disposición de EMPROACSA de una ubicación de titularidad municipal para el desempeño de las funciones de atención
al cliente, así como otra ubicación para su destino a almacén de herramientas y material de fontanería.
Anexo VI
PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO
PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO
En aplicación del presente Convenio interadministrativo, EMPROACSA procede a la contratación laboral del
siguiente trabajador adscrito al Servicio Municipal de Aguas de Benamejí, que pasará a regir sus relaciones laborales
por el Convenio Colectivo de Aguas de Córdoba-EMPROACSA:
D. Antonio Molero Pinto, con DNI 80.123.576-V, con la categoría de Administrativo Base.
La relación laboral del citado trabajador con EMPROACSA tendrá vigencia mientras que esta entidad sea la
encargada de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Benamejí. En el supuesto de que
el servicio revierta al Ayuntamiento de Benamejí, se produciría el cese de su contrato de trabajo con EMPROACSA.

12.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO GENERAL
DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EJERCICIO 2022. (GEX: 2021/44540).- Seguidamente se
conoce del expediente instruido en el Servicio de Hacienda, en el que consta Propuesta del Ilmo.
Sr. Presidente, de fecha 10 de diciembre en curso, del siguiente tenor:
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
Una vez finalizados los trabajos de elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la
Excma. Diputación Provincial para el ejercicio de 2022, se ha confeccionado el Expediente
correspondiente y con la documentación legalmente establecida, en los términos regulados en los
artículos 162 a 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, expediente que habrá de ser informado
preceptivamente por la Intervención, conforme a lo establecido en el Artículo 168.4 de la indicada
Ley.
Por ello, se eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto de Presupuesto General del
ejercicio 2022, para que, tras el dictamen de la Comisión Informativa 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 Sres. y Sras. Diputados/as el
pronunciamiento favorable acerca de:
1º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto General Consolidado de esta Excma.
Diputación Provincial para el ejercicio 2022, que tiene el siguiente estado de consolidación en
gastos e ingresos:
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

10.782.634,97
11.322.161,79
13.138.188,91
197.259.503,57
53.338.955,44
100.000,00
26.783.996,64
10.785.000,00
26.120.951,86
349.631.393,18

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS

88.112.249,34
50.353.479,49
557.040,78

CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

105.602.272,38
1.067.189,12
66.549.445,28
19.218.966,27
11.396.760,65
6.773.989,87
349.631.393,18

2º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio
2022, integrado en el Presupuesto General, con el siguiente resumen por Capítulos:
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

10.782.634,97
11.322.161,79
1.964.906,00
195.956.503,57
93.600,00
100.000,00
23.278.574,51
10.725.000,00
21.510.000,00
275.733.380,84

ESTADO DE GASTOS
CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

46.639.529,89
18.707.032,67
332.741,01
122.126.437,91
1.000.000,00
49.656.758,20
19.771.891,29
10.725.000,00
6.773.989,87
275.733.380,84

3º) Aprobar provisionalmente el Programa de Inversión de la Diputación para el ejercicio
del año 2022 y su financiación ascendente a 69.428.649,49 €.
4º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto del Patronato Provincial de Turismo por
importe de 1.134.243,80 €
5º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social por
importe de 70.153.543,21 €.
6º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto de la Fundación de Artes Plásticas "Rafael
Botí" por importe de 810.100,00 €.
7º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto del Instituto de Cooperación con la Hacienda
Local por importe de 11.690.837,36 €.
8º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto de la Agencia Provincial de la Energía por
importe de 836.015,93 €.
9º) Aprobar provisionalmente el Presupuesto del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico por importe de 4.120.921,83 €.
10º) Aprobar provisionalmente los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de
EMPROACSA, para el año 2022, ascendente a 27.700.394,63 €.
11º) Aprobar provisionalmente el Plan de Actuación, Inversiones Financiación (PAIF) de
EMPROACSA, para el año 2022, ascendente a 5.376.253,10 €.

12º) Aprobar provisionalmente los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de
EPRINSA, para el año 2022, ascendente a 10.413.662,01€.
13º) Aprobar provisionalmente el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de
EPRINSA, para el año 2022, ascendente a 3.055.245,39 €.
14º) Aprobar provisionalmente los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de
EPREMASA, para el año 2022, ascendente a 35.148.157,95 €.
15º) Aprobar provisionalmente el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF), de
EPREMASA, para el año 2022, ascendente a 9.135.493,15 €.
16º) Aprobar provisionalmente las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Diputación Provincial para el año 2022.
17º) Aprobar provisionalmente las Plantillas de Personal Eventual, Funcionario y Laboral,
conforme a lo regulado a los artículos 90 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 126 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de Abril y 168 1 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, de la Diputación Provincial de
Córdoba, del Patronato Provincial de Turismo, el Instituto Provincial de Bienestar Social, del
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, de la Agencia provincial de la Energía, la
Fundación de Artes Plásticas "Rafael Botí", del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
18º) Autorizar los ajustes necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones
efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.
19º) Que se de al expediente la tramitación legalmente procedente contenida en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, y en el art. 20 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I
del Título VI de la precitada Ley.
Una vez recaído acuerdo favorable, se dé al Expediente la tramitación legalmente
procedente contenida en los artículos 169 a 171 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales.
Lo que se eleva al Pleno de la Corporación junto al Presupuesto General para el año 2022,
para su aprobación, si procede.”
LPD
Por la Presidencia se indica que, como se ha dicho con anterioridad, con posterioridad a la
Comisión Informativa se ha presentado una Enmienda por parte del Partido Popular que deberá
ser sometida a votación de forma separada del dictamen de la Comisión comprensivo de la
propuesta de Presupuestos para el ejercicio 2022, Enmienda que presenta la siguiente literalidad
“PROPUESTAS GRUPO PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR A LOS PRESUPUESTOS 2022
1. Reparto equitativo y proporcional de las inversiones en materia de carreteras y caminos en la provincia de
Córdoba.
2. Creación de un programa de Formación Digital en los municipios de Córdoba dirigido a la población de
mayor edad y con mayor déficit de conocimientos digitales.
3. Asesoramiento, apoyo y acompañamiento en la tramitación de solicitudes de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo para los Ayuntamientos de la provincia, y participación de la propia Institución Provincial en nuevas
convocatorias.

4. Creación de un Plan de Eficiencia Energética Provincial con dotación económica suficiente, en los Edificios
Municipales de todas las entidades locales de la provincia de Córdoba.
5. Creación de un programa de actuación dirigido a la puesta en funcionamiento de una unidad bancaria móvil
6. Plan de Inversiones por parte de Emproacsa destinadas a la construcción de depósitos de agua de
almacenamiento que puedan ser utilizados por los ganaderos de la zona norte con la dotación de agua necesaria para
la supervivencia de su ganado debido a la sequía que estamos atravesando.
7. Creación de un Plan de Actuación para la modernización de nuestra agricultura y ganadería.
8. Impulsar una oferta turística de la provincia de Córdoba junto con el Ayuntamiento de la capital para ofrecer
un mismo producto que lo identifique como Marca Córdoba.
9. Se adquiera el compromiso de destinar los remanentes al Plan Córdoba 15.
10. Solicitamos un reparto objetivo, transparente y ajustado al objeto y naturaleza de las Subvenciones excepcionales y
urgentes de la Diputación de Córdoba a las diferentes entidades locales de la provincia.”

Finalmente, el Pleno y con el sentido de voto que a continuación se expresa, acuerda:
A) Sometida a votación la Enmienda a los Presupuestos presentada por el Grupo Popular
y transcrita en acta con anterioridad, el Pleno, al votar en contra la Comisión Informativa de
Asistencia Económica, Hacienda y Gobierno Interior, en votación ordinaria y al votar en contra los/
as 11 Sres/as Diputados/as del Grupo PSOE-A y los/as 5 del Grupo IU-Andalucía, que constituyen
número superior a los votos afirmativos emitidos por los/as 7 asistentes del Grupo PP-A y los/as 2
del Grupo Ciudadanos, absteniéndose el Sr. Diputado del Grupo Vox, acuerda no aprobar dicha
Enmienda.
B) De conformidad con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, sometida a votación la Propuesta de la
Presidencia transcrita en acta con anterioridad, el Pleno, en votación ordinaria y al votar
afirmativamente los/as 11 Sres/as Diputados/as del Grupo PSOE-A, los/as 5 del Grupo IUAndalucía y los/as 2 del Grupo Ciudadanos que constituyen número superior a los votos negativos
emitidos por los/as 7 asistentes del Grupo PP-A y el Sr. Diputado del Grupo Vox, acuerda prestar
aprobación a la Propuesta de la Presidencia y, por tanto, adopta los diecinueve puntos de acuerdo
que en la misma se contienen.

13.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE COOPERACIÓN
CON LA HACIENDA LOCAL PARA EL EJERCICIO 2022. (GEX: 2021/45793).- Seguidamente se
da cuenta del expediente instruido en el Instituto de Cooperación con la Hacienda local en el que
consta, entre otros documentos, informe de la Secretaria Delegada del citado Organismo
Autónomo con nota de conformidad del Sr. Secretario General de la Corporación, así como
Informe Propuesta de la Gerencia del Organismo del siguiente tenor literal:
“INFORME-PROPUESTA
Órgano: Gerencia
Expediente: Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario y laboral para
el ejercicio 2022
Elaborada por el Servicio de Recursos Humanos la propuesta de Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) para el ejercicio 2022, con fecha 19 de noviembre, en el marco de la Comisión de
Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo vigente, fue objeto de negociación con los
representantes de los trabajadores.

La propuesta de RPT, cuya redacción consta como anexo en el expediente, queda
conformada por 1 puesto de dirección (Gerencia) reservado de forma indistinta a personal laboral
o funcionario, 5 puestos reservados a personal funcionario y 152 a personal laboral. Las
modificaciones introducidas con respecto al ejercicio 2021, son las siguientes:
1. Complemento Específico: Se actualizan los importes en un 2% de revisión salarial para
2022. La previsión de revisión salarial del 2% es conforme al Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2022.
2. Amortización de un puesto de Técnico Medio, adscrito al Servicio de Gestión
Recaudatoria.
3. Amortización de un puesto de categoría Administrativo, por concretar a expensas del
resultado de la Convocatoria de 5 plazas de Administrativo.
4. Amortización de un puesto de Auxiliar Adminsitrativo, por concretar a expensas del
resultado de la Convocatoria de 5 plazas de Administrativo.
5. Amortización de un puesto de Oficial Mantenimiento, al no considerarse necesaria.
6. Creación de un puesto de Auxiliar Mantenimiento.
De conformidad con el informe elaborado por la Jefatura del Servicio de Recursos
Humanos y la Secretaría delegada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.j) de los
Estatutos del Organismo, se propone al Consejo Rector la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral del
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local para el ejercicio 2022, de acuerdo con la
redacción que consta como Anexo en el expediente.
2.- Trasladar el presente acuerdo a la Diputación Provincial, a efectos de su aprobación
definitiva por el Pleno de la Corporación.”
Finalmente, en armonía con el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del día 30 de
noviembre de 2021 por el Consejo Rector del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local 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 a
la Propuesta transcrita con anterioridad y, por tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se
contienen.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
14.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS 2020-2021, ANUALIDAD 2021, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
POSADAS. (GEX: 2021/39198).- Visto el expediente de su razón, instruido en el Servicio de
Planificación de Obras y Servicios Municipales, en el que consta informe del Responsable Sección
Planificación e Inversiones de fecha 12 de noviembre del año en curso, con el conforme de la
Adjunta y del Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen lo 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.

SEGUNDO.- En dicho acuerdo de aprobación, se encontraba incluida en el citado Plan
Provincial, la siguiente actuación del ayuntamiento de Posadas, siendo el sistema de ejecución
aprobado el de Contratación por la Diputación Provincial:
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

ANUALIDAD

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD CASA DE LA
JUVENTUD Y GUADALINFO

24.924,00

0,00

24.924,00

2021

TERCERO.- El ayuntamiento de Posadas, con fecha registro electrónico de 27 de
septiembre de 2021, nº 46906, solicita mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24
de septiembre de 2021, la modificación de de la actuación incluida en el Plan Provincial de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas
2020-2021, anualidad 2021, consistente en aumentar el presupuesto de la actuación mediante
una aportación municipal total de 43.225,82 €, y con el mismo sistema de ejecución aprobado, es
decir, licitación y contratación por la Diputación Provincial.
Con fecha 23 de septiembre de 2021, emite Informe el Arquitecto Técnico del citado
ayuntamiento, indicando que en la Memoria que se redactó para solicitar la subvención se
planteaba la eliminación de barreras mediante la instalación de una plataforma salvaescaleras,
ajustando el presupuesto de la actuación a la cantidad asignada.
Una vez iniciada la redacción del proyecto se detecta la imposibilidad de adaptar una
plataforma salvaescaleras debido a la insuficiencia de las dimensiones existentes en la escalera
actual, por lo que, junto al equipo redactor, se barajan varias alternativas para lograr el objetivo de
la actuación, optándose por la mejor solución global y técnica, consistente en la instalación de un
ascensor.
Conforme a lo anterior sería necesaria aportación municipal y la correspondiente
modificación del mencionado Plan Provincial.
Asimismo, se remite nueva Memoria de la actuación, por importe total de 68.149,82 €.
Con fecha 5 de noviembre de 2021, la Interventora Acctal. del ayuntamiento de Posadas,
Certifica que existe consignación presupuestaria en la partida 920-62301 por importe de 43.225,82
€ para la aportación municipal de la mencionada actuación.
CUARTO.- Con fecha 11 de octubre de 2021, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo,
informa favorablemente la modificación solicitada por el ayuntamiento de Posadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local (TR/86, en las siguientes
citas), dispone en su artículo 32.5 que aprobados definitivamente los planes, cualquier
modificación requerirá el cumplimiento de los mismos trámites prevenidos en este artículo, a
saber, inserción en el Boletín Oficial de la Provincia durante un plazo de diez días a efectos de
alegaciones y reclamaciones.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 13.2.h) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, que dispone que “Si en el curso de la ejecución de un plan o
programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su
modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g)”.
SEGUNDO.- Asimismo los Criterios y Directrices para la elaboración y aprobación del
mencionado Plan, hacen referencia en su apartado 10, a lo siguiente:

“Una vez aprobado definitivamente el Plan cualquier modificación requerirá el cumplimiento
de los mismos trámites seguidos para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
32.5 del TR/86.”
TERCERO.- Dado que la solicitud realizada por el ayuntamiento de Posadas, se justifica
técnicamente por la documentación aportada por la Entidad Local, así como el Informe realizado
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial, es posible atender la
citada modificación de los Planes Provinciales de conformidad con lo dispuesto en el citado
articulo 10 de los Criterios de Elaboración y aprobación del Plan Provincial.
CUARTO.- La modificación de una obra incluida en un Plan Provincial, así como la
inclusión de obras en el mismo, corresponde al Pleno de la Corporación, órgano competente para
la aprobación de los Planes de carácter provincial, en virtud de lo establecido en el art. 33.2 d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
De acuerdo con cuanto antecede, conforme se propone en el informe transcrito y a la vista
del dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Modificar el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021, anualidad 2021, atendiendo a
la petición efectuada por el ayuntamiento de Posadas, en el siguiente sentido:
Aumentar el presupuesto de la actuación “MEJORAS DE ACCESIBILIDAD CASA DE LA
JUVENTUD Y GUADALINFO” por un importe total de 68.149,82 €, financiándose el incremento
mediante una aportación municipal de 43.225,82 € y con el mismo sistema de ejecución aprobado,
es decir, el de licitación y contratación por la Diputación Provincial.
Quedando, la actuación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas
2020-2021, anualidad 2021, como a continuación se indica:
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

ANUALIDAD

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD CASA DE LA
JUVENTUD Y GUADALINFO

24.924,00

43.225,82

68.149,82

2021

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 Posadas, al Servicio de
Contratación y al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Hacienda de esta Diputación, a los
efectos de la modificación presupuestaria correspondiente.

15.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS
2020-2023, BIENIO 2022-2023, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS. (GEX:
2021/43297).- Asimismo se conoce del expediente epigrafiado, instruido en el Servicio de
Planificación de Obras y Servicios Municipales en el que igualmente consta, entre otros
documentos, informe del Responsable Sección Planificación e Inversiones de fecha 25 de
noviembre del año en curso, con el conforme de la Adjunta y del Jefe de dicho Servicio, en el que
se contienen lo 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 bienio 2022-2023, a petición del ayuntamiento de Zuheros, la siguiente actuación:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
2 FASE DE ADECUACIÓN DE LA
CASA CONSISTORIAL

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

2º BIENIO
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

332.505,00

0,00

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

332.505,00

DIPUTACIÓN

TERCERO.- El ayuntamiento de Zuheros, con fecha registro electrónico de 17 de
noviembre de 2021, n.º 56272, solicita mediante acuerdo de Pleno de fecha 9 de noviembre de
2021, la modificación del Plan Provincial Plurianual 2022-2023 en el siguiente sentido:
a) Suprimir la actuación incluida en el bienio 2022-2023, denominada “2 fase de
adecuación de la Casa Consistorial” por importe de 332.505,00 €.
b) Incluir una nueva actuación denominada “Rehabilitación energética de la envolvente
térmica y adaptación del edificio de la Casa Consistorial”, por importe de 582.828,88 €, con el
siguiente desglose de financiación:
- Aportación Diputación Provincial: 332.505,00 €.
- Fondos Feder (Conv. Proyectos Econ. Baja en Carbono): 250.323,88 €
Asimismo, solicitan a la Diputación la Redacción del proyecto, la Dirección facultativa de
las obras, la Coordinación en materia de seguridad y salud, así como que la licitación,
adjudicación y ejecución de la actuación se realice dentro del proyecto de fondos FEDER-EBC,
que gestiona esta Diputación Provincial.
CUARTO.- Con fecha 22 de noviembre de 2021, la Unidad Territorial Guadajoz del Servicio de
Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial, emite Informe favorable sobre la
modificación propuesta por el Ayuntamiento de Zuheros.
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 Zuheros, 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.
De conformidad con cuanto antecede y de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión
Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales bienio 2022-2023, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento de Zuheros,
en el siguiente sentido:
a) Suprimir la actuación incluida en el bienio 2022-2023, denominada “2 fase de
adecuación de la Casa Consistorial” por importe de 332.505,00 €.
b) Incluir una nueva actuación denominada “Rehabilitación energética de la envolvente
térmica y adaptación del edificio de la Casa Consistorial”, por importe de 582.828,88 €, con el
siguiente desglose de financiación:
- Aportación Diputación Provincial: 332.505,00 €.
- Fondos Feder (Conv. Proyectos Econ. Baja en Carbono): 250.323,88 €
Asimismo, la Redacción del proyecto, la Dirección facultativa de las obras, la Coordinación
en materia de seguridad y salud se llevará a cabo por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de
esta Diputación Provincial y la licitación, adjudicación y ejecución de la actuación se realizará
dentro del proyecto de fondos FEDER-EBC, que gestiona esta Diputación Provincial.
Quedando, la actuación del Plan Provincial 2022-2023, como a continuación se indica:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA Y
ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE
LA CASA CONSISTORIAL

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

2º BIENIO
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

FONDOS
FEDER-EBC

332.505,00

250.323,88

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

582.828,88

DIPUTACIÓN

Segundo.- Seguir la tramitación establecida en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/1.986 de 18 de Abril, y en su consecuencia, publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia, a efectos de posibles alegaciones o reclamaciones, durante el plazo de 10 días.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo al ayuntamiento de Zuheros, al Servicio de Arquitectura
y Urbanismo y al Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial.
Cuarto.- Dar traslado al Servicio de Hacienda a los efectos de su configuración en el
Programa FEDER-EBC.

16.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL 2020-2023, BIENIO 20222023, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA. (GEX: 2021/43733).- Igualmente
se conoce del expediente de su razón, instruido en el Servicio de Planificación de Obras y
Servicios Municipales en el también consta, entre otros documentos, informe del Responsable
Sección Planificación e Inversiones de fecha 26 de noviembre del año en curso, con el conforme
de la Adjunta y del Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen lo 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 incluyó en el mencionado Plan
Provincial, bienio 2022-2023, a petición del ayuntamiento de Santa Eufemia, la siguiente
actuación:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
PAVIMENTACIÓN
CALLE CUARTEL

PARCIAL

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

2º BIENIO
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

40.000,00

0,00

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

40.000,00

CONTRATA
ENTIDAD LOCAL

TERCERO.- El ayuntamiento de Santa Eufemia, con fechas registro electrónico de 23 de
noviembre de 2021, n.º 57463, solicita mediante Decreto n.º 87/2020, de fecha 5 de mayo de
2020, la modificación del Plan Provincial Plurianual 2022-2023, en el siguiente sentido:
a) Anular la actuación, denominada “PAVIMENTACIÓN PARCIAL CALLE CUARTEL”, por
importe de 40.000,00 €, con el sistema de ejecución de contratación por la Entidad Local.
b) Incluir una nueva actuación denominada “PAVIMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO” por el
mismo importe que la actuación que se anula, es decir, de 40.000,00 € y con el mismo sistema de
ejecución de contratación por la Entidad Local.
Asimismo, el ayuntamiento remite la siguiente documentación:
- Certificado de titularidad municipal.
- Informe Técnico Municipal y Memoria de la nueva actuación
CUARTO.- Con fecha 24 de noviembre de 2021, el Jefe del Servicio de Ingeniería Civil,
emite informe favorable a la modificación propuesta por el ayuntamiento de Santa Eufemia.
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 Santa Eufemia, se
justifica técnicamente por la documentación aportada, así como por el Informe emitido por el
Servicio de Ingeniería Civil 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.
En base a cuanto antecede y conforme dictamina la Comisión Informativa de Asistencia
Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales 2020-2023, bienio 2022-2023, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento
de Santa Eufemia, en el siguiente sentido:
a) Anular la actuación, denominada “PAVIMENTACIÓN PARCIAL CALLE CUARTEL”, por
importe de 40.000,00 €, con el sistema de ejecución de contratación por la Entidad Local.
b) Incluir una nueva actuación denominada “PAVIMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO” por el
mismo importe que la actuación que se anula, es decir, de 40.000,00 € y con el mismo sistema de
ejecución de contratación por la Entidad Local.
Quedando, la actuación del Plan Provincial 2020-2023, bienio 2022-2023 como a
continuación se indica:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
PAVIMENTACIÓN
LIMPIO

DEL

PUNTO

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

2º BIENIO
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

40.000,00

0,00

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

40.000,00

CONTRATA
ENTIDAD LOCAL

Segundo.- Autorizar al ayuntamiento de Santa Eufemia a ejecutar por el sistema de
Contratación, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) La ejecución de las obras se ajustará a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto en la
normativa que regula la Contratación en el Sector Público, y en el R. D. 1627/1997 de 24 de
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud en las
obras de construcción. La dirección y coordinación de seguridad y salud se llevará a cabo por

técnico legalmente capacitado y que libremente designe la Entidad Local, debiendo asimismo
comunicar dicha designación a esta Diputación Provincial.
b) La Entidad Local deberá efectuar la licitación y adjudicación de las obras conforme al proyecto
aprobado, por un presupuesto máximo igual a la cantidad aprobada, ya que cualquier exceso
sobre esta cantidad correrá a cargo exclusivo de la Entidad Local. Una vez efectuada la
adjudicación, se remitirá el correspondiente acuerdo a la Diputación Provincial. En ningún caso
podrán fraccionarse las obras a licitar y, por consiguiente, fragmentar el contrato a celebrar.
c) La supervisión de los Proyectos, los documentos técnicos redactados y la ejecución de las
obras corresponden a los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial que, en su momento,
designarán al técnico supervisor, debiendo la Entidad Local comunicar, en todo caso, el inicio y
finalización de la actuación, así como cualquier incidencia de interés que acontezca en la obra
(tales como Modificados, etc).
d) El pago de las aportaciones que financian las obras se podrá realizarse con carácter
anticipado a la realización y/o justificación de la actuación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 14 de los Criterios del Plan Provincial.
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 y Aprobación 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) El Ayuntamiento asume la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de los plazos legales
de abono a los contratistas adjudicatarios de las correspondientes certificaciones de obra.
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 al ayuntamiento de Santa Eufemia, al Servicio de
Ingeniería Civil y al Servicio de Hacienda a los efectos de su configuración en el Presupuesto de
2022.

17.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL 2020-2023, BIENIO 20202021, A PETICIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ENCINAJERO. (GEX: 2021/44430).También se da cuenta del expediente epigrafiado, instruido igualmente en el Servicio de
Planificación de Obras y Servicios Municipales en el asimismo consta, entre otros documentos,
informe del Responsable Sección Planificación e Inversiones de fecha 2 de diciembre en curso,
con el conforme de la Adjunta y del Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen lo 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 incluyó en el mencionado Plan
Provincial bienio 2020-2021, a petición de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo, la siguiente
actuación:

1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
FASE II

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

83.421,81

6.578,21

2º BIENIO
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

90.000,02

DIPUTACIÓN

TERCERO.- La Entidad Local Autónoma de Encinarejo, con fecha registro electrónico de
26 de noviembre de 2021, n.º 58306, solicita mediante Resolución de 26 de noviembre de 2021, la
modificación de la actuación incluida en el Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 20202021, como consecuencia del aumento del presupuesto y ser precisa una financiación
extraordinaria municipal de 38.570,68 € para la actuación de Salón de usos múltiples fase II,
adjuntando nueva Memoria por el importe total de 128.570,70 €, elaborada por el Servicio de
Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial.
En la citada Resolución y como justificación se indica que el Presupuesto base de
licitación de la citada actuación asciende a la cantidad de 128.570,70 €, siendo necesaria una
financiación extraordinaria de 38.570,68 €, comprometiéndose la Entidad Local Autónoma a
consignar dicha aportación extraordinaria en la aplicación de gasto que se establezca en el
Presupuesto General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2022.
Asimismo solicita que la redacción del proyecto, la dirección de obra, la coordinación de
seguridad y salud y que la licitación y adjudicación se realice por la Diputación Provincial de
Córdoba.
CUARTO.- Con fecha 8 de noviembre de 2021, el Jefe de la Unidad Territorial Bajo
Guadalquivir de esta Diputación Provincial, emite informe favorable sobre la citada modificación.
QUINTO.- Consta en el expediente de aprobación del Plan Provincial Plurianual 20202023, la siguiente documentación remitida por la Entidad cuando se incluyó la actuación en el
mencionado Plan Provincial:
- Certificado de titularidad de los terrenos.
- Compromiso de aportación municipal de 6.578,21 €.
Asimismo indicar que el total de la aportación municipal para esta actuación es de
45.148,89 €.
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 la Entidad Local Autónoma de Encinarejo,
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.
En armonía con cuanto antecede y conforme dictamina la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los
siguientes acuerdos:
Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales 2020-2023, bienio 2020-2021, atendiendo a la petición efectuada por la Entidad Local
Autónoma de Encinarejo, como consecuencia del aumento del presupuesto hasta el importe de
128.570,70 €, siendo el total de la aportación municipal de 45.148,89 € para la actuación de Salón
de usos múltiples fase II.
Quedando, la actuación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2020-2021, como
a continuación se indica:
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FASE II

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
MUNICIPAL

TOTAL ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

83.421,81

45.148,89

128.570,70

DIPUTACIÓN

Segundo.- La redacción del proyecto, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y
salud y la licitación y adjudicación se realizará por la Diputación Provincial de Córdoba.
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.
Quinto.- Comunicar el acuerdo al Servicio de Contratación, al Servicio de Arquitectura y
Urbanismo y al Servicio de Hacienda de esta Diputación Provincial, a los efectos de su
configuración en el Presupuesto de 2022.

18.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL 2020-2023, BIENIO 20202021, A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS. (GEX:
2021/44961).- Igualmente se conoce del expediente de su razón, instruido en el Servicio de
Planificación de Obras y Servicios Municipales en el también consta, entre otros documentos,
informe del Responsable Sección Planificación e Inversiones con el conforme de la Adjunta y del

Jefe de dicho Servicio, de fecha 9 de diciembre en curso, en el que se contienen lo 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 incluyó en el mencionado Plan
Provincial, bienio 2020-2021, a petición del ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros, la
siguiente actuación:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
ARREGLO PARA PUESTA
FUNCIONAMIENTO
DE
PISCINA MUNICIPAL

EN
LA

2º BIENIO

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

39.542,00

0,00

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

39.542,00

DIPUTACIÓN

TERCERO.- El ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, con fecha registro
electrónico de 3 de diciembre de 2021, n.º 60202, solicita mediante Resolución de fecha 3 de
diciembre de 2021, la modificación del sistema de ejecución de la actuación incluida en el Plan
Provincial Plurianual bienio 2020-2021, denominada “Arreglo para puesta en funcionamiento de la
Piscina Municipal”, por importe de 39.542,00 €, siendo en este caso el sistema de ejecución el de
Contratación por la Entidad Local.
En la citada Resolución, el ayuntamiento solicita una ampliación del plazo de ejecución
hasta el día 30 de octubre de 2022, justificando la prórroga mediante Informe donde se indica la
imposibilidad de finalizar en el plazo por causas excepcionales, para permitir que el resto de las
obras planteadas en la zona se pueden llevar a cabo no viéndose interrumpidas por la no
ejecución de esta actuación.
CUARTO.- Con fecha 3 de diciembre de 2021, el Jefe de la Unidad Territorial Sau Central
de esta Diputación Provincial, emite informe favorable a la modificación propuesta por el
ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.
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 San Sebastián de los
Ballesteros, 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.
De acuerdo con cuanto antecede, conforme se propone en el informe transcrito y a la vista
del dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales 2020-2023, bienio 2020-2021, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento
de San Sebastián de los Ballesteros, en el sentido de modificar el sistema de ejecución de la
actuación incluida en el Plan Provincial Plurianual bienio 2020-2021, denominada “Arreglo para
puesta en funcionamiento de la Piscina Municipal”, por importe de 39.542,00 €, siendo en este
caso el sistema de ejecución el de Contratación por la Entidad Local.
Quedando, la actuación del Plan Provincial 2020-2023, bienio 2020-2021 como a
continuación se indica:
1ER BIENIO
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
ARREGLO PARA PUESTA
FUNCIONAMIENTO
DE
PISCINA MUNICIPAL

EN
LA

2º BIENIO

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

39.542,00

0,00

SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

39.542,00

CONTRATA
ENTIDAD LOCAL

Segundo.- Autorizar al ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros a ejecutar por el
sistema de Contratación, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) La ejecución de las obras se ajustará a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto en la
normativa que regula la Contratación en el Sector Público, y en el R. D. 1627/1997 de 24 de
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud en las
obras de construcción. La dirección y coordinación de seguridad y salud se llevará a cabo por
técnico legalmente capacitado y que libremente designe la Entidad Local, debiendo asimismo
comunicar dicha designación a esta Diputación Provincial.
b) La Entidad Local deberá efectuar la licitación y adjudicación de las obras conforme al proyecto
aprobado, por un presupuesto máximo igual a la cantidad aprobada, ya que cualquier exceso
sobre esta cantidad correrá a cargo exclusivo de la Entidad Local. Una vez efectuada la
adjudicación, se remitirá el correspondiente acuerdo a la Diputación Provincial. En ningún caso
podrán fraccionarse las obras a licitar y, por consiguiente, fragmentar el contrato a celebrar.
c) La supervisión de los Proyectos, los documentos técnicos redactados y la ejecución de las
obras corresponden a los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial que, en su momento,
designarán al técnico supervisor, debiendo la Entidad Local comunicar, en todo caso, el inicio y

finalización de la actuación, así como cualquier incidencia de interés que acontezca en la obra
(tales como Modificados, etc).
d) El pago de las aportaciones que financian las obras se podrá realizarse con carácter
anticipado a la realización y/o justificación de la actuación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 14 de los Criterios del Plan Provincial.
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 y Aprobación 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) El Ayuntamiento asume la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de los plazos legales
de abono a los contratistas adjudicatarios de las correspondientes certificaciones de obra.
Tercero.- De acuerdo con la solicitud y la Resolución de modificación del ayuntamiento de
San Sebastián de los Ballesteros, así como el Informe favorable del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo de esta Diputación Provincial, conceder una Prorroga Extraordinaria hasta el 30 de
octubre de 2022, para la finalización de la actuación "ARREGLO PARA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL".
Cuarto.- 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.
Quinto.- Dar traslado del acuerdo al ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.
Sexto.- Comunicar el acuerdo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo, al Servicio de
Contratación y al Servicio de Hacienda a los efectos de su configuración en el Presupuesto de
2022.

19.- INICIO PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO AL AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS
EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN "CAMPO DE FÚTBOL 11" INCLUIDA EN EL SEGUNDO
BIENIO DEL PLAN PLURIANUAL 2016-2020. (GEX: 2021/43337).- Conocido el expediente
instruido en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, en el que consta, entre
otros documentos, informe-propuesta de la Técnica de Administración General adscrita a dicho
Servicio, con el visto bueno del Jefe del mismo, de fecha 9 de diciembre en curso, en el que se
contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 27 de enero de 2016, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial,
en sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución
del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal
durante el cuatrienio 2016-2019, en el que se incluye, en su segundo bienio 2018-2019, la
actuación "Campo de fútbol 11" correspondiente al Ayuntamiento de Alcaracejos.
Segundo.- Con fecha 15 de febrero de 2021 se notifica al Ayuntamiento de Alcaracejos
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto que
"Analizada la documentación justificativa remitida por esa Entidad Local hasta la fecha, todavía
queda pendiente parte de la documentación recogida en el artículo 16 de los criterios que rigen el
citado Plan Provincial", cuando, de conformidad con el artículo 3.4 de los citados criterios, las
actuaciones deberán finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo

caso, antes del 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2019 (según el bienio), sin perjuicio
de las prórrogas que con carácter excepcional se puedan conceder. Como consecuencia, se le
concede a la entidad beneficiaria el plazo improrrogable de quince días, de acuerdo con el artículo
70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, para que remita la documentación de carácter administrativo
que se le indica en dicho escrito.
Tercero.- Con fecha 21 de abril de 2021 se le notifica al Ayuntamiento de Alcaracejos
requerimiento complementario del anterior para que subsane las incidencias técnicas detectadas
en el proyecto presentado, con objeto de que pueda ser supervisado por los servicios técnicos
competentes, como ya se le informó en el anterior requerimiento. En esta segunda notificación, se
hace mención a la advertencia remitida mediante correo electrónico por el Servicio de Arquitectura
y Urbanismo con fecha 3 de mayo de 2018, solicitándole subsanar una serie de definciencias
determinadas en el mismo.
Cuarto.- Con fecha 18 de octubre de 2021 se emite informe técnico de supervisión por el
Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Como consecuencia del mismo, se notifica al interesado
escrito donde se le solicita aclaración de la cuenta justificativa, debiendo desglosar el importe por
los conceptos aplicados, indicando la fuente de financiación correspondiente a cada uno de ellos.
Atendiendo a la mencionada notificación, el beneficiario de la subvención, con fecha 4 de
noviembre de 2021 y nº de registro 53534, presenta la documentación requerida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Normativa aplicable:
• Criterios del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal durante el cuatrienio 2016-2019.
• 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 LGS.
• Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencionable, publicada con el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba nº 29, de 12 de febrero de 2020.
Segundo.- Como disponíamos en los antecedentes de hecho, con fecha 4 de noviembre de 2021,
el Ayuntamiento de Alcaracejos presenta documentación justificativa atendiendo al requerimiento
de aclaración de la cuenta justificativa notificado. Analizada la documentación presentada, y a la
vista del informe técnico emitido con fecha 18 de octubre de 2021, se da por justificada la obra por
importe total de 787.635,84€. Teniendo en cuenta que el importe incicial de la actuación "Campo
de fútbol 11" era de 831.934,57€, aportando la Diputación una cantidad de 400.000 €, habrá que
realizar una baja proporcional en ambas fuentes de financiación, teniendo que reintegrar la
entidad beneficiaria, por tanto, 21.934,80€.
Tercero.- Si tenemos en cuenta lo dispuesto en el punto anterior, nos encontramos ante un
procedimiento de reintegro del excedente de ingresos respecto de los costes de la actividad
subvencionada, para lo cual acudimos a lo dispuesto en el apartado 3º del articulo 19 de la Ley
38/2003, que recoge que "El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada".
Cuarto.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Subvenciones, el órgano
concedente será el competente para exigir al ente beneficiario el reintegro de la subvención
concedida, por lo que le corresponderá al Pleno de esta Corporación acordar el inicio del
procedimiento.

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.- Iniciar el procedimiento de reintegro parcial frente al Ayuntamiento de Alcaracejos
en relación a la actuación "Campo de fútbol 11" incluida en el segundo bienio del Plan Provincial
Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal durante el cuatrienio
2016-2019, por importe de 21.934,80€.
Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de Alcaracejos un plazo de quince (15) días para que
alegue o presente los documentos que estime pertinentes, en base a lo establecido en el artículo
94.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado.
20.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN PARA LA GESTIÓN DEL
PUNTO LIMPIO EN DICHO MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE
RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA). (GEX: 2021/45199).- Seguidamente se
conoce del expediente de su razón, instruido en la Empresa Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, S.A. (Epremasa) en el que consta informe del Jefe 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 Sociedad la cual presenta la siguiente literalidad:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO, ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA, PARA LA GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN ESTE MUNICIPIO.
Por parte del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba se adoptó acuerdo plenario con
fecha 16 de noviembre de 2021 (el cual forma parte del expediente) aprobando el texto del
Convenio para la gestión del punto limpio en este municipio, entre este mismo Ayuntamiento y la
propia Diputación Provincial de Córdoba. El objeto del desarrollo de dicho Convenio se llevará a
cabo a través del medio propio que esta Diputación mantiene: la Empresa Provincial de Residuos
y Medio Ambiente, S. A. (Epremasa, en adelante).
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Córdoba propone entre los municipios de la
provincia la posibilidad de que a los mismos, a través de Epremasa, se les desarrolle el servicio de
gestión de aquellos puntos limpios que existan en cada municipio, dentro del ámbito de los
servicios de gestión de residuos que la institución provincial presta en la provincia, y bajo la
modalidad (horarios) que cada municipio determine.
A su vez, para mayor abundamiento, y en lo referente a la prestación del servicio de
gestión de punto limpio, el mismo servicio constituye ser objeto de precio público, el cual viene
definido en el texto de la Ordenanza provincial reguladora de los precios públicos de aquellos
servicios de no recepción obligatoria, en el ámbito de 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 actual (BOP nº 243, de 27 de diciembre
de 2017), Ordenanza provincial de precios públicos, en adelante.
De esta manera, y conforme el artículo 12 de esta Ordenanza provincial de precios
públicos, el objeto de este Convenio, viene a identificarse con el del objeto de servicio regulado en
este artículo, bajo el siguiente literal:

“Los servicios de explotación del Punto Limpio en los términos que se acuerde con los obligados al pago
(Ayuntamientos, preferentemente) por parte de Epremasa a través del Convenio o documento que se formalice en cada
caso.
Los anteriores servicios consistirán en la recepción, almacenamiento, transporte y transferencia, hasta
valorizadores o centros de eliminación final, y el tratamiento correspondiente de los residuos depositados, por
particulares, comercios, oficinas y servicios en el normal desarrollo de su actividad a excepción de las basuras
domiciliarias. Serán admitidos también los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores, para
su acopio y almacenamiento, hasta su traslado al Centro de gestión autorizado de este tipo de residuos.”

SEGUNDO.- La prestación del servicio de gestión de punto limpio, 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.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, a través del acuerdo plenario
indicado anteriormente, opta por que sea la Diputación Provincial de Córdoba, a través de su
herramienta provincial en el ámbito de la gestión provincial de residuos (Epremasa), la que preste
el servicio de gestión del punto limpio municipal que se encuentra ubicado en dicha localidad.
La prestación del servicio de gestión de punto limpio, se desarrollarán bajos las premisas
previstas en la cláusula tercera del texto del Convenio (Explotación del punto limpio), al cual nos
remitimos para evitar repeticiones innecesarias.
CUARTO.- Como consecuencia de todo lo anterior, el Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba abonará los siguiente conceptos (IVA, excluido) y en los condiciones previstos en la
estipulación quinta del texto del Convenio que viene a exponerse de manera resumida:
-Por los gastos de explotación del Punto limpio, se gira el precio público fijado por la
Diputación Provincial, en los términos que fija la Ordenanza provincial reguladora de los precios
públicos de aquellos servicios de no recepción obligatoria, en el ámbito de la prestación de los
servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y
municipales en la provincia de Córdoba (BOP, nº 243 de 27 de diciembre de 2017), para el 2020, y
la que corresponda y sea aplicable para cada ejercicio económico, en cada caso
-Por los costes derivados de la gestión, transporte y tratamiento de los residuos peligrosos
de origen doméstico que lleguen al Punto Limpio, y en este sentido, EPREMASA facilitará al
Ayuntamiento, los datos sobre la cantidad exacta de residuos que entren en estas instalaciones,
así como su tipología y gestión, permitiendo la verificación que estime oportuna sin que suponga
alteración alguna al funcionamiento operativo del Punto Limpio.
De esta manera, y como quiera que el Ayuntamiento ha acordado tener abierto el punto
limpio diez (10) horas semanales, el importe global anual por la explotación de las instalaciones
asciende a 11.862,20 €/año (*) IVA excluido, y salvo acuerdo de modificación de horas de apertura
semanales.
-Los costes derivados de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
procedentes de obra menor, tanto los procedentes del transporte, como los derivados del
tratamiento de este tipo de residuos hasta el Centro autorizado que designe Epremasa, los cuales
serán acreditados al Ayuntamiento.
Al margen de todo lo anterior, correría a cargo del Ayuntamiento proporcionar, contratar y
costear:
- los servicios de electricidad y abastecimiento de agua a este Punto Limpio de titularidad
municipal.

- las actuaciones derivadas del mantenimiento de estas instalaciones que se realicen en
las condiciones fijadas en el artículo Tres, apartado h), de este Convenio regulador de las
condiciones de prestación del servicio de gestión de punto limpio.
En este sentido se adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN:
1. Informe jurídico de los servicios jurídicos de la propia EPREMASA, avalando mi propuesta,
en cuyo Anexo I, se incluye el borrador del Texto del Convenio que se propone aprobar.
2. Certificado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.
En este sentido, y con base al contenido de los anteriores acuerdos se PROPONE elevar a
Pleno de Diputación el texto del Convenio de prestación de servicios entre la Diputación Provincial
de Córdoba y el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba para la gestión del punto limpio realizada
en las mismas, por parte de Epremasa para que forme parte del expediente correspondiente, así
como su correspondiente tramitación para lo cual se acompaña de la documentación indicada
anteriormente.”
De acuerdo con lo que 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 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, acuerda prestar aprobación a la Propuesta que ha quedado transcrita en acta con
anterioridad y, por ende, la aprobación del Convenio de prestación de servicios entre la Diputación
Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Montalbán para la gestión punto limpio de dicha
localidad a través de Epremasa, cuyo texto que figura insertado en el informe jurídico que consta
en el expediente, facultándose al Ilmo. Sr. Presidente para su firma así como de cuantos
documentos fueran necesarios para su eficacia, debiéndose remitir copia del texto del convenio a
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía
de conformidad con el artículo 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de
Andalucía.”

21.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE RUTE PARA LA GESTIÓN DEL PUNTO
LIMPIO EN DICHO MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y
MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) (GEX: 2021/45215).- También se conoce del expediente
de su razón, instruido asimismo en la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.
(Epremasa) en el que consta informe del Jefe 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 Sociedad la cual presenta la siguiente literalidad:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO, ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RUTE Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, PARA LA
GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN ESTE MUNICIPIO.
Por parte del Ayuntamiento de Rute se adoptó acuerdo plenario con fecha 18 de
noviembre de 2021 (el cual forma parte del expediente) aprobando el texto del Convenio para la
gestión del punto limpio en este municipio, entre este mismo Ayuntamiento y la propia Diputación
Provincial de Córdoba. El objeto del desarrollo de dicho Convenio se llevará a cabo a través del
medio propio que esta Diputación mantiene: la Empresa Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, S. A. (Epremasa, en adelante).
ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Córdoba propone entre los municipios de la
provincia la posibilidad de que a los mismos, a través de Epremasa, se les desarrolle el servicio de
gestión de aquellos puntos limpios que existan en cada municipio, dentro del ámbito de los
servicios de gestión de residuos que la institución provincial presta en la provincia, y bajo la
modalidad (horarios) que cada municipio determine.
A su vez, para mayor abundamiento, y en lo referente a la prestación del servicio de
gestión de punto limpio, el mismo servicio constituye ser objeto de precio público, el cual viene
definido en el texto de la Ordenanza provincial reguladora de los precios públicos de aquellos
servicios de no recepción obligatoria, en el ámbito de 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 actual (BOP nº 243, de 27 de diciembre
de 2017), Ordenanza provincial de precios públicos, en adelante.
De esta manera, y conforme el artículo 12 de esta Ordenanza provincial de precios
públicos, el objeto de este Convenio, viene a identificarse con el del objeto de servicio regulado en
este artículo, bajo el siguiente literal:
“Los servicios de explotación del Punto Limpio en los términos que se acuerde con los
obligados al pago (Ayuntamientos, preferentemente) por parte de Epremasa a través del Convenio
o documento que se formalice en cada caso.
Los anteriores servicios consistirán en la recepción, almacenamiento, transporte y
transferencia, hasta valorizadores o centros de eliminación final, y el tratamiento correspondiente
de los residuos depositados, por particulares, comercios, oficinas y servicios en el normal
desarrollo de su actividad a excepción de las basuras domiciliarias. Serán admitidos también los
residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores, para su acopio y
almacenamiento, hasta su traslado al Centro de gestión autorizado de este tipo de residuos.”
SEGUNDO.- La prestación del servicio de gestión de punto limpio, 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.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Rute, a través del acuerdo plenario indicado
anteriormente, opta por que sea la Diputación Provincial de Córdoba, a través de su herramienta
provincial en el ámbito de la gestión provincial de residuos (Epremasa), la que preste el servicio de
gestión del punto limpio municipal que se encuentra ubicado en dicha localidad.
La prestación del servicio de gestión de punto limpio, se desarrollarán bajos las premisas
previstas en la cláusula tercera del texto del Convenio (Explotación del punto limpio), al cual nos
remitimos para evitar repeticiones innecesarias.
CUARTO.- Como consecuencia de todo lo anterior, el Ayuntamiento de Rute abonará los
siguiente conceptos (IVA, excluido) y en los condiciones previstos en la estipulación quinta del
texto del Convenio que viene a exponerse de manera resumida:
-Por los gastos de explotación del Punto limpio, se gira el precio público fijado por la
Diputación Provincial, en los términos que fija la Ordenanza provincial reguladora de los precios
públicos de aquellos servicios de no recepción obligatoria, en el ámbito de la prestación de los
servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y
municipales en la provincia de Córdoba (BOP, nº 243 de 27 de diciembre de 2017), para el 2020, y
la que corresponda y sea aplicable para cada ejercicio económico, en cada caso.
En este caso, y como quiera que el Ayuntamiento ha acordado tener abierto el punto limpio
14 horas semanales, el importe global anual por la explotación de las instalaciones asciende a

16.607,08 €/año (*) IVA excluido, y salvo acuerdo de modificación de horas de apertura
semanales.
-Por los costes derivados de la gestión, transporte y tratamiento de los residuos peligrosos
de origen doméstico que lleguen al Punto Limpio, y en este sentido, EPREMASA facilitará al
Ayuntamiento, los datos sobre la cantidad exacta de residuos que entren en estas instalaciones,
así como su tipología y gestión, permitiendo la verificación que estime oportuna sin que suponga
alteración alguna al funcionamiento operativo del Punto Limpio.
-Los costes derivados de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
procedentes de obra menor, tanto los procedentes del transporte, como los derivados del
tratamiento de este tipo de residuos hasta el Centro autorizado que designe Epremasa, los cuales
serán acreditados al Ayuntamiento.
Al margen de todo lo anterior, correría a cargo del Ayuntamiento proporcionar, contratar y
costear:
- los servicios de electricidad y abastecimiento de agua a este Punto Limpio de titularidad
municipal.
- las actuaciones derivadas del mantenimiento de estas instalaciones que se realicen en
las condiciones fijadas en el artículo Tres, apartado h), de este Convenio regulador de las
condiciones de prestación del servicio de gestión de punto limpio.
En este sentido se adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN:
1. Informe jurídico de los servicios jurídicos de la propia EPREMASA, avalando mi propuesta,
en cuyo Anexo I, se incluye el borrador del Texto del Convenio que se propone aprobar.
2. Certificado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Rute.
En este sentido, y con base al contenido de los anteriores acuerdos se PROPONE elevar a
Pleno de Diputación el texto del Convenio de prestación de servicios entre la Diputación Provincial
de Córdoba y el Ayuntamiento de Rute para la gestión del punto limpio realizada en las mismas,
por parte de Epremasa para que forme parte del expediente correspondiente, así como su
correspondiente tramitación para lo cual se acompaña de la documentación indicada
anteriormente.”
En armonía 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 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, acuerda prestar aprobación al Convenio de prestación de servicios entre la
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Rute para la gestión punto limpio de dicha
localidad a través de Epremasa, cuyo texto figura insertado en el informe jurídico que consta en el
expediente, facultándose al Ilmo. Sr. Presidente para su firma así como de cuanto documentos
fueran necesarios para su eficacia, debiéndose remitir copia del texto del convenio a la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía de
conformidad con el artículo 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de
Andalucía.

22.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE RUTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS O MUNICIPALES EN DICHO MUNICIPIO A TRAVÉS
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) (GEX:
2021/45224).- Asimismo se conoce del expediente de su razón, instruido en la Empresa Provincial

de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (Epremasa) en el que también consta informe del Jefe 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 Sociedad la cual presenta la
siguiente literalidad:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO, ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RUTE Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ESTE MUNICIPIO.
Por parte del Ayuntamiento de Rute se adoptó acuerdo plenario con fecha 18 de noviembre de
2021 (el cual forma parte del expediente) aprobando el texto del Convenio para la gestión integral
de residuos en este municipio, entre este mismo Ayuntamiento y la propia Diputación Provincial de
Córdoba. El objeto del desarrollo de dicho Convenio se llevará a cabo a través del medio propio
que esta Diputación mantiene: la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S. A.
(Epremasa, en adelante).
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 que estarán en vigor durante el 2021 (publicada en BOP nº 244, de 3 de diciembre de
2020).
Las modalidades de gestión integral a las que hacíamos referencia en el apartado anterior,
son las siguientes:
A) Servicio Supramunicipal de tratamiento de los residuos municipales domésticos.
B) Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto. Este
servicio se desarrollará mediante contenedores soterrados con capacidades de hasta 5.000
litros, ubicados en los lugares que se señalan en el Anexo II, así como contenedores de acera con
capacidades de hasta 1.100 litros, aplicando una frecuencia de recogida en este ámbito 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 este sentido, se determina 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, 7
días, y envases), si procediera.
En ubicaciones fijadas en zonas diseminadas, o unidades poblacionales, u otras en las que
se justifique técnicamente en función de su producción, por razones de eficiencia y eficacia en la
prestación del servicio, se podrá desarrollar la recogida de contenedores con una frecuencia no
diaria, pero con un intervalo máximo sin recogida de 72 horas.
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.
Este servicio se desarrollará mediante contenedores soterrados con capacidades de hasta
5.000 litros, ubicados en los lugares que se señalan en el Anexo II, así como contenedores de
acera con capacidades de hasta 1.100 litros, 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, ubicados en los lugares que se
señalan en el Anexo II. La frecuencia establecida para su Recogida será, preferentemente, de
entre una y tres 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 que se relacionan en el
Anexo II. De acuerdo con las condiciones establecidas por el Sistema Integrado de Gestión,
ECOVIDRIO, y conforme a los estándares existentes a nivel nacional la frecuencia de recogida
será la necesaria para asegurar que no se produzcan desbordamientos.
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.
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, vigente en cada momento.
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.
TERCERO.- Con fecha 25 de mayo de 2017, se firmó entre el Ayuntamiento de Rute y la
Diputación de Córdoba el Convenio Administrativo de Cooperación, de carácter temporal, para la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Con base en este Convenio se viene aplicando la
siguiente tipología de servicio (o, modalidad), en este municipio:
Modalidad de Servicio supramunicipal de recogida de la fracción orgánica y resto,
frecuencia de 5 días a la semana, y de fracción orgánica y de envases ligeros, con frecuencia
semanal, mediante unidades de contenedores soterrados en su gran mayoría; y contenedores de
acera, para ambas fracciones (Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de fracción orgánica, 5
días).
CUARTO.- Por otra parte, y de conformidad con el acuerdo plenario adoptado por la
Diputación provincial de Córdoba, de fecha 20 de enero de 2.021, para este convenio se ha
utilizado el Convenio marco que se acordó en el seno de este órgano colegiado, cuya finalidad es
que, a expensas de las peculiaridades que pudieran recogerse en sus Anexos, el mismo tuviese
un cuerpo único, e idéntico, para todos los municipios, respondiendo este Convenio al formato

acordado para la regulación del servicio de gestión integral de residuos domésticos en este
municipio.
QUINTO.- El Ayuntamiento a través del acuerdo plenario indicado anteriormente de 18 de
noviembre de 2.021, opta por modificar la Modalidad aplicable a este municipio hasta el momento,
y aplicar la siguiente Modalidad que tras la actuación de implantación de nuevas unidades de
soterrados tendrá vigencia a partir de 1 de enero de 2022:
Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de fracción orgánica, 7 días, y envases, en
su núcleo poblacional, y en el resto de unidades poblaciones, las siguientes modalidades:
UNIDAD POBLACIONAL
ARROYO TIJERAS
BURBUNERA
CAMPULLAS
CAÑADA DE ZAMBRA
CERRILLO ZAMBRA
FUENTE DE LAS CAÑAS
GRANADILLA
HOZ (LA)
ISLA ALTA
001200 ISLA BAJA
LLANOS DE DON JUAN
MOLARES (LOS)
NACIMIENTO (EL)
PALOMARES
PANTANO
PEREZ (LOS)
PIEDRAS (LAS)
RIO ANZUR
VADILLO (EL)
VIBORAS (LAS)
ZAMBRA

FRECUENCIA RECOGIDA ORGÁNICA ACERA
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 7 días
Acera 4 días
Acera 7 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 4 días
Acera 7 días

De la misma manera, se desarrollará por parte de Epremasa y en este mismo municipio,
las actuaciones que vienen recogidas en el Anexo I del texto del Convenio que forma parte del
Anexo I de este informe, al cual nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias, y que se
centran en actuaciones concretas en el ámbito de la recogida en polígonos industriales, ubicación
de mini punto limpio, promoción de autocompostaje, recogida de papel cartón comercial y servicio
de recogida de fracción orgánica a grandes productores.
SEXTO.- En esta situación el Ayuntamiento de Rute adoptó, tal y como ya se ha indicado
anteriormente, el nuevo Convenio de gestión integral de residuos en su municipio a través de
acuerdo plenario de 18 de noviembre de 2021, bajo la modalidad indicada en el punto anterior, la
cual incluye, los siguientes tipo de servicios:
A) Servicio Supramunicipal de tratamiento de los residuos municipales domésticos.
B) Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto. Este
servicio se desarrollará mediante contenedores soterrados con capacidades de hasta 5.000
litros, ubicados en los lugares que se señalan en el Anexo II, así como contenedores de acera con
capacidades de hasta 1.100 litros, aplicando una frecuencia de recogida en este ámbito 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 este sentido, se determina 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, 7 días, y envases), si procediera.
En ubicaciones fijadas en zonas diseminadas, o unidades poblacionales, u otras en las que
se justifique técnicamente en función de su producción, por razones de eficiencia y eficacia en la

prestación del servicio, se podrá desarrollar la recogida de contenedores con una frecuencia no
diaria, pero con un intervalo máximo sin recogida de 72 horas.
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.
Este servicio se desarrollará mediante contenedores soterrados con capacidades de hasta
5.000 litros, ubicados en los lugares que se señalan en el Anexo II, así como contenedores de
acera con capacidades de hasta 1.100 litros, 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, ubicados en los lugares que se
señalan en el Anexo II. La frecuencia establecida para su Recogida será, preferentemente, de
entre una y tres 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 que se relacionan en el
Anexo II. De acuerdo con las condiciones establecidas por el Sistema Integrado de Gestión,
ECOVIDRIO, y conforme a los estándares existentes a nivel nacional la frecuencia de recogida
será la necesaria para asegurar que no se produzcan desbordamientos.
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.
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, vigente en cada momento.
SÉPTIMO.- Además de la prestación de los servicios indicados anteriormente, se
realizarán una serie de actuaciones en materia de unidades de contenedores soterrados, las
cuales consistente en las siguientes actuaciones:
-Se trata de un servicio de recogida selectiva de residuos municipales mediante
contenedores de uso privativo instalado en cada uno de los centros de trabajo (actividades
económicas) en polígonos y zonas industriales. Como norma general se recogen por separado
residuos de papel/cartón, film transparente, envases ligeros y orgánica/resto. El servicio se
desarrolla en días laborables de lunes a viernes y horario de mañana, y por tanto la frecuencia
general de recogida destinadas a la fracción orgánica/resto no afectará a la recogida de
polígonos industriales los cuales tendrá un calendario específico atendiendo a sus
necesidades, y bajo los requisitos que se fijen en el Reglamento supramunicipal, y a expensas de
ausencia de regulación, se atenderá a las necesidades y eficacia del servicio fijadas técnicamente,
lo cual se pondrá en marcha, durante el primer año de vigencia del Convenio (2022).

-Dado que el volumen de residuos papel cartón de este municipio es elevado y está
justificado bajo criterios técnicos, este servicio también incluirá la recogida de cartón comercial,
desarrollándose el mismo conforme a un itinerario establecido por EPREMASA que integra las
principales zonas comerciales del municipio, y en el que se establecen unos puntos de recogida
determinados en la vía pública, o bien en la puerta de los propios establecimientos comerciales.
La frecuencia de este último servicio de recogida de cartón comercial se realizará con una
periodicidad mínima de 3 días/semana y máxima de 6 días/semana en función de la producción, y
bajo criterio técnico de EPREMASA.
-Servicio de recogida de contenedores en área de aportación de residuos singulares en
espacio habilitado en edificio público, a través de la implantación de un Mini-punto limpio en las
condiciones que se desarrollan a continuación. Se incluye dentro del ámbito del servicio de
recogida de residuos domésticos o comerciales concreto, para municipios que necesiten, por su
concentración de población y en zonas concretas del mismo, como es el caso, la creación de Minipunto limpio en zona céntrica, que permita el depósito de residuos reciclables de tamaño medio o
pequeño como RAEEs, pilas, tubos fluorescentes, ropa-calzado, aceite doméstico usado y
residuos peligrosos de origen doméstico. La implantación de este Mini-punto limpio se realizará a
petición del ayuntamiento, en espacio cedido en el interior de edificio municipal ubicado en zona
céntrica o con un importante número de visitantes, como mercados de abastos, parques o
edificios públicos. Siendo el mantenimiento, vigilancia y limpieza responsabilidad del
ayuntamiento, y correspondiendo a EPREMASA la gestión de los residuos depositados.
-Servicio de promoción del autocompostaje doméstico y comunitario, en cuanto
actuación sujeta a un programa provincial destinado a consolidarse en la misma en un futuro. Se
trata de uno de los objetivos de gestión de EPREMASA, que consiste en la promoción e
implantación generalizada del compostaje doméstico y comunitario en el municipio de Rute. Es
una fórmula de gestión especialmente adecuada para los ámbitos rurales, aunque también es
aplicable en entornos urbanos, singularmente en el caso de viviendas que dispongan de patios o
zonas ajardinadas. Se articularán de forma permanente recursos para la promoción y difusión de
esta práctica de gestión de residuos que conlleva enormes beneficios por la reducción de residuos
y su transformación en abono orgánico en los propios hogares. Se desarrollará una campaña
informativa digital y en los colegios, con el fin de captar el mayor número de hogares participantes
en esta práctica. Se entregarán compostadores por cada hogar participante, con carácter
preferente.
-Servicio de recogida de fracción orgánica a grandes productores, consistente en
actuación sujeta a un programa provincial destinado a prestar un servicio de recogida selectiva de
fracción orgánica de residuos municipales en determinados centros de trabajo (actividades
económicas), que se caracterizan por su producción significativa de este mismo tipo de residuos
(mayoristas de frutas y verduras, residencias de mayores, comedores escolares y otras
actividades productoras de este tipo de residuos, en líneas generales). La frecuencia de recogida
será establecida bajo los requisitos que se fijen en el Reglamento supramunicipal, y a expensas
de ausencia de regulación, se atenderá a las necesidades y eficacia del servicio fijadas
técnicamente, no coincidiendo por tanto con la frecuencia general de recogida destinadas a la
fracción orgánica/resto en este mismo municipio.
OCTAVO.- Que todo lo anterior es consecuencia de que en el ámbito exclusivo de las
localidades donde se pueden ejercer cualquiera de las modalidades anteriores 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 del Convenio planteado para su aprobación en la Corporación
Provincial, se cubren totalmente las expectativas legales, en cuanto a los servicios mínimos
obligatorios que se desarrollarán posteriormente, dejando a su vez, y en el ámbito de las

finalidades y objetivos con las que se crean las empresas públicas 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 esta localidad, a través de una de las modalidades incluidas en la Ordenanza
fiscal provincial.
De esta manera, se adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN:
1. Informe jurídico de los servicios jurídicos de la propia EPREMASA, avalando mi propuesta,
en cuyo Anexo I, se incluye el borrador del Texto del Convenio que se propone aprobar.
2. Certificado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Rute.
En este sentido, y con base al contenido de los anteriores acuerdos se PROPONE elevar a
Pleno de Diputación el texto del Convenio de prestación de servicios entre la Diputación Provincial
de Córdoba y el Ayuntamiento de Rute para la gestión integral de residuos realizada en las
mismas, por parte de Epremasa para que forme parte del expediente correspondiente, así como
su correspondiente tramitación para lo cual se acompaña de la documentación indicada
anteriormente.”
Finalmente 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 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, acuerda aprobar la Propuesta
que ha quedado transcrita en acta con anterioridad y, por ende, la aprobación al Convenio de
prestación de servicios entre la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Rute para
la gestión integral de los residuos domésticos y municipales a través de Epremasa, con el texto
que figura insertado en el informe jurídico que obra en el expediente, facultándose al Ilmo. Sr.
Presidente para su firma así como de cuanto documentos fueran necesarios para su eficacia,
debiéndose remitir copia del texto del convenio a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local de la Junta de Andalucía de conformidad con el artículo 83.6 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

23.- APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN,
APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS 2022-2023. (GEX: 2021/44728).- Seguidamente se conoce del expediente instruido en
el Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales en el que consta informe-propuesta
de la Adjunta al Jefe de dicho Servicio y conformado por el mismo de fecha 2 de diciembre en
curso, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos
de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con objeto de llevar a cabo una adecuada planificación y programación de la
asistencia y cooperación a los municipios de la provincia a realizar desde la Diputación Provincial
de Córdoba, a través del Área de Asistencia Técnica a los Municipios, se han redactado los
Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023, a efectos de que las entidades locales
beneficiarias puedan conocer, con carácter previo, los criterios y directrices que se seguirán en su
elaboración, aprobación y ejecución, así como las cuantías que inicialmente les corresponden en
aplicación de los mismos.
Segundo.- El presupuesto inicialmente previsto para este Plan Provincial es de 2.000.000
€, a aportar íntegramente con fondos de la Diputación, a distribuir en dos anualidades

presupuestarias (2022 y 2023). En el borrador del Presupuesto de 2022 (aplicación
310.1532.65002 “Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas”) se ha consignado la cuantía de 1.000.000,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La legislación aplicable a este expediente de aprobación de los criterios y
directrices de un Plan Provincial es la que a continuación se señala:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
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.
Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, los criterios de graduación y potestad
sancionadora en la materia (BOP de Córdoba Nº 29, miércoles 12 de febrero del año
2020).

Segundo.- La Diputación Provincial tiene atribuida la competencia para la aprobación de
los Planes Provinciales, en virtud de los artículos 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 31 a 34 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y artículos 11 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
Asimismo, la legislación anteriormente mencionada atribuye a la Diputación, entre otras
competencias, la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia
municipal, así como la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
La competencia municipal, en relación al objeto del presente Plan Provincial, se encuentra
regulada en el artículo 26 de la LRBRL, que detalla los servicios públicos mínimos, así como en el
artículo 25 de la LRBRL y en el artículo 9 de la LAULA. Por su parte, la entidad local autónoma
tiene atribuidas como competencia propia las previstas en el artículo 123 de la LAULA.
Tercero.- El artículo 36.2.b) de la LRBRL establece que, a efectos de coordinar los
servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios de
competencia municipal en todo el territorio de la provincia, de prestar asistencia jurídica,
económica y técnica a los municipios y de prestar los servicios públicos de carácter
supramunicipal, la Diputación podrá 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.
De conformidad con este precepto, esta Diputación aprueba un Plan Provincial especial
que asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de
competencia municipal, eliminando las barreras arquitectónicas en las infraestructuras públicas del
municipio.
Cuarto.- Los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan
Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en

Infraestructuras Públicas 2022-2023 se aprueban de conformidad con las fases previstas en
artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, cuyo tenor literal es el siguiente:
“2. Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial. En todo caso, el
procedimiento de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas
actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:
a) La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre sus necesidades e
intereses peculiares.
b) Conforme a la información recabada, la diputación provincial fijará los criterios básicos para la
priorización de las propuestas municipales. En todo caso, entre dichos criterios se incluirá el apoyo
preferente a los municipios de menor población.
c) Considerando los criterios básicos aprobados por la diputación provincial, cada ayuntamiento formulará
su propuesta priorizada de asistencia económica.
d) Partiendo de las propuestas municipales, la diputación provincial formulará un proyecto de plan o
programa de asistencia económica, cuyo contenido tendrá en cuenta las prioridades municipales con
criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.
e) El proyecto de plan o programa de asistencia económica provincial se someterá a un trámite de
consulta o audiencia de los ayuntamientos, dirigido a la consecución de acuerdos.
f) Terminado el trámite de audiencia, la diputación provincial introducirá las modificaciones oportunas en
el proyecto. Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios
municipios, la diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios
interesados.
g) La aprobación definitiva del plan o programa de asistencia económica corresponderá a la diputación
provincial. Cualquier rechazo de las prioridades municipales será motivado, con especificación expresa
del objetivo o criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o servicio
incluido en la relación de prioridades elaborada por el ayuntamiento, el cual podrá realizar una nueva
concreción de la propuesta.
h) Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias especiales en algunos
municipios que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites
previstos en las letras e), f) y g).”

Por su parte, el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
regula asimismo el procedimiento para la aprobación de los planes provinciales y dispone que:
“1. Para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, con participación de los Ayuntamientos,
redactarán los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. Su contenido podrá diferenciarse por servicios o zonas.
3. Dichos planes se insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan formularse
alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez días.
4. Los planes de cooperación serán aprobados por las Diputaciones después de haber dado participación
a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y previo informe de la Comisión
Provincial de Colaboración con las Corporaciones Locales.
5. Aprobados definitivamente los planes, cualquier modificación requerirá el cumplimiento de los mismos
trámites prevenidos en este artículo.”

Por tanto, para la aprobación de los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación
y ejecución del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023 deberemos estar al procedimiento
prevenido en los citados preceptos.
Quinto.- El presupuesto previsto inicialmente para el presente Plan Provincial es de
2.000.000,00 €, a financiar con cargo al Presupuesto General de esta Diputación Provincial de los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023. En el borrador del Presupuesto de 2022 (aplicación

310.1532.65002 “Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas”) se ha consignado la cuantía de 1.000.000,00 €, debiendo consignarse
en el Presupuesto del ejercicio 2023 el importe de 1.000.000,00 €.
Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas 2022-2023
2022
Diputación
Entidades Locales (aportación
extraordinaria, en su caso)
TOTAL

2023

1.000.000,00 €
--

1.000.000,00 €
--

2.000.000,00 €

No obstante, una vez que los municipios formulen sus peticiones y se aprueben las
inversiones concretas a realizar, se deberá efectuar, al igual que en ejercicios anteriores, la
oportuna modificación presupuestaria que permita imputar adecuadamente cada una de las
actuaciones, de acuerdo con la normativa que regula la estructura presupuestaria de las entidades
locales.
De conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla
17ª de la Instrucción de Fiscalización Limitada de la Diputación Provincial de Córdoba y sus
Organismos Autónomos (B.O.P. núm.15 de 23 de enero de 2019), el expediente deberá ser
fiscalizado por el Servicio de Intervención.
Sexto.- Atendiendo al apartado anterior, el Plan Provincial objeto de este informe conlleva
un gasto de carácter plurianual, regulado en el artículo 174.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. 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.
Para que pueda realizarse este tipo de gastos, es necesario el cumplimiento de
determinados requisitos, regulado en el artículo 79.2 del citado texto legal que, en desarrollo del
artículo 155.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, éste último derogado por el artículo 174 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, subordina la autorización y el compromisos de gastos
plurianual al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Como ya se ha indicado anteriormente, se propone que se impute el importe de
1.000.000,00 € al Presupuesto de esta Diputación del ejercicio 2022 y la cantidad de 1.000.000,00
€ al Presupuesto del ejercicio 2023.
A la vista de estos importes, debemos traer a colación el artículo 174 apartado 3 del
TRLHL, dedicado a regular los compromisos de gasto de carácter plurianual, que 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 2021.
Atendiendo a lo anterior, podemos apreciar que el importe consignado en el ejercicio 2023
sobrepasa los porcentajes previstos en el artículo 174.3 del TRLHL y artículo 82.1 del RD
500/1990.
No obstante, de conformidad con el artículo 174.5 del TRLHL y artículo 84 del RD
500/1990, excepcionalmente el Pleno de la Corporación podrá ampliar el porcentaje del 70 % para
el ejercicio 2023, pudiendo fijar directamente el importe de estos nuevos límites.
Con este Acuerdo se pretende ajustar la disponibilidad presupuestaria de esta Diputación
Provincial a los importes previstos en el Convenio.
Por tanto, el importe que debe aprobarse para el ejercicio 2023 con cargo a la aplicación
presupuestaria 310.1532.65002 “Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas” es de 1.00.000,00 €, fijando directamente el importe
del nuevo límite, de conformidad con el artículo 84.2 del RD 500/1990.
Finalmente, el órgano competente para fijar directamente el importe del ejercicio 2022 es el
Pleno de esta Diputación, en virtud de los artículos 174.5 del TRLHL y 84 del RD 500/1990.
Séptimo.- La competencia para la aprobación de Planes de carácter provincial
corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 33.2.d) de la
LRBRL, 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 y el
artículo 13.2 apartados b) y c) de la LAULA, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios.
De acuerdo con el informe transcrito y conforme dictamina la Comisión Informativa de
Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar los Criterios y Directrices para la Elaboración, Aprobación y Ejecución
del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas 2022-2023, cuyo tenor literal se adjunta a los presentes acuerdos, así
como aprobar el presupuesto inicial de 2.000.000,00 €, que se financiará con cargo al
Presupuesto de esta Diputación Provincial con el siguiente desglose:

Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas 2022-2023
2022
Diputación
Entidades Locales (aportación
extraordinaria, en su caso)
TOTAL

2023

1.000.000,00 €
--

1.000.000,00 €
--

2.000.000,00 €

Segundo.- Autorizar el gasto plurianual para el Plan Provincial de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023, con los

importes previstos en el apartado anterior con cargo a la aplicación presupuestaria
310.1532.65002 “Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas” del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Córdoba, de
conformidad con los artículos 174.3 del TRLHL y 84.2 del RD 500/1990.
Tercero.- Condicionar la aprobación del gasto de 1.000.000,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 310.1532.65002 “Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas” del Presupuesto General de esta Diputación
Provincial del ejercicio 2022 aprobado provisionalmente, hasta su aprobación definitiva.
Cuarto.- Consignar el importe de 1.000.000,00 € con cargo al Presupuesto General de
esta Excma. Diputación Provincial del ejercicio 2023.
Quinto.- Aprobar las cuantías que inicialmente corresponden a cada Entidad Local, en
aplicación de los mencionados criterios, quedando condicionado hasta que se apruebe el gasto
para la formación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023. No obstante, podrá ser necesaria una
modificación de crédito una vez que las Entidades Locales hagan sus peticiones y especifiquen el
sistema de ejecución:
ENTIDAD LOCAL

TOTAL

ENTIDAD LOCAL

TOTAL

Adamuz

23.830

Nueva Carteya

23.521

Aguilar de la Frontera
Alcaracejos

28.439
20.328

Obejo
Palenciana

25.610
22.672

Almedinilla
Almodóvar del Río

27.722
25.870

Palma del Río
Pedro Abad

33.461
20.149

Añora
Baena

20.280
33.179

Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo

21.936
24.203

Belalcázar
Belmez

21.072
25.116

Posadas
Pozoblanco

24.277
26.834

Benamejí
Blázquez (Los)

24.720
19.615

Priego de Córdoba
Puente Genil

43.812
46.524

Bujalance

22.391

Rambla (La)

22.221

Cabra

29.709

Rute

32.297

Cañete de las Torres

24.042

San Sebastián de los B.

20.339

Carcabuey

21.335

Santaella

25.953

Cardeña
Carlota (La)

29.466
47.166

Santa Eufemia
Torrecampo

20.962
20.040

Carpio (El)
Castro del Río

24.477
24.448

Valenzuela
Valsequillo

23.317
19.142

Conquista
Doña Mencía

20.276
22.388

Victoria (La)
Villa del Río

20.710
21.197

Dos Torres
Encinas Reales

20.856
23.699

Villafranca de Córdoba
Villaharta

21.166
24.615

Espejo
Espiel

22.889
24.270

Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque

23.645
26.364

Fernán-Núñez

29.280

Villanueva del Rey

19.941

Fuente Carreteros

22.197

Villaralto

20.089

Fuente la Lancha

22.334

Villaviciosa de Córdoba

25.906

Fuente Obejuna

39.047

Viso (El)

20.269

Fuente Palmera

35.796

Zuheros

28.847

Fuente-Tójar

21.450

Algallarín

15.989

Granjuela (La)

19.359

Encinarejo

16.354

Guadalcázar

21.458

Ochavillo del Río

22.946

Guijarrosa La

24.937

Castil de Campos

18.938

Guijo (El)

20.020

TOTAL

2.000.000

ENTIDAD LOCAL

TOTAL

Hinojosa del Duque

21.448

Hornachuelos

27.521

Iznájar

34.902

Lucena

47.054

Luque
Montalbán de Córdoba

20.399
21.256

Montemayor
Montilla

21.783
29.348

Montoro
Monturque

23.977
21.866

Moriles

22.739

Sexto.- Publicar en el
Elaboración, Aprobación y
Arquitectónicas y Actuaciones
de que las Entidades Locales
días.

ENTIDAD LOCAL

TOTAL

Boletín Oficial de la Provincia, los Criterios y Directrices para la
Ejecución del Plan Provincial de Eliminación de Barreras
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023, con el fin
formulen sus peticiones y necesidades durante el plazo de veinte

Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial y a los Servicios de Hacienda e Intervención.
CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE
ELIMINACIÓN
DE
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
Y
ACTUACIONES
EXTRAORDINARIAS
EN
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS BIENIO 2022-2023
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.
Las Diputaciones Provinciales tienen reconocidos como fines propios y específicos, en virtud del artículo 31.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, los de garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipal, en el marco de la política económica y social, y, en particular, de un lado, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y, de otro, participar
en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
El artículo 36.1 de la LRBRL establece que son competencias propias de la Diputación, las que les atribuyan
como tales las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, y, en
todo caso, entre otras, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, así como la cooperación en el
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
II.
La Diputación de Córdoba, atendiendo a las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico, tiene en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una de las líneas estratégicas de sus actuaciones para los próximos años.
Los 17 ODS representan el acuerdo adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos
en las Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible
son un compromiso político y ético que requieren de la intervención de todos los órganos de gobierno en el ámbito
Estatal, Autonómico y Local. Por ello, esta Diputación Provincial acordó, en sesión plenaria de fecha 25 de septiembre
de 2019, el apoyo a la Declaración del XII Pleno de la FEMP en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Esta Corporación Provincial tiene como prioridad abordar, en este Plan Provincial de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas Bienio 2022-2023, el Objetivo 9 de “Industria,
Innovación e Infraestructuras”, el Objetivo 11 de “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, indirectamente relacionados
con el Objetivo 5 de “Igualdad de Género” y el Objetivo 12 de “Producción y Consumo Responsables”. Esta Corporación
Provincial pretende contribuir a las inversiones en infraestructura, ya que son fundamentales para lograr el desarrollo
económico sostenible y el bienestar humano, empoderando a las entidades locales de nuestra provincia y permitiendo
un acceso asequible y equitativo para todos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son interdependientes y están interconectados y buscan establecer
sinergias entre objetivos económicos, sociales y ambientales, así como promover los cambios necesarios para asegurar
un crecimiento económico sostenible encaminado a mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, los Objetivos 9
de “Industria, Innovación e Infraestructura” y 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” están interrelacionados con el
Objetivo 5 de “Igualdad de Género”, pues es necesario desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad que

proporcionen acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Por su parte, el Objetivo 12 de “Producción y Consumo Responsables” está interrelacionado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible anteriormente citados, pues el consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores
cosas con menos recursos, impulsando una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas
mediante actuaciones que favorezcan la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos, al
amparo de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un tratado obligatorio, pero con su consecución se fortalecen
las capacidades municipales y se alcanzan las metas en materia de prestación de servicios básicos y la promoción de
un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible.
III.
El presente PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES
EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS BIENIO 2022-2023, constituye un plan especial, distinto
al Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (regulado en el art. 36.2.a LRBRL),
si bien por las similitudes que presenta con el mismo, se considera necesario dar participación a los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia a los que va dirigido. Asimismo, este plan prevé los objetivos que se
persiguen y los criterios objetivos y equitativos de distribución de los fondos. Y de la misma forma que ocurre con el Plan
Provincial, se financia con medios propios de la Diputación, admitiendo también las aportaciones de las entidades
locales y las otras subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos
presupuestos.
A diferencia de los criterios del anterior Plan y buscando una eficiencia de los recursos técnicos de esta
Diputación Provincial y de las Entidades Locales, las entidades locales deberán ejecutar las actuaciones por
contratación por la propia entidad local o por el sistema de ejecución directa.
IV.
Finalmente, en lo referente a la financiación y ejecución del presente Plan Provincial, al incluirse en el mismo,
subvenciones y contrataciones administrativas, resultarán de aplicación la siguiente normativa:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• La 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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo.
• Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, los criterios de graduación y potestad sancionadora en
la materia (BOP de Córdoba Nº 29, miércoles 12 de febrero del año 2020).
1. OBJETO Y FINALIDAD.
1.1. El presente Plan tiene por objeto regular la ejecución de pequeñas inversiones en los diferentes municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, que incidan en la mejora y eliminación de barreras
arquitectónicas en las vías y espacios públicos municipales, la instalación de mobiliario urbano, alumbrado público,
instalaciones semafóricas, medios de elevación que superen barreras, así como actuaciones de carácter extraordinario
en las infraestructuras públicas municipales.
1.2. Las Entidades Locales beneficiarias de este plan provincial sólo podrán presentar un máximo de 3 proyectos.
1.3. Como consecuencia del carácter de las actuaciones que se aprueban en este Plan Provincial, preferentemente se
incluirán obras que no estén pendientes de obtener Informes/Autorizaciones Sectoriales.
1.4. Las obras que se incluyan en el presente Plan Provincial no podrán dar comienzo hasta que el proyecto/memoria
de la actuación no sea supervisado por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. Asimismo, no podrá iniciarse
la licitación de las obras hasta que el proyecto/memoria de la actuación no sea supervisado por los Servicios Técnicos
de la Diputación Provincial.
2.- DURACIÓN.
2.1. El presente Plan Provincial tiene carácter plurianual, con una programación temporal de dos anualidades: 2022 y
2023.
2.2. Las actuaciones podrán tener la consideración anual o plurianual en función de los plazos de ejecución
establecidos en el proyecto y en los pliegos que sirvan de base a su contratación.
2.3. La inclusión de las actuaciones en uno u otro año se realizará en función de los criterios establecidos en el presente
Plan.

2.4. Las actuaciones deberán finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del
31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que con carácter
excepcional se puedan conceder.
En el supuesto de que algún proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente antes del mencionado
plazo y a petición motivada del municipio beneficiario o de oficio por la propia Diputación Provincial, la Presidencia de la
Diputación Provincial podrá conceder, una PRÓRROGA EXTRAORDINARIA, para la parte de ejecución y
reconocimiento de obligación que no haya podido realizarse.
La solicitud de prórroga EXTRAORDINARIA, debidamente justificada, deberá tener entrada en esta Diputación,
Registro General, hasta el 15 de noviembre de 2022 y 2023, atendiendo a la anualidad donde esté incluida la actuación.
3.- BENEFICIARIOS.
3.1. Podrán solicitar las inversiones reguladas en este Plan, todos los municipios con una población inferior a 50.000
habitantes y todas las entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba que tengan atribuidas competencias de
conformidad con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. A estos efectos, se tendrán en cuenta
únicamente las cifras oficiales de población de cada uno de los municipios y entidades locales autónomas vigentes.
3.2. No podrán ser beneficiarios aquellos ayuntamientos y entidades locales autónomas que no se hallen al corriente de
pago de obligaciones por reintegro de cantidades en periodo ejecutivo con esta Diputación, en cuyo caso se considerará
que el ayuntamiento o la entidad local autónoma se encuentra al corriente en el pago cuando las deudas estén
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente
resolución de reintegro.
4.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. APORTACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS.
4.1. El presupuesto inicial asciende como máximo a la cantidad de 2.000.000,00 € (DOS MILLONES DE EUROS), que
se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de la Diputación de los
ejercicios 2022 y 2023.
4.2. Este Plan Provincial se financiará mediante las aportaciones de la Diputación Provincial y, en su caso, de las
aportaciones extraordinarias de las entidades locales beneficiarias. Asimismo, podrá financiarse con subvenciones
procedentes de la Unión Europea, del Estado, de la Comunidad Autónoma o cualquier otra de que pudiera disponerse y
no resulte incompatible con las mismas, siempre que no superen el coste de la inversión y/o servicio.
4.3. En el caso de que alguna entidad local solicite una actuación que exceda de la cantidad que inicialmente le
corresponde, deberá aportar la resolución municipal relativa al compromiso del gasto que supone para la entidad y, en
su caso, el certificado municipal de existencia de crédito.
4.4. Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos disminuirán las aportaciones de la Diputación y, en
su caso, de las entidades locales, proporcionalmente entre la aportación provincial y aportación local extraordinaria, si
procede.
5.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS.
5.1. El importe de inversión máxima asignado a cada municipio o entidad local es el resultado de aplicar los siguientes
criterios de distribución:

a)
Criterio fijo por municipio y entidad local autónoma, al que se asignará un 60% del presupuesto total
del Plan, correspondiendo una cantidad fija e igual para todas las entidades locales.
b)
Criterio de población, al que se asigna el 20% del presupuesto total del Plan, que se distribuirá de la
siguiente forma: el 10 % en proporción directa al número de habitantes de la entidad local; y el 10% restante
en proporción inversa, aplicando un factor de nivelación decreciente que distingue los siguientes tramos de
población: hasta 2.000 habitantes; entre 2.001 y 5.000 habitantes; entre 5.001 y 10.000 habitantes; entre
10.001 y 20.000 habitantes; y los superiores a 20.000 habitantes.
c)
Criterio de dispersión: representa el 10% del presupuesto total del Plan, que se distribuirá de la
siguiente forma: el 5% en función del número de núcleos de población; y el 5% restante en función del
porcentaje de población residente en los núcleos de población distintos del principal.
d)
Criterio de déficits en pavimentación: representa el 10% del presupuesto total del Plan. Se asignará
atendiendo al criterio de pavimentación en mal estado identificadas en la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales.
5.2. A efectos de los presentes criterios, se ha tenido en cuenta las cifras oficiales de población y el concepto de núcleo
de población establecido en la metodología del Instituto Nacional de Estadística y su nomenclátor.
5.3. Para la inclusión de las actuaciones en un año o en otro, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por este
orden:
1º) Actuaciones de carácter urgente o de emergencia.

2º) Terminación de obras que son continuación de otras anteriores financiadas con Planes de carácter
provincial y que finalizan con la cuantía asignada.
3º) Proyectos generadores de empleo futuro.
4º) Servicios básicos de competencia municipal.
5º) Actuaciones que requieren otras posteriores para su terminación, o que no cuentan inicialmente con la
titularidad de los terrenos o con otras autorizaciones sectoriales necesarios para su ejecución.
6.- PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DEL PLAN.
El procedimiento se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, y se
compondrá de las siguientes fases:
6.1. El órgano competente de cada entidad local formulará, desde el día siguiente al de publicación del presente Plan en
el Boletín Oficial de la Provincia y durante el plazo de VEINTE DÍAS, sus propuestas priorizadas, a través de solicitud
firmada electrónicamente por el/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Entidad, dirigidas a la Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, presentándose de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la
Diputación Provincial de Córdoba (http://www.dipucordoba.es/tramites), en los términos que expone el artículo 7º del
Reglamento del Registro Electrónico, proporcionándose documento de acuse de recibo de la transacción realizada en
los términos que refleja el Art. 6º del Reglamento citado. Las entidades locales presentarán su propuesta de inversiones
priorizadas por un importe equivalente al recogido en Anexo I al presente Plan.
La solicitud se realizará a través del correspondiente formulario electrónico cuyos datos figuran en el Anexo II,
que se aprueba junto con este Plan conforme al artículo 3 del reglamento del registro Electrónico. Este formulario estará
disponible desde el primer día en que sea posible la tramitación en la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba
(http://www.dipucordoba.es/tramites).
Con el fin de asegurar la identidad del peticionario, para acceder a la aplicación informática se requerirá estar
en posesión de Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) o certificado digital reconocido de persona física o
jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. La información sobre los requisitos y medios para
obtener el certificado digital de usuario estará disponible en la dirección electrónica de la Diputación Provincial de
Córdoba.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a)

b)
c)

d)

e)

Certificación del acuerdo/resolución adoptado por el órgano de la entidad local competente, que debe incluir la
actuación o actuaciones solicitadas, por orden de prioridad y, en su caso, el compromiso de consignación de
aportación local extraordinaria. Asimismo, deberán indicar el sistema de ejecución por el que opta: contratación por
la entidad local, ejecución directa por la propia entidad local o a través de encargos a medios propios
personificados.
Memoria técnica valorada/ Proyecto que defina las características esenciales de las actuaciones, indicando si
están destinadas a servicios locales de carácter obligatorio. Esta memoria/proyecto será redactado por los Servicios
Técnicos de la entidad local, exceptuando los supuestos previstos en el artículo 7.3 de estos Criterios y Directrices.
Certificación acreditativa de la titularidad del ente competente y/o de la plena disponibilidad de los terrenos
para la ejecución de las obras o prestación de los servicios. Los terrenos deberán estar libres de cargas o
gravámenes que pudieran afectar a la ejecución de las actuaciones. Se adjunta modelo orientativo.
En el supuesto de que la Entidad Local proponga una actuación en un suelo cedido temporalmente, cuya titularidad
no corresponda a una Administración Pública, el plazo de la cesión debe ser suficiente para amortizar la inversión
realizada y, en todo caso, igual o superior a 30 años.
En el caso de que se solicite la ejecución directa por la Administración Pública con la colaboración de
empresarios particulares o a través de medios propios no personificados, además deberá aportar:
•
Informe de los Servicios Técnicos municipales que acredite la posibilidad de acometer la obra por
este sistema de ejecución.
•
Certificado de la Secretaría de la Entidad Local relativo al supuesto al que se acoge de los
previstos en el artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
•
Presupuesto desglosado entre mano de obra, materiales, maquinaria, así como de
subcontrataciones con colaboradores que no podrá sobrepasar lo previsto en el artículo 30 de la
LCSP.
En ningún caso se considerarán subvencionables los gastos de personal de estructura (nomina, cotizaciones a
la Seguridad Social, etc) o gastos de funcionamiento general de la entidad local (teléfono, electricidad, material
de oficina, etc) ni imputaciones proporcionales de los mismos.
En el caso de que se solicite la ejecución a través de encargos a medios propios personificados:
•
Informe de los Servicios Técnicos municipales que acredite la posibilidad de acometer la obra por
este sistema de ejecución.
•
Certificado de la Secretaría de la Entidad Local del Acuerdo o Resolución del encargo al medio
propio personificado, en el que se incluya el contenido del mismo.
•
Certificado de la Secretaría de la Entidad Local de que el medio propio personificado cumple todos
y cada uno de los requisitos que se establecen en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

•

Presupuesto desglosado entre mano de obra, materiales, maquinaria, así como de
subcontrataciones con terceros, atendiendo a lo prevenido en el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

f)

En el caso de que la actuación solicitada pueda calificarse como suministro, deberá aportar:
•
Informe de los Servicios Técnicos municipales que especifique las características técnicas del
suministro que pretende adquirirse, la garantía del bien suministrado y el servicio de
mantenimiento.
•
Presupuesto base de licitación del suministro que se adquiere, desglose de la mano de obra y
otros gastos necesarios como los de entrega y recepción, atendiendo a lo prevenido en el artículo
301 y 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria,
resolviéndose su inadmisión, que deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en los arts. 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
6.2. Si la solicitud formulada no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.3. La Diputación Provincial de Córdoba formulará, una vez recibidas las peticiones y conocidas las prioridades de las
entidades locales de acuerdo con los Criterios aprobados y los Informes Técnicos emitidos por los Servicios técnicos
correspondientes, el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras Públicas Bienio 2022-2023, que se aprobará provisionalmente por el Pleno de la Corporación y que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre el mismo
durante un plazo de 10 días. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado reclamación o alegación alguna,
se entenderá definitivamente aprobado.
6.4. Determinados los ámbitos de intervención de las actuaciones incluidas en el presente Plan, por parte de la
Diputación de Córdoba se llevarán a cabo las oportunas modificaciones presupuestarias que permitan dar cobertura
presupuestaria adecuada al mismo, quedando condicionado su ejecución a la efectiva disponibilidad de los créditos que
lo soportan.
6.5. Uso del tablón de anuncios: La utilización del Tablón de anuncios electrónico será medio complementario de
notificación instrucción del procedimiento. El tablón está disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Córdoba
http://www.dipucordoba.es/tablon_de_edictos.
7.- MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN Y REDACCIÓN DE LAS
MEMORIAS VALORADAS/PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
7.1. Las actuaciones incluidas en este Plan Provincial sólo podrán ejecutarse por contratación por la propia
Entidad Local, por ejecución directa o medio propio personificado, debiendo realizarse en el plazo señalado en el
Proyecto/Memoria valorada, dentro de los plazos establecidos en el artículo 2.
7.2. Los Proyectos o Memorias valoradas serán aportados por las Entidades Locales, a los que les corresponderá
también la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Estos Proyectos o Memorias valoradas serán
supervisados por los Servicios Técnicos de esta Diputación con carácter previo al comienzo de obras en el supuesto de
que se opte por la ejecución directa o con anterioridad al inicio del expediente de licitación en el supuesto de que se
opte por la contratación.
7.3. No obstante, los Servicios Técnicos de esta Diputación podrán redactar segundas fases de Proyectos o Memorias
valoradas que constituyan continuación de fases existentes redactadas por aquellos. Asimismo, las Entidades Locales
que no dispongan de medios humanos suficientes para la redacción de los Proyectos o Memorias valoradas podrán
solicitarlos a esta Diputación Provincial, debidamente justificado. En estos dos supuestos, la dirección de obra y la
coordinación de seguridad y salud corresponderá a los Servicios Técnicos de esta Diputación.
7.4. Los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial deberán ser informados debidamente y con carácter previo del
comienzo, final de las obras y de cualquier incidencia de interés que acontezca en la obra (tales como Modificados, etc).
7.5. En aquellos supuestos en que la entidad local realice la obra por el sistema de ejecución directa, por disponer de
medios para ello, en consonancia con lo recogido en el Art 6 de estos criterios, deberá cumplir:
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 los 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,
debiendo la Entidad Local comunicar, en todo caso, el inicio y finalización de la actuación, así como cualquier
incidencia de interés que acontezca en la obra (tales como Modificados, etc).
d) El pago de las aportaciones que financian las obras se podrá realizar con carácter anticipado a la ejecución y/
o justificación de la actuación, en función de la disponibilidad presupuestaria, una vez aprobado el Plan Provincial
para el ejercicio 2022 o una vez que entre en vigor el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio
2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 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 artículo 13 de los Criterios de Elaboración y
Aprobación 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.
7.6. En aquellos supuestos en que la entidad local proceda a la contratación de las obras, deberá cumplir:
a) La ejecución de las obras se ajustará a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto en la normativa que
regula la Contratación en el Sector Público, y en el R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. La dirección y coordinación de
seguridad y salud se llevará a cabo por técnico legalmente capacitado y que libremente designe la Entidad Local,
debiendo asimismo comunicar dicha designación a esta Diputación Provincial.
b) La Entidad Local deberá efectuar la licitación y adjudicación de las obras conforme al proyecto aprobado, por
un presupuesto máximo igual a la cantidad aprobada, ya que cualquier exceso sobre esta cantidad correrá a
cargo exclusivo de la Entidad Local. Una vez efectuada la adjudicación, se remitirá el correspondiente acuerdo a
la Diputación Provincial. En ningún caso podrán fraccionarse las obras a licitar y, por consiguiente, fragmentar el
contrato a celebrar.
c) La supervisión de los Proyectos, los documentos técnicos redactados y la ejecución de las obras
corresponden a los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial que, en su momento, designarán al técnico
supervisor, debiendo la Entidad Local comunicar, en todo caso, el inicio y finalización de la actuación, así como
cualquier incidencia de interés que acontezca en la obra (tales como Modificados, etc).
d) El pago de las aportaciones que financian las obras se podrá realizar con carácter anticipado a la realización
y/o justificación de la actuación, en función de la disponibilidad presupuestaria, una vez aprobado el Plan
Provincial para el ejercicio 2022 o una vez que entre en vigor el Presupuesto de la Diputación Provincial para el
ejercicio 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 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 13 de los Criterios de Elaboración y
Aprobación 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) El Ayuntamiento asume la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de los plazos legales de abono a los
contratistas adjudicatarios de las correspondientes certificaciones de obra.
7.7. En el caso de que la actuación solicitada pueda calificarse como suministro, deberá cumplir:
a) La adquisición del suministro se ajustará a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
y al resto de normativa vigente en materia contractual.
b) La Entidad Local deberá efectuar la licitación y adjudicación del suministro conforme a las características
técnicas y los datos contenidos en el informe del Técnico municipal, por un presupuesto máximo igual a la
cantidad aprobada, ya que cualquier exceso sobre esta cantidad correrá a cargo exclusivo de la Entidad Local.
Una vez efectuada la adjudicación, se remitirá el correspondiente acuerdo a la Diputación Provincial. En ningún
caso podrá fraccionarse el contrato a licitar.
c) La conformidad del suministro que se haya adquirido por la Entidad Local corresponde a los Servicios
Técnicos de esta Diputación Provincial que, en su momento, designarán al técnico que debe otorgarla.

d) La Entidad Local deberá comunicar, al Servicio de Planificación de esta Diputación Provincial, la
Resolución/Acuerdo de la adjudicación del contrato de suministro, el Acta de recepción del bien suministrado, así
como cualquier incidencia de interés que acontezca (tales como Modificados, etc).
e) El pago de las aportaciones que financia el suministro se podrá realizarse con carácter anticipado a la
realización y/o justificación de la actuación, en función de la disponibilidad presupuestaria, una vez aprobado el
Plan Provincial para el ejercicio 2022 o una vez que entre en vigor el Presupuesto de la Diputación Provincial
para el ejercicio 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de estos Criterios.
f) Toda la documentación técnica remitida por las Entidades Locales será supervisada por los Servicios Técnicos
de la Diputación Provincial de Córdoba.
g) El Ayuntamiento asume la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de los plazos legales de abono a los
contratistas adjudicatarios de las correspondientes facturas.
8.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y AUTORIZACIONES.
8.1. Los terrenos necesarios para la ejecución de la obras o prestación de los servicios, serán aportados por las
entidades locales beneficiarias de las obras, los cuales deberán estar libres de cualquier carga, gravamen o
condicionamiento de los propietarios afectados. A estos efectos cada entidad expedirá certificación acreditativa de estos
extremos.
En el supuesto de que la Entidad Local proponga una actuación en un suelo cedido temporalmente, cuya titularidad no
corresponda a una Administración Pública, el plazo de la Cesión debe ser suficiente para amortizar la inversión
realizada y, en todo caso, igual o superior a 30 años.
8.2. Se estará a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público con relación a la disponibilidad de los
terrenos en los procedimientos de contratación.
8.3. Las autorizaciones y permisos necesarios y preceptivos de otras Administraciones para la realización de los
trabajos deberán ser gestionados por cada uno de las entidades locales, atendiendo a la normativa sectorial aplicable.
9.- MODIFICACIONES DEL PLAN.
9.1. Una vez aprobado definitivamente el Plan y las actuaciones financiadas a través del mismo, no se admitirán
modificaciones, salvo aquellos casos debidamente justificados, que serán apreciados por la Diputación Provincial.
9.2. 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.
10.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES.
10.1. Las actuaciones deben ejecutarse en el plazo señalado en la Memoria valorada / Proyecto que sirva de base a su
contratación, dentro de los plazos y programación establecidos en el acuerdo de aprobación del Plan.
10.2. En todo caso, las inversiones serán supervisadas por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, que serán
informados debidamente y con carácter previo, de un lado, del comienzo y final de las obras cuando se opte por la
ejecución directa o medio propio personificado, o, de otro lado, antes de iniciar el expediente de licitación cuando se
opte por la contratación de la actuación.
10.3. Asimismo, las entidades locales deberán remitir el Acta de Replanteo y el Acta de Inicio de las Obras al Servicio de
Planificación de Obras y Servicios Municipales en el plazo máximo de 20 días, contados desde el día en que hayan sido
extendidas.
11. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS.
11.1. Finalizadas las obras, serán recibidas conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público,
levantándose la correspondiente acta de recepción, y remitiéndola al Servicio de Planificación de Obras y Servicios
Municipales en el plazo máximo de 20 días, contados desde el día en que haya sido extendida.
12. MEDIDAS DE DIFUSIÓN: CARTEL DE OBRA.
12.1. Las entidades locales beneficiarias deberán establecer las medidas de difusión necesarias para dar una adecuada
publicidad al carácter público de la actuación y a su financiación por parte de la Diputación Provincial de Córdoba. Estas
medidas deberán adecuarse al objeto de la subvención.
12.2. Las empresas contratistas adjudicatarias de las obras incluidas en este Plan Provincial deberán establecer las
medidas de difusión necesarias para dar la adecuada publicidad a la financiación por parte de la Diputación de Córdoba

de la inversión, debiendo utilizarse los carteles de obra que fueron aprobados por acuerdo de Pleno de 18 de mayo de
2016, y que se incluyen como Anexo.
12.3. El tamaño del cartel estará en consonancia con el coste efectivo (importe de adjudicación)/presupuesto de
licitación del contrato, de acuerdo al principio de proporcionalidad (Anexo IV):
1. No es necesario cartel: Presupuesto inferior a 6.000 €.
2. Cartel 1000 (mm.) x 750 (mm.): Presupuesto desde 6.000 € hasta 11.999 €.
3. Cartel 1500 (mm.) x 1125 (mm.): Presupuesto desde 12.000 € hasta 60.500 €.
12.4. A tal efecto, durante la ejecución de las obras, es obligatorio instalar carteles de obra informativos. Los carteles
deben permanecer instalados durante todo el período de ejecución del proyecto, debiendo mantenerse tres meses
desde la finalización de la obra.
12.5. Cuando la entidad local haya solicitado la adquisición de un suministro, deberá incluir la imagen institucional de la
Diputación Provincial de Córdoba con la leyenda “Financiado por: la Excma. Diputación Provincial de Córdoba”, en un
lugar visible del bien adquirido. La imagen corporativa deberá ser la prevista en el Anexo V, con un único tamaño de
40x25 cm.
13. EJECUCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS.
13.1. El abono de la asignación económica se realizará con carácter anticipado a la realización y/o justificación de la
actuación, en función de la disponibilidad presupuestaria, una vez aprobado el Plan Provincial para el ejercicio 2022 o
una vez que entre en vigor el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2023.
13.2. Las entidades locales beneficiaras, una vez percibido el ingreso de la asignación económica, deberán remitir en el
plazo máximo de 1 MES la CARTA DE PAGO justificativa del mismo.
13.3. La justificación de la asignación económica otorgada tiene por objeto comprobar la adecuación del uso de los
fondos públicos por las Entidades Locales beneficiarias, aplicándolos a la finalidad para la que fueron concedidos,
demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos.
13.4. Finalizadas las obras y sin perjuicio de que pueda solicitarse información o documentación complementaria,
deberán aportarse a efectos de justificación los siguientes documentos:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Asimismo en esta
Memoria se incluirán tres fotografías de la actuación acreditativas de las fases de Inicio, de Ejecución y
Finalización, en las quede visible el Cartel de Obra.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, que contendrán:
•

Certificación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Cuando no se haya producido el
pago efectivo, acreditar el reconocimiento de la obligación. En caso de que la subvención se otorgue con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

•

Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.

•

Cuando la obra haya sido contratada:
– Certificado acreditativo de la adjudicación, en el que conste la identificación del contratista o
adjudicatario, el importe y la fecha de la adjudicación, y el procedimiento de contratación seguido.
– Certificado de aprobación del proyecto y de los posibles modificados de la inversión, así como de la
documentación relevante referente a éstos.
– Certificación final de obra, incluyendo relación valorada.
– Acuerdo de aprobación por el órgano competente de la certificación final de obra.
– Acta de Recepción.

•

Cuando la obra sea ejecutada por ejecución directa:
– Certificado de aprobación del proyecto y de su ejecución directa.
– Certificación final de obra, incluyendo relación valorada.
– Acuerdo de aprobación por el órgano competente de la certificación final de obra.
– Acta de Recepción.

•

El Acta de Inicio y de Final de Obra, las Certificaciones de Obra y Certificación Final emitidas por el Director
facultativo de la obra, acompañadas de relación valorada, en su caso, y aprobadas por el órgano municipal
competente y la documentación acreditativa del pago.

•

Certificación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actuación con indicación del importe
y su procedencia.

•

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes, no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

13.5. Los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial, al menos, supervisarán las certificaciones emitidas,
debiendo realizarse visita final de comprobación de ejecución de las obras y emisión de informe técnico de supervisión
de obra ejecutada.
13.6. Las entidades locales que hayan solicitado dentro del plan una actuación que pueda calificarse como suministro,
deberán aportar a efectos de justificación los documentos que a continuación se indican, sin perjuicio de que pueda
solicitarse información o documentación complementaria:
a) Una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la aportación
económica, con indicación del bien adquirido y de los resultados obtenidos. Asimismo en esta Memoria se
incluirán las descripciones y características técnicas del bien adquirido, así como tres fotografías del mismo, en
los que quede visible la imagen institucional de esta Diputación con la leyenda anteriormente indicada.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, que contendrán:
•

Una relación clasificada de los gastos e inversiones del bien adquirido, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

•

Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.

•

Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.

•

Certificado acreditativo de la adjudicación, en el que conste la identificación del contratista o adjudicatario,
el importe y la fecha de la adjudicación, y el procedimiento de contratación seguido.

•

Acta de Recepción del bien adquirido.

•

Certificado de su inscripción en el Inventario General de la Entidad Local.

•

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

13.7. Los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial realizarán una visita final de comprobación de adquisición
del suministro solicitado en el Plan Provincial.
13.8. La cuenta justificativa deberá rendirse ante el órgano gestor en el plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actuación.
14. REINTEGRO Y PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO.14.1. Con carácter general, constituyen causas de reintegro o de pérdida del derecho al cobro las establecidas en el art.
37 LGS, así como las previstas con carácter específico en el presente Plan. El procedimiento de reintegro se
sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Ello sin perjuicio de las facultades de Control Financiero que ejerce la
Intervención de Fondos de la Diputación Provincial.
14.2. Se producirá el reintegro o pérdida del derecho al cobro del 100% de la subvención asignada, en los siguientes
supuestos:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento total del objeto y la finalidad para la que se concedió la subvención.
c) Incumplimiento total de la obligación de justificación.
d) Supuestos de nulidad de pleno derecho del procedimiento de licitación.
14.3. Procederá el reintegro parcial cuando el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad local beneficiaria
se aproxime de modo significativo al cumplimento total, y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos. En este caso, la cantidad a reintegrar, en caso de que proceda, vendrá determinada
por la aplicación del principio de proporcionalidad, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el porcentaje de ejecución real
del proyecto.
14.4.- En lo no previsto anteriormente, será de aplicación la Ordenanza reguladora de la actividad subvencional, los
criterios de graduación y potestad sancionadora en la materia (BOP de Córdoba Nº 29, miércoles 12 de febrero del año
2020).

ANEXO I
RELACIÓN ENTIDADES LOCALES E IMPORTE ASIGNADO.
ENTIDAD LOCAL

TOTAL

ENTIDAD LOCAL

TOTAL

Adamuz
Aguilar de la Frontera

23.830
28.439

Nueva Carteya
Obejo

23.521
25.610

Alcaracejos
Almedinilla

20.328
27.722

Palenciana
Palma del Río

22.672
33.461

Almodóvar del Río
Añora

25.870
20.280

Pedro Abad
Pedroche

20.149
21.936

Baena
Belalcázar

33.179
21.072

Peñarroya-Pueblonuevo
Posadas

24.203
24.277

Belmez
Benamejí

25.116
24.720

Pozoblanco
Priego de Córdoba

26.834
43.812

Blázquez (Los)
Bujalance

19.615
22.391

Puente Genil
Rambla (La)

46.524
22.221

Cabra

29.709

Rute

32.297

Cañete de las Torres

24.042

San Sebastián de los B.

20.339

Carcabuey
Cardeña

21.335
29.466

Santaella
Santa Eufemia

25.953
20.962

Carlota (La)
Carpio (El)

47.166
24.477

Torrecampo
Valenzuela

20.040
23.317

Castro del Río
Conquista

24.448
20.276

Valsequillo
Victoria (La)

19.142
20.710

Doña Mencía
Dos Torres

22.388
20.856

Villa del Río
Villafranca de Córdoba

21.197
21.166

Encinas Reales
Espejo

23.699
22.889

Villaharta
Villanueva de Córdoba

24.615
23.645

Espiel
Fernán-Núñez

24.270
29.280

Villanueva del Duque
Villanueva del Rey

26.364
19.941

Fuente Carreteros

22.197

Villaralto

20.089

Fuente la Lancha

22.334

Villaviciosa de Córdoba

25.906

Fuente Obejuna

39.047

Viso (El)

20.269

Fuente Palmera

35.796

Zuheros

28.847

Fuente-Tójar

21.450

Algallarín

15.989

Granjuela (La)

19.359

Encinarejo

16.354

Guadalcázar

21.458

Ochavillo del Río

22.946

Guijarrosa La

24.937

Castil de Campos

Guijo (El)

20.020

Hinojosa del Duque

21.448

Hornachuelos

27.521

Iznájar

34.902

Lucena
Luque

47.054
20.399

Montalbán de Córdoba
Montemayor

21.256
21.783

Montilla
Montoro

29.348
23.977

Monturque
Moriles

21.866
22.739

ANEXO II
FORMULARIO DE TRAMITACIÓN
Datos de la entidad local:
Nombre:
CIF:

18.938
TOTAL

2.000.000

Datos del representante:
Nombre y apellidos.
Cargo
DNI
Domicilio a efectos de notificaciones
CP
Municipio
Email de contacto
Teléfono de contacto
Documentos requeridos:
1.

Certificación del acuerdo/resolución adoptado por el órgano municipal competente, que deberá especificar la
denominación de la actuación solicitada, así como el sistema de ejecución por el que opta. En el caso de que
la Entidad Local solicite la ejecución directa deberá indicarlo expresamente en el acuerdo, haciendo constar las
circunstancias excepcionales que concurren al amparo de lo previsto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Subir documento

2.

Memoria técnica valorada/ Proyecto que defina las características esenciales de las actuaciones, indicando si
están destinadas a servicios locales de carácter obligatorio.
Subir documento

3.

Indicación expresa del Técnico o Técnicos municipales que van a redactar los proyectos/Memorias valoradas y
van a dirigir las obras o, en su caso, indicación del Técnico Municipal que determinará las características
técnicas del suministro que pretende adquirirse. En el caso de que se solicite la asistencia técnica de la
Diputación para estas tareas, si procede, se hará constar esta circunstancia.
Subir documento

4.

Certificación acreditativa de la titularidad municipal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y/
o de su disponibilidad. Los terrenos deberán estar libres de cargas o gravámenes que pudieran afectar a la
ejecución de las obras.
En el supuesto de que la Entidad Local proponga una actuación en un suelo cedido temporalmente,
cuya titularidad no corresponda a una Administración Pública, deberá aportar Certificado de la Secretaría
donde conste la mencionada Cesión, así como el Convenio de cesión suscrito por las partes.
Subir documento

5.

En su caso, certificación del acuerdo/resolución de aprobación por el órgano municipal competente del gasto
que supone la actuación con cargo a la entidad local, así como certificado de existencia de crédito que cubra la
diferencia entre la cuantía a aportar por la Diputación y el importe de la actuación o actuaciones solicitadas.
Subir documento

6.

En el caso de que se solicite la ejecución directa por la Administración Pública con la colaboración de
empresarios particulares o a través de medios propios no personificados además deberá aportar:
- Informe de los Servicios Técnicos municipales que acredite la posibilidad de acometer la obra por este
sistema de administración.
- Certificado de la Secretaria de la Entidad Local relativo al supuesto al que se acoge de los previstos en el
artículo 30 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
- Presupuesto desglosado entre mano de obra, materiales, maquinaria, así como de subcontrataciones con
colaboradores que no podrá sobrepasar lo previsto en el artículo 30 de la LCSP.
Subir documentos

7.

En el caso de que se solicite la ejecución a través de encargos a medios propios personificados, deberá
aportar:
- Informe de los Servicios Técnicos municipales que acredite la posibilidad de acometer la obra por este
sistema de ejecución.
- Certificado de la Secretaría de la Entidad Local del Acuerdo o Resolución del encargo al medio propio
personificado, en el que se incluya el contenido del mismo.

- Certificado de la Secretaría de la Entidad Local de que el medio propio personificado cumple todos y cada
uno de los requisitos que se establecen en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
- Presupuesto desglosado entre mano de obra, materiales, maquinaria, así como de subcontrataciones con
terceros, atendiendo a lo prevenido en el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Subir documentos
8.

En el caso de que la actuación solicitada pueda calificarse como suministro, deberán aportar:
- Informe de los Servicios Técnicos municipales que especifique las características técnicas del suministro que
pretende adquirirse, la garantía del bien suministrado y el servicio de mantenimiento.
- Presupuesto base de licitación del suministro que se adquiere, desglose de la mano de obra y otros gastos
necesarios como los de entrega y recepción, atendiendo a lo prevenido en el artículo 301 y 304 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Subir documentos

Firmas requeridas y otros aspectos relativos al formulario: La documentación se debe firmar antes de
subir al tramitador, la única persona que firma en el tramitador es el Representante legal de la Corporación.
Sobre la solicitud y visto bueno de los certificados: Representante legal de la corporación
Sobre los certificados. Secretario/a de la Corporación.
Sobre la Memoria, técnico competente.
ANEXO III
CERTIFICADO DE TITULARIDAD Y/O DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
D. / Dña. __________________________ Secretario/a_____________ de este Ayuntamiento/ Entidad Local Autónoma
de _________________ (Córdoba)
CERTIFICO:
Que de los datos obrantes en esta Secretaría a mi cargo, y al objeto de justificar dentro del PLAN PROVINCIAL DE
ELIMINACIÓN
DE
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
Y
ACTUACIONES
EXTRAORDINARIAS
EN
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS BIENIO 2022-2023, este Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de
___________________ tiene la titularidad y/o disponibilidad municipal/entidad local autónoma, no existiendo
condicionante alguno sobre los mismos que impidan la actuación y ejecución del Proyecto redactado por
__________________________________.
PROYECTO: __________________________________________________
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente de orden y con el visto bueno del
Sr./Sra. Alcalde/sa en ___________________ a ____de _____ de 2022.
Vº Bº
El/La Alcalde/a/Presidente/a Junta Vecinal/...........

ANEXO IV
CARTELES DE OBRA
CARTEL TIPO: Dimensiones 1000 mm x 750 mm

CARTEL TIPO: Dimensiones 1500 mm x 1125 mm

ANEXO V
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
24.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA A LA
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA 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. (GEX: 2021/27654).- Conocido el expediente instruido en el
Servicio de Administración de Bienestar Social, en el que consta, entre otros documentos, informe
de la Jefa de dicho Servicio, conformado por el Sr. Secretario General y de acuerdo con lo
dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 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, acuerda ratificar el Decreto de 10 de diciembre en curso por el que se presta
aprobación a la adenda a la Clausula Adicional Segunda de prórroga del Convenio con la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en materia de
ayudas económicas familiares del siguiente tenor literal:
“DECRETO
En virtud de las facultades que, con carácter general, me son atribuidas por el artículo 34 i) de la Ley 7/1985 de
2 de abril Regulador de las Bases de Régimen Local.
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Adenda a la Cláusula Adicional Segunda por la que se
prorroga 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.
Visto el Informe emitido por la Jefa del Servicio de Administración del Área de Bienestar Social, conformado
por el Secretario General de la Diputación Provincial de Córdoba, que obra en el expediente.
Por el presente, vengo en RESOLVER:
Primero.- Aprobar el texto de la Adenda a la Cláusula Adicional Segunda 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:
“ADDENDA A LA CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA 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 Addenda a la

Cláusula Adicional Segunda, 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 Addenda a la Cláusula Adicional Segunda y
obligarse con arreglo a la misma,
EXPONEN
Primero.- Que con fechas 29/07/21 y 27/09/21, respectivamente, se suscribió Cláusula Adicional Segunda 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 2019, al amparo de la 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 y de acuerdo con la Orden de 7 de junio de 2021, 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 2021.
Segundo.- Con posterioridad a la Orden de transferencias citada, en el marco de financiación estatal que se
destina anualmente al Programa de Ayudas Económicas Familiares, mediante reunión del Consejo de Ministros
celebrada el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda
2030, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades
autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la
financiación en 2021 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.
Tercero.- En fecha 14/09/2021, se ha publicado la Orden de 9 de septiembre de 2021, por la que se establece la
distribución complementaria de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las ayudas
económicas familiares correspondientes al ejercicio 2021, con crédito procedente del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030.
Por lo tanto, en virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir la presente Addenda a la Cláusula
Adicional Segunda, a tenor de las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación transfiere la cantidad de 329.762,00 €, con
cargo a la partida presupuestaria 1600180000 G/31E/46401/00 S0656, de conformidad con el Anexo único de la Orden
de 9 de septiembre de 2021.
SEGUNDA.- El pago se efectuará una vez firmada la presente addenda a la Cláusula Adicional Segunda, conforme a lo
previsto en la citada Orden de 9 de septiembre de 2021.
TERCERA.- En todos los aspectos no modificados continuarán vigentes las cláusulas del referido Convenio suscrito en
2019.
Y para que ello conste, en prueba de conformidad, las partes firman la presente Addenda a la Cláusula Adicional
Segunda, en el lugar y fecha al comienzo indicados en el encabezamiento.
La Directora General de Infancia
De Córdoba
Fdo. Dª Antonia Rubio González

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

Segundo.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación Provincial para la firma de la presente Addenda así
como para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto de la misma.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos.
Cuarto.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para que
proceda a su ratificación.”

25.- APROBACIÓN DE LA CAMPAÑA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2022.
(CAMPAMENTOS DE VERANO Y NAVIDAD EN EL ALBERGUE PROVINCIAL). (GEX:
2021/43928).- Seguidamente se conoce del expediente de su razón instruido en el Servicio de
Administración de Bienestar Social en el que consta, entre otros documentos, propuesta de la Sra.
Diputada Delegada de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba de fecha 3 de diciembre
en curso, del siguiente tenor:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA
Ana Belén Blasco Juárez, Diputada de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba
EXPONE:
•Que desde la Delegación de Juventud y Deportes se contempla la realización de 11 turnos de
Campamentos en el Albergue de Cerro Muriano para niños/as y jóvenes de 8 a 12 años,
10 a 14 años, 13 a 16 y 17 a 19 años procedentes de la provincia de Córdoba en los
meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2022.
•Que las cuotas que se establecen permanecen constantes desde la Campaña del 2008. Este
año se establecen bonificaciones del 30%, en los turnos 1º al 10º, a aquellas familias que
se encuentren en una situación económicamente desfavorable. Se aplicarán las
bonificaciones a los interesados que así lo soliciten y que acrediten unos ingresos brutos
atendiendo al siguiente cuadro:
Nº de hijos de la unidad familiar(1)
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
6 o más hijos

Ingresos brutos
Inferiores a 15.817,20 €
Inferiores a 18.817,20 €
Inferiores a 21.817,20 €
Inferiores a 24.817,20 €
Inferiores a 27.817,20 €
Inferiores a 30.000 €

(2 veces el IPREM)

Quedando las cuotas solo para estos casos en
Campamentos de 9 días
Campamentos de 6 días

Cuota normal
115
75

Cuota Becada
80,5
52,5

Para demostrar estos extremos será imprescindible adjuntar a la solicitud la declaración de
la renta del último ejercicio fiscal, de la unidad familiar.
En caso de no estar obligado a la presentación de la misma, certificado de retenciones de
rendimientos percibidos de Hacienda, o en su defecto, declaración expresa responsable de
ingresos.
La bonificación del 30% en los turnos de 9 y 6 días, y del 100% en el turno de 4 días, se
aplicará automáticamente a:
◦
◦



Para los participantes del cupo especial de integración (10%).
Para los participantes del cupo especial del 2% de discapacidad (Solo al participante
con discapacidad, no al acompañante).

Estas cuotas se fijan por debajo del coste por razones sociales y culturales, de acuerdo
con la Ley de Haciendas Locales, con el objeto de que tengan acceso a los Campamentos
el mayor número de niños, niñas y jóvenes de la provincia de Córdoba.

PROPONE:

a) Aprobar el programa, criterios y presupuesto de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre por un
importe de 350.000 € Que el presupuesto de la actividad asciende a 350.000,00 € con
cargo al RC nº 22021800174 de ejercicios futuros y a la aplicación presupuestaría
450.3371.22616 del 2022.
b) Aprobar las cuotas de 115 € para campamentos de 9 días, de 75 € para campamentos de
6 días y de 50 € para el de 4 días; el 30% de bonificación para aquellos participantes que
reúnan los requisitos y así lo acrediten, estableciéndose una cuota bonificada 80,50 € para
los campamentos de 9 días y de 52,50 € para campamentos de 6 días.”
Una vez fiscalizado favorablemente el expediente por el Servicio de Intervención y de
acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a la anterior propuesta y, por tanto, adopta
los dos acuerdos que en la misma se contienen, haciéndose constar que el programa objeto de
aprobación figura en el expediente y que los precios públicos objeto de aprobación no cubren el
coste del servicio pero existen razones sociales y culturales que aconsejan la fijación de precios
públicos por debajo del coste del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del
R. D. Leg. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; consignándose en los presupuestos la dotación oportuna para la cobertura de
la diferencia resultante.
PROPOSICIONES
26.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA LA EXHUMACIÓN DE
LAS FOSAS DE LOS CEMENTERIOS DE LA SALUD Y SAN RAFAEL, EN CÓRDOBA (GEX:
2021/45941).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar en el orden del
día el asunto epigrafiado por razones de urgencia justificadas en la necesidad perentoria de
aprobar el convenio con carácter inmediato para poder ejecutar dentro del ejercicio corriente las
obligaciones presupuestarias que afectan a esta Diputación y que se incluyen en el texto del
convenio.
Seguidamente se da cuenta de un informe de la Jefa del Servicio de Administración de
Bienestar Social en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes
fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 11 de diciembre de 2020 se suscribió el Protocolo General de
Colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, cuyo objeto, a tenor de su estipulación
primera, era : “(...) establecer entre las partes firmantes el marco de colaboración y coordinación
necesario, así como las bases que habrán de regir las actuaciones dirigidas a la realización de los
trabajos de exhumación, levantamiento, estudio antropológico, custodia de restos óseos,
extracción de muestras biológicas y traslado de muestras a la Universidad de Granada para su
posterior identificación, de las personas halladas en las fosas de los cementerios de La Salud y
San Rafael, en la localidad de Córdoba.”.
Para dar cumplimiento a dicho Protocolo se redacta el Convenio de Colaboración, cuyo
texto definitivo se consensúa el pasado día 9 de diciembre de 2021 entre las partes intervinientes
en el mismo, a saber, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.
El objeto del Convenio es regular el marco de colaboración entre las Administraciones
citadas para proceder a la exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael,

en Córdoba, para lo cual se prevé, al margen de otros compromisos, una aportación económica
por cada una de las partes por importe de 400.000 euros que se materializará mediante el
otorgamiento al Ayuntamiento de Córdoba de una subvención excepcional.
SEGUNDO.- Con fecha 25 de noviembre de 2021 se recibe, a través de correo electrónico,
petición de subvención excepcional suscrita en el mismo día por el Séptimo Teniente Alcalde
Concejal de Gestión, Mercados y Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, así
como Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tributarias y de
Seguridad Social, así como de no hallarse incurso en ningún tipo de prohibición para ser
beneficiario, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LGS, suscrita por el Alcalde
del Ayuntamiento de Córdoba el día 13 de diciembre de 2021 y recibida en el mismo día a través
de correo electrónico.
TERCERO.- Consta en el expediente Memoria justificativa suscrita por el Jefe del
Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Gestión Documental el día 10 de Diciembre
2021 , donde se analizan los extremos a que hace referencia el articulo 50 de la Ley 40/2015 de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO
La legislación aplicable se contiene, entre otra, en la siguiente normativa:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• 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).
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• 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 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la Dictadura.
• Ley 2/2007 de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
• 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.
• Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de
actuación en exhumaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas del Derecho Administrativo y en su
defecto, las de Derecho Privado.
SEGUNDO.- OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO.
Antes de abordar el análisis del objeto y la naturaleza jurídica del Convenio que constituye
la finalidad del presente informe, es preciso destacar que el antecedente del mismo, es el
Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, suscrito el día 11 de
diciembre de 2020. cuyo objeto, a tenor de su estipulación primera, era : “(...) establecer entre las
partes firmantes el marco de colaboración y coordinación necesario, así como las bases que
habrán de regir las actuaciones dirigidas a la realización de los trabajos de exhumación,
levantamiento, estudio antropológico, custodia de restos óseos, extracción de muestras biológicas
y traslado de muestras a la Universidad de Granada para su posterior identificación, de las
personas halladas en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, en la localidad de
Córdoba.”.
Para lograr dicho objetivo, la cláusula tercera de dicho Protocolo establecía que: “La
ejecución y el desarrollo de las futuras actuaciones que deriven del presente protocolo deberán

instrumentarse a través de los convenios específicos que a tal efecto se firmen. Estos deberán
hacer mención y respetar lo establecido en el presente documento.”
La Comisión Mixta de Seguimiento, prevista en la cláusula cuarta del citado Protocolo, en
reunión celebrada el pasado 14 de mayo de 2021, acordó el otorgamiento de una subvención
excepcional al Ayuntamiento de Córdoba para la realización de los trabajos de exhumación.
En ejecución y desarrollo de las previsiones contenidas en el precitado Protocolo General
de Colaboración, se redacta el Convenio de Colaboración que ahora se somete a informe y
posterior aprobación. No obstante, hay que destacar que una de las partes firmantes del
Protocolo, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, no
es parte en el Convenio, dado que la colaboración con el Ayuntamiento la van a materializar
mediante la firma de un convenio bilateral entre ambas Administraciones.
El objeto del Convenio es regular el marco de colaboración entre la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud y San
Rafael, en Córdoba. Se establece que el coste total de las actuaciones previstas en el Convenio,
ascienden a la cantidad total de 1.600.000 euros, que serán financiados, a partes iguales, por
cada una de las Administraciones intervinientes en el Convenio mediante una aportación de
400.000 euros, lo que hace un total de 1.200.000 euros. Los restantes 400.000 euros serán
aportados por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a
través del instrumento de colaboración que formalice con el Ayuntamiento de Córdoba.
Además de esta obligación de contenido económico, se prevé que las partes asuman los
siguientes compromisos:
Ayuntamiento de Córdoba: Exhumación e individualización de los cuerpos, estudio
antropológico forense de los restos, toma de muestras de los restos óseos exhumados de las
fosas y dignificación del espacio en que ha sido localizada la fosa.
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía: .Coordinación, a
través de la Viceconsejería, del proceso de exhumación y llevar a cabo la supervisión del
desarrollo de las actuaciones y su adecuación a la normativa específica en materia de
recuperación de la memoria democrática en Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de
Córdoba
Diputación Provincial de Córdoba: Desarrollar medidas centradas en la asistencia,
colaboración y asesoramiento a aquellos municipios que sean el lugar de nacimiento o residencia
de familiares víctimas que se hallen en las fosas de Córdoba y manifiesten su voluntad de
recuperar dichos cuerpos.
Para determinar la naturaleza y régimen jurídico aplicable al Convenio objeto del
presente informe, hay que tener en cuenta los antecedentes del mismo así como las obligaciones
recogidas a lo largo de su clausulado. El presente convenio se presenta como un acuerdo de
voluntades entre dos o más partes, todas ellas Administraciones Públicas, que se encuentran en
un plano teórico de igualdad entre ellas, para la gestión de intereses comunes, la realización de
actuaciones o competencias comunes y la satisfacción de necesidades u objetivos comunes.
En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un convenio de colaboración
interadministrativo de los previstos en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en adelante).
En este sentido establece el artículo 47.1 de la LRJSP que: "Son convenios los acuerdos
con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o
con sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o
que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un

objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y
exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.”
Por otra parte hay que destacar que se establece como obligación de las partes realizar
una aportación económica, que en el caso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial se materializará mediante el otorgamiento al Ayuntamiento de Córdoba de una subvención excepcional por importe, en ambos casos, de 400.000 euros.
Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el Convenio tiene una doble naturaleza de convenio de colaboración y de resolución y bases reguladoras
para la concesión de una subvención excepcional.
En cuanto a la regulación del régimen jurídico de los Convenios, la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en adelante), dedica a esta materia el
Capítulo VI del Título Preliminar, artículos 47 a 53.
El art. 48 de la LRJSP establece los requisitos de validez de los convenios, estableciendo
como premisa que en ningún caso podrán suponer suponer cesión de la titularidad de la
competencia, deben mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir
con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Añade el precepto que
los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, que
las aportaciones que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los
gastos derivados de la ejecución del convenio y que cuando el convenio instrumente una
subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo, que, en su caso, resulte aplicable.
En relación a este último aspecto, procede analizar el régimen del otorgamiento de la
subvención al Ayuntamiento. Se configura como una subvención en régimen de concesión directa,
lo que supone excepcionar los principios de publicidad y concurrencia recogidos en el artículo 8 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS, en adelante) A estos
efectos, el artículo 22.1 de la LGS, tras indicar que el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, añade en su apartado
segundo que : “Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: c) Con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
En cuanto a la justificación de la excepcionalidad de la subvención, consta en el
expediente Memoria Justificativa suscrita por el Jefe del Departamento de Memoria Democrática,
en la que se argumenta lo siguiente:

1.- Los dos cementerios en los que se encuentran las fosas son de titularidad municipal, por lo
que, debe ser el Ayuntamiento de Córdoba, y ninguna otra entidad, el que promueva y
coordine los trabajos de exhumación, garantizando además que el desarrollo de los
mismos no impida la normal prestación de los servicios funerarios.
2.- Además, por la envergadura de las fosas en las que deben realizarse las exhumaciones y
la extensión en el tiempo de los trabajos, estos no podrían ser asumidos económicamente
en solitario por el Ayuntamiento de Córdoba, por lo que se hace necesaria la cooperación
financiera de otras Administraciones Públicas, en la línea del argumento ya expuesto en el
punto 6º de este informe.
3.- Por último, esta Diputación carece en la actualidad de una convocatoria específica para
acometer estos trabajos ya que se excluyen específicamente de las bases reguladoras de
la convocatoria anual de subvenciones recientemente resuelta con arreglo a las cuales

pudiera ser concedida, en régimen de concurrencia - ya fuese ésta competitiva o no
competitiva - la subvención que nos ocupa.
Por todo lo anterior, concluye, queda plenamente justificada la concesión directa de una
subvención al Ayuntamiento de Córdoba para cofinanciar los trabajos de exhumación de las fosas
existentes en los cementerios de la Salud y San Rafael.
A juicio de la que suscribe, los argumentos expuestos justifican suficientemente la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento para cofinanciar los trabajos objeto del
presente convenio.
Por lo que atañe a los requisitos de eficacia, los convenios se perfeccionan por la
prestación del consentimiento de las partes.
TERCERO.- CONTENIDO DEL CONVENIO
El contenido de los Convenios que celebren las Administraciones Públicas, sus organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas
se recoge en el artículo 49 del LRJSP estableciendo que deberán incluir, al menos, las siguientes
materias:
a) “Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las
partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella
o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.”
En el Convenio que se somete a aprobación se recogen, a lo largo de su clausulado, los
requerimientos exigidos en la normativa de aplicación a que se ha hecho referencia en los
párrafos anteriores.
Asimismo, y a juicio de la que suscribe, el objeto de este Convenio no está comprendido en
los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o en
normas administrativas especiales. En relación a este tema, cabe citar el el Dictamen 6/07 de la
Abogacía del Estado, que, en relación a la distinción entre convenios de colaboración y contratos,
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 el 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 las partes a través de la asignación a cada
una de ellas de determinadas funciones en cada una de las fases en que aquél se descompone, lo
que permite afirmar sin duda alguna la regla o principio de cogestión que conforma el acuerdo que
se pretende concertar, característico también de la figura del convenio de colaboración
Si el principio que informa la realización del convenio es el de la cogestión (distribución
entre ambas partes de las funciones necesarias para la realización del proyecto, que actúen así
conjuntamente), ese principio tiene su correlato o reflejo en el aspecto económico financiero. No
hay, pues, como sería necesario para poder apreciar la figura del contrato, el abono de una
prestación económica (precio) por una de las partes a la otra como contraprestación a la
prestación a cuya realización se obliga esta última.
Por su parte, el artículo 50 de la LRJSP señala que “(…) será necesario que el convenio se
acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo
previsto en esta Ley”.
Consta en el expediente la existencia de dicha memoria justificativa, suscrita por el Jefe del
Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Gestión Documental el día 10 de diciembre
2021, donde se analizan los extremos a que hace referencia el precitado articulo 50 de la LRJSP.
En cuanto se refiere al contenido que afecta a la subvención excepcional a otorgar al
Ayuntamiento, el artículo 67 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. (RLGS en
adelante), tras indicar en su apartado primero que “podrán concederse directamente, con carácter
excepcional, las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley
General de Subvenciones” indica que, en el ámbito de la Administración General del Estado, las
mismas se aprobarán por Real Decreto y en él se establecerán las normas especiales reguladoras
de estas subvenciones que, por tanto, tendrán el carácter de bases reguladoras de las
subvenciones e incluirá los extremos expresados en el apartado 3 del artículo 28 de la Ley

General de Subvenciones. Ante el vacío legal existente con respecto a este tipo de concesión de
subvenciones en el ámbito local, podría aplicarse analógicamente lo establecido para la
Administración del Estado, de forma que las subvenciones excepcionales a que hace referencia el
artículo 22.2 c) de la LGS deberán contener, en la Resolución o acuerdo de concesión y previo
informe, como mínimo los extremos recogidos en el artículo 28.3 de la LGS y que son los
siguientes:
1. Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las
mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y
aquellas que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública.
2. Régimen jurídico aplicable.
3. Beneficiarios y modalidad de ayuda.
4. Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
A los efectos anteriores, indicar que consta en el expediente solicitud de subvención
excepcional por importe de 400.000 euros suscrita con fecha 25 de noviembre de 2021 por el
Séptimo Teniente Alcalde Concejal de Gestión, Mercados y Comercio, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Córdoba, en representación del Ayuntamiento de Córdoba, así como Declaración
responsable de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tributarias y de Seguridad Social, así
como de no hallarse incurso en ningún tipo de prohibición para ser beneficiario, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la LGS, suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento de
Córdoba el día 13 de diciembre de 2021
CUARTO.- COMPETENCIA DE LAS PARTES
La Diputación está legitimada en virtud de lo previsto en el Art. 36, apartado d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL, en adelante) “La
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social…”.
En cuanto a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el
Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, dispone en su artículo 1.3 q1ue corresponden a esta
Consejería las competencias recogidas en la Ley 2/2017, de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y
Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las reservadas por dicha Ley al Consejo de Gobierno y
su artículo 4.6 atribuye a la Viceconsejería las funciones de planificación, dirección, coordinación,
control técnico y propuesta de actuación en esta materia. Estas funciones se ejercerán a través
del Comisionado para la Concordia.
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Córdoba, 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, el Municipio puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos
previstos en ese artículo.
Las partes intervinientes en el presente Convenio de Colaboración, también están
legitimadas en virtud de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura, el Decreto 334/2003, de de 2 de diciembre, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula la coordinación de actuaciones en torno a la
recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas
desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra y la Orden de 7 de septiembre de
2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones en la Comunidad
Autónoma Andaluza, que prevén la participación de todas las Administraciones Públicas en la
promoción de la recuperación de la memoria histórica.
QUINTO- CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El crédito presupuestario para atender a las obligaciones y compromisos económicos
asumidos por esta Diputación Provincial mediante la suscripción del presente Convenio, asciende

a la cantidad de 400.000 euros, lo que supone el 25% del coste total de las actuaciones previstas
en el mismo. Dicha apotación se efectuará de la siguiente forma y en las siguientes anualidades:
• Anualidad 2021: 57.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204.
• Anualidad 2022: 100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
o la que se habilite a estos efectos en el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio
2022.
• Anualidad 2023: 100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
o la que se habilite a estos efectos en el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio
2023.
• Anualidad 2024: 143.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
o la que se habilite a estos efectos en el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio
2024.
En relación a la regulación de los compromisos de gasto de carácter plurianual, el artículo
174 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 (TR/LRHL en adelante) establece que:
1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito
que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: (…)
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
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.
4. (…)
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.
6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de
adecuada e independiente contabilización.
En el caso que nos ocupa, y de conformidad con lo establecido en la letra e) del apartado 2
del artículo 174 TR/LRHL transcrito, la Diputación Provincial puede adquirir este compromiso de
gasto de carácter plurianual, si bien, al exceder el gasto que se imputa a los ejercicios futuros de
los límites establecidos en el apartado 3 del precitado artículo 174 TR/LRHL, debe ser el Pleno de
la Corporación el que adopte acuerdo en relación al mismo.
Finalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del TR/LRHL, así como
en 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, el expediente debe pasar al Servicio de Intervención para su
fiscalización.
SEXTO.- COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO.
Sobre la competencia para la aprobación del convenio hay que indicar que no es una
materia que aparezca recogida entre las atribuciones de ninguno de los órganos locales en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL en adelante), motivo
por el cual habrá que acudir a la materia en cuestión para poder determinar si es competente el
Pleno o el Presidente.
La LRBRL reserva al Pleno la transferencia de funciones o actividades a otras
Administraciones Públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión

realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente (art.
47.2.h) LRBRL), siendo necesario la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación para su aprobación. En el presente Convenio no se prevé ninguna de estas
situaciones.
En el supuesto que nos ocupa y de conformidad con lo establecido en el Decreto de la
Presidencia de 9 de julio de 2019 mediante el cual, el Presidente delegó en la Junta de Gobierno
la concesión de subvenciones cuya cuantía exceda de 60.000 €; la competencia para la
aprobación del Convenio quedaría reservada a la misma. No obstante, en el mismo se contempla
una aportación económica que asciende a la cantidad de 400.000 euros a realizar mediante un
compromiso de gasto plurianual que puede asumir la Diputación Provincial, si bien, el gasto que
se imputa a los ejercicios futuros excede de los límites establecidos en el apartado 3 del artículo
174 TR/LRHL, motivo por el cual corresponde al Pleno de la Corporación la competencia para la
adopción del acuerdo, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del precitado artículo
174 TR/LRHL, que establece que “ (…) 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.
SÉPTIMO.- COMPETENCIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
En cuanto al órgano competente para la suscripción de los Convenios será el Presidente
de la Diputación Provincial, por cuanto le corresponde la representación de la Diputación (artículo
34.1 b) de la LRBRL) así como ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación (art. 34,1 n)
de la LRBRL)
Por lo que respecta a la intervención de la Secretaría, según el art. 3.2 i) del RD 128/2018
de 16 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter nacional la función de fe pública comprende “actuar como fedatario
en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que intervenga la
Entidad Local”.
Seguidamente se informa por la Presidencia que se ha incorporado en el día de hoy
informe complementario de la Jefa del Servicio de Administración de Bienestar Social en el que se
expresa lo siguiente:
PRIMERO.- Con fecha 22 de diciembre de 2020 se recibe, mediante correo electrónico
comunicación, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, en la
que se manifiesta que se han introducido modificaciones en el texto del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los
cementerios de la Salud y San Rafael, en Córdoba, remitiendo el que consideran texto definitivo
del mismo.
Analizado el nuevo texto, se comprueba que las modificaciones introducidas en el mismo
no son de carácter sustancial, afectando únicamente a aspectos formales y gramaticales,
relacionados con la redacción de algunos términos empleados en dicho texto
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y dado que el nuevo texto se ha recibido
en esta Diputación Provincial con posterioridad a la citación de la sesión plenaria a celebrar el día
22 de diciembre de 2021, se propone modificar el punto primero de la propuesta de acuerdo
contenida en el informe de fecha 14 de Diciembre de 2021.
De conformidad con lo que antecede, una vez fiscalizado favorablemente el expediente por
el Servicio de Intervención el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los Cementerios de la Salud y San
Rafael, en Córdoba, cuyo tenor literal es el siguiente:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA
LA EXHUMACIÓN DE LAS FOSAS DE LOS CEMENTERIOS DE LA SALUD Y SAN RAFAEL, EN CÓRDOBA.
En Córdoba, a ... de ………. de 2021
REUNIDOS
De una parte, Dª. Patricia del Pozo Fernández, Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, nombrada por el
Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, actuando en nombre y representación de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y en uso de las atribuciones que le asignan los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
De otra parte, D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, nombrado en la sesión
constitutiva del pleno de la Corporación el 20 de junio de 2018, actuando en nombre y representación de la Corporación, en
uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Y de otra parte, D. José María Bellido Roche, Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, en virtud de Acuerdo Plenario
de la corporación, de fecha 15 de junio de 2019, en cuyo nombre y representación actúa, en uso de las facultades que tiene
atribuidas por el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN
Primero.- El Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, dispone en su artículo 1.3 que corresponden a esta Consejería las
competencias recogidas en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sin
perjuicio de las reservadas por dicha Ley al Consejo de Gobierno. Así mismo atribuye en su artículo 4.6 a la
Viceconsejería las funciones de planificación, dirección, coordinación, control técnico y propuesta de actuación en esta
materia. Estas funciones se ejercerán a través del Comisionado para la Concordia, según se establece en el artículo
4.9.
Segundo.- El artículo 91 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que el municipio goza de
personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. Conforme al artículo 25.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, el Municipio puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en ese artículo.
Tercero.- El artículo 96.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía regula como competencia de las
Diputaciones la gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación
con los municipios, especialmente los de menor población que requieran de estos servicios, así como la posible
prestación de algunos servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca la legislación de la
Comunidad Autónoma. Por ello, tienen atribuidas competencias de cooperación para el desarrollo social de la provincia,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, que en su artículo 36.1.b) establece como competencia
propia de las Diputaciones la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los
de menor capacidad económica.
Cuarto.- La Ley 2/2017, de 28 de marzo, establece en su artículo 5 que la Administración de la Junta de
Andalucía adoptará las medidas y actuaciones necesarias para la localización, exhumación e identificación de todas las
víctimas, de conformidad con los protocolos de actuación que se establezcan y con lo dispuesto en la normativa estatal
reguladora de esta materia, y que de acuerdo con las entidades locales, impulsará un protocolo de actuación para
dignificar las fosas comunes de las víctimas en los cementerios municipales. El artículo 10 de la misma Ley dispone que
las localizaciones, exhumaciones e identificación de restos de víctimas se realizarán siguiendo protocolos, que se
establecerán reglamentariamente, según lo dispuesto en el artículo 8 de la propia ley, y que serán acordes con el
ordenamiento jurídico estatal y autonómico y con los principios y directrices básicos establecidos en el ordenamiento
jurídico. Asimismo, en su artículo 49, recoge un principio general de colaboración con las entidades locales de
Andalucía, y obligación de éstas, para que el ejercicio de sus competencias redunde en la ejecución de lo dispuesto en
la mencionada ley y en la consecución de los objetivos y finalidades de la misma.
Quinto.- La citada Ley 2/2017 establece también en su artículo 8.3 que las actividades dirigidas a la
localización, exhumación y, en su caso, identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la represión,
deberán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática de acuerdo con los
protocolos previstos en esta ley, con las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente.

Sexto.- La Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 7 de septiembre de 2009, por la que
se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, recoge,
en su artículo 5.1 que las actuaciones de exhumación de fosas se ejercerán por la Consejería con competencias en la
materia, en colaboración con las restantes Administraciones Públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Colaboración interadministrativa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se plasma en que los municipios, las provincias y las entidades de
cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.
Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, mediante Orden de
la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 12 de febrero de 2018, por la que se
acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en el municipio de Córdoba, se aprobaron las actuaciones
de indagación- localización, delimitación, exhumación e identificación genética, si procediera, de los restos hallados en
las fosas existentes en el municipio de Córdoba. La provincia de Córdoba fue durante la guerra civil, zona de constantes
combates entre los dos bandos, contándose por miles los muertos, ya fuese en actos de guerra o en acciones de
represión durante la propia guerra y una vez finalizad ésta. Una gran parte de los fallecidos, que algunos estudios sitúan
en torno a cuatro mil, se hayan enterrados en los dos cementerios de la capital.
Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y
documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de la
Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de las mismas.
Fruto de los trabajos realizados, se han podido delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se ha
elaborado un proyecto para proceder a su exhumación.
Octavo.- Con fecha 11 de diciembre de 2020 se firmó el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, para la exhumación de las
fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, en Córdoba.
La estipulación tercera de dicho Protocolo establece que “La ejecución y el desarrollo de las futuras
actuaciones que deriven del presente protocolo deberán instrumentarse a través de los convenios específicos que a tal
efecto se firmen. Estos deberán hacer mención y respetar lo establecido en el presente documento”.
Noveno.- El coste total de las actuaciones a desarrollar en las fosas de los cementerios de La Salud y San
Rafael de Córdoba asciende a un millón seiscientos mil euros (1.600.00,00 €) . Dicha cuantía será cofinanciada, a razón
de la aportación del 25 % del total por cada una de las partes que cofinancian, es decir, por el Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática (si bien esta financiación se determinará en un
mecanismo de cooperación bilateral entre el citado Ministerio y el Ayuntamiento de Córdoba), la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.
Para llevar a cabo el desarrollo de las actuaciones recogidas en el mencionado proyecto de exhumación de las
fosas de Córdoba, con fecha 22 de octubre de 2021 y 25 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Córdoba solicita a
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y a la Diputación Provincial de Córdoba, respectivamente, la concesión
de una subvención excepcional por importe de 400.000 euros para llevar a cabo las actuaciones necesarias para la
exhumación de los restos de personas víctimas de la Guerra Civil y la posguerra que se hallan en los cementerios de La
Salud y San Rafael.
La gran envergadura de las fosas a exhumar, la extensión en el tiempo de los trabajos a desarrollar (en torno a
cuatro años) y la participación de varias Administraciones Públicas en el desarrollo de estos trabajos ponen de
manifiesto las características excepcionales de esta intervención. Por ello resultanecesario establecer el régimen de
colaboración, económica y técnica entre las Administraciones Públicas firmantes, para el desarrollo y financiación de las
actuaciones necesarias para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba,
considerando la fórmula más apropiada la concesión por cada una de las partes intervinientes de una subvención
excepcional al Ayuntamiento de Córdoba, por ser éste el idóneo para la dirección y coordinación de los trabajos de
exhumación, al tener un amplio conocimiento de las fosas y del terreno en el que se hayan, debido a los trabajos que ha
llevado a cabo con anterioridad.
Por otra parte, al ser los cementerios en los que se encuentran las fosas espacios de uso público, se considera
igualmente al Ayuntamiento de Córdoba como la Administración más apropiada para la dirección de dichos trabajos al
tiempo que garantiza la continuidad de la prestación de los servicios funerarios en dichos cementerios.
Por último, la Orden de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación dentro
de las actuaciones en materia de Memoria Democrática en Andalucía, no contempla entre sus objetos subvencionables
la exhumación de fosas. En el caso de que dicho objeto fuera subvencionable al amparo de la citada Orden, la
excepcionalidad de esta intervención, debido a la envergadura de la misma y el alto coste que conlleva, haría inviable la
concesión de una subvención de las previstas en dicha Orden, al ser la cuantía máxima prevista para los Ayuntamientos
andaluces demasiado pequeña para poder afrontar las actuaciones objeto del presente Convenio.

Los trabajos previos ya realizados en las fosas han dejado al descubierto algunos cuerpos de víctimas que
deben ser exhumados a la mayor brevedad posible ya que, está demostrado científicamente que una vez que los restos
quedan al descubierto, entran en un segundo proceso de descomposición que hace más difícil aún la obtención de ADN
de los mismos para su identificación genética. El procedimiento de aprobación de una nueva Orden de subvenciones
que contemplase este tipo de exhumaciones, podría retrasar la exhumación, de estos restos al menos seis meses más,
lo que dificultaría enormemente las posteriores tareas de identificación genética de los restos.
Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, para contribuir a
garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos, la protección y difusión de
la Memoria Democrática, y la promoción de los valores democráticos de concordia, pluralismo político, defensa de los
derechos humanos y cultura de paz e igualdad, se considera adecuado y necesario el otorgamiento de una subvención
excepcional al Ayuntamiento de Córdoba, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en los artículos 2.3.c) y el artículo
34.2 del Reglamento de Procedimientos de de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
Décimo.- Siendo ésta la intención de las partes intervinientes en el presente Convenio, mediante el mismo se
fijan las bases de la colaboración económica y técnica entre ellas para el desarrollo y financiación de las actuaciones
necesarias para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba, por lo que en la
representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad, acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
1. Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de colaboración, económica y técnica entre la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación
Provincial de Córdoba, para el desarrollo y financiación de las actuaciones necesarias para la exhumación de restos de
personas desaparecidas víctimas de la guerra civil española en las fosas localizadas en los cementerios de La Salud y
San Rafael, en Córdoba.
2. El presente Convenio, suscrito en ejecución y desarrollo del Protocolo General de Colaboración formalizado
el 11 de diciembre de 2020 por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Córdoba, para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, en Córdoba,
tiene el carácter de bases reguladoras de la subvención excepcional concedida al Ayuntamiento de Córdoba para el
desarrollo de las mencionadas actuaciones.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
Por parte del Ayuntamiento de Córdoba se adquieren las siguientes obligaciones:
1. Asumir la ejecución de las actuaciones necesarias para la exhumación de las fosas de los cementerios de La
Salud y San Rafael de Córdoba.
Las actuaciones referidas incluyen los siguientes trabajos:
a) Exhumación e individualización de los cuerpos que se hallen en las fosas existentes en los dos cementerios
citados. Esta fase incluirá la realización de las tareas de topografía, fotografía y diseño gráfico, realización de la
planimetría que recoja todo el desarrollo de la intervención, movimientos de tierra de todos los hallazgos
documentados en su contexto. De la misma forma el Ayuntamiento de Córdoba garantizará, en cumplimiento
de la normativa específica sobre exhumaciones en Andalucía, el acometimiento de todas las medidas de
seguridad dirigidas a evitar el deterioro o expolio de los restos localizados o en proceso de exhumación y
estudio antropológico.
b) Estudio antropológico forense de los restos que fueran recuperados dirigido a determinar el sexo, estimar la
edad, hacer mediciones de huesos largos para determinar altura en vida, completar fichas de inventario para
señalar la ausencia o no de algún resto óseo, completar fichas odontológicas (si lo permite el estado de
conservación) y reflejar patologías o anomalías más evidentes.
c) Toma de muestras de los restos óseos exhumados de las fosas para su cotejo con las muestras obtenidas
de los familiares, a través de hisopos bucales y analíticas de sangre, y depositadas en la Universidad de
Granada al amparo del Convenio específico entre la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática, la Consejería de Salud, la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud, para
la recuperación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y la Posguerra.
d) Dignificación del espacio en que ha sido localizada la fosa. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete, así
mismo, a aportar, al igual que el resto de Administraciones firmantes, la cantidad de CUATROCIENTOS MIL
EUROS (400.000,00 €) en los términos establecidos en la Cláusula Quinta.

El plazo de ejecución de dichos trabajos se iniciará en la fecha de la firma del presente convenio y concluirá el
31 de octubre de 2024.
Los trabajos a desarrollar por el Ayuntamiento de Córdoba, y en particular lo relativo a los requerimientos
científico-técnicos y perfiles profesionales del equipo de trabajo así como la implementación de informes preceptivos, se
adecuarán a lo establecido para este tipo de actuaciones en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y
Democrática de Andalucía, el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la
recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil Española y la Posguerra, y en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 7 de
septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la
Guerra Civil y la Posguerra.
2. Obtener los permisos, autorizaciones o licencias que sean preceptivos para la ejecución de las actuaciones
subvencionadas.
3. Cumplir con las obligaciones establecidas, como persona beneficiaria de una subvención excepcional, en el
artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 116 y 119.2.h del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo.
TERCERA.- CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
1. El Ayuntamiento de Córdoba podrá contratar la ejecución de la actividad hasta un límite del 100% del total
del proyecto subvencionado.
2. En este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, el Ayuntamiento, antes de contratar dichas actividades, comunicará esta circunstancia a la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
3. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico autorizará dicha contratación mediante documento firmado
por la persona titular del Comisionado para la Concordia.
4. Las actividades concertadas con arreglo a los párrafos anteriores deberán, en todo caso, celebrarse por
escrito.
CUARTA. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.
Por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se adquieren las siguientes obligaciones:
a) Conceder una subvención excepcional al Ayuntamiento de Córdoba para sufragar parte de los gastos que
suponen los trabajos que se derivan del presente Convenio. Mediante la concesión de la citada subvención, aportar la
cantidad total de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €). Dicho importe representa el 25% del coste de la
ejecución de las actuaciones enumeradas en el apartado 1 de la cláusula segunda. La subvención excepcional
concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, concedidos
por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma
finalidad.
b) Coordinar, a través de la Viceconsejería, el proceso de exhumación y llevar a cabo la supervisión del
desarrollo de las actuaciones y su adecuación a la normativa específica en materia de recuperación de la memoria
democrática en Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
A tal fin, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 7 de
septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la
Guerra Civil y la Posguerra, la Dirección de los trabajos de exhumación presentará un informe ante la Viceconsejería en
el que se plasmen los trabajos realizados, las conclusiones derivadas de los mismos y las actuaciones futuras que
proceda realizar.
QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
Por parte de la Diputación Provincial de Córdoba se adquieren las siguientes obligaciones:
a) Conceder al Ayuntamiento de Córdoba una subvención excepcional para sufragar parte de los gastos que
suponen los trabajos que se derivan del presente Convenio. Mediante la concesión de la citada subvención, aportar la
cantidad total de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €). Dicho importe representa el 25% del coste de la
ejecución de las actuaciones enumeradas en el apartado 1 de la cláusula segunda. La subvención excepcional
concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, concedidos

por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma
finalidad.
b) Desarrollar, en el ámbito de sus competencias, medidas centradas en la asistencia, colaboración y
asesoramiento a aquellos municipios que sean el lugar de nacimiento o residencia de familiares víctimas que se hallen
en las fosas de Córdoba y manifiesten su voluntad de recuperar dichos cuerpos.
SEXTA. FINANCIACIÓN Y PAGO.
1. El coste total de las actuaciones de exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la guerra
civil española en las fosas localizadas en los cementerios de La Salud y San Rafael, en Córdoba asciende a UN
MILLON SEISCIENTOS MIL EUROS (1.600.000,00 €).
2. Para la financiación de las actuaciones previstas en el presente Convenio, cada una de las partes firmantes
se compromete a aportar la cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €) en la forma prevista en los
siguientes apartados. Por tanto, el coste de las actuaciones establecidas en el presente Convenio asciende a UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 €), IVA incluido.
3. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, mediante una
cooperación bilateral con el Ayuntamiento de Córdoba, aportará CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €) para
financiar parte del coste de la exhumación de las citadas fosas.
4. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, mediante la concesión de una subvención excepcional al
Ayuntamiento de Córdoba, se compromete a aportar al Ayuntamiento de Córdoba, para coadyuvar al coste de las
actuaciones establecidas en este Convenio de colaboración, la cantidad total de CUATROCIENTOS MIL EUROS
(400.000 €) que suponen el 25 % del coste total de las actuaciones. El abono de la subvención se realizará en cuatro
plazos de acuerdo con la siguiente secuencia de justificaciones y pagos, todo ello en función de las disponibilidad
presupuestaria, de acuerdo a lo aprobado en las leyes presupuestarias de cada ejercicio.
a) Primer pago: en el año 2021, 182.000 € a la firma del presente Convenio, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1800010000G/31I/460.00/2021.
b) Segundo pago: en el año 2022, 125.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
1800010000G/31I/460.00/2022 o la que se habilite del Presupuesto 2022. Dicha cuantía se abonará una vez justificado
por el Ayuntamiento de Córdoba el primer pago (182.000 €).
El importe a justificar debe suponer, al menos, el 25% del coste total de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento
de Córdoba en los trabajos de exhumación hasta el momento de la presentación de la mencionada justificación.
c) Tercer pago: en el año 2023, 60.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
1800010000G/31I/460.00/2023. Dicha cuantía se abonará una vez justificado por el Ayuntamiento de Córdoba el
segundo pago (125.000 €).
El importe a justificar debe suponer, al menos, el 25% del coste total de las actuaciones realizadas por el
Ayuntamiento de Córdoba en los trabajos de exhumación hasta el momento de la presentación de la mencionada
justificación.
d) Cuarto pago: en el año 2024, 33.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
800010000G/31I/460.00/2024. Dicha cuantía se abonará una vez justificada por el Ayuntamiento de Córdoba la totalidad
de las actuaciones realizadas y de los gastos efectuados y pagados como consecuencia de la realización de la actividad
subvencionada.
e) Finalmente, antes del 31 de diciembre de 2024, deberá presentar una justificación global de la ejecución del
proyecto y pago de gastos mediante una memoria firmada de la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad de la subvención, así como un certificado de la Intervención del Ayuntamiento de Córdoba relativo a la totalidad
de los gastos efectuados y pagados como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada.
5.- La Diputación Provincial de Córdoba, mediante la concesión de una subvención excepcional al
Ayuntamiento de Córdoba, se compromete a aportar al Ayuntamiento de Córdoba, para coadyuvar al coste de las
actuaciones establecidas en este Convenio de Colaboración, la cantidad total de CUATROCIENTOS MIL EUROS
(400.000 €) que suponen el 25 % del coste total de las actuaciones. El abono de la subvención se realizará en cuatro
plazos de acuerdo con la siguiente secuencia de justificaciones y pagos:
a) Primer pago: en el año 2021, 57.000 €, a la firma del presente convenio, con cargo a la aplicación
presupuestaria 176 9254 46205 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2021.
b) Segundo pago: en el año 2022, 100.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46205 o la
que se habilite del Presupuesto 2022. Dicha cuantía se abonará una vez justificado por el Ayuntamiento de Córdoba el
primer pago (57.000 €).

El importe a justificar debe suponer, al menos, el 25% del coste total de las actuaciones realizadas el
Ayuntamiento de Córdoba en los trabajos de exhumación hasta el momento de la presentación de la mencionada
justificación.
c) Tercer pago: en el año 2023, 100.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46205 o la que se habilite
del Presupuesto 2023. Dicha cuantía se abonará una vez justificado por el Ayuntamiento de Córdoba el primer pago
(100.000 €).
El importe a justificar debe suponer, al menos, el 25% del coste total de las actuaciones realizadas por el
Ayuntamiento de Córdoba en los trabajos de exhumación hasta el momento de la presentación de la mencionada
justificación.
d) Cuarto pago: en el año 2024, 143.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46205 o la que
se habilite del Presupuesto 2024. Dicha cuantía se abonará una vez justificada por el Ayuntamiento de Córdoba la
totalidad de las actuaciones realizadas y de los gastos efectuados y pagados como consecuencia de la realización de la
actividad subvencionada.
Antes del 31 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Córdoba deberá presentar una justificación global de la
ejecución del proyecto y pago de gastos mediante una memoria firmada de la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como un certificado de la Intervención del Ayuntamiento de Córdoba
relativo a la totalidad de los gastos efectuados y pagados como consecuencia de la realización de la actividad
subvencionada.
6.- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a aportar, con cargo a la aplicación presupuestaria del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Córdoba para el año 2022 “F00 1640 22799”, o la que se habilite del
Presupuesto del ejercicio correspondiente, la cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €), que suponen
el 25 % del coste total de las actuaciones, según el siguiente desglose:
a) Primer pago: en el año 2022, 140.000 euros.
b) Segundo pago: en el año 2023, 100.000 euros.
c) Tercer pago. En el año 2024, 160.000 euros.
SÉPTIMA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El Ayuntamiento de Córdoba deberá justificar ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y ante la
Diputación Provincial de Córdoba el empleo de las cantidades entregadas en los términos que se establecen en el
Capítulo II del Título II del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, en los artículos 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 119.2.f) del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y 21 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones
a la Administración de la Junta de Andalucía.
Dicha justificación se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos:
1º) Memoria de actuación firmada por el órgano competente, que permita la completa evaluación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2º) Conforme a lo establecido en el art. 21.2 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la justificación de los gastos se realizará mediante la
presentación de un certificado emitido por la Intervención del Ayuntamiento de Córdoba, acreditativo del empleo de las
cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas.
Las certificaciones de Intervención del Ayuntamiento de Córdoba incluirán la relación detallada de todos los
gastos realizados y pagados, con indicación de nombre y C.I.F del contratista, concepto e importe del gasto, número y
fecha del documento justificativo del gasto y de la fecha en que ha sido pagado. Igualmente, dicho certificado deberá
recoger, en su caso, la aportación municipal, así como el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la finalidad de la
subvención, resulten estrictamente necesarios y hayan sido realizados durante el desarrollo del proyecto y pagados con
anterioridad a la finalización del período de justificación.
En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses,
recargos y sanciones administrativas y penales ni los gastos de procedimientos judiciales.
Los tributos serán gasto subvencionable si el Ayuntamiento de Córdoba los abona efectivamente. En ningún
caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

Los costes indirectos habrán de imputarse por el Ayuntamiento de Córdoba a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y,
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, la justificación deberá comprender el gasto total de dicha actividad, con
independencia de que la cuantía subvencionada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sea inferior al
importe total de la actividad subvencionada.
OCTAVA. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán causas de reintegro las
siguientes:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, según
lo dispuesto en el apartado segundo de esta cláusula.
f) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o
se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, según lo dispuesto en el apartado segundo de esta
cláusula.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública, procederá el reintegro en el supuesto de incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto
de la subvención. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído
resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.
En todos estos casos, procederá también la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Dicho interés será el interés legal
del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa
comunitaria aplicable establezcan otro diferente.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley General de subvenciones, cuando no se consigan íntegramente
los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel
de consecución y la cantidad a reintegrar será proporcional a las actuaciones que no hayan sido ejecutadas, o a las que
afecte la causa de reintegro. Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, el porcentaje del 80 % del

cumplimiento total, debiendo acreditar el Ayuntamiento el desarrollo de una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de las obligaciones contempladas en la cláusula segunda del presente Convenio.
Para valorar que el nivel de consecución de los fines subvencionables alcanza al menos el porcentaje indicado, deberá
tomarse como referencia el importe justificado de las actuaciones que hayan sido debidamente ejecutadas, en relación
con el importe total subvencionado.
NOVENA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
1. Se crea una Comisión de Seguimiento, como órgano colegiado al que corresponderá supervisar el cumplimiento y
ejecución del presente Convenio de colaboración.
2. Esta Comisión estará compuesta por 6 representantes, dos de las cuales lo serán en representación de la Consejería
de de Cultura y Patrimonio Histórico, dos en representación del Ayuntamiento de Córdoba y otras dos en representación
de la Diputación Provincial de Córdoba.
3. De entre las dos personas representantes de la Consejería, una será la persona titular del Comisionado para la
Concordia de la Junta de Andalucía y ejercerá la Presidencia. La Secretaría de la Comisión la ostentará una persona
funcionaria del Ayuntamiento de Córdoba, que actuará con voz pero sin voto, salvo que la misma sea una de las vocales
de dicho Ayuntamiento, en cuyo caso mantendrá el voto que le corresponde en calidad de vocal.
4. En la composición de la Comisión se respetará la representación equilibrada entre mujeres y hombres, en los
términos de los artículos 18.2 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
5. De común acuerdo entre las partes, a la Comisión de Seguimiento podrán asistir, con voz pero sin voto, el personal
técnico que por razón de la materia cada parte considere necesarios.
6. En general, corresponde a la Comisión de Seguimiento la óptima coordinación entre las partes así como, en
particular:
a) Velar por la consecución de la finalidad perseguida con el otorgamiento de las subvenciones que se
instrumentan mediante el presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto al Convenio.
c) Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los fines
previstos.
d) Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones programadas.
e) Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la ejecución del presente
Convenio de Colaboración.
f) Proponer la prórroga del Convenio.
g) Proponer la modificación del Convenio mediante informe justificado.
7. La Comisión de Seguimiento se reunirá cada cuatro meses y siempre que lo solicite cualquiera de las partes
firmantes.
8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría, salvo en el caso de modificación o prórroga del Convenio,
aspectos que deberán acordarse por unanimidad de las partes firmantes. De cada sesión se levantará acta por la
persona que ejerza las funciones de secretaría de la Comisión. El acta será firmada por las personas representantes de
cada una de las partes que suscriben este Convenio.
9. El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión se ajustará, en todo lo no previsto en la
presente estipulación, a las normas básicas sobre los órganos colegiados contenidas en la subsección 1ª de la sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como lo dispuesto sobre esta materia en la sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía.
DÉCIMA. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN.
1. Las condiciones establecidas en el presente Convenio podrán modificarse por acuerdo expreso y unánime de
todas las partes firmantes que deberán ser recogidas en adenda al mismo. Las modificaciones del Convenio serán
propuestas por la Comisión de Seguimiento.
2. Las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la
obtención concurrente de otras aportaciones de forma que se supere el coste total de la actividad a desarrollar por el
Ayuntamiento de Córdoba, podrá dar lugar a la modificación del presente Convenio, en los términos establecidos en la
normativa reguladora de la subvención.

UNDÉCIMA. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
1. Todas las partes contribuirán, con arreglo a los medios de que disponen, a la difusión entre las personas,
entidades y colectivos que pudieran estar interesados en su desarrollo, de las actuaciones establecidas en este
Convenio.
2. En la publicidad institucional y publicaciones de cualquier índole que se realice de las mismas, a través de
cualquier medio y soporte, se hará constar expresamente que dichas actuaciones se efectúan en virtud de la
colaboración establecida entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Córdoba. Dicha publicidad se adecuará a lo dispuesto en el Manuel de identidad corporativa de la
Diputación Provincial de Córdoba, el Manual de Identidad Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía y el
Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la
Administración de la Junta de Andalucía, así como el Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.
DÉCIMO SEGUNDA. VIGENCIA.
La vigencia del presente Convenio se extenderá por un período de cuatro años desde el momento de su firma,
y podrá ser objeto de sucesivas prórrogas anuales, hasta un máximo de cuatro años adicionales. Dichas prórrogas
serán propuestas por la Comisión de Seguimiento y se formalizarán mediante adenda al Convenio.
DÉCIMO TERCERA. EXTINCIÓN
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio se
extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Serán causas de resolución anticipada:
c)
El transcurso del plazo de vigencia del Convenio previsto en la cláusula undécima, sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
d)
La finalización de las actuaciones con anterioridad al plazo establecido de vigencia del convenio.
e)
El incumplimiento de alguna de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de algunos de los
firmantes, previo requerimiento motivado por alguna de las partes sobre las que no recaiga el incumplimiento, que será
comunicado a la Comisión de Seguimiento, para que en un plazo de dos meses la parte incumplidora cumpla las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Una vez transcurrido este plazo y si persistiera el
incumplimiento, la parte requirente notificará a los firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el Convenio.
f)
Decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
g)
Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
4. En caso de cumplimiento o resolución del convenio, y a los efectos de liquidación del mismo, se estará a lo dispuesto
en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Dado el objeto y sujetos intervinientes en el presente convenio, no
se contemplan criterios para determinar posibles indemnizaciones por incumplimiento.
DÉCIMO CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO.
1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico vendrá determinado por el
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, quedando
excluido del ámbito de aplicación de los artículos 4 y 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. No obstante, los principios de dicha norma sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan
plantearse y no se resolvieran por la Comisión de Seguimiento.
2. Las controversias que pudieran plantearse sobre su interpretación, ejecución, modificación, resolución y
efectos deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes, en el seno de la Comisión de Seguimiento. Si dicho
acuerdo no pudiera alcanzarse, el orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para conocer y
resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DÉCIMO QUINTA. REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, al ser el compromiso económico del presente Convenio superior a los 600.000 euros, en el plazo de tres
meses desde su firma, deberá remitirse electrónicamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. Del mismo modo, se comunicarán al mismo órgano las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos,
alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos o la extinción del convenio.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas
para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier
naturaleza y cuantía.

DÉCIMO SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS .
El objeto de este convenio queda excluido de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal, en
virtud de lo dispuesto en el considerando 27 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y el artículo 2.2.b) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No obstante, las partes se comprometen a cumplir, en los
términos que sean de aplicación, las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la
fecha de la firma de este Convenio o que puedan estarlo durante su vigencia.
DÉCIMO SÉPTIMA. TRANSPARENCIA.
El Convenio se hará público a través de los respectivos Portales de Transparencia de las Administraciones firmantes, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) y c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y en el artículo 15.b) y c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.
DÉCIMO OCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL CONCEDIDA.
Las aportaciones financieras de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Diputación Provincial de
Córdoba se instrumentalizan como subvención excepcional, por lo que el régimen jurídico aplicable a la misma será el
previsto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en su
Reglamento de desarrollo aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normas de desarrollo.
Igualmente le será de aplicación lo establecido en el Título VIII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en el
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
Y en prueba de su conformidad, aceptación y compromiso con cuanto antecede, se firma el presente Convenio
por triplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar señalado en el encabezamiento.
La Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico

El Presidente de la Diputación de
Córdoba

El Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba

Fdo.: Patricia del Pozo Fernández

Fdo.: Antonio Ruiz Cruz

Fdo.: José María Bellido Roche

SEGUNDO.- Aprobar el gasto necesario para atender a las obligaciones y compromisos
económicos asumidos por esta Diputación Provincial mediante la suscripción del presente
Convenio, que asciende a la cantidad de 400.000 euros, con la siguiente distribución por
anualidades con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
•
•
•
•

Anualidad 2021: 57.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204
RC n.º de operación 22021051280 de fecha 9 de diciembre de 2021.
Anualidad 2022: 100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
RC n.º de operación 22021800188 de fecha 14 de diciembre de 2021.
Anualidad 2023: 100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
RC n.º de operación 22021800189 de fecha 14 de diciembre de 2021.
Anualidad 2024: 143.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 176 9254 46204,
RC n.º de operación 22021800190 de fecha 14 de diciembre de 2021.

TERCERO.- Autorizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 174.5 del TR/LRHL, a
elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 del citado artículo, estableciendo el siguiente
número de años y porcentajes:
AÑO

Importe

Porcentaje

2022

100.000€

175,44%

2023

100.000€

175,44%

2024

143.000€

250,88%

CUARTO.- Publicar, en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, la información
relativa a las partes firmantes, objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la
realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas asumidas a través del
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 b) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 15
b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y el artículo 12.1 n) de
la Ordenanza de transparencia y acceso a la información pública de la Diputación Provincial de
Córdoba.
QUINTO- Facultar al Ilmo Sr. Presidente para la firma del presente Convenio y de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del mismo.
SEXTO- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía, y al Ayuntamiento de Córdoba a los efectos oportunos.

27.- APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS SANTA MARÍA DE LA MERCED. (GEX:
2021/46378).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar en el orden del
día la proposición epigrafiada por motivos de urgencia justificados en el hecho de que la remisión
de la documentación por parte de la Agencia de Servicios Sociales ha impedido ultimar el
expediente con la suficiente antelación para que pudiera ser tratado en la Comisión Informativa
correspondiente y una demora en la aprobación del mismo impediría poder hacer efectivo el
convenio a comienzo del próximo ejercicio tal y como se pretende.
Seguidamente se conoce del expediente instruido en el Servicio de Administración del
Área de Bienestar Social en el que consta informe-propuesta de la Jefa de dicho Servicio de fecha
17 de diciembre en curso, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y
consiguientes fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Consta en el expediente orden de inicio de fecha 17 de diciembre de 2021,
suscrita por el Sr. Diputado Delegado de Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social y
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual relativa a la tramitación de
expediente para la aprobación del texto del Convenio de referencia.
SEGUNDO.-Con fecha 28 de octubre de 2021 (n.º de registro de salida DIP
salida_GEX/2021/9708) se suscribe por el Presidente de esta Diputación Provincial, solicitud de
colaboración, a través de un Convenio, con la Administración de la Junta de Andalucía, en aras de
conseguir el objetivo previsto en el Plan de Servicios Sociales de Andalucía de atender las
necesidades de las personas con discapacidad, mediante la colaboración efectiva entre ambas
entidades de cara a poder seguir ofreciendo los recursos, acciones y prestaciones apropiadas a
las necesidades de este colectivo.
TERCERO.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía remite el día
10 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico el texto del Convenio de Colaboración entre
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Diputación Provincial de
Córdoba para el desarrollo conjunto del Servicio de Atención Residencial para personas con
discapacidad.

CUARTO.- Consta en el expediente Memoria justificativa suscrita por la Jefa del Servicio
de Administración de Bienestar Social el día 17 de Diciembre 2021, donde se analizan los
extremos a que hace referencia el articulo 50 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La legislación aplicable se contiene, entre otra, en la siguiente normativa:
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Decreto 41/2018,de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la
prestación de los servicios sociales.
Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas del Derecho Administrativo y en su
defecto, las de Derecho Privado.
SEGUNDO.- OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO.
El objeto del presente Convenio, a tenor de lo establecido en la Estipulación Primera del
mismo, es regular las relaciones entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta
de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba para el desarrollo conjunto del servicio de
atención residencial para personas con discapacidad, en la Residencia de gravemente afectados
Santa María de la Merced, sito en Finca Porrillas Altas s/n, de Alcolea, para un total de 4 plazas
para personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual.
En cuanto a las obligaciones que asumen las partes con la firma del presente Convenio se
contienen en la Estipulación Segunda del mismo que establece que la Diputación se obliga a la
atención integral de las personas beneficiarias de las plazas objeto de este Convenio. Por su
parte la Agencia se compromete a abonar a la Diputación Provincial de Córdoba, en concepto de
liquidación de estancias la diferencia resultante entre el coste de la plaza y la aportación de la
persona usuaria correspondiente a los servicios efectivamente prestados, teniendo en cuenta las
diferencias entre plaza ocupada y plaza reservada, indicando la Estipulación Decimosexta que el
precio de las plazas para el servicio de atención residencial correspondiente a la tipología de
personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual en la Residencia de Gravemente
afectados Nuestra Señora de la Merced, es de 88,14 euros/día, IVA excluido.
En cuanto a la naturaleza y régimen jurídico, en el caso que nos ocupa, nos
encontramos ante un convenio de colaboración interadministrativo de los previstos en el artículo
47.2 a) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en
adelante).
En este sentido el artículo 47.1 de la LRJSP define el concepto de convenio al establecer
que: "Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o
que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y
exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.”
Por tanto un convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes , de las que al
menos una de ellas ha de ser necesariamente una Administración Pública, en un plano teórico de
igualdad entre ellas, para la gestión de intereses comunes, la realización de actuaciones o
competencias comunes o la satisfacción de necesidades u objetivos comunes.
Por otra parte, hay que señalar que a la regulación del régimen jurídico de los Convenios
dedica la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en
adelante), el Capítulo VI del Título Preliminar, artículos 47 a 53.
El art. 48 de la LRJSP establece los requisitos de validez de los convenios, estableciendo
como premisa que en ningún caso podrán suponer suponer cesión de la titularidad de la
competencia, deben mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir
con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Añade el precepto que
los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, que
las aportaciones que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los
gastos derivados de la ejecución del convenio y que cuando el convenio instrumente una
subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo, que, en su caso, resulte aplicable.
Por lo que atañe a los requisitos de eficacia, los convenios se perfeccionan por la
prestación del consentimiento de las partes.
TERCERO.- CONTENIDO DEL CONVENIO
El contenido de los Convenios que celebren las Administraciones Públicas, sus
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las
Universidades públicas se recoge en el artículo 49 del LRJSP estableciendo que deberán incluir,
al menos, las siguientes materias:
a) “Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las
partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella
o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.”
En el Convenio que se somete a aprobación se recogen, a lo largo de su clausulado, los
requerimientos exigidos en la normativa de aplicación a que se ha hecho referencia en los
párrafos anteriores.
Asimismo, y a juicio de la que suscribe, el objeto de este Convenio no está comprendido en
los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o en
normas administrativas especiales. En relación a este tema, cabe citar el el Dictamen 6/07 de la
Abogacía del Estado, que, en relación a la distinción entre convenios de colaboración y contratos,
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 el 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 las partes a través de la asignación a cada
una de ellas de determinadas funciones en cada una de las fases en que aquél se descompone, lo
que permite afirmar sin duda alguna la regla o principio de cogestión que conforma el acuerdo que
se pretende concertar, característico también de la figura del convenio de colaboración
Si el principio que informa la realización del convenio es el de la cogestión (distribución
entre ambas partes de las funciones necesarias para la realización del proyecto, que actúen así
conjuntamente), ese principio tiene su correlato o reflejo en el aspecto económico financiero. No
hay, pues, como sería necesario para poder apreciar la figura del contrato, el abono de una
prestación económica (precio) por una de las partes a la otra como contraprestación a la
prestación a cuya realización se obliga esta última.
Por su parte, el artículo 50 de la LRJSP señala que “(…) será necesario que el convenio
se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley”.

Consta en el expediente la existencia de dicha memoria justificativa, suscrita por mí, el día
17 de diciembre 2021, donde se analizan los extremos a que hace referencia el precitado articulo
50 de la LRJSP.
CUARTO.- COMPETENCIA DE LAS PARTES
La Diputación está legitimada en virtud de lo previsto en el Art. 36, apartado d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL, en adelante) “La
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social…”.
Por otra parte, el artículo 51.1 de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales
de Andalucía, tras señalar con carácter general que “de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, son competencias de las entidades locales
de Andalucía en materia de servicios sociales las competencias generales establecidas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan como
competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y
aquéllas que así estén definidas por la normativa sectorial,” señala en su apartado c) que tendrán
específicamente la competencia para : (..) “Promover el establecimiento de centros y servicios que
constituyen el equipamiento propio de los servicios sociales comunitarios y, en su caso, los
servicios sociales especializados”. Por otra parte el apartado 8 del citado artículo 51 establece
que: “ las Diputaciones Provinciales podrán gestionar, conforme a la planificación y demás
facultades de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, centros y
establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito provincial y supramunicipal de su
titularidad (...)”
En cuanto a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, conforme a sus Estatutos se constituye
como una agencia pública empresarial, con personalidad jurídica pública diferenciada, plena
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión y
patrimonio y tesorería propios, estableciendo el artículo 7 b) de los citados estatutos, que uno de
los fines de la misma es la promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las
personas , a las familias y a los grupos en que éstas se integran para favorecer su bienestar.
QUINTO- CRÉDITO PRESUPUESTARIO
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 el presente convenio,
no contempla aportación económica por parte de esta Diputación Provincial, no resulta preceptivo
el informe previo de la Intervención provincial.
SEXTO.- COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO.
Sobre la competencia para la aprobación del convenio hay que indicar que no es una
materia que aparezca recogida entre las atribuciones de ninguno de los órganos locales en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL en adelante), motivo
por el cual habrá que acudir a la materia en cuestión para poder determinar si es competente el
Pleno o el Presidente.

La materia objeto del Convenio que se somete aprobación, se configura como de
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el artículo 61.1 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, al establecer que se le atribuye competencia exclusiva en materia
de servicios sociales, lo que en todo caso incluye la regulación, ordenación y gestión de los
servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad
asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública. La Ley 9/2016 de 27 de
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía atribuye a las Diputaciones Provinciales
competencias delegadas en la gestión de centros socio-sanitarios en el ámbito supramunicipal y
en los municipios menores de 20.000 habitantes. Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades o
funciones que asume la Diputación Provincial a través de la suscripción del presente convenio, las
realiza por delegación.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reserva al Pleno,
en su artículo 33 ñ), aquellas atribuciones que le deban corresponder por exigir su aprobación una
mayoría especial, estableciendo el artículo 47.2 h) de dicha Ley 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 transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas,
así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras
administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. Por lo tanto, en el caso que
nos ocupa, la competencia es del Pleno, siendo necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación para la aprobación del convenio objeto del
presente informe, previo dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social.
SÉPTIMO.- COMPETENCIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
En cuanto al órgano competente para la suscripción de los Convenios será el Presidente
de la Diputación Provincial, por cuanto le corresponde la representación de la Diputación (artículo
34. 1 b) de la LRBRL) así como ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación (art. 34,1
n) de la LRBRL))
Por lo que respecta a la intervención de la Secretaría, según el art. 3.2 i) del RD 128/2018
de 16 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter nacional la función de fe pública comprende “actuar como fedatario
en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que intervenga
la Entidad Local”.
Finalmente y de acuerdo con lo que se propone
transcrito en acta con anterioridad, el Pleno, en votación
unánime de los/as 26 Sres/as Diputados/as asistentes que
mayoría absoluta del número legal de miembros de la
acuerdos:

en el informe-propuesta que se ha
ordinaria y con el voto afirmativo y
constituyen número superior al de la
Corporación, adopta los siguientes

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba para el desarrollo
conjunto del Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En Sevilla, a fecha de firma.
REUNIDOS
De una parte, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (en adelante, Agencia),
agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con domicilio en
Sevilla, Polígono Industrial Hytasa, C/Seda, 5 CP 41071, provista de CIF Q4100811A, y representada en este acto por el
Ilmo Sr. Don Víctor Manuel Bellido Jiménez, en calidad de Director Gerente, nombrado por Decreto 50/2020, de 16 de

marzo (BOJA Extraordinario nº 8, de 17 de marzo), en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo
15.2.x) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de dicha Agencia.
Y de otra, Don Antonio Ruiz Cruz con DNI 34026075 J como representante del Diputación Provincial de
Córdoba, con domicilio en Plaza de Colón, 15, del municipio de Córdoba de la provincia de Córdoba y C.I.F.
P1400000D, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 34.1 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Bases del Régimen Local Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que intervienen,
con capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal fin
EXPONEN
Primero.- Que la Constitución Española establece, en su artículo 49, como uno de los principios rectores de la
política social, la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad, a las que los poderes públicos prestarán la atención especializada que requieran amparándolas
especialmente en el disfrute de los derechos que el Título I de la misma otorga a toda la ciudadanía.
Segundo.- Que el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales,
que en todo caso incluye: a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales,
las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas
de protección pública”.
En sus artículos 23 y 24 garantiza el derecho de todas las personas a acceder encondiciones de igualdad a un
sistema público de servicios sociales y reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a las ayudas,
prestaciones y servicios de calidad necesarios para el desarrollo personal y social, en los términos fijados en la ley.
Tercero.- Con el Decreto 137/2002, de 30 de abril se implanta el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas como
un conjunto de medidas cuyo principal objetivo es conciliar la vida laboral y familiar, entre las que se encuentra el
programa de respiro familiar que nace con la finalidad de servir de soporte y apoyo a las familias en las tareas de
atención que prestan a sus familiares, mayores de 65 años o personas con discapacidad en situación de dependencia.
Cuarto.- La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (en adelante Ley 9/2016) establece en
el artículo 2, apartados 1 y 2, que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tiene por objeto la protección y
la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la interacción de las personas con su entorno, sea
grupal o comunitario.
El artículo 25 de dicha norma dispone que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se regirá,
entre otros, por los principios de equidad (apartado d), de participación de las personas usuarias en la toma de
decisiones (apartado j), y de atención centrada en la persona y en su contexto (apartado m). Por otro lado, la Orden de
05 de abril de 2019, por la que se regula el Mapa de Servicios Sociales en Andalucía reconoce como uno de los
principios orientadores para la ordenación territorial la proximidad a la ciudadanía.
Quinto.- El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía refiere que los
municipios andaluces tienen competencias propias en materia de gestión de servicios sociales.
Sexto.- Asimismo, el artículo 51 de la Ley 9/2016, establece en su punto primero que “de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, son competencias de las entidades locales de
Andalucía en materia de servicios sociales las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y aquéllas que así estén definidas por la normativa sectorial, y
específicamente: (..) Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los
servicios sociales comunitarios y, en su caso, los servicios sociales especializados”.
Séptimo.- El Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de
los servicios sociales, en su artículo 2 establece que las disposiciones de Decreto se aplicarán a los conciertos sociales
que la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, así como los Entes Locales y sus entes
vinculados o dependientes, en el ámbito de sus competencias, formalicen con entidades prestadoras de servicios de los
previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
Octavo.- El Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, define a ésta como una agencia pública empresarial, adscrita a la Consejería
competente en materia de servicios sociales, con personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y
de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión y patrimonio y tesorería propios, que desarrollará las
actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias con sus órganos y los
recursos humanos y financieros propios y aquéllos que le sean adscritos, así como por las demás formas previstas en el
ordenamiento jurídico.
Que el artículo 7 apartado b) de dichos estatutos determina como uno de los fines de dicha Agencia, la promoción,
desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran

para favorecer su bienestar; así como la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia de protección a
la infancia.
Noveno.- Conforme al artículo 15.2.x) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia, a la Dirección-Gerencia le corresponde celebrar en su nombre los convenios relativos a los
asuntos propios de dicha Agencia, salvo en los casos en que corresponda a la persona titular de la Consejería o al
Consejo de Gobierno.
Décimo. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público, (en adelante Ley 40/2015) las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculadas o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión
de la titularidad de la competencia.
Asimismo, según el apartado 3 del citado artículo, la suscripción de convenios tiene como objetivo mejorar la
eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización
de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Que el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, establece que en lo no previsto en su Título III (de las relaciones
interadministrativas), las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en
materia de régimen local.
En este sentido, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
dispone que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso,
mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Undécimo.- Que el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, excluye del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí
por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades
locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico
privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicado.
Duodécimo- Conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2016, la financiación de los servicios
sociales especializados corresponderá a la Administración que, en cada caso, sea titular de los servicios, de acuerdo
con los requisitos previstos en la legislación estatal o autonómica.
Asimismo establece que, la Administración de la Junta de Andalucía podrá contribuir a la financiación de los
servicios sociales especializados de titularidad local que se ajusten estrictamente a las previsiones de la planificación
autonómica y del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, y una vez garantizados por la Entidad Local
correspondiente los servicios sociales comunitarios de su responsabilidad, de conformidad con los artículos 51.5 y 51.8
de esta Ley. La citada colaboración financiera se articulará por cualquiera de las fórmulas previstas legalmente.
Décimo tercero. - Que la Diputación Provincial de Córdoba dispone de la Residencia de gravemente
afectados Santa María de la Merced, del que es titular, para la prestación del servicio de atención residencial para
personas con discapacidad.
Décimo cuarto.- Este convenio se adecúa a lo establecido en artículos 47 a 52 la Ley 40/2015, y queda
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Décimo quinto. - Que la Agencia y la Diputación Provincial de Córdoba están interesadas en la formalización
del presente Convenio de Colaboración para el ejercicio conjunto de una actividad de servicio público de competencia
común para ambas Administraciones.
Por ello, las partes intervinientes proceden a la formalización del presente Convenio de Colaboración de
acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones entre la Agencia y la Diputación Provincial de
Córdoba para el desarrollo conjunto del servicio de atención residencial para personas con discapacidad en la
Residencia de gravemente afectados Santa María de la Merced, inscrito en el registro de entidades, centros y servicios
sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales con número AS/C/0005585, sito en Finca
Porrillas Altas s/n, de Alcolea, en la provincia de Córdoba, para un total de 4 plazas para personas gravemente
afectadas por discapacidad intelectual.

Segunda.- Obligaciones de las partes.
La Diputación Provincial de Córdoba se obliga a la atención integral de las personas beneficiarias de las plazas objeto
de este Convenio.
Asimismo, se obliga a ejecutar directamente las actuaciones objeto del presente Convenio o, en el supuesto de
ejecutar las mismas mediante contratación con alguna empresa, ajustarse en todo momento a lo dispuesto por la
normativa aplicable en materia de contratación y, en todo caso, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Las relaciones laborales, administrativas o de cualquier otro tipo que se generen como consecuencia de la
gestión directa o indirecta del centro quedarán limitadas a la Corporación Local firmante de este convenio, no
generándose para la Agencia más obligaciones que las que, para con dicha Corporación Local, expresamente se
contienen en el presente Convenio. La Agencia se compromete a abonar a la Diputación Provincial de Córdoba, en
concepto de liquidación de estancias la diferencia resultante entre el coste de la plaza y la aportación de la persona
usuaria correspondiente a los servicios efectivamente prestados, teniendo en cuenta las diferencias entre plaza
ocupada y plaza reservada.
Tercera.- Definición del servicio.
El servicio de atención residencial tendrá por finalidad la atención integral a la persona con discapacidad o
persona dependiente mediante ayuda en las actividades diarias, terapia ocupacional, acompañamiento y otras, con el
fin de mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de las personas usuarias.
La entidad titular deberá ofrecer los servicios que se relacionan en el Anexo I, o en su caso, los que procedan
en el supuesto de modificación del actual marco regulador, adecuándolos a las necesidades de las personas atendidas.
En la prestación de estos servicios, la entidad titular deberá garantizar los derechos legalmente reconocidos a
los usuarios y usuarias de los centros, recogidos en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a
las personas con discapacidad en Andalucía, sin perjuicio de las limitaciones existentes en virtud de resolución judicial y
el respeto a la dignidad de la persona.
Estas actuaciones se realizan en régimen residencial, incluyendo alojamiento y manutención completo, en
periodos que oscilan entre 24 horas y un mes, en caso de descanso, enfermedad, hospitalización, emergencia, y otras
circunstancias análogas de los familiares, aunque es posible prorrogar estos tiempos siempre previa autorización de la
Delegación Territorial de la Consejería competente.
Los Centros deberán estar adaptados funcionalmente para dar respuesta a las necesidades de las personas
usuarias, así como a las condiciones de los programas y prestaciones que se desarrollen. Se establece como modelo
básico de intervención en los centros, la atención individual e integral centrada en la persona y en su unidad de
convivencia, entorno grupal y comunitario, con una metodología participativa que favorezca su desarrollo positivo y su
efectiva participación, su calidad de vida y su bienestar.
Para la prestación de los servicios objeto del presente convenio, la Diputación Provincial de Córdoba deberá
ajustar y mantener el servicio, en todo momento, conforme a las condiciones de calidad, materiales y funcionales
establecidas en la normativa vigente, o en su caso, en las condiciones que procedan en el supuesto de modificación del
actual marco regulador, en especial el vigente Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización,
registro y acreditación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, que fue modificado por el Decreto
102/2000, de 15 de marzo y por el Decreto 153/2011 de 10 de mayo, la Orden de 1 de julio de 1997 por la que se regula
la acreditación de los centros de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, así como
la Orden de 5 de noviembre de 2007, de la Consejería, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía.
Cuarta.- Procedimiento de adjudicación de plazas y acceso al centro
El procedimiento de adjudicación de plazas de atención residencial se efectuará conforme a la Orden de 6 de
mayo de 2002 por la que se regula el funcionamiento del programa de estancias diurnas y a la Orden de 26 de febrero
de 2014, por la que se modifican la de 30 de agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con centros
de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas discapacitadas y la Orden de 7 de mayo
de 2002, por la que se regula la financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar y se crea la comisión
de participación en materia de concertación con dichos centros, sin perjuicio de quedar supeditada a las modificaciones
normativas que a tal efecto puedan entrar en vigor durante su plazo de validez.
Respecto de las plazas y servicios necesarios para atender la demanda de las personas que tengan
reconocido el derecho correspondiente, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia pondrá a disposición de la
Diputación Provincial de Córdoba una aplicación informática para la gestión de las plazas, mediante la cual, se le
comunicará los datos de las personas a las que se les asigna una plaza en su centro y comunican su fecha efectiva de
ingreso.
Igualmente la Diputación Provincial de Córdoba, comunicará por el aplicativo las bajas que se produzcan en
el/los centro/s. De estos movimientos se emitirá un certificado que se deberá enviar a la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía.

Quinta.- Derecho a la imagen
El centro garantizará el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar así como a la propia imagen, evitando, en pro
de los citados derechos, la divulgación de la imagen de las personas dependientes usuarias, cuando no exista
consentimiento de las mismas al respecto.
Sexta.- Protección de datos
La Diputación Provincial de Córdoba queda expresamente obligada al cumplimiento del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Asimismo, deberá cumplir la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las medidas técnicas
y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que no
se oponga al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018.
En cumplimiento de esta normativa, tendrá las siguientes obligaciones:
•
•
•
•
•

Utilizar los datos de carácter personal a los que tengan acceso con motivo del presente convenio única y
exclusivamente para los fines establecidos en el mismo.
Garantizará que las personas autorizadas para acceder a los datos de carácter personal se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad de los mismos.
Únicamente accederá a los datos de carácter personal conforme a las instrucciones de la Agencia, y no los
comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal, evitando su alteración, pérdida o acceso no autorizado, de conformidad con la normativa
vigente.
Una vez finalizada la relación jurídica, los datos de carácter personal a los que tenga acceso deberán ser
destruidos o devueltos a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en el momento en que
ésta lo solicite.

Séptima.- Programación y memoria anual del centro
Existirá una programación general y anual de actividades que estará expuesta en el tablón de anuncios en el
que deberán incluirse programas específicos de animación social, cultural y de ocio entre las personas con
discapacidad al objeto de fomentar la sociabilidad, la autovaloración y el aprovechamiento de la riqueza cultural de las
personas en situación de dependencia como medio de integración.
Asimismo, las Entidades elaborarán una memoria anual, en la que se valorarán los resultados de dicha
programación con la finalidad de conocer nuevas necesidades y realizar programaciones futuras.
Octava.- Normas de régimen interior.
El centro deberá disponer de un Reglamento de régimen interno regulador de su organización y
funcionamiento, normas de convivencia, órganos de participación y derechos y deberes de las personas usuarias, en los
términos previstos en la normativa que resulta de aplicación.
Ese reglamento se expondrá en el tablón de anuncios del centro, debiendo las personas usuarias cumplir las
normas de régimen interior establecidas.
Novena. Reclamaciones y sugerencias.
El centro tendrá a disposición de las personas usuarias y sus familiares las Hojas de Quejas y Reclamaciones,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa.
Décima. Régimen Contable.
El centro ajustará su contabilidad a lo establecido en la legislación vigente.
Undécima. Póliza de seguros.
El centro deberá estar cubierto por una póliza de seguros multirriesgo y de responsabilidad civil vigente en
cada momento, a fin de garantizar la responsabilidad de la entidad titular del mismo y de sus trabajadores/as
derivada de los daños y perjuicios materiales y personales causados en el ejercicio de la actividad de la empresa
como consecuencia de la prestación del servicio.
Dicha póliza deberá ser exclusiva para ese centro, recogiéndose en tal sentido en las condiciones del
mismo, debiendo, además, adecuarse tanto al número de personas usuarias como de personal, así como el valor
que se atribuya al edificio.
Duodécima. Sistema de Control de calidad.
El centro estará sometido a un Sistema de control de calidad. En el centro deberá existir un “Comité de
Calidad” que ejercerá las funciones de velar por la Calidad en la prestación de los Servicios, formulando, además,
propuestas de mejora de la atención que se presta en el centro, creando los instrumentos necesarios para el buen fin de

los mismos. Este comité estará compuesto por, al menos, cinco miembros, todos ellos personal del centro, siendo
presidido por el Director/a o responsable Técnico del centro.
Se fomentará la calidad en los centros y se formará a los trabajadores, con respecto a las medidas de calidad
establecidas en el mismo.
Décimo tercera. Recursos humanos.
El centro deberá contar con el personal adecuado en titulación y formación profesional exigida con carácter
general por la normativa reguladora de este tipo de centros.
Para las diferentes tipologías de plazas se mantendrán las ratios establecidas en la normativa vigente en cada
momento. Las ratios de personal, serán de aplicación en función de las plazas ocupadas en el centro.
En todo caso, los recursos humanos necesarios para la ejecución del convenio serán por cuenta de la entidad
titular, no existiendo vínculo laboral alguno entre éstos y la Agencia. En este sentido, la entidad titular asume el
cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establecen las disposiciones vigentes.
En este sentido, la Agencia no asumirá responsabilidad alguna como consecuencia del incumplimiento de la
normativa vigente en materia de contratación administrativa, local, laboral, de seguridad e higiene en el trabajo, sobre
los medios materiales y humanos que hayan de ser empleados para la ejecución del convenio.
La Agencia podrá solicitar la documentación que estime pertinente para comprobar que los trabajadores y
trabajadoras que están efectivamente asignados a la ejecución del convenio han sido contratados para la prestación del
servicio y gozan de la titulación y formación profesional necesaria para ello, sin que, en ningún caso y circunstancia, la
existencia de cualquier otro contrato suponga una relación laboral habitual entre la Agencia y la entidad titular o las
personas encargadas de la prestación de los servicios.
Por otra parte, de conformidad con la normativa vigente al respecto, la entidad titular garantizará el
cumplimiento de la cuota de reserva en favor de trabajadores/as con discapacidad en dicho centro. Asimismo, en caso
de no existir esa obligación, se fomentará la contratación de personas con discapacidad en un grado igual o superior al
33 %. En caso contrario se adoptarán las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por
el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores
con discapacidad.
Del mismo modo, la entidad titular deberá fomentar el empleo de calidad, así como el aumento progresivo de la
contratación indefinida en la plantilla estableciendo políticas que impliquen un incremento potencial de la misma frente al
empleo de carácter temporal.
Igualmente, deberá contar con un Plan de Igualdad o Acuerdos de Conciliación de la vida familiar, personal y
laboral que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre de 2007, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, deben contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, formación,
igualdad retributiva, medidas para conciliar la vida familiar y laboral, la protección frente al acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación.
También deberá existir en el centro un plan de formación y cualificación profesional para su plantilla,
priorizándose las acciones formativas cuyo objetivo sea la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la organización.
En el caso de huelga legal, la entidad titular titular del centro informará a la Agencia sobre la incidencia de la
misma en la prestación del servicio, pudiendo practicarse las deducciones que procedan del
importe a facturar por dicha entidad en el periodo afectado, en función del grado de incumplimiento y su repercusión en
la normal prestación de aquél.
Décimo cuarta. Inspección, control e información de la prestación del servicio Inspección y control.
La Diputación Provincial de Córdoba deberá cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de las facultades de control e inspección que corresponden a la Administración de la Junta
de Andalucía, cuyos representantes podrán visitar el centro en cualquier momento para constatar que tanto sus
instalaciones como la dotación del personal y la prestación de servicios se ajusta a lo estipulado y a la normativa en
vigor que resulta de aplicación.
La Agencia se reserva la facultad de efectuar las instrucciones organizativas o técnicas que fuesen necesarias
respecto a la ejecución del convenio y desarrollo de la prestación del servicio.
Asimismo, la Agencia podrá realizar las actuaciones necesarias para verificar la correcta prestación del
servicio, la asignación de las plazas y la procedencia de las bonificaciones aplicadas. A tal fin, la persona titular de la
dirección del centro facilitará el acceso al mismo al personal designado por la Agencia y le proporcionará la
documentación o los datos que le sean requeridos.
La Agencia podrá contactar con las personas usuarias y sus representantes legales o familiares, al objeto de
conocer los servicios recibidos por aquéllas y su grado de satisfacción.

Por otro lado, al objeto de efectuar un correcto seguimiento y control de la ejecución del convenio, así como de
facilitar las comunicaciones entre la Agencia y la administración correspondiente, se constituirá una Comisión de
Seguimiento y Control formada, como mínimo, por un representante de cada una de las partes, que se reunirá al menos
una vez al año, así como cuantas veces sus integrantes lo estimen conveniente, no siendo en ningún caso responsable
del desarrollo de la prestación de los servicios, que recaerá sobre la entidad titular.
Información a la Administración.
La Diputación Provincial de Córdoba tendrá obligación de facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía
la información sobre las condiciones funcionales, materiales, económicas y estadísticas que ésta solicite y, en todo
caso, en los plazos que se establezcan en la normativa en vigor, con especial atención a los aspectos relacionados con
la atención prestada a las personas usuarias.
Asimismo, la entidad titular deberá remitir a la Agencia mensualmente una liquidación y factura, según el
modelo establecido en la aplicación informática facilitada por la Agencia, incluyendo la relación de altas y bajas y la hoja
de presencia en los centros.
Igualmente deberá remitir las incidencias relativas a la incorporación de las personas usuarias y cualesquiera
otras que puedan surgir en su atención en el centro, el mismo día en que se produzcan. Las personas usuarias deberán
ser oídas sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio.
Décimo quinta. Información y publicidad
La Diputación Provincial de Córdoba deberá hacer constar en toda su información y publicidad relativa al centro
(página web, folletos, entre otros), la imagen corporativa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
u órgano competente en materia de atención a la dependencia, al tratarse de un centro concertado con la
Administración.
Asimismo, la entidad implantará en el exterior del edificio y de manera visible la señalética diseñada al efecto
por la Consejería competente. En este sentido, se facilitará la información necesaria a la entidad titular para que la
misma pueda proveerse de una placa identificativa con las características establecidas al efecto.
En otro sentido, en el centro deberán estar convenientemente señalizadas las distintas dependencias,
especialmente las zonas restringidas de uso público y las zonas de uso limitado, tales como en especial los accesos a
enfermería, almacenes, etc.
Décimo sexta. Régimen Económico y financiación
El precio de las plazas para el servicio de atención residencial correspondiente a la tipología de personas
gravemente afectadas por discapacidad intelectual en la Residencia de gravemente afectados Nuestra Señora de la
Merced, sito en Finca Porrillas Altas s/n, de Alcolea, en la provincia de Córdoba, objeto de este convenio, es de 88,14
euros/día, IVA excluido.
El citado coste garantizará la atención residencial de 24 horas al día en periodos que oscilan de 24 horas a 1
mes, comprendiendo absolutamente todos los conceptos que se deban abonar por dicha plaza, incluidas las tasas e
impuestos que procedan.
Se considera plaza ocupada la asignada a una persona usuaria desde el momento en que se produzca su
ingreso efectivo en el centro. Por tanto, el alta en el servicio debe coincidir con el primer día de presencia en el centro,
siendo éste el responsable de dar el alta en la correspondiente aplicación informática.
El centro tendrá la obligación de asumir aquellas herramientas y procesos informáticos que para la gestión y
seguimiento de las plazas residenciales puedan entenderse necesarias.
Abono por las personas usuarias.
Las personas usuarias de las plazas abonarán a la entidad titular de modo directo la cuantía resultante de
aplicar sobre su capacidad económica el porcentaje correspondiente. En ningún caso, la aportación de la persona
usuaria podrá sobrepasar el noventa por ciento (90%) del coste plaza.
En relación a la definición de la capacidad económica de la persona usuaria, se estará a lo regulado por los
órganos competentes en materia de dependencia. Por otra parte, la entidad titular estará a lo dispuesto por la
Administración de la Junta de Andalucía respecto a la forma de proceder en la liquidación que corresponda a la persona
usuaria, en concepto de aportación al coste de plaza en el centro residencial.
La aportación a realizar por cada persona usuaria se calculará aplicando un porcentaje sobre sus ingresos
líquidos anuales. A estos efectos, se aplicará un porcentaje del 75%. Dicha aportación vendrá referida al período
comprendido entre la ocupación efectiva de la plaza y la causa que determine la pérdida de la condición de persona
usuaria.
Se entenderá por ingresos líquidos anuales todas las aportaciones o ingresos de cualquier naturaleza que la
persona usuaria tenga derecho a percibir o disfrutar. En el supuesto de pensiones quedarán exceptuadas las pagas
extraordinarias.

Cuando se trate de ingresos que tengan como finalidad el mantenimiento de la persona usuaria, se
computarán, tanto los percibidos por su propia cuenta como los percibidos por su causa: pensiones, subsidios,
prestación por hijo o hija a cargo, ayudas para el mantenimiento en centros y otras de naturaleza análoga. Dichos
ingresos deberán destinarse a cubrir el coste de la plaza que la persona usuaria ocupe, en los porcentajes señalados en
la normativa correspondiente, salvo que vengan como finalidad exclusiva su atención en los centros o utilización del
servicio, en cuyo caso lo serán en su totalidad.
Para el cómputo de la capacidad económica deberán deducirse las obligaciones y cargas familiares de carácter
legal que deba soportar la persona usuaria.
Siempre que no existan otros bienes, en el caso de matrimonio en régimen de sociedad de gananciales o
pareja de hecho con similar régimen económico, cuando ingrese uno de sus miembros, la aportación a realizar se
calculará sobre la renta per cápita familiar. El mismo tratamiento se aplicará cuando la persona usuaria tenga hijos o
hijas a su cargo, menores de 26 años, que no realicen trabajo retribuido, ni sean perceptores de pensiones.
Para los casos de régimen económico matrimonial de separación de bienes o de participación, la aportación de
la persona usuaria se calculará sobre sus ingresos líquidos anuales.
La entidad titular se responsabilizará de efectuar el cálculo y de recabar de la persona usuaria el importe
correspondiente, para lo cual, deberá obtener la justificación documental que permita el cálculo y la actualización anual
de dicha capacidad económica, así como cuando se produzca la variación de ésta. Esto deberá quedar plasmado en
documento firmado por la persona usuaria, su representante legal, o del guardador de hecho, en su caso. Una copia de
la misma quedará en el expediente personal. Igualmente, la entidad titular deberá notificar a la persona usuaria la cuota
mensual a abonar, la financiación de la Administración, así como cualquier variación en las mismas.
Dicho cálculo de la aportación de la persona usuaria será revisado por la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía.
Por otra parte, la entidad titular se comprometerá a no cobrar de las personas usuarias cantidad suplementaria
alguna por liquidación de estancias o por cualquier otra prestación que deba ser atendida en virtud del presente
convenio.
Financiación por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía previa justificación por el centro, abonará por las
plazas ocupadas las diferencias resultantes entre el coste de cada plaza y las cantidades abonadas por las personas
usuarias, así como las percibidas mediante subvención pública, en su caso.
Certificación y liquidación de estancias.
El abono de las plazas se realizará mediante pagos de carácter mensual vencido. A tal efecto, la entidad titular
emitirá dentro de los diez primeros días naturales del mes siguiente al que correspondan los servicios prestados, un
certificado, en el que constarán todos los datos relativos a la financiación de las plazas durante dicha mensualidad. Para
ello será de aplicación el utilizar el sistema informático facilitado para tal efecto por la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia, donde además del certificado, se contempla una liquidación nominativa de cada persona usuaria sobre su
tipo de estancias, su capacidad económica, el coste de la plaza para la administración, sin perjuicio de la remisión de
los documentos físicos solicitados por la misma en su caso.
Asimismo, con la primera liquidación que se efectúe a las personas usuarias cada año y siempre que se
produzca alguna modificación en sus ingresos, se adjuntará una copia de los documentos que justifiquen los mismos.
Por su parte, la entidad titular indicará las asistencias así como la causa de las ausencias en la Hoja de
anotación de presencia y/o ausencia de la persona usuaria en el centro, y registrará las altas y las bajas según el
modelo establecido en la aplicación informática, con el fin de poder contrastar los períodos liquidados.
Una vez recibido el certificado y la liquidación, se procederá a su revisión. En el supuesto de que se adviertan
deficiencias debidas a la inobservancia del procedimiento descrito por parte del centro o a la incorrecta aplicación de las
bonificaciones a las personas usuarias, quedarán en suspenso hasta que dichas deficiencias sean corregidas.
En todo caso, la Agencia podrá establecer criterios de carácter técnico, a fin de interpretar y aplicar el sistema
de liquidación.
Décimo séptima. Actualización del coste plaza
El precio plaza se adecuará proporcionalmente a las revisiones que de estos precios se publiquen en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Décimo octava. Vigencia.
El plazo de vigencia del presente Convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se extiende desde el 1 de enero de 2022 la fecha de su firma
hasta el 31 de diciembre de 2024. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, la Agencia y la

Diputación Provincial de Córdoba podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 2 años
adicionales o su extinción.
Décimo novena. Modificación del Convenio.
Las estipulaciones del presente convenio podrán ser modificadas a lo largo de su vigencia, por acuerdo
unánime de los firmantes a través de la formalización de la correspondiente adenda, que formará parte integrante del
mismo.
No obstante lo anterior, el convenio podrá ser modificado a fin de adaptar las prestaciones establecidas en el
mismo a las modificaciones normativas que se produzcan.
Entre otras modificaciones, podrá acordarse el aumento del número de plazas conveniadas, siempre que el
centro disponga de suficientes plazas acreditadas y en función de las necesidades de la Agencia, así como su
reducción. En ambos casos, conforme a lo previsto en la siguiente estipulación, será preciso el mutuo acuerdo de las
partes adoptado en Comisión de Seguimiento y reflejado a través de la formalización de adenda.
Este aumento o reducción de plazas ha de ser trasladado como posibles modificaciones previstas en los
Pliegos y Contratos que se liciten y suscriban por la Diputación Provincial de Córdoba cuando ejecute indirectamente las
actuaciones objeto del presente Convenio, de conformidad con lo que se prevé en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En el caso de ejecución indirecta del servicio, corresponderá a la Diputación Provincial de Córdoba, como
único titular de la relación jurídica contractual con el contratista, asumir las obligaciones derivadas del convenio,
incluyendo, en su caso, las indemnizaciones que correspondan a éste, que en ningún caso podrán ser repercutidas a la
Agencia, al no existir vinculación jurídica entre el contratista y la Agencia.
Para el caso de que la Corporación Local no sea titular dominical del edificio sobre el que se asiente el centro
donde se preste el servicio pero tenga un título que le permita un uso y disfrute del mismo conforme a las necesidades y
especificaciones de la normativa sectorial, en caso de que se extinga éste, debe producirse la resolución del convenio
salvo que la Corporación Local tenga derecho sobre otro inmueble hábil, en cuyo caso es cuando procede la novación
objetiva prevista en la estipulación.
Vigésima. Comisión de seguimiento.
Para efectuar un correcto seguimiento de la colaboración acordada entre las partes, se crea una
Comisión Paritaria integrada como mínimo por:
•Dos miembros en representación de la Agencia: serán designados por la Dirección Gerencia de la Agencia,
entre el personal de la misma que desempeñe funciones directamente relacionadas con las cuestiones a tratar en el
seno de la comisión de seguimiento.
La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia determinará quién de estos dosmiembros ostentará la
presidencia de la comisión.
•Dos miembros en representación de la Diputación Provincial de Córdoba serán designados por el/la
representante legal de la misma. Las personas designadas deberán desempeñar funciones directamente relacionadas
con las cuestiones a tratar en el seno de la comisión.
La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia designará a la persona que ostentará la secretaría de
la comisión, pudiendo ser un miembro de la propia comisión o una persona al servicio de la Agencia. En este último
caso, actuará con voz pero sin voto. Asimismo, determinará quién sustituirá al titular de la secretaría en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, que deberá ser una persona con la misma cualificación y requisitos.
La Comisión asumirá las siguientes funciones:
a)

b)
c)
d)

Seguimiento de las actuaciones que constituyen el objeto de este Convenio, con especial énfasis en el
cumplimiento respecto a los derechos de las personas en situación de dependencia y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 4, 43 y 44 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como a la atención y prestación
asistencial en centros y servicios, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 43.h) de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre.
Interpretación del Convenio.
Acuerdos relativos a la modificación del Convenio en cuanto a la tipología de las plazas.
Acuerdo relativo al aumento y reducción del número de plazas objeto de convenio.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año, así como cuantas veces sus integrantes lo estimen
conveniente y se ajustará en su funcionamiento a lo establecido para los órganos colegiados por la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en los artículos 88 a 96 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo no previsto sobre el funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento.

En caso de desacuerdo en la Comisión de Seguimiento acerca de la interpretación del convenio, corresponde a
la Agencia la facultad de dictar resoluciones interpretativas, que serán ejecutivas o ejecutorias y contra las cuales
procederá la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Vigésimo primera. Extinción
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
•
•
•

El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla
en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las
demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del
convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto en el
requerimiento efectuado.
•
•

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

La resolución del presente Convenio supone la extinción de las obligaciones asumidas por cada una de las
partes. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para las cuestiones no acordadas por las partes en relación a los
efectos que se deriven de la resolución del presente Convenio, se regirán por sus normas especiales, aplicándose los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Vigésimo segunda. Régimen jurídico aplicable
El presente Convenio se regirá por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, por la Orden de 30 de agosto de 1996, de la Consejería de Asuntos Sociales, modificada por sendas
órdenes de 17 de octubre de 1996, de 5 de abril de 2000, de 19 de febrero de 2002, de 23 de diciembre de 2002 y de
21 de febrero de 2005, y por la Orden de 26 de febrero de 2014 por las que se regula la concertación de plazas con
centros de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas con discapacidad y demás
normas que le sean de aplicación.
Resulta aplicable la Orden de 6 de mayo de 2002, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula
el acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diurna y respiro familiar (BOJA núm. 55, de 11 de mayo de
2002), la Orden de 7 de mayo de 2002 por la que se regula la financiación de los programas de estancia diurna y respiro
familiar y se crea la comisión de participación en materia de concertación con dichos centros; y la Orden de 13 de mayo
de 2005 que modifica ambas órdenes de 6 y 7 de mayo.
Asimismo, será aplicable el Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y
traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales, centros de día y de noche.
De conformidad con el art. 2 del Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social
para la prestación de los servicios sociales , “Las disposiciones de este Decreto se aplicarán a los conciertos sociales
que la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como las Entidades Locales y sus
entes vinculados dependientes, en el ámbito de sus competencias formalicen con entidades prestadoras de servicios
sociales de los previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía”.
Para la resolución de las dudas y lagunas que surjan, le serán de aplicación los principios contenidos en la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014. La
Diputación Provincial de Córdoba estará obligado a aceptar las consecuencias que el desarrollo normativo o técnico
producido durante la vigencia del convenio pueda tener sobre las condiciones anteriormente recogidas.
Vigésimo tercera. Jurisdicción competente.
Las controversias que puedan derivarse de este Convenio serán resueltas ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el
lugar y fecha arriba indicados.
POR LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA

El Director Gerente

El representante
Fdo. Antonio Ruiz Cruz

Fdo. Víctor Manuel Bellido Jiménez
ANEXO I
CARTERA DE SERVICIOS
a) Atención social, grupal y comunitaria:
La atención social tiene por objetivo la actuación en materia informativa, orientativa y de asesoramiento
respecto a los recursos puestos a disposición por el centro para las personas usuarias del mismo.
En función del área de intervención, podemos desglosar la atención social en individual, grupal y comunitaria.
La atención individual incluye especial atención a la acogida y adaptación al centro, tramitación de
documentación, seguimiento de los procesos de incapacitación, en su caso, integración en la comunidad y en el centro,
seguimiento de hospitalizaciones, elaboración de programas específicos y tramitación de ayudas técnicas.
La atención grupal se orienta a la convivencia en el centro y al fomento de actividades que favorezcan las
relaciones entre las personas usuarias.
La comunitaria se basa en la coordinación con profesionales y recursos del sistema de servicios sociales y del
sistema sanitario, al objeto de establecer cauces de comunicación, rentabilizar recursos, establecer las oportunas
derivaciones y diseñar programas de prevención, así como realizar las actuaciones necesarias para lograr una
integración, participación e interrelación entre las personas usuarias y el entorno donde se ubica el centro.
b) Atención social familiar:
Incluye información general a las familias al ingreso de la persona en el centro así como sobre su participación
en el diseño y desarrollo del plan de atención personalizado (PAP). Implica también realizar las intervenciones
necesarias que faciliten unas relaciones cercanas y fluidas de la persona residente con su familia. Todas estas
actuaciones quedarán detalladas en el expediente individual de cada persona usuaria.
c) Atención sociocultural:
Conjunto de actividades encaminadas a la autopromoción individual o grupal, que faciliten el desarrollo de las
inquietudes culturales, intelectuales y otras análogas.
d) Atención sanitaria:
Los Centros Residenciales prestarán especial atención a la salud de las personas que atienden, procurando
utilizar todos los recursos de la sanidad pública que las personas precisen.
Al ingreso de la persona residente, se realizará una valoración inicial con relación al historial sanitario previo y
actual de la misma, con indicaciones para las actividades de la vida diaria, para la rehabilitación funcional y cognitiva
necesarias, así como el programa de salud a seguir y seguimiento de la atención sanitaria especializada que pudiera
requerir.
e) Atención de enfermería.
En aquellas tipologías de plazas que cuentan con estos profesionales, estará dirigida a la prestación de
cuidados de enfermería, tanto en un abordaje preventivo como de prestación de las atenciones que las personas
requieran. Así mismo, se prestarán cuidados relacionados con la preparación y administración de medicamentos.
f) Atención psicológica.
Conjunto de actuaciones propias de ese campo técnico, prestando especial atención a la acogida y adaptación
de la persona usuaria al Centro, su ajuste psico-social y el abordaje de los trastornos de conducta.
g) Actividades ocupacionales.

El centro deberá ofrecer terapia ocupacional, actividades de promoción de la autonomía personal y prevención
de la situación de dependencia, así como actividades orientadas al mantenimiento de las habilidades de las personas
usuarias.
h) Atención nutricional.
Se deberá asegurar el cumplimiento de una adecuada nutrición de las personas usuarias, la cual se
especificará en una carta de menús, que deberá estar supervisada por un/a médico/a especialista en dietética o
nutrición. Ésta se someterá a criterios dietéticos, atendiendo las necesidades en cuanto a cantidad, calidad y variedad,
contemplando la elaboración de dietas especializadas para aquellas patologías que así lo requieran y hubieran sido
prescritas por un facultativo.
i) Servicio de manutención.
Se proporcionará a las personas usuarias su manutención, que consistirá el desayuno, almuerzo, merienda y
cena, con menús adaptados a sus necesidades, en el caso de prescripción médica. La manutención incluirá la ayuda y
el apoyo a las personas usuarias que lo requieran.
j) Ayuda en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
El centro deberá proporcionar los apoyos necesarios para garantizar a la persona una atención adecuada en
términos de calidad de vida, que se hayan previsto en el Plan de atención personalizada, comenzando por las
actividades de la vida diaria que la persona usuaria no pueda realizar por sí misma.
k) Ayudas técnicas.
Se prestará especial atención a la utilización de las ayudas técnicas necesarias para la atención de las
personas usuarias.
l) Programas que fomentan la convivencia y el asociacionismo.
La entidad titular deberá desarrollar programas que fomenten el voluntariado social y los grupos de autoayuda
y convivencia entre las personas dependientes, al objeto de promover la solidaridad y participación y, en especial, el
acompañamiento durante estancias hospitalarias y salidas de ocio.
m) Comunicación con el exterior.
Las personas usuarias deberán tener acceso a la comunicación con el exterior, ubicándose el teléfono público
en un lugar que permita la intimidad de las mismas.
Asimismo, dispondrán, si fuera necesario, de ayuda de carácter personal para hacerefectivas las citadas
comunicaciones. El coste de las llamadas será a cargo de las personas usuarias.
n) Alojamiento
El centro residencial ofrecerá alojamiento según las condiciones que se rigen en la Orden de 1 de julio de
1997, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros de atención especializada
para personas mayores y personas con discapacidad, modificada parcialmente por la Orden de 3 de julio de 2006.
ñ) Medidas higiénico-sanitarias.
Se garantizarán las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•

La limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias,especialmente la de uso más intenso, así
como su desinfección.
La desinsectación y desratización anual o cuantas veces lo exijan las circunstancias, por empresas
debidamente acreditadas.
El establecimiento de normas o directrices concretas para el personal en materia de higiene de cumplimiento
obligado y constatable.
La adecuada higiene personal de las personas usuarias.
Los elementos de aseo de uso común (servilletas, toallas de manos en lavabos colectivos, etc...) serán de
material desechable.
Se procederá al cambio diario de la ropa interior, previa ducha y aseo personal, y, al menos semanalmente, al
de la ropa de cama, lencería, toallas y ropa de comedor y, en todo caso, cuando las circunstancias así lo
requieran.

o ) Lavandería.
El centro garantizará el lavado y planchado de la ropa.

p) Servicios opcionales.
La Diputación Provincial de Córdoba podrá ofrecer servicios y atenciones especializadas y complementarias
como podología, peluquería y otras análogas. Dichos servicios opcionales no serán objeto de financiación por la
Agencia y la retribución de su coste podrá ser requerida por el centro a las personas usuarias que disfruten de ellos.
PROTOCOLOS
El centro deberá disponer como mínimo de los siguientes protocolos de prevención y/o atención a la persona usuaria:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención al pre-ingreso: deberá estar definido un sistema de información previa al ingreso.
Acogida e integración de las personas al centro: deberá existir un protocolo de acogida al centro tanto de la
persona usuaria como de sus familiares, que incluirá la recepción, presentación, visita a las distintas estancias
del centro, información sobre las actividades. A la persona usuaria se le asignará un profesional de referencia y
se hará una evaluación del grado de adaptación al centro y de integración de las personas residentes.
Higiene personal, aseo y baños: procedimientos utilizados en la higiene personal en función de su dependencia
y patologías asociadas.
Medicación: procedimientos de obtención, almacenamiento, conservación, preparación, así como el control
individual de administración de los medicamentos.
Valoración integral: deberá realizarse de forma periódica la valoración de la persona residente y se elaborará
un plan de atención personalizado interdisciplinar. La valoración se realizará al menos semestralmente y
cuando se detecten cambios en la evolución.
Emergencia sanitaria: actuaciones ante una situación de emergencia sanitaria.
Protocolo sobre uso de medidas coercitivas (contención en recurso específico).
Comunicación: elaboración de informes requeridos por los órganos administrativos competentes.
Traslado y acompañamiento a un centro de atención sanitaria: se deberán definir en este protocolo las
acciones a llevar a cabo según el tipo de traslado, información a la persona residente y a la familia, tipo de
informe para el centro receptor, sistema de acompañamiento y sistema de registro.
Prevención de riesgos e intervención: movilización, úlceras, incontinencia, caídas u otros. Deberá existir un
protocolo de prevención que incluya la detección de la población de riesgo, las medidas preventivas y las de
intervención.
Gestión de sugerencias y reclamaciones: incluirá la recepción, el seguimiento y la resolución de las quejas, así
como de las sugerencias.
Acompañamiento y atención durante el proceso de defunción y duelo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
a) Relativa a las personas usuarias.
El registro de las personas usuarias se llevará a través de libros foliados. En el mismo constarán, al menos, los
siguientes datos: nombre y apellidos, número de expediente personal, fecha de nacimiento, DNI o NIE, núm. Seguridad
Social, fecha de admisión o ingreso, en su caso Resolución del Programa Individual de Atención, fecha y motivo de la
baja, participación en el coste del servicio y observaciones.
En el caso de personas incapacitadas judicialmente, deberán constar las autorizaciones judiciales pertinentes.
Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten, como mínimo los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Datos de identificación (nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de nacimiento).
Datos de los familiares, tutor o representante legal o persona de referencia.
Fecha y motivos de ingreso.
Resolución de discapacidad y resolución del grado de dependencia así como la Resolución del Programa
Individual de Atención, en su caso.
Historia social.
Historia psicológica.
Historia clínica, con especificación de visitas o consultas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa
quien hace el reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, enfermedades padecidas o que se padecen,
tratamiento y otras indicaciones.
Contactos de la persona usuaria con familiares (motivo, frecuencia y reacción ante los mismos).
Contactos mantenidos por el personal responsable de la residencia con familiares o responsables legales
(frecuencia y objeto).
Observaciones sobre la convivencia de la persona usuaria en el centro.
Programación individual de atención, elaborado por los profesionales del centro con la participación de la
persona usuaria siempre que sea posible y su familia, en el que figuraran los objetivos de la intervención y los
apoyos que requiera, ajustado a sus intereses y del cual se hará una evaluación continuada. De dicha
evaluación se informara a la Agencia de Servicios Sociales, de la forma que se determine.
Contendrá una copia del documento contractual de ingreso y, en su caso, autorización judicial de
internamiento. Se adicionará al mismo, en anexo firmado, el destino que, en caso de fallecimiento, deberá
darse a las pertenencias personales de la persona usuaria.
Documentación relativa a la capacidad económica, que justifique el copago que se establece.

•

En el caso de personas incapacitadas judicialmente, deberán constar las autorizaciones judiciales pertinentes.

b) Referida al centro
El centro deberá disponer, en todo momento, de la siguiente documentación, que entregará y estará a
disposición de la persona usuaria y de sus familiares o personas de referencia o representante legal:
•
•
•
•

Datos identificativos del centro: nombre, dirección y teléfono.
Objetivos generales: entidad que rige el centro y nombre del responsable o director/a del centro, organigrama
de personal, servicio que presta, horario de dirección para información a la persona usuaria y/o familia, o
persona de referencia o representante legal.
Reglamento de Régimen Interior
Información general: teléfono y dirección de la Sede Territorial de la Agencia en la provincia, así como de los
órganos competentes para la atención a personas dependientes. Se deberá informar de la existencia de Libro/
Hojas de Reclamaciones.

El centro podrá proceder al almacenamiento digital de los datos administrativos así como de los expedientes
personales de cada una de las personas usuarias, todo ello atendiendo y de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente sobre protección de datos, así como a resto de normas de seguridad establecidas para este tipo de
referencias”.

SEGUNDO.- Publicar, en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, la información
relativa a las partes firmantes, objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la
realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas asumidas a través del
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 b) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 15
de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y el artículo 12.1 n) de la
Ordenanza de transparencia y acceso a la información pública de la Diputación Provincial de
Córdoba.
TERCERO- Facultar al Ilmo Sr. Presidente para la firma del presente Convenio y de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del mismo.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía a los efectos oportunos.
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) SOBRE ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PLENO, COMISIONES INFORMATIVAS Y JUNTA DE PORTAVOCES CORRESPONDIENTES AL
MES DE ENERO 2022. (GEX: 2019/28887).- Previa especial declaración de urgencia justificada
en las razones que se esgrimen en la Propuesta que se transcribe a continuación y acordada por
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 pasar a tratar del fondo del asunto.
Seguidamente se conoce de la Propuesta de la Presidencia del siguiente tenor.
“PROPUESTA SOBRE ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE
ENERO 2022
Con motivo del periodo de vacaciones de Navidad del personal provincial y habida cuenta
que han surgido actos ineludibles de la Presidencia coincidentes con la sesión ordinaria del Pleno
del mes de enero, se propone la modificación de las fechas de celebración de las sesiones
ordinarias del Pleno, Comisiones Informativas y Junta de Portavoces, correspondientes al próximo
mes de enero de 2022, en el sentido de que se pospongan una semana, quedando como sigue:

1.- La sesión ordinaria del Pleno, que correspondería celebrarla el día 19 del dicho mes,
tendría lugar el día 26 del mismo mes de enero, a partir de las 11:00 horas.
2- Las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas Permanentes
correspondientes, correspondería celebrarlas el día 12 de dicho mes, y se propone fijarlas para el
día 19 de citado mes, a la misma hora en la que se vienen celebrando.
3.- Finalmente, la sesión ordinaria de la Junta de Portavoces debería celebrarse el día 13
y, en su lugar, se propone que tenga lugar el día 20 del próximo mes de enero, a las 10:00
horas.
El hecho de que sometamos esta propuesta al Pleno, con carácter de urgencia, lo motiva
el hecho de que con posterioridad a la convocatoria de la próxima sesión Plenaria se han
agendado eventos ineludibles que coincidirían con la fecha prevista para la celebración de la
sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de enero de 2022.
Por todo ello esta Presidencia propone al Pleno que, tras declararse este asunto de
urgencia, justificada en base a las razones esgrimidas en la presente, si lo tiene a bien, acuerde
prestar aprobación a la alteración del régimen de sesiones ordinarias en el sentido antes
expuesto.”
Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestar aprobación a
la Propuesta transcrita con anterioridad y, por tanto, acuerda alterar el régimen de sesiones
ordinarias en el sentido que en la misma se contiene.
URGENCIA B) MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA EL EJERCICIO 2022. (GEX: 2021/46690).- Previa
especial declaración de urgencia justificada en el hecho de que siendo trámite preceptivo que las
modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo sean objeto de negociación con las
Secciones Sindicales con carácter previo a su aprobación y que la Mesa General de Negociación
no se pudo reunir hasta el día 20 de diciembre en curso y que una demora en la aprobación de
este expediente, habida cuenta de su publicación, impediría que fuera efectiva la modificación
objeto de aprobación al inicio del próximo ejercicio económico y acordada por 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 del número legal de miembros de la Corporación, se
pasa a tratar del fondo del asunto.
Seguidamente se da cuenta del expediente instruido en el Servicio de Recursos Humanos,
en el que consta informe de la Adjunta a la Jefatura de dicho Servicio con nota de conformidad del
Sr. Secretario General, así como Propuesta del Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos, de
fecha 20 de diciembre en curso, del siguiente tenor:
“PROPUESTA AL PLENO SOBRE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
En materia recursos humanos, el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(en adelante, TREBEP), determina que las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias, señalando, además, que dichos instrumentos
serán públicos.
Por su parte, el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL), prevé que las Entidades Locales formarán la relación de todos los puestos

de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre
Función Pública, y que corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales
hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación.
Igualmente, el artículo 126.4 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 (TRRL), establece que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, en todo caso, el
contenido previsto en la legislación básica sobre Función Pública y se confeccionarán con arreglo
a las normas previstas en el artículo 90.2 de la LBRL.
En definitiva, este marco normativo permite configurar la relación de puestos de trabajo
como el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración ―sea la estatal, sea
la autonómica, sea la local― la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de modo que en función
de ellas se definen las plantillas de las Administraciones Públicas y se determinan las ofertas
públicas de empleo. Por ello, corresponde a la Administración la aprobación y la modificación de
las relaciones de puestos de trabajo, configurándose, por tanto, como un acto propio de la
Administración que se produce en el ejercicio de sus potestades de autoorganización.
II
Y siguiendo esta línea debe señalarse que, en el ámbito de la Diputación Provincial, la
relación de puestos de trabajo es una competencia exclusiva del Pleno, al amparo del artículo
33.2 f) de la LBRL, si bien se trata de una materia que preceptivamente debe ser objeto de
negociación previa en el seno de la actual Mesa General de Negociación Común de personal
funcionario y laboral conforme al artículo 37.1 c) del TREBEP. En este sentido, la modificación de
la relación de puestos de trabajo, que no implica coste económico y cuya aprobación se propone
al Pleno, se ha negociado en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2021 por la Mesa
General, en la que se han adoptado los acuerdos recogidos en el acta obrante en el expediente
administrativo.
Así, se trata de una modificación parcial de la relación de puestos de trabajo que,
principalmente, responde a la necesidad legal de eliminar la doble adscripción en determinados
puestos de trabajo, que está permitiendo su desempeño indistinto tanto por personal funcionario
como por personal laboral.
A este respecto, debe indicarse que a partir de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba en fecha 20 de febrero de 2019, recaída en el
recurso núm. 116/2018, se inicia un proceso tendente a la eliminación de esa adscripción dual, y
cuya principal manifestación se encuentra en la modificación aprobada por el Pleno de la
Diputación Provincial el pasado día 28 de julio de 2021, que permitió modificar cerca de
doscientos puestos con adscripción indistinta.
Ahora se culmina el anterior proceso con el cambio de unos veinte puestos de trabajo que
todavía mantienen esa adscripción indistinta, de forma que con esta modificación parcial se
resuelve de forma definitiva el problema de la adscripción dual, quedando organizada la relación
con puestos que se desempeñan o por personal funcionario o por personal laboral, pero nunca un
mismo puesto podría ocuparse indistintamente por ambos colectivos de personal. Para ello, los
códigos multipuestos que resultan afectados se han segregado en función del personal que ocupa
plaza en la plantilla presupuestaria, adaptando los códigos de puestos a la clase de personal.
III
Se clarifica así la ordenación de los recursos humanos a través de la relación de puestos
de trabajo, fijando el criterio de que cada puesto de trabajo únicamente podrá tener una
adscripción única, de forma que el puesto actuaría como la unidad básica del instrumento de

ordenación, que ha de proveerse por funcionarios/as a través de los sistemas legales de provisión
(concurso y libre designación) y a los que pueden acceder funcionarios/as pertenecientes a
distintas Escalas y Subescalas, a diferencia de la plaza, que constituye la unidad básica a la que
accede el/la funcionario/a que ha superado el correspondiente proceso de selección (oposición y
concurso-oposición) y que ha de integrarse en una determinada Escala y Subescala de
pertenencia.
Y a esta finalidad de identificación para clarificar las características de los puestos de
trabajo se vinculan otros aspectos puntuales planteados en esta modificación de la vigente
relación de puestos de trabajo, centrados, por un lado, en un cambio de adscripción funcionarial y
laboral, con la finalidad de adaptar el contenido de los varios códigos de puestos afectados al
régimen jurídico que resultaría de aplicación y a la clase de personal fijado en la propia plantilla
presupuestaria, y, por otro, en el cambio de un código multipuesto afectado por un proceso de
promoción.
A la vista de lo expuesto, se propone al Pleno, una vez negociada esta materia en la Mesa
General de Negociación Común de personal funcionario y laboral de esta Diputación Provincial, la
adopción de los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial detallada en el anexo I.
2. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.”
Finalmente el Pleno, 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.

II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN
28.- DANDO CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. (GEX: 2021/44433).- De
acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los
Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno queda enterado, a efectos de su debido
acatamiento y cumplimiento, de las siguientes resoluciones judiciales:
1ª Sentencia núm. 2176/2021, de 16/09/2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso de suplicación núm. 3678/19-D,
interpuesto contra sentencia de 23/08/2019 del Juzgado de lo Social Núm. 1 de los de Córdoba y
en el que ha sido parte esta Diputación Provincial.
2ª Sentencia núm. 123/2021, de 05/10/2021, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. 4 de los de Córdoba en el recurso núm. 52/2021, interpuesto por don Lorenzo
Paños Ortiz contra esta Diputación Provincial.
3ª Sentencia de 04/10/2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
5 de los de Córdoba en el recurso núm. 121/2021, interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba contra esta Diputación Provincial.
4ª Sentencia de 06/10/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso de apelación núm.
2708/2019, interpuesto contra sentencia de 04/10/2019 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. 1 de los de Córdoba y en el que ha sido parte esta Diputación Provincial.

5ª Sentencia núm. 305/21, de 08/10/2021, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 2 de
los de Córdoba en el recurso núm. 1150/2019, interpuesto por don Alfonso Molero Guijo contra
esta Diputación Provincial.
6ª Sentencia núm. 133/21, de 11/11/2021, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. 2 de los de Córdoba en el recurso núm. 190/2020, interpuesto por don
Sebastián Moyano Illanes y otros contra esta Diputación Provincial.
7ª Sentencia de 12/11/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso de apelación núm.
1028/2019, interpuesto contra sentencia de 06/03/2019 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. 3 de los de Córdoba y en el que ha sido parte esta Diputación Provincial.
8ª Sentencia núm. 2864/2021, de 18/11/2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso de suplicación núm. 353/20-A,
interpuesto contra auto de 17/09/2019 del Juzgado de lo Social Núm. 2 de los de Córdoba y en el
que ha sido parte esta Diputación Provincial.
9ª Sentencia núm. 1756/21, de 17/11/2021, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) en el recurso de
apelación núm. 1015/2021, interpuesto contra auto de 28/06/2021 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. 4 de los de Córdoba y en el que ha sido parte esta Diputación Provincial.

29.- DANDO CUENTA DEL INFORME DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SOBRE EL APARTADO 2 DE LA
PROPOSICIÓN APROBADA POR EL PLENO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA WEB
PROVINCIAL, DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PARA MEJORAR SU
ACCESIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD. (GEX: 2021/42643).- El Pleno queda
enterado del informe de la Jefa del Departamento de Modernización y Administración Electrónica
de fecha 16 de diciembre en curso, sobre el apartado 2 de la Proposición aprobada en la sesión
Plenaria de octubre relativa a la Modificación de la Web provincial, de Organismos Autónomos y
Empresas dependientes para mejorar su Accesibilidad, Transparencia y Seguridad, que consta en
el expediente.

30.- DANDO CUENTA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA AMPLIACIÓN DE
LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SINGULARES DE ECONÓMICA BAJA EN CARBONO
ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES FAVORABLES DE AYUDAS RECIBIDAS. (GEX:
2017/22096).- El Pleno igualmente queda enterado del informe suscrito por el Técnico
Planificación Marco Estratégico 2014-2020 y por el Jefe del Departamento de Asistencia
Económica, de fecha 9 de diciembre en curso sobre solicitudes presentadas en la ampliación de la
convocatoria de Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono así como de las
resoluciones favorables y que presenta el siguiente tenor, haciéndose constar que los anexos a
los que se refiere el informe en cuestión, aparecen incorporados al expediente.
Asunto: DANDO CUENTA AL PLENO DE LA SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS
SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES
FAVORABLES DE AYUDAS RECIBIDAS.
(RD 616/2017 de 16 de junio, modificado por el RD 1516/2018 de 28 de diciembre, modificado por el RD
316/2019 de 26 de abril)

ANTECEDENTES

El Pleno de esta Excma. Diputación en las sesiones ordinarias celebradas el día dieciocho
de diciembre de 2019 y catorce de enero de 2020 adoptó, entre otros, el acuerdo “6.PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN LA AMPLIACIÓN DE LA
CONVOCATORIA DE PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA, (POPE) 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 y sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE), www.idae.es, conforme al formulario que figurase en la misma, aportando entre otra
documentación, el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto planteado,
en el caso de que el mismo resultase seleccionado, emitido por la Intervención Provincial,
“dándose cuenta en el siguiente Pleno que se celebre de las solicitud presentadas hasta la
fecha”.
SEGUNDO.- En el apartado QUINTO de los citados acuerdos plenarios, se tomó
conocimiento del Estado de Situación de los proyectos solicitados y aprobados hasta la fecha.
TERCERO.- La Diputación de Córdoba, en sesiones de Pleno ordinarias celebradas desde
la aprobación de su participación en la ampliación de la Convocatoria de Proyectos Singulares de
Economía Baja en Carbono ha ido dando cuenta de la situación en cuanto a la relación de
“solicitudes presentadas”, “pendientes de resolver” por parte del IDAE, así como, la relación de
“ayudas concedidas y aceptadas”.
CUARTO.- Conforme a las bases de la convocatoria de ayudas, el plazo para la presentación de
solicitudes de ayudas para Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono finalizó el pasado
31 de diciembre de 2020.
De acuerdo con lo que antecede, se INFORMA:
PRIMERO.- Que con el objetivo de cumplir con lo acordado en el citado apartado CUARTO, se da
cuenta al Pleno de la Diputación de Córdoba de las solicitudes de ayuda de subvenciones a
Proyectos Singulares de Entidades Locales de Economía Baja en Carbono incluidas en la
ampliación de la participación de la Diputación de Córdoba aprobada en Pleno de fechas
dieciocho de diciembre de 2019 y catorce de enero de 2020 presentadas de forma telemática en
la plataforma habilitada en la sede electrónica del IDAE.
El “Resumen de los Proyectos EBC (Iniciales-EBC1 y Ampliación-EBC2): Solicitados, Ayudas
Concedidas y Ayudas Pendientes”, es el siguiente:
Proye c tos Solicita dos
RESUMEN
PROYECTOS
EBC

N.º
Inversión
Proy.

Ga sto
Ele gible

Ayuda

Proye c tos Ayuda s Conc e dida s
N.º
Inve rsión
Proy.

Ga sto
Ele gible

Ayuda

Proye c tos Ayuda s Pe ndie nte s
N.º
Inversión
Proy.

0
0%

Ayuda

EBC1

61 17.428.469 16.771.280 13.417.024

61
100%

17.428.469 16.771.280 13.417.024
100%

EBC2

73 23.634.675 21.980.067 17.575.880

58
79%

19.439.886 17.846.247 14.268.824
82%

15 4.194.789 4.133.820 3.307.056
21%
18%

134 41.063.144 38.751.347 30.992.904

119
89%

36.868.355 34.617.527 27.685.848
90%

15 4.194.789 4.133.820 3.307.056
11%
10%

TOTAL

0
0%

Ga sto
Ele gible

0

0

SEGUNDO.- La relación pormenorizada de los proyectos solicitados por la Diputación de Córdoba
como proyectos singulares de Economía Baja en Carbono, que se encuentran actualmente en
fase de “ayudas pendientes de resolver” por parte del IDAE, se adjunta en Anexo 1.
TERCERO.- Con el objetivo de continuar actualizando la información del citado apartado QUINTO,
se da cuenta detalladamente de las resoluciones de “ayudas concedidas recibidas y
aceptadas”. Dicha información se encuentra en la relación se adjunta en Anexo 2.
CUARTO.- Asimismo, y al objeto de ampliar la información del seguimiento de la ejecución de los
proyectos aprobados, se da cuenta de la relación de “actuaciones finalizadas y entregadas” a
las correspondientes Entidades Locales/Otras Entidades, que se adjunta en Anexo 3.
QUINTO.- Una vez que se entrega la actuación finalizada del Proyecto FEDER-EBC a la Entidad
Local, Mancomunidad u a otra Entidad, la Diputación de Córdoba requerirá la aportación a cada
cofinanciador conforme a los criterios de financiación aprobados en los Plenos anteriormente
mencionados y formalizados mediante la firma de los correspondientes “Acuerdos de
Representación exigidos en la Convocatoria FEDER”. Cada cofinanciador tendrá que aportar el
importe correspondiente al porcentaje acordado sobre la totalidad de la ejecución real del
proyecto, teniendo en cuenta las posibles bajas de adjudicación y excesos/defectos de liquidación
final de la obra.

31.- DANDO CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA POR EL QUE SE MODIFICA
LA DELEGACIÓN GENÉRICA DE IGUALDAD. (GEX: 2019/28885).- El Pleno queda enterado del
Decreto de la Presidencia de fecha 26 de noviembre del año en curso, del siguiente tenor:
“D E C R E T O
Con fecha 1 de junio del año 2021 y número de Resolución 4470 el Ilmo. Sr. Presidente, dictó Decreto sobre
delegaciones genéricas y especiales en los/as Sres/as Diputados/as, resolviéndose, entre otros extremos, el
nombramiento dentro del Área 2 de Bienestar Social, Igualdad y Memoria Democrática, de la Sra. Diputada Dª. Alba
Doblas Miranda, como Delegada Genérica de Igualdad.
Habida cuenta que la Sra. Diputada Delegada Dª. Alba Doblas Miranda se encuentra de baja por Incapacidad
Laboral Transitoria, se hace necesario modificar el régimen de Delegaciones efectuado en el Decreto anteriormente
mencionado en lo que se refiere a la Delegación de Igualdad, por lo que a tal efecto y en armonía con lo dispuesto en el
art. los arts. 63 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente Decreto vengo en resolver:
Primero: Revocar la delegación efectuada por la Presidencia en la Sra. Diputada Dª. Alba Doblas Miranda,
como Delegada Genérica de Igualdad, dejando sin efecto el Decreto de fecha 1 de junio de 2021 en lo relativo a dicha
delegación durante el tiempo en el que se encuentre la Sra. Diputada anteriormente mencionada en la referida situación
de baja por Incapacidad Laboral Transitoria.
Segundo: Delegar en el Sr. Diputado Delegado D. Francisco A. Sánchez Gaitán la Delegación de Igualdad,
por lo que dicho Diputado ostentará la Delegación Genérica de Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social y
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y de Igualdad, correspondiéndole, por tanto, la
autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación de todos aquellos gastos relativos a las materias propias de
dicha Delegación de Igualdad, todo ello durante el tiempo en el que se encuentre de baja por Incapacidad Laboral
Transitoria la Sra. Diputada Dª. Alba Doblas Miranda.
Tercero: Del presente Decreto que surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, deberá darse cuenta al
Pleno corporativo a los efectos procedentes, debiendo llevarse a cabo la preceptiva publicación en el B.O.P.”

32.- DISPOSICIONES, COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA.- El
Pleno queda enterado de las siguientes Disposiciones y Correspondencia recibida:
DISPOSICIONES

-Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía. (BOJA n.º 233 de 3 de diciembre de 2021)
- Resolución de 10 de noviembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 21/2021, de 13 de octubre, por el que se
aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las
entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos en las
provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. (BOJA n.º 235 de 9 de diciembre
de 2021)
- Resolución de 10 de noviembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se
modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de
ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito
económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía. (BOJA n.º 235 de 9 de diciembre de 2021)
- Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de
apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado (BOE n.º 296 de 11 de
diciembre de 2021)
- Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General
en el ámbito de la Administración General del Estado. (BOE n.º 296 de 11 de diciembre de 2021)
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- Escrito del Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, dirigido a la Presidencia de esta Corporación, de fecha 7 de noviembre del año en
curso por el que agradece la felicitación que se le hizo llegar con motivo de su nombramiento y por
el que expresa igualmente su agradecimiento por la oportunidad que se le brida de poder servir a
su país.
- Escrito de fecha 9 de noviembre del año en curso y dirigido a la Presidencia de esta
Corporación de Dª Enriqueta Estrada mesa, viuda de D. Luis Bedmar Encinas por el que
agradece, en el nombre de sus hijos y en el suyo propio, la carta de condolencia recibida desde
esta Institución por el fallecimiento de su esposo, rogando al propio tiempo se haga extensivo
dicho agradecimiento a todos y cada uno de los Grupos políticos de la Corporación por el pésame
Corporativo.
- Escrito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 29 de
noviembre en curso, por el que comunica contestación al traslado formalizado, en su día, sobre
acuerdo plenario provincial relativo a Proposición con nº de registro 5029 relativa a la limpieza y
mantenimiento de los cauces de los ríos y arroyos, Arroyo Salado.
- Escrito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de fecha 9 de diciembre en
curso, por el que remite contestación al acuerdo Plenario de 17 de noviembre en curso relativo a
Proposición en defensa del servicio postal público de Correos en la provincia de Córdoba.

33.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.Pleno queda enterado de los Decretos de la Presidencia del 10025 al 11747, correspondientes a
los días del 1 al 30 de noviembre del año 2021, ambos inclusive.
También el Pleno queda enterado de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno los días 23 de noviembre y 14 de diciembre en curso.
34.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- No se informó de ningún asunto en este punto del
orden del día.

35.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:
LPD

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia
siendo las catorce horas de este día, de la que se extiende la presente acta que yo, el Secretario,
certifico.

