
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA, CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA,

EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022

En la ciudad de Córdoba siendo las once horas y del día veintiuno de diciembre de dos mil
veintidós, se constituye en el Salón de Plenos, 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 M.ª Dolores Amo Camino, D. Esteban
Morales Sánchez, D. Juan Díaz Caballero, D. Francisco Palomares Sánchez, D. Rafael Llamas
Salas, Dª Salud Navajas González, D. Victor Montoro Caba, D. Agustín Palomares Cañete, D.
Guillermo González Cruz, D. Miguel A. Torrico Pozuelo, Dª Elena Alba Castro, D. Manuel Torres
Fernández, D. Gabriel Prieto Navarro y D. Francisco J. Ibáñez Medina, D, Francisco A. Sánchez
Gaitán, Dª Alba Doblas Miranda, D. Ramón Hernández Lucena, D. Miguel A. Ruz Salces, que se
incorpora a la sesión cuando se trataba el punto n.º 2 del orden del día;  D. Manuel Olmo Prieto,
Dª Erica Nevado García, D. Rafael Saco Ayllón y D. Miguel A. Castellano Cañete. Se excusa la
ausencia de Dª Felisa Cañete Marzo, Dª Ana Belén Blasco Juárez y D. Félix Romero Carrillo.
Concurre asimismo D. Alfonso A. Montes Velasco, Interventor de Fondos de la Corporación y la
sesión se celebra bajo la fé de D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Corporación
Provincial.

Abierta la sesión por la Presidencia por concurrir un número de Diputados/as que excede
del exigido por la normativa de aplicación se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el orden del
día con el siguiente resultado:

I.- PARTE RESOLUTIVA

1.-  LECTURA Y,  EN  SU  CASO,  APROBACIÓN  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE  LA
SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  2022,
RESPECTIVAMENTE.- Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones 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: 2022/56604).- 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 empleado de la Diputación, LPD, por el fallecimiento de su padre.

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



• A la empresa cordobesa Genaq por haber sido galardonada con el Premio Emprendemos
Andalucía  en  la  categoría  de  “Empresa  con  mayor  potencial  de  crecimiento”,  que  otorga  la
Fundación Andalucía Emprende de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la
Junta de Andalucía.

• Al profesor de Investigación  LPD por haber sido distinguido con la Orden Civil  del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Al chef cordobés  LPD, por haber revalidado las dos estrellas Michelin para su restaurante
Noor.

• Al chef cordobés LPD por haber revalidado la estrella Michelin para su restaurante Choco.

• Al docente y deporstista de Fernán Núñez LPD, por su nombramiento como Hijo Predilecto
de la Comarca Campiña Sur.

• A la empresa pontanesa Iluminaciones Ximénez por haber sido distinguida con la Medalla de
Oro de la Mancomunidad Campiña Sur.

• Al montillano  LPD por haber sido distinguido con la Medalla de Oro de la Mancomunidad
Campiña Sur.

• A la almazara Agrodelpa, Aceites Castelanotti por haber sido distinguido su aceite de oliva
virgen extra frutado maduro con el galardón  Alimentos de España que otorga el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

• A la almazara de Carcabuey Marín Serrano El Lagar por haber sido distinguido su aceite de
oliva virgen extra frutado verde con el galardón Alimentos de España que otorga el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

• A la periodista LPD por haber sido galardonada por su labor en defensa de la igualdad y de
los derechos de las mujeres con el Premio Menina que otorga el Ministerio de Presidencia.

• Al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por haber obtenido el segundo premio de los Access
City Award que otorga la Comisión Europea.

• A la Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, por haber sido galardonada con el
premio Mario Solinas a la calidad del aceite de oliva en la categoría “verde medio”, otorgado por el
Consejo Oleícola Internacional.

• A la empresa Hispania Food Company XXI de Carcabuey, por haber sido galardonada con el
premio Mario Solinas a la calidad del aceite de oliva en la categoría “envasadores”, otorgado por
el Consejo Oleícola Internacional.

• Al Excmo. Sr.  LPD por haber sido distinguido con la Medalla de Oro de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.

• Al artista cordobés  LPD por haber logrado el primer premio en el  Certamen Nacional de
Pintura Ciudad de Antequera con su obra “Desde el puente de los Hocinos”.

• A la Sra. LPD por su nombramiento como directora del periódico El Día de Córdoba.

• A la empresa lucentina Genaq por haber sido galardonada con el premio Community Water
Scarcity otorgado por el Instituto Europeo de Innovación.

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

ENMIENDA DE ADICIÓN AL PLENO 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022

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 el siguiente pésame corporativo:

- a Dña. Felisa Cañete Marzo, vicepresidenta de la Diputación de Córdoba por el fallecimiento de
su madre.

Así como las siguientes felicitaciones corporativas:

- A la deportista baenense LPD por haber sido distinguida por el Ayuntamiento de Baena con el
título  de  Hija  Predilecta  de  Baena  y  por  haber  sido  galardonada  con  el  “Premio  a  la  mejor
deportista” de los Premios Andalucía de los Deportes 2021 que otoroga la Consejería de Turismo,
cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Al deportista cordobés LPD por haber sido galardonado con el “Premio al mejor deporstista con
discapacidad”  de los  Premios  Andalucía  de los  Deportes  2021 que  otoroga la  Consejería  de
Turismo, cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Al Real Club Cajasur Priego de Tenis de Mesa por haber sido galardonado con el “Premio al
mejor  equipo  masculino”  de  los  Premios  Andalucía  de  los  Deportes  2021  que  otoroga  la
Consejería de Turismo, cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Al pintor cordobés J LPD por su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, siendo designado Académico Correspondiente en Córdoba.
- Al escritor cordobés LPD por haber sido galardonado con el XVI Premio Málaga de Novela con
su obra El querido hermano.
- Al cordobés LPD, presidente de la Fundación Cajasol, por haber sido nombrado académico de
honor de la Real Academia de Córdoba.
- A la poetisa de Villafranca LPD, por haber sido distinguida con el Premio Juana Castro de Poesía
convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, con su poemario Olvido de la luz.
- Al lucentino LPD, por haberse proclamado ganador de la novena edición de La Voz de Antena 3.
- A la judoca cordobesa LPD, por haber conseguido la medalla de oro en el Grand Slam de Abu
Dhabi de Judo.

3.-  ADHESIÓN  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA AL  PACTO
CONTRA EL ANTIGITANISMO. (GEX: 2022/53208).- A continuación se da cuenta del expediente
epigrafiado, instruido en el Servicio de Presidencia, en el que consta, entre otros documentos,
informe propuesta suscrito con fecha 25 de noviembre del año en curso, por la Jefa de dicho
Servicio y por el Sr. Secretario General, en el que se vierten los siguientes antecedentes de hecho
y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 4 de noviembre de 2022 se recibió escrito de La Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas, FAKALI, en el cual se solicitaba la adhesión al Pacto contra el Antigitanismo, la
lectura de la Declaración Institucional con motivo del día del Pueblo Gitano Andaluz y la posterior
izada de la bandera del Pueblo Gitano, así como la iluminación de la fachada de la Casa Palacio
conmemorando el Día de los y las Gitanas de Andalucía.

FAKALI es una organización sin ánimo de lucro que representa, desde hace dos décadas, a
las mujeres gitanas, luchando contra las dificultades a las que se enfrentan tanto por su condición
de género como por su pertenencia étnica, y a su situación de desventaja social respecto al resto
de la sociedad.

A lo largo de su trayectoria, tratan siempre de incidir en las políticas públicas y en el entorno
social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los gitanos y de las gitanas, así como
del resto de las personas vulnerables. Se trata de una organización pionera y rompedora ya que
se ha caracterizado por proyectar pública y políticamente mensajes transgresores con los que han



puesto el foco en una realidad gitana alejada de estereotipos, poniendo voz y rostro a una historia
y a una cultura sistemáticamente silenciada.

El desconocimiento secular sobre la población gitana favorece esa desventaja social en la que
actualmente  se  encuentran.  Por  este  motivo,  desde  las  organizaciones  del  Tercer  Sector  de
Acción  Social  y  más  concretamente  aquellas  que  centran  sus  fines  en  los  derechos  de  la
población gitana, y más concretamente FAKALI, trabajan para lograr el prestigio de dos fechas de
sumo calado para la población romaní: el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano y el 22 de
noviembre, Día del Pueblo Gitano Andaluz.

De hecho, el Parlamento Andaluz, en 1996 realizó la primera Declaración Institucional, que
recuerdan los hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo hace ahora 560 años. Dicha
conmemoración se ha convertido en una cita obligada en diversas instituciones andaluzas, como
el Parlamento de Andalucía,  donde desde hace casi  quince años FAKALI hace entrega de la
bandera gitana al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, diez años desde la izada de bandera por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y ocho, por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, y así
otras tantas.

Por todo ello, para conmemorar, el 22 de Noviembre, “Día de los y las Gitanas de Andalucía”,
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, se ha unido a la izada de la bandera del Pueblo
Gitano,  iluminando  la  fachada  de  la  Casa  Palacio  con  sus  colores,  para  que  la  ciudadanía
cordobesa, conozca tan insigne día y su significado. Asimismo, el pasado día 16 de noviembre, en
sesión plenaria, tuvo lugar la lectura de la declaración institucional del pueblo gitano.

En  este  contexto,  la  adhesión  al  Pacto  contra  el  Antigitanismo  se  configura  como  el
compromiso institucional de la Diputación Provincial de Córdoba, necesario y obligado para el
progreso y avance del  Pueblo Gitano,  en el  que formen parte de una sociedad libre,  justa  y
equitativa, consiguiendo así desterrar la discriminación, el odio y rechazo que impiden al pueblo
gitano alcanzar las cotas deseadas de la igualdad de oportunidades protegidas y apadrinadas por
el estado del bienestar.

Este documento constituye la primera alianza social, política y estratégica, que ha sido firmada
tanto por la sociedad civil, partidos políticos, grupos parlamentarios, como integrantes del mundo
académico y jurídico.

El documento de Adhesión se incluye como anexo a este informe y contiene los siguientes
compromisos:

1. Actuar como punto de asistencia y orientación en el caso de detección de delitos de odio y
discriminación  en  aquellos  municipios  cordobeses,  sobre  todo  de  los  más  pequeños,  con  el
objetivo  de  hacer  de  la  Diputación  una  institución  útil  en  este  sentido,  siguiendo  las
recomendaciones que tanto en términos jurídicos como sociales se indican en el Pacto con el
Antigitanismo.  Con  ello,  estos  municipios  obtendrán  una  respuesta  eficaz  ante  los  retos  que
plantean las  actitudes de justicia  privada cuando se generalizan actitudes cometidas  por  una
persona a título individual hacia todo el grupo social al que pertenece por su condición étnica sin
ningún  tipo  de  proporcionalidad  ni  razonabilidad  sobrepasando  la  necesaria  capacidad  de
tolerancia,

2.  Asegurar,  como garante  de  la  igualdad  de  oportunidades  e  impulsora  de  los  servicios
públicos de calidad su pleno disfrute por parte de la población gitana en los municipios cordobeses
en pie de igualdad con el resto de los vecinos y vecinas de los referidos municipios. Y ello con el
objetivo de favorecer la igualdad de derechos entre la vecindad, rechazando de manera expresa y
pública todo tipo de actitudes y comportamientos que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el
odio, la discriminación o la intolerancia contra de la población gitana en estos municipios.



3. Realizar un seguimiento de aquellos casos en que se detecten conductas que difundan,
inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia o cualquier otro tipo de discriminación u
hostilidad en contra de las minorías étnicas en general y del antigitanismo en particular.

4. Ayudar a prevenir y abordar el antigitanismo mediante su visibilización pública y social, a
través de iniciativas y acciones en los distintos municipios cordobeses. De hecho, el Pacto, no
pretende ser una mera declaración de principios en la lucha contra el racismo, sino un instrumento
de visibilización de una realidad que se encuentra presente en todos los ámbitos.

5. Favorecer y alentar a los vecinos y vecinas gitanos /as de los municipios cordobeses a
luchar contra conductas antigitanas sufridas y manifestadas en actos de violencia, incitación al
odio,  discriminación,  marginalización,  explotación  y  estigmatización  a  través de  las  oportunas
denuncias con la coordinación e implicación de todos los estamentos con competencias para ello.

6. Impulsar las actuaciones de apoyo a la comunidad gitana andaluza en general y cordobesa
en particular, mediante acciones concretas de sensibilización a toda la población libre de prejuicios
y estigmatizaciones sin que el origen y cultura de parte de esta suponga un límite a sus derechos,
impulsando la sensibilidad, la solidaridad social, el respeto y la tolerancia hacia la población gitana
y su cultura, especialmente en torno a los días 22 de noviembre y 8 de abril, días de la comunidad
gitana andaluza e internacional respectivamente.

7. Promover campañas informativas para generar el cambio de tendencia en los estados de
opinión generalizados sobre la convivencia en los municipios cordobeses con personas gitanas,
que promuevan valores como la riqueza intercultural, la diversidad, rompiendo los estereotipos
falsos que recaen sobre la cultura romaní, para así acabar con los hacinamientos poblacionales.

8. Fomentar, como muestra del dialogo y el consenso que caracteriza la forma de trabajar en
esta institución, la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana cordobesa desde
todos los espacios privados y públicos ante el  feroz antigitanismo que prolifera y se agita en
nuestras calles, incluyendo canales tan diferentes como los medios de comunicación, las sedes de
las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o el funcionariado
público.

El  Pacto contra el  Antigitanismo,  nace en 2016,  y  refleja  el  esfuerzo conjunto de muchas
instituciones tanto públicas como privadas por dar respuesta a la lucha contra el antigitanismo,
configurándose como la estructura sobre la que sostener políticas públicas y acciones sociales
que amparen y mejoren la calidad de vida de las personas gitanas, no dejando a nadie atrás.

En la actualidad en la población gitana persisten importantes desigualdades con respecto a la
población general y un porcentaje significativo de esta población continúa siendo víctima de la
discriminación,  de  la  intolerancia  y  de  la  exclusión  social.  En  la  última  década,  en  la  Unión
Europea y en los Estados miembros, se han desarrollado marcos normativos, recomendaciones y
planes estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, buscando igualar
el acceso a las oportunidades y a los derechos sin distinción de origen racial o étnico, sexo o
nacionalidad.  Gracias  a  ello,  se  ha  extendido  la  promoción  de  acciones  positivas  o  medidas
especiales  de  carácter  temporal  y  la  adaptación  de  políticas  universales  para  garantizar  la
igualdad, la inclusión y la participación efectiva de grupos vulnerables como la población gitana.

Las desventajas de esta población se evidencian especialmente en la segregación escolar y
residencial, en la persistencia de riesgo de pobreza, en los bajos índices de autopercepción del
estado de salud,  en las  dificultades para acceder  al  mercado laboral  -especialmente  entre la
juventud gitana-, la brecha digital, la infravivienda y los casos de discriminación y antigitanismo en
las distintas dimensiones de la vida política, económica, social y cultural, Estas circunstancias se
han hecho aún más complejas por la crisis provocada por la COVID-19, la cual amplió las brechas
de desigualdad existentes, revelando los altos niveles de vulnerabilidad, marginalidad y exclusión
social a los que están expuestas las personas gitanas en España y Europa.



La lucha contra el antigitanismo se ha convertido en una de las prioridades en materia legal
antidiscriminatoria para gobiernos como los de Suecia, Alemania, Francia o Rumanía, después de
que el Parlamento Europeo haya emitido hasta tres resoluciones en este sentido (2015, 2017,
2020).

Han  pasado  más  de  diez  años  desde  que  la  Comisión  Europea  contra  el  Racismo  y  la
Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa definiera el antigitanismo del siguiente modo en su
recomendación general no. 13 en 2011:

“El antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad
racial,  una forma de deshumanización y racismo institucional  alimentado por la  discriminación
histórica,  que  se  expresa,  entre  otros,  en  la  violencia,  el  discurso  de  odio,  explotación,
estigmatización y la forma más flagrante de discriminación”.

Tras el seísmo provocado por el Brexit, los nacionalismos excluyentes han venido ganando
terreno. En este contexto, la lucha contra el antigitanismo forma parte de una batalla más amplia
contra el rearme y avance del neofacismo 2.0.

Según un reciente informe, encargado por la Federación del Secretariado Gitano, dirigido por
la economista Sara de la Rica, la tasa de paro entre la población gitana alcanza el 52%, tres veces
más que la media nacional. Y el desempleo de larga duración supera el 70%. Tomando como
referencia la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), el 92% de la población gitana está
en situación de pobreza y/o exclusión social.

Por otro lado, los hallazgos del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial  o
Étnica (CEDRE), en su 4º Estudio sobre discriminación por origen racial o étnico (2020), destacan
que los grupos sobre los que en mayor medida se proyecta una imagen desfavorable son: la
población gitana de origen europeo (54%),  seguida de la  población gitana de origen español
(45%) y la población magrebí (40%).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la aplicación de
las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia
las personas de origen gitano en Europa (2020/2011(INI)) (2021/C 385/10), contiene la” Propuesta
legislativa de la Unión Europea sobre la igualdad, la inclusión y la participación de la población
gitana y la lucha contra el antigitanismo; propuesta estratégica de la Unión para después de 2020,
prioridades y financiación adecuada”,  recogiéndose en sus apartados 15 al  25 las propuestas
sobre Antigitanismo y discriminación interseccional.

Igualmente resultan de interés, en el ámbito comunitario, la Directiva 2000/43/CE del Consejo,
de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico.

Según la misma, el derecho a la igualdad ante la ley y a que toda persona esté protegida
contra la discriminación constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos,  la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la  mujer,  la  Convención internacional  sobre la  eliminación de
todas las formas de discriminación racial y los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles
y  Políticos  y  sobre  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  así  como  en  el  Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los
que  son  signatarios  todos  los  Estados  miembros.  A tal  fin,  se  deberá  prohibir  en  toda  la
Comunidad cualquier discriminación, directa o indirecta, por motivos de origen racial o étnico en
los ámbitos a que se refiere la presente Directiva.

Inciden  igualmente  en  esta  no  discriminación  el  artículo  21  de  la  Carta  de  los  Derechos
Fundamentales de la Unión Europea que prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida,



entre  otros  motivos,  por  razón  de  raza,  color,  orígenes  étnicos  o  sociales  y,  asimismo,  la
Resolución  del  Parlamento  Europeo,  de  25  de  octubre  de  2017,  sobre  los  aspectos  de  la
integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el
antigitanismo.

La  Constitución  Española  de  29  de  diciembre  de  1978,  dispone  en  el  artículo  9.2  que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar  la  participación de todos los ciudadanos en la  vida
política, económica, cultural y social, asimismo, el artículo 14 dispone que “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece, en su artículo 10,21º, como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma: “
La  promoción  de  las  condiciones  necesarias  para  la  plena  integración  de  las  minorías  y,  en
especial, de la comunidad gitana para su plena incorporación social”.

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, en su
artículo 35.1. regula la ”Colaboración entre las administraciones públicas”:

“La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades y ciudades
con Estatuto de Autonomía y las entidades locales cooperarán entre sí para integrar la igualdad de
trato y  no discriminación,  y  la  lucha contra  la  intolerancia,  en el  ejercicio  de sus  respectivas
competencias y, en especial, en sus instrumentos de planificación y gestión”.

Asimismo el su artículo 39 sobre Diálogo con las organizaciones no gubernamentales regula lo
siguiente:

“La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y
ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  las  entidades  locales  fomentarán  el  diálogo  con  las
organizaciones no gubernamentales que tengan un interés legítimo en contribuir a la lucha contra
la discriminación y la intolerancia, con el fin de promover el principio de igualdad de trato y el valor
de la tolerancia.”.

El artículo 36 apartado 1 b) 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, racionalización y sostenibilidad
de  la  Administración  Local,  recoge,  entre  las  competencias  propias  de  la  Diputación  “la
cooperación en el  fomento del desarrollo económico y social”.  También el  Título V del mismo
cuerpo  legal,  titulado  “Disposiciones  comunes  a  las  entidades  locales”  en  su  Capítulo  IV
denominado “Información y Participación Ciudadanas”, recoge en su artículo 72 la necesidad de
que las Corporaciones locales favorezcan el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos, les faciliten la más amplia información sobre sus
actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas
económicas para la realización de sus actividades.

Además de lo anterior y en el ámbito autonómico hemos de reseñar que el artículo 5 de la Ley
9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece que las actuaciones de
los poderes públicos en materia de servicios sociales tienen, entre otros, el objetivo esencial de
garantizar  la  cobertura  de  la  necesidad  básica  de  integración  social  y  prevenir  y  atender
adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de
los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social.
Asimismo el artículo 28 de la Ley destaca el decidido papel de los Servicios Sociales Comunitarios
en el abordaje de actuaciones con colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad social,
destacando entre sus funciones la promoción de medidas de inclusión social, laboral o educativa
para su población de referencia.



De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito con anterioridad y conforme a 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 adhesión al  Pacto contra el  Antigitanismo, que se configura como el
compromiso institucional de la Diputación Provincial de Córdoba, necesario y obligado para el
progreso y avance del  Pueblo Gitano,  en el  que formen parte de una sociedad libre,  justa  y
equitativa, consiguiendo así desterrar la discriminación, el odio y rechazo que impiden al pueblo
gitano alcanzar las cotas deseadas de la igualdad de oportunidades protegidas y apadrinadas por
el estado del bienestar.

Segundo.- Aprobar el documento de Adhesión, que se adjunta como anexo.

Tercero.- Facultar al Presidente para la firma del documento de Adhesión.

Anexo

PROPUESTA DE ADHESIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA AL PACTO CONTRA EL
ANTIGITANISMO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ELABORADO POR  FAKALI, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE MUJERES GITANAS

La Excma. Diputación Provincial De Córdoba, a través de su Presidente, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruiz Cruz, nombrado en
sesión Constitutiva de la Corporación, celebrada el día 28 de junio de 2019, por el presente escrito MANIFIESTA SU
ADHESIÓN AL PACTO CONTRA EL ANTIGITANISMO, que se constituye, gracias a su naturaleza abierta, actual e
innovadora, en la primera alianza social, política y estratégica de referencia para la Sociedad Civil, Partidos Políticos,
Instituciones Públicas y  Entidades Sociales en nuestro compromiso de lucha para la  erradicación de todo tipo de
conductas discriminatorias y racistas.

Se trata de una estrategia de cooperación con todos los estamentos públicos, políticos y sociales, que tiene como
objetivo  abordar  en  profundidad  el  fenómeno  del  Antigitanismo  desde  un  punto  de  vista  multidisciplinar  (jurídico,
comunicativo, académico, social...) creando sinergias para la erradicación de conductas discriminatorias y de odio.

Es un acuerdo tácito y explícito con el que tratamos de incluir en las agendas políticas y administrativas, el compromiso
de trabajar contra esta forma de discriminación específica que se refleja en la segregación residencial, en las barreras
educativas, en la estereotipia cultural y mediática, y en definitiva, en la desventaja social que sufren muchas personas
gitanas condenadas a la perpetuación de una pobreza transgeneracional, que se ve reflejada en todos los estamentos y
estratos de nuestras sociedades, tanto en su dimensión psicológica como material.

En 2017 el Pacto es suscrito por todos los partidos políticos del Gobierno de Andalucía. Los y las portavoces de las
fuerzas representadas en el Parlamento de Andalucía, rubrican desde el cargo que ostentan y en representación de sus
partidos, el compromiso de velar por los derechos de las personas gitanas. Se convierte así en el primer documento
contra el Antigitanismo que recoge la responsabilidad de los organismos democráticos andaluces de luchar contra esta
lacra social.

Es por ello, este Pacto contra el Antigitanismo, el documento precursor y el marco teórico con el que se ha impulsado la
aprobación de la actual Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, para garantizar, proteger y promocionar los
derechos  del  Pueblo  Gitano  en  nuestro  país.  Un  texto  legislativo  y  normativo  que  viene  a  dar  respuestas  a  las
discriminaciones cotidianas a las que se enfrentan los hombres y las mujeres gitanas, y que tiene en este Pacto el
soporte argumental de la especificidad del racismo y la discriminación gitana que se produce en todos los ámbitos
sociales.

Consideramos que esta cuestión debe colocarse en el centro del debate social, y que este Pacto es realmente una
oportunidad para que, entre todos y todas, logremos alcanzar un consenso social que reconozca y combata esta lacra
que  ocurre  a  nivel  mundial.  Creemos  firmemente  que,  es  necesario  que  se  articulen  estructuras  de  estrecha
colaboración e implicación que permitan avanzar en pie de igualdad al conjunto de la ciudadanía gitana, tejiendo redes
de aliados y aliadas que construyan, cada uno desde su espacio de responsabilidad, medidas e iniciativas contra el
discurso y la realidad antigitana.

Así pues, la adhesión al Pacto contra el Antigitanismo, supone un compromiso serio, real, y perdurable en el tiempo, a
través del cual podamos establecer lazos de unión y de cooperación con los que trazar líneas de trabajo conjuntas en
las que estén representadas y comprometidas las instituciones, que, como la Excma. Diputación Provincial De Córdoba,
garanticen la puesta en marcha y el desarrollo de acciones concretas que sean útiles y capaces de combatir y frenar la
discriminación y el antigitanismo, ya sea sutil o manifiesto.



La Excma. Diputación Provincial es el órgano de gobierno de la provincia de Córdoba, fomenta, administra sus intereses
y asegura la prestación integral y adecuada de servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la
provincia. Como Institución que asiste y asesora técnica y jurídicamente a los Ayuntamientos de la provincia destaca
como Institución de especial  importancia en la conformación de esta estrategia de acción cohesionada y colectiva
contra el  Antigitanismo,  promoviendo el  desarrollo  de conductas y actitudes que respeten,  aboguen e impulsen la
creación  de  sociedades  libres,  justas  y  equitativa.  .  Para  que,  que  cualquier  persona  pueda  vivir  en  igualdad,
independientemente de su origen étnico y los recursos económicos con los que cuente o del lugar donde viva.

Por todo ello, la Excma. Diputación Provincial De Córdoba, en virtud de la adhesión a esta iniciativa, como institución
solidaria, cercana y participativa y en el marco de sus competencias propias, de conformidad a lo establecido en el
artículo 36 LRBRL, con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo social de Córdoba y de conseguir el mayor bienestar
para todos y todas los vecinos y vecinas de sus municipios, se compromete a:

1. Actuar como punto de asistencia y orientación en el caso de detección de delitos de odio y discriminación en
aquellos municipios cordobeses,  sobre todo de los más pequeños,  con el  objetivo de hacer de la  Diputación una
institución útil en este sentido, siguiendo las recomendaciones que tanto en términos jurídicos como sociales se indican
en el Pacto con el Antigitanismo. Con ello, estos municipios obtendrán una respuesta eficaz ante los retos que plantean
las actitudes de justicia privada cuando se generalizan actitudes cometidas por una persona a título individual hacia
todo el  grupo social  al  que pertenece por  su condición étnica sin ningún tipo de proporcionalidad ni  razonabilidad
sobrepasando la necesaria capacidad de tolerancia,

2. Asegurar, como garante de la igualdad de oportunidades e impulsora de los servicios públicos de calidad su
pleno disfrute por parte de la población gitana en los municipios cordobeses en pie de igualdad con el resto de los
vecinos y vecinas de los referidos municipios. Y ello con el objetivo de favorecer la igualdad de derechos entre la
vecindad, rechazando de manera expresa y pública todo tipo de actitudes y comportamientos que difundan, inciten,
promuevan o justifiquen el odio , la discrimiación o la intolerancia contra de la población gitana en estos municipios

3. Realizar un seguimiento de aquellos casos en que se detecten conductas que difundan, inciten, promuevan o
justifiquen el odio racial,  la xenofobia o cualquier otro tipo de discriminación u hostilidad en contra de las minorías
étnicas en general y del antigitanismo en particular.

4. Ayudar a prevenir y abordar el antigitanismo mediante su visibilización pública y social, a través de iniciativas y
acciones  en  los  distintos  municipios  cordobeses.  De  hecho,  el  Pacto,  no  pretende  ser  una  mera  declaración  de
principios en la lucha contra el racismo, sino un instrumento de visibilización de una realidad que se encuentra presente
en todos los ámbitos

5. Favorecer y alentar a los vecinos y vecinas gitanos /as de los municipios cordobeses a luchar contra conductas
antigitanas sufridas y manifestadas

en actos de violencia, incitación al odio, discriminación, marginalización, explotación y estigmatización a través de las
oportunas denunciascon la coordinación e implicación de todos los estamentos con competencias para ello.

6.  Impulsar  las actuaciones  de  apoyo a la  comunidad gitana  andaluza  en general  y  cordobesa en particular,
mediante acciones concretas de sensibilización a toda la población libre de prejuicios y estigmatizaciones sin que el
origen y cultura de parte de esta suponga un límite a sus derechos, impulsando la sensibilidad, la solidaridad social, el
respeto y la tolerancia hacia la población gitana y su cultura, especialmente en torno a los días 22 de noviembre y 8 de
abril, días de la comunidad gitana andaluza e internacional respectivamente.

7. Promover campañas informativas para generar el cambio de tendencia en los estados de opinión generalizados
sobre la convivencia en los municipios cordobeses con personas gitanas, que promuevan valores como la riqueza
intercultural, la diversidad, rompiendo los estereotipos falsos que recaen sobre la cultura romaní, para así acabar con
los hacinamientos poblacionales.

8. Fomentar, como muestra del dialogo y el consenso que caracteriza la forma de trabajar en esta institución, la
igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana cordobesa desde todos los espacios privados y públicos
ante el feroz antigitanismo que prolifera y se agita en nuestras calles, incluyendo canales tan diferentes como los
medios de comunicación, las sedes de las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o el
funcionariado público.

Por  todo ello,  ratificamos tanto el  espíritu  de reivindicación con el  que ha sido alumbrado como los aspectos
recogidos en dicho Pacto contra el Antigitanismo. Protocolo de Actuación, colaborando y promoviendo las acciones
oportunas  en  el  marco  de  nuestras  competencias  para  su  difusión  y  práctica,  comprometiéndonos  a  condenar
públicamente todos los actos derivados del racismo y la xenofobia dirigidos específicamente hacia el pueblo gitano, así
como ofrecer apoyo y protección a las víctimas de tales conductas y a FAKALI en cuantas actuaciones lleve a cabo en
defensa contra el Antigitanismo vigente en nuestros días.

FAKALI, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES GITANAS

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA



Fdo. Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
Presidenta

Fdo. Antonio Ruiz Cruz
Presidente

4.-  RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS EN EL PLAN ANUAL DE
ASISTENCIA  ECONÓMICA  A  MANCOMUNIDADES  EN  EL  MARCO  DE  LA  ESTRATEGIA
PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO  DEMOGRÁFICO  (EJERCICIO  2022).  (GEX:  2022/25707).-
Conocido el expediente de su razón instruido en el Servicio de Asistencia Económica en el que
consta informe de Técnico Asesor, conformado por el Jefe del Servicio, de fecha 23 de noviembre
del año en curso, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes
fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- El Pleno de ésta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión celebrada
el día 13 de julio de 2022, aprobó inicialmente el  PLAN ANUAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA A
MANCOMUNIDADES  EN  EL  MARCO  DE  LA ESTRATEGIA PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO
DEMOGRÁFICO 2022.  Para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  32  del  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, este acuerdo de aprobación quedó expuesto al
público. En este caso, considerando que concurrían  razones excepcionales de interés público
aplicables al procedimiento de aprobación del presente Plan provincial, se acordó, la tramitación
de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo  Común, reduciéndose a la mitad el  plazo para que en su caso,
pudiera formularse las alegaciones y reclamaciones, es decir 5 días hábiles (BOP nº 135 de fecha
14 de julio de 2022).

Segundo.- Finalizado el plazo de exposición pública, se aprobó definitivamente el “PLAN
ANUAL  DE  ASISTENCIA  ECONÓMICA  A  MANCOMUNIDADES  EN  EL  MARCO  DE  LA
ESTRATEGIA  PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO  DEMOGRÁFICO” para  el  ejercicio  2022,
publicándose con fecha 5 de agosto de 2022 en el BOP n.º 151, el anuncio con el texto íntegro del
Plan Provincial, conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el extracto de la Convocatoria, quedando abierto, a partir del día siguiente, el
plazo para formular solicitudes durante diez días hábiles.

Tercero.-  Finalizado  el  plazo  de  solicitudes  se  presentaron  un  total  de  13  proyectos
correspondientes a 10 entidades locales participantes.

Cuarto.-  Conforme  a  la  base  cuarta  del  Plan,  se  han  requerido  asimismo  las
subsanaciones oportunas en aquellos proyectos que no reunían los requisitos exigidos; habiendo
igualmente finalizado el plazo de diez días otorgado a partir de la notificación de la incidencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Los  municipios  tienen  derecho  a  asociarse  entre  sí,  constituyendo
mancomunidades para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y
servicios  determinados  de  competencia  propia.  Por  tanto,  las  mancomunidades  legalmente
constituidas, tienen la condición de entidad local de cooperación territorial,  con personalidad y
capacidad jurídica  para el  cumplimiento de sus  fines específicos.  Su régimen jurídico  será el
establecido en sus propios estatutos,  que deberán respetar,  en todo caso,  lo  dispuesto en la
normativa de régimen local.

Segundo.- La  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  es  consciente  que  a  la  vista  de  lo
establecido en el Art. 11 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, (LAULA), relativo a
las “competencias propias de las provincias”, y con el fin de asegurar a su vez, el ejercicio íntegro
de las competencias municipales, debe asumir la  “asistencia económica para la financiación de



inversiones,  actividades  y  servicios  municipales”, pudiendo  ser  ésta  obligatoria,  cuando  la
provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.

Tercero.- Conforme  a  las  bases,  el  Plan  Provincial  de  Asistencia  Económica  a
Mancomunidades 2022 de la provincia de Córdoba tiene asignada una cuantía de 300.000 euros,
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 

Departamento
Descripción aplicación

presupuestaria
Aplicación Importe

Asistencia  Económica
Plan contra Despoblamiento en las

Comarcas (Mancomunidades)
291.9432.46300 300.000.-

La anterior aplicación presupuestaria, de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre por  la  que se aprueba la  estructura  de los  presupuestos  de las  entidades locales,
modificada  por  la  Orden  HAP/419/2014  de  14  de  marzo,  era  susceptible  de  modificación
presupuestaria por crédito extraordinario con anterioridad a la resolución definitiva del Plan Anual,
motivada  por  la  tipología  de  las  intervenciones  solicitadas  por  las  mancomunidades  locales
participantes.

Cuarto.- Las Mancomunidades de la provincia de Córdoba han podido formular y registrar
electrónicamente  sus  propuestas  priorizadas  de  colaboración  económica,  disponiendo  de  un
período de presentación, a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva del
Plan Provincial de Mancomunidades  hasta las 23:59:59 del día 22 de agosto de 2022.

Quinto.- De acuerdo con el artículo 13.4 bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local  de  Andalucía,  a  las  entidades  locales  que  sean  destinatarias  y  se  incluyan  como
beneficiarias  en  planes  y  programas  provinciales  que  tengan  por  objeto  la  cooperación  o
asistencia económica de las Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios
municipales,  no se les  exigirá  estar  al  corriente en sus  obligaciones tributarias  con cualquier
administración o con la Seguridad Social. 

Asimismo, se ha comprobado de acuerdo a las aplicaciones informáticas correspondientes
que las mancomunidades para las que se proponen asistencia económica, se hallan al corriente
de pago de obligaciones por reintegro de cantidades en periodo ejecutivo con esta Diputación.

Sexto.- La asignación económica definitiva a los proyectos solicitados  por cada entidad
local beneficiaria corresponderá al Pleno de la Diputación, debiendo recaer aquella en el plazo
máximo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  publicación  de  la  aprobación  definitiva  del  Plan.
Cualquier  rechazo  de  las  prioridades  de  las  entidades  locales  deberá  ser  motivado,  con
especificación  expresa  del  objetivo  o  criterio  insatisfecho,  y  se  propondrá  derivar  la  ayuda
económica para otra actividad y/o servicio incluidos en la relación de prioridades elaborada por la
entidad, pudiéndose realizar una nueva concreción de la propuesta. 

De acuerdo con lo que se propne en le informe transcrito y a la vista del dictamen de la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la concesión de las ayudas económicas  que figuran
en el anexo primero que consta en el expediente, para los proyectos y por los importes que se
citan, en relación al ““PLAN ANUAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES EN
EL  MARCO  DE  LA ESTRATEGIA PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO  DEMOGRÁFICO”  para  el
ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Conforme  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  del  Plan  Provincial  de
Mancomunidades 2022, la entidad ejecutora de las actividades quedará obligada a aplicar las
cantidades concedidas a los proyectos aprobados, en la manera y forma prevista en la memoria, y
en todo caso, el inicio y finalización de la actuación financiada debería realizarse dentro de la



anualidad de 2022. Inicialmente, la fecha límite de finalización de las actuaciones sería el 31 de
diciembre  de  2022.  No  obstante,  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  atendiendo  al  retraso
producido en la formulación de la resolución definitiva motivado por los requisitos legales que se
han debido llevar a cabo, concede de oficio a los interesados una prórroga para la ejecución de
los proyectos hasta el 30 de abril de 2023. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro
de los cuatro meses siguientes a la conclusión de la citada prórroga. 

TERCERO.- De acuerdo  a  lo  establecido  en  las  mencionadas  bases  reguladoras,  las
mancomunidades beneficiarias deberán establecer las medidas de difusión para dar la adecuada
publicidad  al  carácter  público  de  la  financiación  de  inversiones,  actividades  y  servicios  de
competencia  municipal  que  sea  objeto  de  asistencia  económica.  Todas  las  medidas  de
información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y al público
en general, quedan recogidas en la mencionada disposición, (BOP nº  151 de fecha 5 de agosto
de 2022).

CUARTO.-  Las  mancomunidades  quedarán  obligadas  igualmente,  a  posibilitar  toda
actividad de control  y  de inspección realizada por  parte de esta  Diputación y a comunicar  la
concesión de ayudas por parte de otras instituciones públicas para cualquiera de las actividades
objeto del Plan Provincial de Mancomunidades. En el caso, que con ellas se supere el coste total
del  proyecto,  el  beneficiario  está  obligado  a  reintegrar  el  sobrante  proporcionalmente  a  los
diversos entes cofinanciadores.

QUINTO.- El  abono  de  los  fondos  aprobados  a  cada  beneficiario  se  realizará  por
anticipado, siendo necesario que la entidad local este al corriente en sus deudas o aportaciones
con la Diputación Provincial y sus organismos autónomos. En el supuesto que la Entidad Local
beneficiaria, resultara deudora de la Diputación Provincial, en atención a lo dispuesto en la base
30ª  de ejecución del  Presupuesto  General  vigente,  se  aplicará  compensación de los  créditos
exigibles  a  favor  de  la  Diputación  Provincial  o  sus  organismos  autónomos,  acordándose
expresamente limitar en su caso dicha compensación, hasta una cuantía equivalente al 33 por
ciento del importe de la asistencia económica concedida; conforme a la base séptima del Plan.

SEXTO.- Notificar a los interesados la presente resolución definitiva que pone fin a la vía
administrativa y remitir a la base de datos nacional de subvenciones  la asistencia económica
concedida a todas las mancomunidades beneficiarias, sin perjuicio de su publicación en la página
web: www.dipucordoba.es

5.-  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  "ADQUISICIÓN  DE  VEHÍCULO  TRANSPORTE
TRABAJADORES MANCOMUNIDAD PEDROCHES- ZONA CENTRO (CAMINOS)" AL AMPARO
DEL PLAN ANUAL DE ASISTENCIA A MANCOMUNIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO  DEMOGRÁFICO  (EJERCICIO  2020).  (GEX:  2020/31039).-
También se da cuenta del expediente instruido igualmente en el Servicio de Asistencia Económica
en el que consta informe del Jefe de dicho Servicio, de fecha 23 de noviembre del año en curso,
en el que se contienen las siguientes consideraciones:

Antecedentes

Primero.- Con fecha 6 de octubre de 2020, se procede por parte de la Mancomunidad de
Municipios de la Zona Centro del  Valle  de Los Pedroches a la  solicitud de adquisición de un
vehículo para el transporte de los trabajadores de la misma, dentro del Plan Anual de Asistencia
Económica a Mancomunidades 2020, por una cantidad total del proyecto de 32.463,54 euros, de
los cuales son solicitados a la Diputación Provincial 22.463,54 euros, aportando la Mancomunidad
el  resto.  El  Pleno de esta Excma.  Diputación,  en sesión ordinaria  celebrada en el  día 23 de
diciembre del 2020 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación de asistencia económica por
valor  final   22.397,72  euros, según  las  cantidades  asignadas  y  aceptadas  por  las

http://www.dipucordoba.es/


Mancomunidades  beneficiarias  (B.O.P.  nº185  de  25  de  diciembre  de  2020),  en  el  marco  del
referido Plan Anual de Asistencia Económica a Mancomunidades.

Segundo.-  Ante la posibilidad incluida en las Bases del Plan Anual, y mediante Acuerdo
Plenario de la  referida  Mancomunidad de fecha 17 de diciembre de 2020,  se formalizó una
Encomienda  de  Gestión  al  Departamento  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios  de  esta
Diputación  Provincial en  cuanto  al  procedimiento  de  licitación  y  contratación  del  Proyecto
subvencionado,  siendo  trasladado  el  expediente  al  Servicio  de Contratación  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba el día 22 de enero de 2021.

Tercero.-  Con  fecha  4  de  febrero  de  2021  se  firmó  por  la  Presidenta  de  la
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL VALLE DE LOS PEDROCHES
(CAMINOS)  y  por  el  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA,  la  Encomienda  de
Gestión para que se utilizarán los medios personales y técnicos del Servicio de Contratación de la
Diputación Provincial de Córdoba para el adecuado desarrollo del procedimiento de contratación
de un vehículo para el transporte de los trabajadores de la Mancomunidad, objeto del Proyecto
asistido.

Para poder iniciar el expediente de contratación se generó crédito por el importe previsto
para la totalidad de la adquisición de vehículo de transporte por importe de 32.463,54 euros. No
obstante, la transferencia efectuada por la parte a financiar por la Mancomunidad a la Diputación
de Córdoba, con fecha 9 de febrero de 2021 fue de 32.397,72 euros, es decir incluía el importe
anteriormente  transferido  por  la  Diputación  de  Córdoba  (22.397,72  euros)  más  10.000  euros
aportados por la Mancomunidad de Municipios, quedando un resto de 65,82 euros que serían
liquidados una vez finalizado el proceso de contratación, y dependiendo de las posible bajas. 

La aplicación presupuestaria para la generación de crédito resultó ser la: “291 4540 65000
Contratación Vehículo Mancomunidad Pedroche”.

Cuarto.- Tras llevarse el cabo el procedimiento legalmente establecido, la Presidenta de la
citada Mancomunidad solicita la prórroga de ampliación del plazo de justificación el 27 de abril de
2021, quedando prorrogado el mismo.

Quinto.-  En  fecha  28  de  junio  de  2022,  es  trasladado  el  Informe  del  Servicio  de
Contratación y Secretaría, donde queda declarada desierta la licitación que nos ocupa, al no haber
concurrido ningún licitador para la adquisición de vehículo para transporte de trabajadores de la
Mancomunidad.

Sexto.-  En virtud de lo  anteriormente expuesto,  la  Mancomunidad de Municipios de la
Zona Centro del Valle de Los Pedroches solicita en fecha 6 de julio del presente año “la compra
por la propia Mancomunidad de Municipios de la Zona Centro del Valle de Los Pedroches de un
vehículo para el transporte de ocho trabajadores que han de desplazarse a los diferentes centros
de trabajo -Alcaracejos, Conquista, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y
Villaralto-, donde los citados trabajadores realizan una labor centrada fundamentalmente en la
reparación y mejora de los Caminos Rurales de titularidad pública; acompañándose asimismo
Memoria Valorada, justificando que la solución que se plantea se considera de mayor viabilidad y
eficacia”.

Séptimo.- En relación a lo anterior, se solicita por parte de la Mancomunidad de Municipios
de la Zona Centro del Valle de Los Pedroches la realización de   una modificación de crédito y una  
transferencia de capital, a través de una nueva Resolución plenaria de esta Diputación Provincial
de Córdoba, para que se pueda llevar a efecto lo explicitado anteriormente.

Fundamentos de Derecho



PRIMERO.- Hemos de estar a lo dispuesto en el extracto de Acuerdo Plenario de fecha 23
de septiembre de 2020 relativo al Plan Provincial de Asistencia Económica a Mancomunidades de
la provincia de Córdoba para el año 2020, B.O.P. nº185 25 de septiembre de 2020.

SEGUNDO.- Dentro del Acuerdo Plenario arriba referenciado, se recoge la posibilidad de
reformulación de solicitudes, estableciéndose 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, 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”.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 177 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales; así como en los artículos 35 a 38 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 julio  de 2022,  se
propuso al Servicio de Hacienda la correspondiente modificación presupuestaria, para que pudiera
tramitarse la petición de modificación de la resolución de ayuda económica, es decir, la realización
una modificación de crédito y una transferencia de capital,  a través de una nueva Resolución
Plenaria de la Diputación Provincial de Córdoba.

Así las cosas, y en base a las nuevas necesidades surgidas y para hacer frente a las
mismas  se  hizo  preciso  realizar  la  modificación  presupuestaria  mencionada  del  Capítulo  6  -
Inversiones reales- a Capítulo 7  - Transferencias de capital-, a través de crédito extraordinario,
financiándose con bajas  por  anulación,  de acuerdo al  siguiente  desglose y para que pudiera
tramitarse la petición de modificación de la resolución de ayuda económica:

EMPLEOS………………………………………………………………                                     

Crédito Extraordinario

291 4540 76300  Contratación Vehículo Mancomunidad Pedroche 32.463,54

RECURSOS..…………………………..…………………………..……                               

Bajas de Crédito

310 4191 65200 Contratación Vehículo Mancomunidad Pedroche 32.463,54

 La cual fue aprobada inicialmente en el Pleno ordinario de octubre de 2022.
 

CUARTO.- Dado que por parte de la Mancomunidad se va a proceder a la realización por
sí  misma  de  la  tramitación  pertinente  en  cuando  a  la  adquisición  del  vehículo  referenciado,
habiendo  de  estar  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  2  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 que indica que:

“Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos
previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las
entidades enumeradas en el art. 3”.



A mayor abundamiento, habrá de estarse a lo dispuesto a la citada Ley de Contratos, que en su
artículo 16 indica que:

“Son  contratos  de  suministro  los  que  tienen  por  objeto  la  adquisición,  el  arrendamiento  financiero,  o  el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles,

en  este  caso que  nos ocupa,  la adquisición  de un vehículo  para  el  transporte  de los
trabajadores de la misma -dentro del Plan Anual de Asistencia Económica a Mancomunidades
2020-; así como de lo establecido en los artículos 298 y concordantes de la Ley cuanto al régimen
jurídico específico que regula el contrato de suministro.

A la vista de lo anterior,  el  técnico que suscribe, en virtud de los criterios objetivos de
distribución  de  los  recursos  disponibles  de  las  bases  reguladoras  del  Plan  Provincial  de
Mancomunidades, elevan a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos:

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

Primero.-  Aprobar  una  nueva  modificación  en  la  forma  de  ejecución  del  Proyecto
“PEM22.0002 ADQUISICION VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL”, de manera
que  vuelva  a  ser  ejecutado  por  la  propia  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  DE  LOS
PEDROCHES - ZONA CENTRO (CAMINOS), dentro del marco del  Plan Anual de Asistencia
Económica a Mancomunidades ante el reto demográfico 2020. 

Segundo.- Dar  por  resuelta  la  Encomienda  de  Gestión,  formulada  a  través  del
“INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONTRATACIÓN NECESARIOS
PARA  LA  EJECUCION  DEL  PROGRAMA  DE   ASISTENCIA  ECONÓMICA  A  LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA ZONA  CENTRO DEL VALLE DE LOS PEDROCHES
(CAMINOS)  EN  EL  MARCO  DE  LA   ESTRATEGIA  PROVINCIAL  ANTE  EL  RETO
DEMOGRÁFICO 2020”, sucrito con fecha 5 de febrero de 2022, procediéndose a la devolución del
importe transferido a esta Diputación de Córdoba por la Mancomunidad de Municipios citada que
ascendía a 32.397,72 euros.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en las Bases del Plan Provincial de Mancomunidades
2020, la entidad ejecutora de las actividades quedará obligada a aplicar la cantidad concedida al
proyecto aprobado, 22.397,72 euros, en la manera y forma prevista en la memoria, y en todo
caso, el inicio y finalización de la actuación financiada debería realizarse dentro de la anualidad de
2022. 

Inicialmente, la fecha límite de finalización de las actuaciones sería el 31 de diciembre de 2022.
No  obstante,  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  atendiendo  al  retraso  producido  en  la
formulación de la modificación definitiva motivado por los requisitos legales que se han debido
llevar a cabo, la situación del mercado de suministros, en especial en el ámbito de la automoción,
concede de oficio a los interesados una prórroga para la ejecución de los proyectos hasta el 31 de
diciembre de 2023. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro de los cuatro meses
siguientes a la conclusión de la citada prórroga. 

Cuarto.- De  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  mencionadas  bases  reguladoras,  la
mancomunidad  beneficiaria  deberá  establecer  las  medidas  de  difusión  para  dar  la  adecuada
publicidad  al  carácter  público  de  la  financiación  de  inversiones,  actividades  y  servicios  de
competencia  municipal  que  sea  objeto  de  asistencia  económica.  Todas  las  medidas  de
información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y al público
en general, quedan recogidas en la mencionada en las Bases de la Convocatoria.



Quinto.- Las mancomunidad quedará obligada igualmente, a posibilitar toda actividad de
control  y de inspección realizada por parte de esta Diputación y a comunicar la concesión de
ayudas por parte de otras instituciones públicas para cualquiera de las actividades objeto del Plan
Provincial de Mancomunidades. En el caso, que con ellas se supere el coste total del proyecto, el
beneficiario  está  obligado  a  reintegrar  el  sobrante  proporcionalmente  a  los  diversos  entes
cofinanciadores.

Sexto.- El abono de los fondos aprobados se realizará por anticipado, siendo necesario
que la entidad local este al corriente en sus deudas o aportaciones con la Diputación Provincial y
sus organismos autónomos. En el supuesto que la Entidad Local beneficiaria, resultara deudora
de  la  Diputación  Provincial,  en  atención  a  lo  dispuesto  en  la  base  30ª  de  ejecución  del
Presupuesto General vigente, se aplicará compensación de los créditos exigibles a favor de la
Diputación Provincial o sus organismos autónomos, acordándose expresamente limitar en su caso
dicha compensación, hasta una cuantía equivalente al 33 por ciento del importe de la asistencia
económica concedida; conforme a la base séptima del Plan.

Séptimo.- Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución  que  pone  fin  a  la  vía
administrativa. 

6.- QUINTA MODIFICACIÓN DE LOS 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 2022).  (GEX: 2022/32838).-  Conocido el  expediente de su razón,  instruido en el
Servicio de Asistencia Económica, en el que consta informe Propuesta del Jefe de dicho Servicio
de  fecha  2  de  diciembre  en  curso,  en  el  que  se  contienen  los  siguientes  antecedentes  y
fundamentos de derecho:

Antecedentes

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

SEGUNDO.- Según lo previsto en el artículo 5 de la referida Ordenanza, el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de
2022, 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 2022)”.

TERCERO.- Con fecha 19 de abril de 2022, el Pleno ordinario 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
varias  solicitudes  de  modificación  por  parte  de  los  siguientes  beneficiarios  y  para  sus
correspondientes Proyectos:

Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto
Fecha/
nº registro

AÑORA 2022/23156 PMP22.09.0031
CONTRATACION  ARTISTAS  IV
IBERICFEST

25-11-2022
63915

FUENTE LA LANCHA 2022/23482 PMP22.04.0068
MEJORAS  CEMENTERIO,  ALUMBRADO
PÚBLICO Y LIMPIEZA VIARIA

21-11-2022
62760



Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto
Fecha/
nº registro

VILLAFRANCA  DE
CÓRDOBA

2022/23303 PMP22.02.0111
ADQUISICIÓN  DE  EQUIPAMIENTO
URBANO

25-11-2022
64141

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la estipulación séptima se fija que:

“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  2022,
finalizará el 30 de abril de 2023,  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  lo  anteriormente  expuesto,  examinadas  las  solicitudes  de  modificación
procede acceder a lo solicitado en todos los casos.

Finalmente y de acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito 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 2022), 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  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 estimar  las peticiones presentadas con el contenido que a
continuación se detalla:



Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto
Fecha/

nº registro
Modificación aprobada

AÑORA 2022/23156 PMP22.09.0031 CONTRATACION ARTISTAS IV IBERICFEST
25-11-2022

63915
Se modifica la  contratación del  grupo musical  que forma parte  del  evento,  sin  alterar
importe de la subvención concedida

FUENTE LA LANCHA 2022/23482 PMP22.04.0068
MEJORAS CEMENTERIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y

LIMPIEZA VIARIA
21-11-2022

62760

Se comunica la necesidad de modificar el lugar donde se pretendía colocar una farola,
pasando de la c/ Risquillo a la c/ María Auxiliadora, todo ello sin modificación en el importe
presupuestado

VILLAFRANCA DE
CÓRDOBA

2022/23303 PMP22.02.0111 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
25-11-2022

64141

Se solicita sustitución del Proyecto por el siguiente: “DEMOLICION DE EDIFICACIÓN EN
EL  SUELO  MUNICIPAL  PARA  GENERACIÓN  DE  BOLSA  DE  APARCAMIENTO
URBANO”, sin alterar  el  importe de la subvención concedida pero con una aportación
municipal de 7.249,38 €, todo ello dentro del mismo programa y política de gastos:1 50.
Administración General de Vivienda y Urbanismo. (Gastos de los servicios relacionados
con la vivienda y el urbanismo, así como de los complementarios de éstos)



7.-  DECIMOTERCERA MODIFICACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  PRESENTADOS  EN  EL
MARCO DEL PLAN "CÓRDOBA-15" PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ELA
´S  PARA ACTUACIONES  EN  EL  MARCO  DE  LA  AGENDA URBANA RURAL  ESPAÑOLA
(EJERCICIO 2021). (GEX: 2021/30967).- Al darse cuenta de este asunto, el Ilmo Sr. Presidente,
D. Antonio Ruiz Cruz, manifiesta que les gustaría proponer al Pleno la retirada de este asunto del
orden del día ya que se va a dar una solución global ante la situación que tienen los municipios,
muchos de ellos le han hecho llegar los problemas que tienen a la hora de licitar y evitar que se
queden desiertas esa licitaciones por las subidas de precio de los materiales que hacen que
cambie la situación de la realidad de un día para otro, de modo que propone esa retirada de este
asunto para poder prorrogar para todos esos casos.

A la  vista  de la  propuesta de retirada de este asunto del  orden del  día a instancia  de la
Presidencia,  el  Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  acuerda retirar  este asunto del
orden del día.

8.-  REVOCACIÓN  RESOLUCIÓN  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN  A  SAN  SEBASTIAN
BALLESTEROS  OTORGADA  AL  AMPARO  DEL  PLAN  GUADALINFO  2021  Y  NUEVA
RESOLUCIÓN  DE  REINTEGRO.  (GEX:  2021/4297).-  Conocido  el  expediente  de  su  razón,
instruido en el Departamento de Administración Electrónica en el que consta informe de la Jefa de
dicho Departamento 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.-  El  Pleno de esta Excma.  Diputación adoptó,  en sesión ordinaria celebrada en el  día
diecinueve de octubre del año en curso, los siguientes acuerdos de  Resolución de  expedientes de
reintegro en el marco del Plan Anual de colaboración con los ayuntamientos de la provincia para el
programa “Guadalinfo 2021” en relación con la actuación siguiente:

1) Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros
       

NT21.0091 / GEX: 2021/10921
Importe subvencionado: 4.655 €
Causa:  Falta por remitir la siguiente documentación:

       
• Certificación telemática expedida por el/la Interventor/a del ayuntamiento acreditándo

por una parte el ingreso de las fondos en presupuestos del Ayuntamiento destinatario
con expresión del carácter finalista de los mismos indicación de los números y fechas
de los mandamientos de ingreso.

• Medidas de difusión correspondientes, de acuerdo a lo contenido en el ar. 10 bases.
(Cartelería de cursos impartidos, anuncio tablón)

• Debe remitir una nueva cuenta justificativa, los importes reseñados en el punto C. debe
indicar el importe aportado por cada administración. 

• Salvo  por  error  u  omisión,  en  la  cuenta  justificativa,  existe  una  desviación  de
presupuesto de 1.197,81 euros, correspondiendo a Diputación la cantidad de 399,35
Euros, más los intereses de demora. 

       
SEGUNDO.- Con fecha 25 de abril  del  año en curso se realiza requerimiento de justificación
dándose  por  notificado  el  mismo  día,  el  cual  ha  dispuesto  de  diez  días  para  efectuar  las
alegaciones y presentar documentos y justificaciones pertinentes.

TERCERO.- Transcurrido el plazo de requerimiento, sin recibir documentación ni pago alguno, se
envía  al Pleno, el día 06 de octubre del año en curso para resolver de expediente de reintegro,
acordando lo siguiente: 



“Vista de la Propuesta del Sr. Diputado Delegado de Proyectos Europeos y Administración Electrónica que consta en el
expediente  y  conforme  dictamina  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios,  Hacienda  y
Gobierno Interior, el Pleno,  en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros

NT21.0091/ GEX: 2021/10,921
(Cantidad concedida) 4.655 Euros)

- Cantidad no aplicada a su finalidad:     4.655,00 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)                             248,21 Euros
- Total a reintegrar: :                                            4,903,21 Euros”

CUARTO.-  Con  fecha  17  de  octubre  del  año  en  curso,  se  recibe  documentación  del
ayuntamiento, para justificar la subvención, verificando el cumplimiento de la misma a posteriori de
la fecha de realización del Pleno ordinario del mes, y verificando igualmente la existencia en la
cuenta justificativa de una desviación de presupuesto que asciende a  399,35 euros más los
intereses de demora.

LEGISLACIÓN APLICABLE  
     1)  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de      las
Administraciones Públicas.
2) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
3) 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
4) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
5) 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
6) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
8) Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de

Recaudación
9) Bases para la ejecución del Presupuesto General de la Diputación de Córdoba para el

ejercicio 2021
10)Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional, Criterios de Graduación y Potestad

Sancionadora en la Materia de la Diputación de Córdoba, publicada en el B.O.P. nº 29  de
12 de febrero de 2020

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- En relación a lo  anterior,  y  en virtud de lo  establecido en el  art.  31.2 de la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se aplica con carácter supletorio, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.  

En todo caso si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado sólo
una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho al cobro, se
aplicará el principio de proporcionalidad. (Art.83.1 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).

SEGUNDO.- Conforme  al  art.  109  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  las  Administraciones Públicas  podrán
revocar,  mientras  no  haya  transcurrido  el  plazo  de  prescripción,  sus  actos  de  gravamen  o
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las
leyes,  ni  sea contraria al  principio de igualdad,  al  interés público o al  ordenamiento jurídico y
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  



De conformidad con ello, se debe proceder a la revocación del acto de resolución de reintegro
acordado en pleno ordinario el 19 de octubre del año en curso ya que se recibe documentación
justificativa  por  parte  de  la  entidad  San  Sebastián  de  los  Ballesteros  dos  días  antes  de  la
celebración  de  dicha  sesión.  Una  vez  revisada  y  verificada  la  documentación  aportada  debe
realizarse una nueva resolución con las cuantías que se detallan en el apartado cuarto.

TERCERO.-  Las  cuantías  a  reintegrar  de  la  asistencia  económica  concedida,  tienen  la
consideración de ingreso de derecho público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  adelante,  resultando  de
aplicación lo previsto a tal efecto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
en adelante LGP, que en su artículo 10.1 establece que para la cobranza de los derechos de
naturaleza pública han de utilizarse los procedimientos administrativos correspondientes, gozando
de las prerrogativas establecidas para los tributos previstas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en adelante LGT, y de las contenidas en el  Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 10 de las bases reguladoras del  “Plan de colaboración
con los ayuntamientos de la  provincia de Córdoba para el  Programa Guadalinfo  2021”,  y  los
artículos concordantes de la LGS, procede la exigencia del interés de demora, computado desde
el momento en que se produjo el pago en fecha 19 de mayo de 2021 hasta la fecha prevista en la
que se acuerde la  procedencia del  reintegro.(   21/12/2022.  )    El interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, según lo preceptuado en el
Art. 38 LGS. El cálculo del interés de demora, a que se refiere el artículo 26.6 de la LGT, se
realizará atendiendo al ejercicio en el que se ha producido el pago de la subvención, que es el que
a continuación se detalla:

Año Tipo Normativa reguladora
2021 3,75 % Disposición Adicional cuadragésima novena, Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado
2022 3,75 % Disposición Adicional cuadragésima sexta. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado 

 Fecha prevista del acuerdo sobre procedencia del reintegro: 21/12/2022
 Fecha de transferencia de los fondos por pago anticipado a los citados Ayuntamientos:

19/05/2021
Nº de días: 582 días 

Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros  

NT21.0091/ GEX: 2021/10,921
(Cantidad concedida) 4.655 Euros)

- Cantidad no aplicada a su finalidad:           399,35 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)                          23,88 Euros
- Total a reintegrar: :                                        423,23 Euros

QUINTO.- La  recaudación  del  importe  referido  con  anterioridad  -principal  más  intereses-  en
período voluntario se inicia a partir de la fecha de notificación de la Resolución al beneficiario de la
subvención, debiéndose estar a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LGT, en el que se señala que
en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el
pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día veinte del mes posterior ó, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

http://www.derecho.com/l/boe/ley-58-2003-general-tributaria/


 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días dieciséis y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior
ó, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

SEXTO.-  Vencido  el  plazo  de  ingreso  en  periodo  voluntario  del  reintegro,  se  propondrá  su
compensación con pagos a favor de la Entidad Local deudora, según lo preceptuado en el artículo
109 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, así como en el artículo 40.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de  las  Haciendas  Locales.  Todo  lo  anterior  debe  entenderse  sin  perjuicio  del  procedimiento
sancionador que se incoe en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LGS y 102 y 103 del
RLGS.

En base con cuanto antecede, vista de la Propuesta del Sr. Diputado de Proyectos Europeos y
Administración Electrónica que consta en el expediente y conforme dictamina la Comisión Informativa de
Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Revocar el acuerdo del Pleno del 19 de octubre del año en curso en relación al
Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros dentro del Plan de Cooperación Anual con los
ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo.

SEGUNDO.- Resolver el expediente de reintegro dentro del Plan anteriormente mencionado
del  ayuntamiento  de  San  Sebastian  de  los  Ballesteros,  una  vez  comprobada  la  documentación
presentada el 17 de octubre, cuya cantidad  deberá ser ingresada en la cuenta bancaria de Cajasur
ES21.0237.0210.30.9150457794 indicando el concepto del pago (Reintegro Subvención Guadalinfo
2021)

Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros  

NT21.0091/ GEX: 2021/10,921
(Cantidad concedida) 4.655 Euros)

- Cantidad no aplicada a su finalidad:           399,35 Euros
- Intereses de demora: (3,75%)                          23,88 Euros
- Total a reintegrar: :                                        423,23 Euros

TERCERO.- Que, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los plazos que establece el
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

CUARTO.- La finalización de los procedimientos de reintegro llevados a cabo de oficio por
el órgano gestor de la subvención, se realiza sin perjuicio de las facultades de comprobación y
control financiero que se puedan realizar con posterioridad.

QUINTO.-  Que  se  notifique  la  resolución  al  interesado  informándole  que  la  citada
resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; con indicación de los recursos procedentes.

9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. (GEX: 2022/49407).- Visto el expediente de su razón,
en el que consta informe de la Técnico de Administración General adscrita a la Secretaría General



de fecha 2 de diciembre en curso y conformado por el Sr. Secretario General, del siguiente tenor
literal:

“El  objeto  del  presente  reglamento  es  el  desarrollo  de la  administración electrónica  en  el
ámbito de la Diputación Provincial de Córdoba. 

Según el Plan Normativo Anual 2021, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión de
fecha 23 de diciembre de 2020 (BOP nº 1 de fecha 4 de enero de 2021), el Reglamento Regulador
del Uso de Medios Electrónicos para la Gestión y Resolución de Procedimientos Administrativos
en la Diputación de Córdoba, publicado en BOP nº 90 de 11 de mayo 2012, por su contenido
queda profundamente afectado por las nuevas leyes de procedimiento, singularmente tanto la Ley
39/2015  de  1  de  Octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  como  la  Ley  40/2015,  del  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  con  el  reciente
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado
por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. 

Tengamos  en  cuenta  que  la  Ley  11/2007,  de  11  de  junio  de  Acceso  Electrónico  de  los
Ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  que  constituye  el  soporte  y  fundamento  de  numerosos
preceptos de dicho Reglamento, ha sido derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Ley
39/2015, de modo que el Reglamento provincial ha de ser reelaborado teniendo en cuenta esa
circunstancia. Dentro de esta nueva redacción se hace especial hincapié en la regulación de los
procesos  de  digitalización,  sistemas  de  identificación  y  firma  electrónica,  garantías  para  la
tramitación electrónica de los procedimientos, entre otras cuestiones. 

En la estructuración y contenido del nuevo reglamento se ha de tener en cuenta que existen
algunas cuestiones que ya han sido abordadas y reguladas por la Diputación en el Reglamento de
Registro  Electrónico  General  (BOP 14 de octubre  de  2020),  así  como en el  Reglamento  del
Sistema de Archivos y Gestión Documental de la Diputación Provincial (BOP 24 de agosto de
2018) por lo que la nueva norma se ha de entender como complementaria a las anteriores. En el
Reglamento del Sistema de Archivos queda regulado el funcionamiento del sistema de archivos y
procedimientos  de  gestión  documental  y  el  acceso  a  los  documentos  en  tanto  que  en  el
Reglamento del Registro Electrónico General quedan regulados tanto la creación y funcionamiento
del registro, anotaciones y documentos admisibles, la Oficina de Asistencia en Materia de Registro
Electrónico y Secretaría Electrónica y el Registro Electrónico General de Apoderamientos.

Siguiendo  la  sistemática  del  nuevo  Real  Decreto  203/2021  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Actuación  y  Funcionamiento  del  Sector  Público  por  medios  electrónicos,  se
encuadra  la  regulación  de  los  portales  de  internet  y  puntos  de  acceso  general  electrónico,
creación  y  contenido  de  sedes  electrónicas,  actuaciones  administrativas  automatizadas  y  los
sistemas de identificación y autenticación de las  administraciones públicas  y  de las  personas
interesadas,  concluyendo  con  las  previsiones  sobre  expediente  administrativo  electrónico  y
notificaciones electrónicas. 

En la tramitación de este Reglamento deberá necesariamente intervenir, por razón de materia,
la Unidad de Modernización y Administración Electrónica, Eprinsa y la Secretaría General.

Otro aspecto a resaltar es el plazo para la adaptación del Reglamento que ha sido afectado
por la modificación de la Ley 39/2015 a través de Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, en virtud
del cual se difiere a 2 de octubre de 2020 la entrada en vigor de determinadas previsiones de
dicha ley sobre  administración electrónica,  por  lo  que este reglamento se recogió en el  Plan
Normativo del año 2020. 

A este respecto, advirtamos que no se ha llevado a cabo durante el ejercicio anterior toda vez
que la previsión normativa contemplada en el  párrafo anterior  ha sido modificada por el  Real
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, en la que según su disposición
adicional  novena  contempla  una  moratoria  en  cuanto  a  las  previsiones  relativas  al  registro
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,



punto  de  acceso  general  electrónico  de  la  Administración  y  archivo  único  electrónico,  cuyos
efectos se producirán a partir del día 2 de abril de 2021. 

Dicho lo anterior, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común introduce en su art.
133.1 el trámite de consulta pública de borradores de normas o proyectos de reglamentos en los
siguientes términos:

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

    a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
    b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
    c) Los objetivos de la norma.
    d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

A este respecto destaquemos que este trámite se ha efectuado mediante anuncio de consulta
pública iniciándose el plazo el día 11 de noviembre de 2022 y finalizando el mismo el día 30 de
noviembre del mismo año, sin que se hayan presentado sugerencias o iniciativas al mismo.

Estos  trámites  no  sustituyen  sino  que  vienen  a  añadirse  a  la  tramitación  tradicional  de
Ordenanzas y Reglamentos regulada en el art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local de modo
que, con posterioridad a la  consulta pública se deberá seguir  la  tramitación posterior  con los
oportunos acuerdos del Pleno de la Corporación Provincial y la apertura de plazo de información
pública, mínimo de 30 días, previsto en la citada normativa.

A lo anterior se ha de añadir que según lo dispuesto en artículo 3 del Decreto 128/2018 por el
que se determina el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación
de  caracter  Nacional  se  exigirá  Informe  previo  del  Secretario  General,  entre  otros,  en  los
expedientes de aprobación o modificación de Ordenanzas y Reglamentos; en cumplimiento de
dicho deber se emite el presente Informe:

En cuanto al procedimiento, el órgano competente para la aprobación del Reglamento según
artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en relación con artículo 33.
2 b)  se debe producir  aprobación por el  Pleno de la Diputación Provincial,  previo Informe del
Secretario  General  (artículo  3  de  Real  Decreto  128/2018),  previo  Dictamen  de  la  Comisión
Informativa correspondiente.

En el  caso de ser aprobado,  deberá ser sometido a información pública y audiencia a los
interesados por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. El
anuncio  de  exposición  al  público  se  ha  de  publicar  en  BOP,  Tablón  de  Edictos  y  Portal  de
Transparencia  en  tanto  que  el  texto  del  borrador  así  como  los  Informes  que  constan  en  el
expediente deberán ser objeto de publicación en Portal de Transparencia de conformidad con la
Ordenanza Provincial de la Diputación de Córdoba sobre Transparencia y Acceso a Información
Pública  en  relación  con  artículo  13.  1  d)  y  e)  de  Ley  1/2014  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía.

Cumplimentados los trámites anteriores y en el caso de existir alegaciones será el Pleno el
órgano competente para su resolución y aprobación definitiva. En el caso de que no se hubiera
presentado  ninguna  reclamación  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta
entonces provisional.

En virtud de lo anterior  se considera conforme a derecho la adopción por el  Pleno de los
siguientes acuerdos:



PRIMERO.- Prestar aprobación al Reglamento de Administración Electrónica de la Diputación de
Córdoba.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo a Información Pública en BOP, Tablón de Edictos y Portal de
Transparencia en los términos indicados en el presente Informe y por plazo de 30 días.

En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional; en caso contrario corresponderá al Pleno su resolución.”

En  armonía  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  aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de
Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, debiéndose someter aquél a información
pública  mediante anuncio en BOP, Tablón de Edictos y Portal de Transparencia en los términos
previstos por la normativa vigente, y por plazo de 30 días hábiles, entendiéndose definitivamente
aprobado el acuerdo anterior si transcurrido dicho plazo no se hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna.” 

10.-  APROBACIÓN DEL PLAN NORMATIVO ANUAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.(GEX:  2022/53058).-  Seguidamente  se  conoce  el
expediente epigrafiado, instruido igualmente en la Secretaría General en el que consta, entre otros
documentos, informe del Sr. Secretario General así como Propuesta de la Presidencia de fecha 9
de diciembre en curso, del siguiente tenor:

“PROPUESTA PLANIFICACIÓN NORMATIVA

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.

Por  todo  lo  anterior,  a  través  de  la  presente,  se  propone  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

PRIMERO.-  Prestar  aprobación  al  Plan  Anual  Normativo  de  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba para el ejercicio 2023, 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:

    • 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. 

- Acuerdo sobre la regulación de la prestación de servicios de los empleados públicos en régimen de teletrabajo en
la Diputación Provincial de Córdoba.

El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2018, aprobó
el Acuerdo sobre la regulación de la prestación de servicios de los empleados públicos en régimen de teletrabajo en la
Diputación Provincial de Córdoba. 

Como señala su Preámbulo : “El trabajo a distancia mediante nuevas tecnologías o teletrabajo se encuentra dentro
de este cambio organizativo de la  gestión de los procesos de las administraciones públicas y  de los efectivos de
personal. Es una medida de racionalización y de modernización de la gestión del tiempo de trabajo que, basada en las
citadas tecnologías de la información, posibilita que el personal empleado público pueda realizar parcial o totalmente su
jornada desde su domicilio  particular,  sin  que por  ello  la  calidad del  servicio  público que presta se  vea afectada,
tratándose de una modalidad de prestación de servicios en la cual el trabajo se organiza y se ejecuta haciendo uso de
las tecnologías de la información y telecomunicación, de manera que un trabajo que normalmente se hace en las
dependencias de un centro de trabajo,  se efectuará total  o parcialmente fuera de estas dependencias de manera
regular. El trabajo desde el domicilio supone una forma de trabajar con información, mediante herramientas informáticas
y telemáticas y sin dependencia de un espacio concreto. Se trata de aprovechar las ventajas de estas tecnologías,
fundamentalmente respecto a la adaptabilidad en la prestación laboral que aportan espacial y temporalmente.” 

Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público prevé un nuevo art. 47.bis, con la siguiente redacción:

"Artículo 47 bis. Teletrabajo.
1.  Se  considera  teletrabajo  aquella  modalidad  de  prestación  de  servicios  a  distancia  en  la  que  el  contenido

competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de
las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
2. La prestación del  servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la
modalidad  presencial.  En  todo  caso,  tendrá  carácter  voluntario  y  reversible  salvo  en  supuestos  excepcionales
debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a
esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la
evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y
colectivos,  recogidos  en  el  presente  Estatuto  que  el  resto  del  personal  que  preste  sus  servicios  en  modalidad



presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean
inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4.  La  Administración  proporcionará  y  mantendrá  a  las  personas  que trabajen  en  esta  modalidad,  los  medios
tecnológicos necesarios para su actividad.

5.  El  personal  laboral  al  servicio de las Administraciones Públicas se regirá,  en materia  de teletrabajo,  por  lo
previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo."

- Ordenanza Reguladora de Concertación de la Diputación de Córdoba con las Entidades Locales de la Provincia,
publicada en BOP Córdoba nº 50, de 15 de marzo de 2016, o bien, alternativamente, Norma general reguladora de la
asistencia económica para obras y servicios municipales.

El objetivo perseguido será enfatizar la postestad reglamentaria provincial para procedimentar la cooperación y
asistencia a los municipios de su demarcación territorial. En este sentido, en el desarrollo de esta norma se podrá optar
por su regulación  a través de la citada Ordenanza reguladora de Concertación (aplicable a programas de concertación
anual y aportaciones económicas de otros planes o programas aprobados pro la Diputación), o bien una regulación
omnicomprensiva de cualesquiera fórmas de asistencia económica en el  sentido preconizado por  art.  36.2 de Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, en coherencia con el mismo, art. 13 de Ley 5/2010,
de 11  de  junio,  de Autonomía  Local  de  Andalucía,  siempre y  cuando el  objeto  sea  la  realización de  inversiones,
actividades y servicios municipales y sus destinatarios sean, precisamente, los entes locales de la Provincia.

Se trata, asimismo, de completar la remisión normativa contenida principalmente en las normas indicadas y en la
Disposición  Adiciional  Octava  de  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  de  forma  que  la
aplicación supletoria de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento sea mínima por encontrar la asistencia
económica a los municipios una regulación suficiente a través de la norma provincial que se dicte con carácter general.

La introducción de esta modificación o nueva norma deberá permitir también incorporar planteamientos renovadores de
la gestión, que son de gran interés de importancia tales como, sin pretensión de exhaustividad, fijación de condiciones
sustantivas  o  incentivos  a  las  políticas  municipales  afectadas  por  las  ayudas,  segmentación  de  necesidades
municipales,  incentivos  para  la  planificación  municipal  plurianual,  configuración  flexible  de  trámties  administrativos
(verbigracia, trámites de subsanación y reformulación), regulación flexible de la admisión de documentos justificativos,
intereses de demora, evaluación de planes conforme a criterios estándar de otras administraciones,  entre otros.

En la tramitación de esta norma deberá intervenir los Servicios de Planificación de Obras y Servicios Municipales,
Hacienda, Desarrollo Económico y Secretaría General, todo ello sin perjuicio de la intervención ya más puntual de otros
servicios y departamentos que pueden verse afectados y que tramitan anualmente planes o instrumentos de asistencia
económica similares.

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.”

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 a la Propuesta que se ha transcrito en acta con anterioridad y, por
tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se contienen.



11.-  APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED CORDOBESA DE MUNICIPIOS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD COMO RED CORDOBESA DE MUNICIPIOS EN AGENDA 2030.
(GEX:  2022/34743).-  Seguidamente  se  da  cuenta  del  expediente  instruido  en  el  Área  de
Presidencia, Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades y Protección Civil, en el
que consta informe suscrito por el Responsable de la Agenda 2030, de fecha 9 de diciembre en
curso, en el que se vierten las siguientes consideraciones:

A) Antecedentes de hecho:

En la historia de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad aparecen como hechos:

1. En planificaciones estratégicas anteriores de esta Diputación de Córdoba, como pueden
ser la Agenda 21 Provincial de Córdoba y el Plan Provincial de Desarrollo Sostenible 2007-
2011,  se  encuentran  entre  sus  acciones  el  proyecto  de “Red de Agendas  21  Locales
Cordobesas”. 

2. A partir  de  2005  empieza  a  funcionar  el  portal  Web  de  SIGA21  (actual  de  la  Red
Cordobesa  de  Municipios  hacia  la  Sostenibilidad)  como  Sistemas  de  Información,
Seguimiento y Gestión de Iniciativas de Agendas 21 Locales para los municipios de la
provincia de Córdoba. Primer impulso y/o puesta en marcha de la Red. 

3. En noviembre de 2007, en el I Encuentro Provincial de Municipios por la Sostenibilidad, fue
presentado el borrador de convenio para la Adhesión a esta Red. 

4. El 21 de enero de 2008 es enviado el borrador tipo de Convenio de Adhesión a la Red y
procedimiento para su formalización (que incluía las notas orientativas sobre el acuerdo
plenario  municipal  que  se  debería  producir  al  efecto),  a  todos  los  ayuntamientos  y
Entidades Locales Autónomas de la provincia. Tras lo cual, se redacta el texto definitivo de
Convenio  de  Adhesión  a  la  Red,  con  unas  mínimas  normas  de  organización  y
funcionamiento que recogen anotados objetivos y actividades concretas, referencias a los
miembros, la asamblea, comisión ejecutiva y secretaría técnica, entre otras, y se envía al
Pleno de Diputación para su aprobación. 

5. En sesión plenaria de la Diputación de Córdoba, de 26 de marzo de 2008, es aprobado
este convenio para la creación y formalización de la citada Red, así como del registro de
municipios inscritos en la Red. 

6. A continuación, se da traslado de este acuerdo a las entidades locales de la provincia para
su adhesión a la Red.

7. Tras las elecciones locales de 2011 la Institución Provincial, recogiendo su interés de cara
a su constitución,  ve a bien renombrarla como Red Cordobesa de Municipios hacia la
Sostenibilidad, por ser de interés el trabajar en proyectos de desarrollo sostenible que ya
están  o  puedan  plantearse  estarlo  en  los  planes  de  acción  local  de  las  Agendas  21
Locales, que la práctica totalidad de los municipios poseen e incluso las están o las han
revisado en varias ocasiones, actualizando sus contenidos. Con ello, el 4 de diciembre de
2012, se celebra la Asamblea General constituyente de la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad con los siguientes significados:

◦ La  constitución  tiene  lugar  mediante  la  firma  de  un  convenio  de  adhesión  entre
Diputación de Córdoba y cada una de las Entidades Locales (Municipios y Entidades
Locales Autónomas) allí presentes: Asisten 60 entidades locales de la provincia y 11
más  que  firman  sus  convenios  en  los  siguientes  días  (Obejo,  Palenciana,  Los
Blázquez, Pedro Abad, Torrecampo, Valenzuela, Benamejí, Conquista, Doña Mencía,
Dos Torres y La Guijarrosa).

◦ La aprobación del Registro de Entidades Locales adheridas habilitado al efecto con
representantes políticos y técnicos de cada una de ellas. 

◦ En  ese  mismo  momento  se  prioriza  el  grupo  de  trabajo  sobre  Smart  City.
Posteriormente en 2015 se aprueba el grupo de trabajo sobre Fondos Europeos y en
2018 el grupo de trabajo sobre Objetivos de  Desarrollo Sostenible.

◦ Para el conocimiento e impulso a esta Red, se actualiza el portal web del Sistema de
Información,  Seguimiento  y  Gestión  de Iniciativas de Agendas 21 Locales para los
municipios de la provincia de córdoba (SIGA21).



◦ La Red depende de la Diputación de Córdoba, sin constituir entidad jurídica propia, con
las normas de organización y funcionamiento recogidas en el convenio de adhesión, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Entre sus características más destacadas recoge:

• Esta formada por el  conjunto de Entidades Locales de Córdoba que,  hayan
acordado  o  acuerden  trabajar  de  forma  conjunta  y  coordinada  en  la
implantación  y  desarrollo  de  su  Agenda  21  Local  (Agenda  de  Desarrollo
Sostenible Municipal).

• El  objeto  de  la  Red  será  el  favorecer  la  colaboración  e  intercambio  de
experiencias, para lo que se convertirá en un instrumento de apoyo para sus
corporaciones locales, propiciando como objetivos específicos los siguientes:

◦ Asistencia técnica, económica y jurídica en la identificación de procesos de
sostenibilidad municipal y su desarrollo.

◦ Formación de cuantos  grupos de trabajo  sean  necesarios  para  la  mejor
consecución de la sostenibilidad municipal. 

◦ Formación  y  sensibilización  de  responsables  municipales  en  aquellas
temáticas y ámbitos del desarrollo sostenible provincial.

◦ Estudios  y  evaluación  sobre  los  Planes  de  Acción  Local  hacia  la
Sostenibilidad.

◦ Favorecer el desarrollo de los proyectos presentes y futuros de los Planes
de  Acción  Local  hacia  la  Sostenibilidad  presentes  en  las  Agendas  21
Locales.

◦ Colaboración con otras redes ya constituidas.

◦ Búsqueda de cauces de financiación para las localidades.

◦ Atención  a  las  demandas  de  los  municipios  en  cualesquiera  otras
herramientas  para  caminar  hacia  el  desarrollo  sostenible  desde  las
premisas marcadas por normativas y manifiestos de esta índole.

• Actividades:

◦ Asegurar la intercomunicación de los participantes en el impulso de políticas
de desarrollo sostenible. 

◦ Asegurar  el  mantenimiento  de  los  contactos  interinstitucionales  para  la
consolidación de las relaciones intersectoriales. 

◦ Fomentar la colaboración y la acción conjunta en materia de promoción del
desarrollo sostenible. 

◦ Ayudar a desarrollar modelos y recomendaciones de Desarrollo Sostenible
Municipal.

◦ Mantener  contactos  con  otras  redes  de  similares  contenidos  y  difundir
información relevante de aquellas.

◦ Cualesquiera otras que se estimen convenientes, para el objeto de la Red. 

• La Red funciona a través de la asamblea, la Comisión Ejecutiva formada por, al
menos,  4  Ayuntamientos,  elegidos  por  aquella,  renovados  todos  los  años,
asistida por una secretaría técnica, formada por personal de diferentes partes
organizativas de la Diputación de Córdoba, que sea necesario.

• Podrá haber observadores institucionales y de otras redes de similar objetivo,
aceptados  por  la  Asamblea  de  la  Red  Cordobesa  de  Municipios  hacia  la
Sostenibilidad.  Hasta  el  momento,  sólo  lo  ha  solicitado  el  Observatorio  de
Sostenibilidad de la Provincia de Cordoba.

8. El día 5 de noviembre de 2014, tiene lugar la II Asamblea General de la Red Cordobesa de
Municipios hacia la Sostenibilidad, con la asistencia de 24 entidades locales, para tratar,
entre otros asuntos, de la Web de la Red, las nuevas Agendas de Desarrollo Sostenible
Municipal, las actuaciones del Grupo de Trabajo Smart City, el nuevo plan de actuaciones y
las visiones del Observatorio de Sostenibilidad de la Provincia de Córdoba.



9. El 25 de septiembre de 2015, en una cumbre especial de la ONU, los ODS de la Agenda
2030  fueron  adoptados  por  193  Jefes  de  Estado  (entre  ellos  el  de  España),  como
Resolución 70/1 sobre “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible". Como tal, la Agenda 2030 es un  plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia,  se refiere al logro de objetivos y metas, más allá de los territorios de
cada Estado, con participación multiactor y multinivel; invitando a los estados y su ámbitos
subnacionales a que trabajen en su implementación, localizando sus metas específicas de
ODS necesarias en sus territorios e indicadores para seguir su progreso.

10. La Diputación de Córdoba aprueba su participación en la implementación de la Agenda
2030 en sesión plenaria del  20 de junio de 2018, utilizando diferentes herramientas de
gestión administrativa para llevarla a cabo, entre las que se encuentran:

o Planificación  .  En  febrero  de  2019  se  aprueba  por  el  Pleno  de  la  Institución
Provincial el documento Participamos Dipucordoba 2030, en el que está prevista la
elaboración de una Estrategia Provincial de Desarrollo Sostenible 2030 multiactor.
Documento que actualmente está en proceso de actualización al objeto de obtener
su segunda versión de 2023.

o Presupuestación  :  Desde  los  presupuestos  de  2019  se  viene  relacionado  los
distintos programas de gastos y aplicaciones presupuestarias con metas de ODS,
con un análisis del presupuesto alineado con la Agenda 2030. Además, de observar
que  las  57  convocatorias  de  subvenciones  de  la  institución  provincial  están
alineadas con ellos, a través del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
de Córdoba 2020-2023.

o Gobernanza  : Informando y generando iniciativas como las del Consejo de Alcaldes,
los  distintos  foros  y  encuentros  provinciales  o  la  propia  realización  de  la  Red
Cordobesa  de Municipios  hacia  la  Sostenibilidad.  Además  de las  adhesiones a
otras redes (como en 2019, a la  Red Española para el Desarrollo Sostenible1) y el
establecimiento de acuerdos o convenios institucionales con distintos actores con
los  que,  al  identificar  su  alineamiento  con  la  Agenda  2030,  adquieren  el
compromiso de ser promotores de ODS en su ámbitos de colaboración.

Además de un activo importante,  el  de los representantes técnicos de las distintas
partes organizativas de Diputación de Córdoba, que en todo este proceso se les ha
invitado a participar internamente y capacitado para utilizar las distintas herramientas
de implementación de la Agenda 2030 y sus ODS, desde un proceso de gobernanza
interna cuya visibilidad más importante ha estado en la realización de Participamos
Dipucordoba 2030. 

o Normalización  : La ordenanza de transparencia y otras ordenanzas y reglamentos,
así  como  protocolos,  convenios  de  colaboración  y  contratos  públicos  están
alineados con los ODS.

o Difusión de información y Educación para el Desarrollo Sostenible  : Información y
promoción del  desarrollo  Sostenible en actividades diversas con localización de
apoyos  a  ODS y  actuaciones  necesarias  para  sensibilizar,  dinamizar,  formar  e
informar, a las distintas partes organizativas de la Institución Provincial y al conjunto
de  coactores  en  el  desarrollo  sostenible  de  la  provincia,  en  especial  a  las
administraciones locales de la misma, en el proceso de cumplimiento con los ODS
e implementación de la Agenda 2030, en una mejora continua de localización con
los ODS. La participación del Observatorio de Sostenibilidad de la Provincia de
Córdoba podrá también incidir en la difusión de los indicadores ODS.

En  esta  implementación  de  la  Agenda  2030  por  la  Institución  Provincial,  en  2020  se
aprueba, en sesión plenaria del 23 de septiembre, la moción  relativa a la  Declaración
sobre la Agenda 2030 de la  Diputación de Córdoba,  que reconoce su participación

1 La Red Española para el Desarrollo Sostenible es la antena de Naciones unidas en España para el apoyo a las entidades públicas
en la implementación de la Agenda 2030, así como la de presentar el informe de seguimiento y cumplimiento de los ODS de 
España ante Naciones unidas, en julio de todos los años hasta 2030.

https://sustainable-development.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainable-development.un.org/post2015/transformingourworld


desde 2016 en la implementación de la Agenda 2030 llevando a cabo importantes hitos
como, entre otros:

• la aprobación en 2019 del documento Participamos Dipucordoba 2030.

• la adhesión en septiembre de 2019 a la Declaración del XII Pleno de la FEMP en
favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• el diseño de todo un proceso de implementación de la Agenda 2030 y sus ODS,
generando  importantes  herramientas  utilizadas  para  ello  (planificación,
presupuestos,  gobernanza,  difusión  y  visualización),  incluso  en  época  de
atención a la pandemia y sus efectos colaterales.

• Ayudar a solventar los perjuicios ocasionados por la pandemia de la Covid-19 y
sus efectos, con proyectos provinciales para la reconstrucción y resiliencia en la
provincia, buscando recurso de distinto nivel.

• la participación, en lo que la ONU ha declarado como la Década para la Acción
2030,  con  la  propuesta  de  llegar  a  una  Estrategia  Provincial  de  Desarrollo
Sostenible 2030 o Agenda 2030 de la provincia de Córdoba. donde estará, entre
otros,  la  resolución  de  la  acción  social  y  económica,  los  temas  del
despoblamiento  provincial,  los  apoyos  a  la  emergencia  climática  y  toda  la
atención  que  necesiten  las  entidades  locales  provinciales  para  cumplir  el  fin
marcado por la Diputación de Córdoba. 

• La difusión para  su conocimiento del  Informe de Gobernanza y el  informe de
Implementación  de  la  Agenda  2030  por  la  Institución  Provincial  en
https://www.dipucordoba.es/acuerdosinstitucionales.

Además, la institución provincial se adhiere, en julio de 2020, a la Red de Entidades
Locales para el Desarrollo de la Agenda 2030 de la FEMP, participando en diferentes
grupos de trabajo creados en ella. 

11. Más recientemente, en el Pleno  de Diputación de Córdoba, del 21 de septiembre de
2022, se aprueba la actualización de la Declaración sobre la Agenda 2030 y la Alianza
2030: Transforma la provincia de Córdoba para afrontar retos y priorizar actuaciones en
su Desarrollo Sostenible. 

En esta actualización de la Declaración sobre la Agenda 2030, se encuentra indicada la
utilización de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad para mejorar la
implementación de la Agenda 2030; con la que difundir y desarrollar entre las entidades
locales  provinciales  los  proyectos  de  planificación  de  la  institución  provincial,  en
particular, los alineados con los ODS.

Además, al incluir la Declaración referencia al impulso a una Alianza 2030: Transformar
la  provincia  de  Córdoba  para  el  Desarrollo  Sostenible, en  esta  se permitirá  la
participación  de toda  la  sociedad civil,  incluidos  los  entes  locales,  a modo de  Red
Provincial de Promotores de ODS, como un espacio y encuentro colectivo para mostrar
su participación y localizar las metas de ODS específicas para la provincia, con destino
a configurar la I Estrategia Provincial de Desarrollo Sostenible 2030 o Agenda 2030 de
la provincia de Córdoba.

De acuerdo a todo este proceso y sus últimos significados, por acuerdo del Diputado Delegado del
Área de Presidencia,  Asistencia  Económica a los Municipios y  Mancomunidades y Protección
Civil,  se  aprueba  la  apertura  de  expediente  administrativo  (GEX  n.º  2022/34743),  para  la
actualización de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad y el Grupo de Trabajo
para  los  Objetivos  de Desarrollo  Sostenible,  desde  el  Área de Presidencia,  para  el  apoyo  al
impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales de la provincia de Córdoba. 

B) Fundamentos de derecho:
En atención a las determinaciones competenciales, procedimentales, de Gobernanza Local, de
transparencia y de ámbitos sectoriales de la legislación de aplicación para la Administración Local,
resulta interesante, en esta actualización de la Red, resaltar aquellas normas administrativas de
continua referencia y utilización, entre las que se pueden encontrar:



- Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

- La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local. 

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración General del Estado

- Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía

- Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

- Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía

- Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley 7/2017, de 27 de diciembre, Andaluza de Participación Ciudadana

- Presupuesto General de la Diputación de Córdoba

C) Actuaciones de la Diputación de Córdoba para la actualización de la Red Cordobesa de
Municipios hacia la Sostenibilidad

La Diputación de Córdoba considerando lo indicado en los apartados anteriores, a través de la
Delegación del Área de Presidencia, convoca la III Asamblea de la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad, el 10 de octubre de 2022, acordandose en su punto n.º 4 sobre propuestas
de actuación para 2022-2023, entre otras cuestiones lo siguiente:

1. La consideración de la Alianza 2030,  con la que empezarán a identificarse los actores
implicados, entre ellos las entidades locales de la provincia de Córdoba, a través de su
participación en  la  propia  Red Cordobesa de Municipios  hacia la  Sostenibilidad.  Dicha
identificación se podrá realizar a través de la plataforma de la Alianza 2030 utilizando la
sede electrónica de la Diputacíon de Córdoba.

2. La redefinición de la Red Cordobesa como Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.
3. La  continuidad  en  la  participación  en  los  grupos  de  trabajo  ya  existentes  de  la  Red

Cordobesa, ante los que se deberá  completar  la  actualización  de  representantes
municipales. 

4. La continuidad en la participación en los grupos de trabajo de la Red de Agenda 2030 de la
FEMP, solicitando el poder ser la Red Cordobesa socio colaborador u observador de  la
misma, por lo que pueda reportar de beneficios en todo este proceso para las distintas
áreas de Diputación de Córdoba y también para los  municipios de la  provincia.  Dicha
solicitud deberá acordarse en órgano de gobierno de la Diputación de Córdoba.
Acordándose su traslado a todas las entidades locales de la provincia, con las indicaciones
necesarias para que, a través de un acuerdo plenario remitido a la Institución Provincial, se
manifieste tanto la  adhesión a la  Declaración sobre  Agenda 2030 de la  Diputación de
Córdoba y a la Alianza 2030 como su continuidad formando parte de la Red Cordobesa de
Municipios en Agenda 2030. 

Teniendo en cuenta la legislación actual de procedimiento administrativo y el contexto de la Red
de  Entidades  Locales  para  el  Desarrollo  Sostenible  de  la  FEMP,  se  propone  que  en  la
actualización de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad se considere:

a) Renombrarla  como  Red  Cordobesa  de  Municipios  en  Agenda  2030,  de  acuerdo  a  lo
acordado en la III Asamblea de la Red.

b) Reconvertir las Normas de Organización y Funcionamiento que se acordaron en 2008 y
reformularon  en 2012,  en  torno  al  convenio  de adhesión  a  la  Red,  como Normas de
Organización y  Funcionamiento  de la  Red Cordobesa de Municipios  en Agenda 2030,
como regulación más ágil,  que se acompañan como anexo I. En este sentido, quedará
resuelto e invalidado el convenio de procedencia al variar el cumpliento de sus fines y no
ser viable por el carácter de establecese su duración por tiempo indefinido (artículo 7 del
convenio), conforme a lo indicado en la Disposicón Adicional Octava de la Ley 40/2015 de
1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  haciendose  más  cómoda  la



adhesión a la Red a través de estas Normas, que no tienen repercusión económica para
las entidades locales.

c) La consideración en este proceso de la actualización de la Declaración sobre la Agenda
2030 de la  Diputación de Córdoba y de la  Alianza  2030:  Transformar  la  provincia de
Córdoba para afrontar retos y priorizar actuaciones en su Desarrollo Sostenible, aprobada
en el Pleno de la Institución Provincial de 21 de septiembre de 2022, como declaración
política  institucional  al  servicio  de  las  entidades  locales  de  la  provincia,  que  podrán
adaptarlo como suya también.

d) Comunicar  a  los  ayuntamientos  adheridos  a  la  Red,  que  podrán  adherirse  a  esta
actualización de la Red a través de un acuerdo plenario de continuidad de su participación
en la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y sus grupos de trabajo (el modelo de
acuerdo se recoge en el anexo II), donde se manifieste también su aprobación de suscribir
la Declaración sobre la Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Córdoba y la adhesión,
como  actor  municipal,  a  la  Alianza   2030:  Transformar  la  provincia  de  Córdoba  para
afrontar  retos  y  priorizar  actuaciones  en  su  Desarrollo  Sostenible,  realizando
posteriormente  en su consideración  local  una  Declaración  de Sostenibilidad  Municipal.
Todo ello, en coherencia con su proceso de transición a la Agenda 2030 Local. 

e) La facilitación y seguimiento de estas tareas por el Responsable de la Agenda 2030 de la
Institución  Provincial,  con  la  colaboración  de  las  distintas  partes  organizativas
institucionales  de  Diputación  de  Córdoba implicadas,  que participarán como  Grupo  de
Trabajo para los ODS.

f) La solicitud de la incorporación de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 como
socio  observador  a  la  Red  de  Entidades  Locales  para  la  Agenda  2030  de  la  FEMP,
comprometiéndose a aceptar las normas de funcionamiento y organización de la misma,
así como sus resoluciones y acuerdos.

De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito y con lo dictaminado por la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el
Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo de los/as Sres/as Diputados/as de los Grupos
PSOE-A, IU-Andalucía, PP y Ciudadanos, absteniéndose el Sr. Diputado del Grupo Vox y el Sr.
Diputado No adscrito, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-   Aprobar la actualización de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad
como Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030, regida por sus Normas de
Organización y Funcionamiento que se aportan como anexo I.

SEGUNDO.-  Aprobar el procedimiento de solicitud de las entidades locales provinciales para su
participación en la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y sus grupos de
trabajo que se aporta como anexo II.

TERCERO.-   Aprobar  la  solicitud de la  incorporación de la  Red Cordobesa de Municipios en
Agenda  2030  como  socio  observador  a  la  Red  de  Entidades  Locales  para  la
Agenda  2030  de  la  FEMP,  comprometiéndose  a  aceptar  las  normas  de
funcionamiento y organización de la misma, así como sus resoluciones y acuerdos.

CUARTO.-    Dar traslado de los presentes acuerdos a las Entidades Locales de la provincia de
Córdoba, así como a las distintas partes organizativas de la Diputación de Córdoba
para su conocimiento y efectos en la colaboración oportuna para los mismos.

ANEXO I: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED CORDOBESA DE MUNICIPIOS EN
AGENDA 2030
La Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 esta formada por el conjunto de Entidades Locales de la provincia
de Córdoba que hayan acordado su continuidad y  adhesión  a ella,  teniendo en  cuenta las presentes  Normas de
Organización y Funcionamiento de la Red.

TÍTULO PRELIMINAR-DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 1.  
La Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 se constituye al amparo de lo previsto por el artículo 14 y 84 de la Ley 5/2010, de
10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa de pertinente aplicación, en el seno de la Diputación de Córdoba.

Artículo 2  
Su actividad se regirá por lo acordado para ello por el Pleno de la Diputación de Córdoba, su Reglamento de Régimen Interior, así
como por las presentes normas.

Artículo 3  
La Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 tiene su domicilio social en la sede de la Diputación de Córdoba, Plaza de Colón,
15, de Córdoba, con independencia de que acuerde establecer sus oficinas administrativas o celebrar sus reuniones, en cualquiera de
los municipios asociados.

Artículo 4  

El ámbito de actuación de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 es el territorio  de la provincia de Córdoba y su duración
se establece por tiempo indefinido.

TÍTULO I. OBJETIVOS

Artículo 5  
El objeto de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 será el favorecer la colaboración e intercambio de experiencias para
alcanzar un desarrollo sostenible en las entidades locales adheridas de la provincia de Córdoba, para lo que se convertirá en un
instrumento de apoyo para sus corporaciones locales, propiciando como objetivos específicos los siguientes:
1. Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en las entidades locales provinciales,
mediante el fortalecimiento institucional y la implicación de los diferentes actores locales.
2. Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el desarrollo de la Agenda 2030 en la provincia de
Córdoba, promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local y una adecuada
articulación multinivel y multiactor para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local.
3. Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales que integran la Red en la adaptación de su
planificación a la integración en la Agenda 2030 Local y los proyectos presentes y futuros que se puedan priorizar.
4. Formación de cuantos grupos de trabajo sean necesarios para la mejor consecución de la sostenibilidad municipal.
5. Formación y sensibilización de responsables municipales en aquellas temáticas y ámbitos de localización de los ODS de la
Agenda 2030 y sus políticas palanca2.
6. Colaboración con otras redes ya constituidas.
Las ciudades, pueblos y entidades locales autónomas cordobesas que se adhieran a esta Red Cordobesa de Municipios en Agenda
2030 propiciarán la adopción de la actualización de la Declaración sobre Agenda 2030 de la Diputación de Córdoba y la Alianza 2030:
Transforma la provincia de Córdoba para afrontar retos y priorizar actuaciones en su Desarrollo Sostenible, que atribuyen a las
ciudades y pueblos europeos un papel determinante en asegurar a los ciudadanos un desarrollo sostenible, así como otras normativas
y otros manifiestos que persigan similar objetivo.

Artículo 6  
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030:
a) Establecerá la estructura orgánica pertinente.
b) Facilitará el intercambio de información sobre temas que afecten a los asociados derivada de agendas multinivel, asegurando la
intercomunicación de las ciudades, pueblos y Entidades Locales Autónomas cordobesas participantes ,así como el mantenimiento de
los contactos interinstitucionales y el fomento de  la colaboración y la acción conjunta de las ciudades, pueblos y Entidades Locales
Autónomas cordobesas participantes en materia de promoción del desarrollo sostenible.
c) Constituirá servicios de asesoramiento y de asistencia para sus miembros.
d) Organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos.
e) Promoverá publicaciones y documentos informativos en materia de su competencia.
f) Mantener contactos con otras redes de similares contenidos y difundir información relevante de aquellas.
g) Cualesquiera otras que se estimen convenientes, en el marco de lo dispuesto por el objeto de la Red Cordobesa de Municipios en
Agenda 2030.

TÍTULO II. DE LOS ASOCIADOS.

Artículo     7      
La Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 está compuesta por Socios Titulares, Socios de Honor, Observadores y
Colaboradores. 

2 Políticas palanca como las llevadas a cabo por la Diputación de Córdoba, en coherencia con las indicadas en el Plan de Acción de España para la implementación de la 
Agenda 2030, entre otras:
 Prevención y lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social, desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).
 VI Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de Córdoba, desde el  Departamento de Igualdad.
 Impulso, seguimiento y evaluación del Plan Provincial Especial para la elaboración de los Planes de Acción Local basados en la Agenda Urbana Española por 

el Departamento de Medio Ambiente.
 Economía circular con la gestión integral de los residuos domésticos por EPREMASA y del Ciclo Integral del Agua por EMPROACSA.
 Actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático desde diferentes partes organizativas de la institución provincial
 Plan de gobierno abierto desde las herramientas de gobernanza de la institución provincial, como el Concejo de Alcaldes o la Red Cordobesa de Municipios 

hacia la Sostenibilidad.
 La cooperación provincial al desarrollo al servicio de los ODS, desde el Departamento de Cooperación Internacional al Desarrollo.



Artículo 8  
Son Socios Titulares todas las Entidades Locales de la provincia de Córdoba, que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, su voluntad expresa de adherirse y/o continuar su adhesión a la Red Cordobesa de
Municipios en Agenda 2030 y sus grupos de trabajo, cumpliendo sus fines estatuarios, así como adoptar los siguientes manifiestos:

Suscribir la Declaración sobre la Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Córdoba y la adhesión, como actor municipal, a la Alianza
2030: Transformar la provincia de Córdoba para afrontar retos y priorizar actuaciones en su Desarrollo Sostenible.
Realizar una declaración institucional por parte del titular de la Alcaldía o de la Presidencia de la Corporación local, dirigida a la
ciudadanía donde se plasme el compromiso de adhesión a la Red y su participación como actor en la Alianza 2030 provincial, con el
proceso de desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 que lleve a cabo la Entidad Local.
Tener elaborado o el compromiso de elaborar un análisis de situación y un plan de localización específicas de su territorio e
implementación de los ODS de la Agenda 2030 Local.
Designación de un representante político y técnico como interlocutor ante la Red. La representación de cada Entidad la ostentará quien
ocupe la Presidencia o el miembro de la Corporación en quien éste delegue, sin perjuicio de lo que establece el artículo 28 de los
presentes Estatutos. Esta delegación deberá ser expresa y referida para cada acto concreto.

Artículo 9  
Podrán ser Socios de Honor las personas físicas o jurídicas que sean propuestas como tales por el Consejo de Gobierno de la Red
Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y sean nombradas por el Pleno de la Diputación de Córdoba por su especial contribución a
los fines de la Red.

Artículo 10  
Podrán ser  Observadores, aquellas Instituciones o Entidades Públicas de ámbito estatal, autonómico o local de la provincia de
Córdova cuyo objeto sea trabajar en el desarrollo e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en la provincia de Córdoba. Serán
propuestas como tales por el Consejo de Gobierno de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y sean nombradas por el
Pleno de la Diputación de Córdoba.

Artículo 11  
Podrán ser  Colaboradores de la Red aquellas empresas, entidades privadas u otras instituciones cuyo objeto sea trabajar en el
desarrollo e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en en la provincia de Córdoba y sean aceptadas como colaboradores por la
Asamblea General. La participación como colaboradores en las actividades de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 se
establecerá mediante un acuerdo de Colaboración y deberá ser aprobada por el Pleno de la Diputación de Córdoba.

Artículo 12  
Los Socios de Honor, los Observadores y los Colaboradores, legalmente convocados por los órganos pertinentes de la Red
Cordobesa de Municipios en Agenda 2030, podrán participar en las reuniones de la misma con voz pero sin voto.

Artículo 13  
El alta y la baja de los socios titulares serán aprobadas por el Pleno de la Diputación de Córdoba previa recepción del acuerdo plenario
de la Corporación Local interesada.

El acuerdo del Pleno de la Diputación de Córdoba se hará constar en el acta correspondiente y en el libro de registro que llevará la
Secretaría General, y surtirá efecto desde el mismo día en que sea adoptado.

Artículo 14  
Los Socios Titulares tendrán las siguientes obligaciones:
1. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados.
2. Compartir los fines estatuarios de la Red, colaborar en su consecución y velar por su cumplimiento.
Artículo 15  
Los Socios Titulares tendrán los siguientes derechos:
a) Asistir con voz y voto a las Asambleas tanto ordinarias como Extraordinarias y a cualquier otro tipo de encuentro para el que
sean convocados.
b) Ocupar cargos en los órganos rectores de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

c) Participar en los trabajos de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

d) Utilizar las instalaciones y los servicios que presta la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

e) Proponer la convocatoria de las sesiones de los órganos de gobierno y/o proponer asuntos del orden del día a tratar en las
mismas.
f) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y de los
demás enumerados en las presentes Normas.
g) Estar al corriente del desarrollo de las actividades de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

h) Impugnar cualesquiera acuerdos de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 que estime contrarios a la Ley o a las
presentes Normas de Funcionamiento.
Artículo 16  
Para que un Socio Titular pueda ejercitar plenamente sus derechos en una Asamblea deberá tener la condición de tal con anterioridad
a la fecha de convocatoria de la misma. En caso de no cumplirse este requisito, podrá participar en ella con voz, pero sin voto.

Artículo 17  



Son socios de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 todos aquellos municipios en proceso de Agenda 2030 Local en la
provincia  de Córdoba que cumpliendo los  requisitos de admisión y  permanencia establecidos en las presentes  Normas de
Organización y Funcionamiento.

Articulo 18.
La calidad de miembro de derecho de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 para la Agenda 2030 se pierde:
1 Por decisión propia adoptada por el Pleno de la Corporación y comunicada por el Alcalde, mediante escrito dirigido al
Presidente del Consejo de Gobierno de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030, con al menos tres meses de antelación al
final del ejercicio.
2 Por el incumplimiento de los requisitos fijados por la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.
3 Por acuerdo de la Asamblea de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030, adoptado por mayoría absoluta, debido
a infracción grave de las presentes Normas de Organización y Funcionamiento o incumplimiento de los acuerdos adoptados por la
citada Asamblea.

TÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo     19      
1. Los órganos de gobierno de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 son:

a) La Asamblea General.

b) El Consejo de Gobierno.

c) La Presidencia y las Vicepresidencias.

2. Las personas que ostenten la titularidad de la Presidencia y Vicepresidencias, así como de las Vocalías del Consejo de Gobierno,
ejercerán su cargo de forma gratuita.
3. El mandato del Consejo de Gobierno y de la Presidencia y Vicepresidencias concluirá cuando lo haga el de las Corporaciones
Locales.
Capítulo I. La Asamblea General

Artículo 20  
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y está integrada por los
representantes de los Socios Titulares, Socios de Honor, Observadores y Colaboradores.

Artículo 21  
Son competencias de la Asamblea General:
a) Elegir a los siete (7) vocales del Consejo de Gobierno.

b) Diseñar la política adecuada para la defensa de los intereses y cumplimiento de los objetivos propios de la Red Cordobesa de
Municipios en Agenda 2030.
c) Aprobar cuantas decisiones se estimen convenientes para el desarrollo de los fines de la Red Cordobesa de Municipios en
Agenda 2030.
d) Aprobar el Programa de Actuaciones y la Memoria anuales de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

e) Proponer al Pleno de la Diputación de Córdoba la aprobación o modificación de las presentes Normas.

f) Proponer al Pleno de la Diputación de Córdoba la disolución de la  Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.

g) Aprobar el acta de cada Asamblea anterior. 

Artículo     22  
La Asamblea General tendrá carácter ordinario y extraordinario:
a) Con carácter ordinario se reunirá una vez al año, en el transcurso del último trimestre, y en todo caso en el plazo de cuatro meses
a partir de la elección por el Pleno de la Diputación de Córdoba de la Presidencia y Vicepresidencias, tras la celebración de las
elecciones locales.
b) Con carácter extraordinario siempre que lo estime el Consejo de Gobierno, por propia iniciativa o a petición de un número de
socios que represente, al menos, la mitad de los votos de la Asamblea, y sea ratificado por el Pleno de la Diputación de Córdoba.
Artículo 23  
La convocatoria de la Asamblea tanto ordinaria como extraordinaria deberá llevarse a cabo por la Presidencia, con un mes de
antelación, al menos, a la fecha de su celebración, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el caso de tratarse de una Asamblea Extraordinaria, la Presidencia no podrá demorar su convocatoria en un plazo no superior a los
dos meses desde que se efectúe la solicitud de la misma, una vez que sea ratificada dicha solicitud por el Pleno de la Diputación de
Córdoba.

Artículo 24  
El orden del día de la Asamblea será fijado por el Consejo de Gobierno y deberá de remitirse junto con la convocatoria, salvo en el
supuesto de la convocatoria de la Asamblea ordinaria tras la celebración de las elecciones municipales, que será fijado por la
Presidencia.
En el caso de Asamblea ordinaria, además del orden del día, podrán tratarse en el punto de ruegos y preguntas todos aquellos asuntos
que siendo inherentes a los fines de la Asociación los socios estimen convenientes.
En caso de Asamblea General extraordinaria solo podrán debatirse los asuntos incluidos en el orden del día.
En todo caso la propuesta de modificación de Normas de Funcionamiento y la propuesta de disolución de la Red deberá incluirse
como un punto específico en el orden del día de la correspondiente convocatoria.



Artículo 25  
1. Como regla general, para la adopción de cualquier resolución o acuerdo, será necesaria la mayoría simple de los votos
acreditados en la Asamblea.
2. Se requerirá una mayoría absoluta del número total de votos acreditados en la Asamblea para:

a) Proponer la Aprobación y Modificación de las normas de funcionamiento y organización de la Red.

b) Proponer la disolución de la  Red Cordobesa de Municipios en Agenda 203.

3. La ausencia de algún socio titular, una vez iniciada la deliberación del asunto, se computará como abstención.

4. En todo caso, todos los acuerdos de la Asamblea General estarán sometidos a la ratificación del Pleno de la Diputación de
Córdoba.

Artículo 26  
1. Los votos de cada socio titular en la Asamblea son los expresados en la siguiente escala:

• Corporación de hasta 2.500 habitantes 2 votos.
• Corporación de 2.501 a 5.000 habitantes 3 votos.
• Corporación de 5.001 a 10.000 habitantes 5 votos.
• Corporación de 10.001 a 20.000 habitantes 10 votos.
• Corporación de 20.001 a 50.000 habitantes 15 votos.
• Corporación de 50.001 a 100.000 habitantes 30 votos.
• Corporación de 100.001 a 500.000 habitantes 50 votos.
• Corporación de 500.001 a 1.000.000 habitantes 75 votos.
• Corporación de más de 1.000.000 habitantes 100 votos.
2. La determinación de los votos se realizará respecto a los habitantes de derecho, de acuerdo con la última rectificación
padrón municipal.

Artículo 27  
La Asamblea se constituirá válidamente, en primera convocatoria, con la asistencia de socios titulares que representen la mitad más
uno de los votos de la Asamblea.
En segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de votos representados.

Artículo 28  
Podrán participar en la Asamblea los Socios Titulares.
También formarán parte de la misma los Socios de Honor, Observadores y Colaboradores con voz pero sin derecho a voto.
La representación en la Asamblea de cada socio será ejercida por quien ostente la Alcaldía o la Presidencia de la Corporación.
Será admitida la delegación de voto de una Corporación en otro miembro de la  Red Cordobesa de Municipios en Agenda 203,
mediante acuerdo de la Presidencia de la Corporación. Este acuerdo debe estar en poder de la Presidencia de la Red antes de
iniciarse la sesión.
Artículo 29      
Los debates, acuerdos y resoluciones de la Asamblea quedarán reflejados en las correspondientes actas que llevará la Secretaría
Técnica.

Artículo 30  
La Secretaría de la Asamblea General de la  Red Cordobesa de Municipios en Agenda 203, corresponde al titular de la Secretaría
General de la Diputación de Córdoba, el cual podrá delegar estas funciones.

Capitulo II. El Consejo de Gobierno

Artículo 31      
1.- El Consejo de Gobierno es el órgano de representación, gobierno y administración de la  Red Cordobesa de Municipios en Agenda
203, y el encargado de desarrollar las resoluciones aprobadas por la Asamblea de la Red.
2.- Para ser miembro del mismo se requiere ser miembro de cualquiera de las Corporaciones Locales que sean Socios Titulares de la
R Red Cordobesa de Municipios en Agenda 203.
3.-  El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno se iniciará con su elección y concluirá al tiempo que se renuevan las
Corporaciones Locales por cumplimiento de su mandato legal.
Una vez finalizado su mandato, quedará disuelto, pasando todas sus competencias al Pleno de la Diputación de Córdoba, o en quien
ella delegue, la cual en ningún caso podrá adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.
Artículo 32      
El Consejo de Gobierno estará integrado por:
a) La Presidencia de la Red.
b) Dos Vicepresidencias.
c) Siete (7) vocales elegidos por la Asamblea General de entre los representantes de los socios titulares de la  Red Cordobesa de
Municipios en Agenda 203. El resultado de la elección deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad política y territorial de dichos
miembros.
El Consejo de Gobierno podrá invitar a asistir a las reuniones a cualquier otro miembro de la Red, Instituciones públicas o privadas, o  
empresas, o asociaciones profesionales, cuando lo estime oportuno.
Articulo 33      
Son funciones del Consejo de Gobierno:



a) El desarrollo y seguimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
b) Velar por el cumplimiento de los fines estatutarios.
c) Proponer  a la Asamblea General  las modificaciones en las presentes Normas de Funcionamiento u otras que estimen
convenientes.
d) Aprobación del orden del día de la Asamblea General Ordinaria.
e) Decidir sobre aquellos asuntos que por su urgencia no puedan ser presentados a la Asamblea General, dando cuenta a la misma
en la siguiente sesión que celebre.
f) Elaborar propuestas de actuación y el programa de trabajo de la Asociación.
g) Elaborar la memoria y presupuestos anuales de la Asociación.
h) Dirigir la realización de publicaciones y estudios.
i) Constituir Grupos de Trabajo para el estudio de temas específicos de interés común de los asociados.
j) Cubrir las vacantes de vocales que se produzcan en el propio Consejo, durante el período entre Asambleas.
Los acuerdos deberán constar en el libro de Actas que, a tal efecto, lleve la Secretaría Técnica, debiendo ser visados por la Presidencia
de la Red.
Los acuerdos del Consejo de Gobierno deberán ser ratificados por el Pleno de la Diputación de Córdoba.

Articulo 34      
Los miembros del Consejo de Gobierno deberán ostentar la condición de Cargo Electo de una Corporación Local. En caso contrario,
causarán baja inmediatamente, siendo sustituidos por el Consejo de Gobierno de entre los socios titulares de la Red pertenecientes al
mismo grupo político por el que fueron elegidos.
Cesarán automáticamente los miembros del Consejo de Gobierno que, por cualquier motivo, dejaren de pertenecer al grupo político
por el que fueron elegidos, siendo sustituidos por el Consejo de Gobierno de entre los pertenecientes al mismo grupo.

Artículo 35      
El Consejo de Gobierno podrá delegar en uno o varios de sus miembros o en el titular de la Secretaría Técnica, las facultades que
estime convenientes para una mayor operatividad.

Artículo 36      
En cuanto al régimen de sesiones del Consejo de Gobierno
a) El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que el mismo preestablecida, y sesión extraordinaria

cuando sea convocado con tal carácter por la Presidencia, lo solicite un número de sus socios no inferior a sus dos quintas partes
o un número de socios que represente, al menos, la mitad de los votos de la Red.

b) Corresponde a la Presidencia convocar las sesiones del Consejo de Gobierno y fijar el orden del día que acompañará a la
convocatoria y que, tratándose de sesión extraordinaria, incluirá los asuntos propuestos por quienes la solicitaron. Las sesiones
extraordinarias se celebrarán dentro de los quince días siguientes a su solicitud.

c) La convocatoria se realizará por escrito, con una antelación mínima de 10 días naturales, y será firmada por la Presidencia y en
ella deberá figurar el orden del día así como día, hora y lugar en que ésta tendrá lugar, tanto en primera como en segunda
convocatoria, con un tiempo mínimo entre ambos llamamientos de quince minutos.

d) Con la convocatoria se acompañará la documentación a tratar en la reunión, así como el acta de la reunión anterior que será leída
por la persona que ejerza la Secretaría Técnica en la sala para su aprobación, salvo que su texto se hubiese distribuido
previamente entre todos sus miembros, en cuyo caso la Presidencia podrá someterla a aprobación sin esa lectura.

e) El Consejo de Gobierno se constituirá válidamente en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los
miembros que lo componen y, en segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de miembros
presentes en ese momento. En todo caso, se requerirá la asistencia del titular de la Presidencia y de la Secretaría Técnica, o de
quienes les sustituyan de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos.

f) Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos por los miembros asistentes a la
sesión. En el caso de votaciones con resultado de empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

g) Cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno ostentará un solo voto. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o
negativo, pudiendo los miembros del Consejo de Gobierno abstenerse de votar. Se computará como abstención la de aquellos
miembros del Consejo de Gobierno que se ausentaren de la reunión en el momento de la votación.

h) Las actuaciones seguidas en las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán reflejadas en las correspondientes
actas.

i) La Secretaría del Consejo de Gobierno, corresponde al titular de la Secretaría General de la Diputación de Córdoba, que podrá
delegar estas funciones en el titular Secretaría Técnica de la Red.

Capitulo III. La Presidencia y las Vicepresidencias.

Artículo 37      
1. El titular de la Presidencia es el representante ordinario de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 y su designación se
acordará en el Pleno de la Diputación de Córdoba de entre los representantes de los miembros de la Red, que ostenten la condición
de Alcalde, Alcaldesa, Presidente o Presidenta de Diputación.
La duración de su mandato concluirá cuando lo haga el de la Corporación Local que preside.
Una vez finalizado su mandato, pasarán todas sus competencias al Pleno de la Diputación de Córdoba, o en quien ella delegue.
2. Cesará automáticamente en el momento en el que, por cualquier motivo, perdiera la condición de Presidente o Presidenta de
Corporación Local o dejare de pertenecer al grupo político por el que fue elegido Alcalde, Alcaldesa, Presidente o Presidenta de
Diputación.
En caso de vacante o cese el Pleno de la Diputación de Córdoba procederá a la elección de un nuevo titular, asumiendo
interinamente la Presidencia los titulares de las Vicepresidencias por su orden.
Artículo     38      



1. Las personas que desempeñen las dos Vicepresidencias serán designadas por el Pleno de la Diputación de Córdoba de entre
los representantes de los miembros de la Red que ostenten la condición de Alcalde, Alcaldesa, Presidente o Presidenta de
Diputación.
Quienes ostenten las Vicepresidencias sustituirán, por orden, al titular de la Presidencia en caso de vacante, cese, ausencia o
enfermedad, ejerciendo sus funciones por el tiempo que dure cualquiera de estas situaciones. También podrán ejercer las funciones
de la Presidencia que su titular les delegue expresamente.
2. Su mandato concluirá cuando lo haga el de la Corporación Local que preside. Cesará automáticamente por los mismos motivos
que el titular de la Presidencia de la Red.
3. En caso de vacante o cese de alguno de los titulares de las Vicepresidencias, el Pleno de la Diputación de Córdoba procederá a
la elección de un nuevo titular.

Artículo 39  
Las funciones de la Presidencia son:
a) Representar a la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 ante otras instituciones u organismos públicos y privados.
b) Dirigir el funcionamiento ordinario de la Red.
c) Presidir, coordinar y convocar el Consejo de Gobierno.
d) Proponer el orden del día del Consejo de Gobierno y de la Asamblea General, debiendo ser esta última ratificada por el Consejo 

de Gobierno.
e) Convocar a la Asamblea General y ejecutar sus acuerdos dando cuenta de ello regularmente al Consejo de Gobierno.
f) Presentar el presupuesto y el estado de cuentas y la Memoria Anual a la Asamblea General.
g) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno. 
h) Delegar en los titulares de las Vicepresidencias, Vocales o Secretaría Técnica, cuantas funciones considere idóneas en aras de 

un mejor funcionamiento de Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.
i) Proponer Grupos de Trabajo para temas concretos.
j) Cualquier otra que le sea atribuida por el Consejo de Gobierno o por la Asamblea General.

Capitulo IV. De la Secretaría Técnica de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030.
Artículo     40      
a) El titular de la Secretaria Técnica de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030 es el elemento administrativo adscrito a la

Red, y su titular será nombrado y cesado por la Secretaría General de la Diputación de Córdoba.
b) Asistirá con voz pero sin voto a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno.

Artículo     41      
Corresponde a la Secretaría Técnica de la Red Cordobesa de Municipios en Agenda 2030:
a) La ejecución material de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por el Consejo de Gobierno de la Red.
b) La elaboración de la memoria y presupuesto anual, en función del Plan de objetivos y la captación de los recursos económicos

externos y su gestión posterior en la consecución de los fines de la Red.
c) La gestión administrativa, el archivo y custodia de la documentación relativa a la Red.
d) La organización y preparación de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno, así como las de carácter

técnico o consultivo, levantando acta de las sesiones que celebren dichos órganos y dando posterior traslado de las mismas al
Pleno de la Diputación de Córdoba.

e) La elaboración de la memoria de actividades de la Red su aprobación por la Asamblea General y el Consejo de Gobierno.
f) Informar y asistir a la Presidencia en sus funciones.
g) La realización de cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por los órganos rectores de la Red.
h) El titular de la Secretaría Técnica asiste a las reuniones del Consejo de Gobierno y de la Asamblea General de la Red con voz 

pero sin voto.
i) Levantar acta de las sesiones tanto del Consejo de Gobierno como de la Asamblea General, que firmará junto con la Presidencia.
j) Velar por el funcionamiento de los servicios de la Red.

Artículo 42  
La Secretaría Técnica de la Red informará de manera periódica a la Presidencia, a la Secretaría General de la Diputación de
Córdoba, de las actuaciones que realice en el uso de sus competencias.

Capítulo V. De los Grupos de Trabajo

Artículo 43.  
Para la elaboración de estudios y formulación de propuestas podrán constituirse grupos de trabajo. Dichos  grupos se crearán por el
Consejo de Gobierno de la Red y se coordinarán por la Secretaría Técnica de la  misma.

TITULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 44  
Las competencias y funciones atribuidas en los artículos anteriores a los órganos rectores de la Red y a la Secretaría Técnica, se
entienden sin perjuicio de lo establecido por el régimen de organización y funcionamiento de la Diputación de Córdoba.

TITULO VI. DISOLUCIÓN DE LA RED
Artículo 45  
En caso de disolución propuesta por la Asamblea General, y ratificada por el Pleno de la Diputación de Córdoba los recursos de la
Red, no comprometidos, serán asignados por la Institución Provincial al cumplimiento de los fines y objetivos descritos en el Titulo I.



DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Las competencias y funciones atribuidas en los artículos anteriores a los órganos rectores de la Red y a la Secretaría Técnica, se
entienden sin perjuicio de lo establecido en el régimen de organización y funcionamiento de la Diputación de Córdoba.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En lo no previsto en las presentes normas, la Red se regulará en cuanto a su funcionamiento conforme a lo dispuesto en el régimen de
organización y funcionamiento de la Diputación de Córdoba.

ANEXO II: MODELO DE ACUERDO DE LA ENTIDAD LOCAL PARA LA ADHESIÓN A LA RED CORDOBESA DE
MUNICIPIOS EN AGENDA 2030 DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El pleno de la Entidad Local ________________, visto el acuerdo de la III Asamblea de la Red Cordobesa de
Municipios hacia la Sostenibilidad del pasado 10 de octubre de 2022 y la actualización de la Declaración sobre la
Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Córdoba y de la Alianza  2030: Transformar la provincia de Córdoba para
afrontar retos y priorizar actuaciones en su Desarrollo Sostenible, aprobada en el Pleno de la Institución Provincial de 21
de septiembre de 2022, considerando que dicha iniciativa contribuye positivamente a la identificación y actuación en el
Desarrollo Sostenible municipal, junto al proceso de implementación y desarrollo de la Agenda 2030 Local, incluida su
política palanca de la Agenda Urbana de su territorio municipal, adopta el siguiente acuerdo:
1. Aprobar  la  adhesión  de  la  participación  de  la  Entidad  Local  de  ______________  en  la  Red  Cordobesa  de

Municipios en Agenda 2030.
2. Aprobar el suscribir la Declaración sobre la Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Córdoba, con la adaptación

como declaración institucional de nuestra Entidad Local, y la adhesión, como actor municipal, a la Alianza 2030:
Transformar  la  provincia  de  Córdoba  para  afrontar  retos  y  priorizar  actuaciones  en  su  Desarrollo  Sostenible,
realizando posteriormente una Declaración de Sostenibilidad Municipal sobre nuestro proceso de transición a la
Agenda 2030 Local. Esta adhesión se realizará en la Plataforma Alianza 2030, a través de la sede electrónica de la
Diputación de Córdoba. 

3. Aprobar la designación de D./Dña. ______________, como responsable político y de D./Dña ______________,
como responsable técnico, para ser interlocutores de esta entidad local,  ante la citada Red y sus grupos de trabajo
(si no se ha actualizado dicha representación con anterioridad).

4. Trasladar el presente acuerdo al Presidente de la Diputación de Córdoba a los efectos oportunos. 

En .........................., a ...... de .................................. de 2022

12.- ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO, COMISIONES
INFORMATIVAS Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PRÓXIMO MES DE ENERO DE 2023. (GEX:
2019/28887).- Vista la Propuesta de la Presidencia que consta en el expediente y en armonía 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 alterar el régimen de
sesiones ordinarias del Pleno, Comisiones Informativas y Junta de Portavoces correspondiente al
próximo mes de enero de 2023 en el siguiente sentido:

1.- La sesión ordinaria del Pleno, que correspondería celebrarla el día 18 del dicho mes,
tendrá lugar el día 25 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 11 de dicho mes, y se celebrarán el día 17 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 12
y, en su lugar, tendrá lugar el día 19 del próximo mes de enero, a las 10:00 horas.

13.-  PROPUESTA SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DEL GRUPO  POPULAR  EN
DISTINTAS COMISIONES INFORMATIVAS Y ORGANISMOS. (GEX: 2019/6989).- Dada cuenta
del expediente epigrafiado instruido en la Secretaría General, en el que consta Propuesta de la
Presidencia de fecha 13 de diciembre en curso, del siguiente tenor literal:



“PROPUESTA  SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DEL  GRUPO  POPULAR  EN
COMISIONES INFORMATIVAS Y DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN DE DICHO
GRUPO POLÍTICO EN DIVERSOS ORGANISMOS.

El Pleno de esta Diputación provincial en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
10 de julio de 2019 y de conformidad con el art. 58 del R.D. 2568/1986 prestó aprobación, entre
otros,  a  acuerdos  relativos  a  la  creación  y  composición  de  las  Comisiones  Informativas
Permanentes  y  sobre  designación  de  representantes  de  la  Corporación  en  distintos  órganos
colegiados de su competencia.

Como consecuencia de la  renovación de varios  puestos de Diputados provinciales del
Partido Popular, se ha presentado en el Registro de Entrada de esta Corporación, con fecha 12 de
diciembre en curso, escrito del Sr. Portavoz del Grupo Popular dirigido a esta Presidencia por el
que solicita la designación de Diputados de Dicho Grupo Popular en las distintas Comisiones y
organismos 

A la vista de lo anterior y de conformidad con los Estatutos de los Organismos Autónomos
Patronato Provincial de Turismo, Agencia Provincial de la Energía, Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local,  Instituto  Provincial  de  Desarrollo  Económico y Fundación Provincial  de  Artes
Plásticas  Rafael  Botí,  se  propone  al  Pleno,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de
Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, la designación de los Sres
Diputados del Grupo Popular que a continuación se indican en los Organismos que asimismo se
relacionan:

-  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios,  Hacienda  y
Gobierno Interior:

D. Javier Ibáñez Medina como titular.

- Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios:

D. Javier Ibáñez Medina como suplente de D. Agustín Palomares Cañete.
D. Gabriel Prieto Navarro como suplente de D. Manuel Torres Fernández.

- Comisión Informativa de Bienestar Social:

D. Gabriel Prieto Navarro como titular.

- Comisión Especial de Cuentas:

D. Javier Ibáñez Medina como titular.

- Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo :

Titular: D. Félix Romero Carrillo.
Suplente:  D. Gabriel Prieto Navarro.

- Consejo Rector de la Agencia de la Energía :

D. Javier Ibáñez Medina como titular.

- Consejo Rector de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí:

D. Gabriel Prieto Navarro como suplente.

- Consejo Rector del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local:



D. Javier Ibáñez Medina como suplente.

- Instituto Provincial de Desarrollo Económico:

D. Javier Ibáñez Medina como titular.

- Comisión para la Igualdad de la Diputación de Córdoba:

D. Gabriel Prieto Navarro

Finalmente  y  de  acuerdo  con  lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia
Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda prestar aprobación a la anterior Propuesta y, por tanto, los nombramientos
que en la misma se contienen.

14.-  MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (EJERCICIO 2023).
(GEX:  2022/55120)  Seguidamente  se  da  cuenta  del  expediente  instruido  en  el  Servicio  de
Recursos Humanos, en el que consta, entre otros documentos, informe jurídico suscrito por el Jefe
de dicho Servicio  y  Conformado por  el  Sr.  Secretario  General  así  como Propuesta  de los/as
Sres/as Diputados/as del Área, de fecha 9 de diciembre en curso, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA  AL  PLENO  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  PARCIAL  DE  LA  RELACIÓN  DE
PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

I. La relación de puestos de trabajo constituye el principal instrumento organizativo de gestión
de  personal  de  las  Administraciones  Públicas,  pues  a  través  de  ella  se  diseña  el  modelo
organizacional a nivel de estructura interna, ordenando y clasificando al personal en orden a la
realización concreta del trabajo a desarrollar.

La obligatoriedad de elaborar  la  relación de puestos  de trabajo  se  recoge actualmente en 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  (TREBEP),  según  el  cual  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.

Y,  en el  ámbito de la  Administración Local,  el  artículo  90.2  de la  Ley  7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),  establece que las Corporaciones 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, correspondiendo 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, así como las
normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de
los funcionarios a niveles y grupos superiores.

A su vez, el artículo 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 30 de abril, por el que se
aprueba el  texto refundido de las  disposiciones legales vigentes en materia  de régimen local
(TRRL),  señala  que  las  relaciones  de  los  puestos  de  trabajo,  que  tendrán  en  todo  caso  el
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a
las normas previstas en el artículo 90.2 de la LBRL.



La relación de puestos de trabajo incluye, pues, para cada puesto de trabajo su denominación,
tipo,  características  esenciales  y  sistemas  de  provisión  de  los  mismos,  sus  retribuciones
complementarias, así como los requisitos exigidos para su desempeño. Son las Corporaciones
Locales las que forman tales relaciones, debiendo respetar las normas que dicta el Estado para su
confección, descripción de puestos de trabajo-tipo, las condiciones para su creación y normas
básicas de promoción interna y de la carrera administrativa. Cuando se trata de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional, su creación, clasificación
y supresión corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa estatal
(artículo 156 del TRRL).

En todo caso, habrá que estar al artículo 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el  régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local,
según  el  cual  los  intervalos  de  los  niveles  de  puestos  de  trabajo  de  los  funcionarios  de
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la
Administración del  Estado.  Dentro de los límites máximo y mínimo señalados,  el  Pleno de la
Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización,
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los
servicios en que esté situado el puesto.

II. Por su parte, el artículo 37.1 del TREBEP señala que serán objeto de negociación, en su
ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el
alcance que legalmente proceda en cada caso,  entre otras,  las normas que fijen los criterios
generales  en  materia  de  acceso,  carrera,  provisión,  sistemas  de  clasificación  de  puestos  de
trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, así como la determinación
y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

Ahora bien, existen en la normativa de aplicación una serie de limitaciones a los incrementos
de las retribuciones de los empleados públicos de esta Corporación Local. Así, el artículo 21.2 del
TREBEP señala que no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal. En este sentido, la Ley Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece en su artículo 19.Siete, de
carácter básico, que “lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”

Respetando dicha normativa de aplicación, esta propuesta de modificación incluye una serie
de adecuaciones retributivas de forma individualizada, que tienen cabida, por ser excepcionales y
singulares, en el marco de lo señalado para las retribuciones complementarias de determinados
puestos,  en  atención  a  una  ordenación  de  los  mismos que se realiza  comparando  de  forma
completa o global cada puesto existente, aparte de incorporar una subida lineal de dos niveles en
los puestos base de los Subgrupos A1 y A2.

En consecuencia, la relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico de ordenación
del  personal  y  de  racionalización  de  las  estructuras  administrativas  de  acuerdo  con  las
necesidades de los servicios, mediante el que se determinan las necesidades de personal, se
definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo y se clasifican cada
uno de ellos en los términos de los artículos 90.2 de la LBRL,126.4 del TRRL y 3 del Real Decreto
861/1986, y todos ellos bajo la cobertura y en lo que no contradigan la norma básica actual, el
artículo 74 del TREBEP.

III.  Y  siguiendo  esta  línea  debe  señalarse  que  la  relación  de  puestos  de  trabajo  es  una
competencia exclusiva del Pleno de la Diputación Provincial 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 del TREBEP. En este sentido, la modificación de la relación de puestos



de trabajo, cuya aprobación se propone al Pleno, se ha negociado en la sesión celebrada el día 28
de noviembre de 2022 por la Mesa General.

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  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
unanimidad, acuerda presar aprobación a  anterior Propuesta y, por tanto, la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo para el  ejercicio 2023 con el  detalle  que se contiene en los
anexos que constan en el expediente, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.

15.-  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE  ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS  Y  ACTUACIONES  EXTRAORDINARIAS  EN  INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS  2022-2023,  ANUALIDAD  2023,  A  PETICIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MONTEMAYOR.  (GEX:  2022/53469).-  Conocido  el  expediente  instruido  en  el  Servicio  de
Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta  informe  propuesta  del
Responsable Administrativo de Sección Planificación e Inversiones, de fecha 25 de noviembre del
año en curso, conformado por la Adjunta y por el Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen los
siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2022, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Eliminación
de Barreras Arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023.

 El citado acuerdo fue publicado en el  BOP nº 74 de 20 de abril  de 2022 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 Montemayor, siendo el sistema de ejecución
aprobado el de Contratación  por el citado Ayuntamiento:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

ANUALIDAD

MEJORA ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 
EN CALLE SEBASTIAN GARRIDO, (TRAMO QUE
DISCURRE ENTRE CL JUAN PEDRO CARMONA
Y CL RAMON Y CAJAL)

21.783,00 28.721,49 50.504,49 2023

TERCERO.-  El  ayuntamiento  de Montemayor,  con fecha registro  electrónico  de  15 de
noviembre de 2022, n.º 61433, solicita mediante Resolución de Alcaldía n.º 884/2022 de fecha 15
de noviembre, la modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y



actuaciones  extraordinarias  en  Infraestructuras  Públicas  2022-2023,  anualidad  2023,  en  el
siguiente sentido:

a) Modificación de la denominación del proyecto que pasa a denominarse “Mejora accesibilidad e
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en calle Sebastián Garrido, (tramo que discurre
entre c/ Juan Pedro Carmona y c/ Ramón y Cajal)”, con el mismo sistema de ejecución aprobado
de contrata por la Entidad Local.

b)  Modificación del  presupuesto total  del  gasto aprobado para el  proyecto,  ascendiendo a un
importe total de 56.811,67 €, con el siguiente desglose de financiación:

- 21.783,00 € correspondientes a la asignación económica de la Diputación Provincial, con cargo
al mencionado Plan Provincial.
- 35.028,67 € mediante aportación municipal.

En la citada Resolución justifican la modificación, indicando que en la fase de redacción del
proyecto  se  han  detectado  deficiencias  y  el  mal  estado  que  presenta  la  infraestructura  de
saneamiento que discurre por el tramo del vial objeto de la actuación, por lo que se considera
incluir en la actuación la sustitución de dicha infraestructura de saneamiento, lo que supone un
incremento del presupuesto necesario para ejecutar la citada actuación.

El  Ayuntamiento  se  compromete  a  realizar  la  aportación  municipal  total  con  cargo  al
Presupuesto municipal, de 35.028,67 €, por lo que, el importe total de la actuación asciende a
56.811,67 €, 
 

Asimismo solicitan según lo establecido en el art. 7.3 de los Criterios del mencionado Plan
Provincial  ,  la asistencia técnica de la Diputación Provincial   para la redacción del proyecto y
dirección de la obra, debido a que el ayuntamiento no dispone de medios humanos suficientes.

CUARTO.-  Con  fecha  23  de  noviembre  de  2022,  el  Servicio  Técnico  de  Ingeniería  de  esta
Diputación Provincial, informa  favorablemente la modificación solicitada por el Ayuntamiento de
Montemayor.

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  Montemayor,  se  justifica
técnicamente por la documentación aportada, así como por el  Informe de justificación  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. 

De acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Modificar  el  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y
actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023, anualidad 2023, atendiendo a
la petición efectuada por el ayuntamiento de Montemayor, en el siguiente sentido:

a) Modificación de la denominación del proyecto que pasa a denominarse “Mejora accesibilidad e
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en calle Sebastián Garrido, (tramo que discurre
entre c/ Juan Pedro Carmona y c/ Ramón y Cajal)”, con el mismo sistema de ejecución aprobado
de contrata por la Entidad Local, debiendo cumplir asimismo las condiciones aprobadas para este
sistema de ejecución.

b) Modificación del  presupuesto total  del  gasto aprobado para el  proyecto,  ascendiendo a un
importe total de 56.811,67 €, con el siguiente desglose de financiación:

- 21.783,00 € correspondientes a la asignación económica de la Diputación Provincial, con cargo
al mencionado Plan Provincial.
- 35.028,67 € mediante aportación municipal.

Quedando, la actuación del Plan Provincial  de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
actuaciones  extraordinarias  en  Infraestructuras  Públicas  2022-2023,  anualidad  2023,  como  a
continuación se indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

ANUALIDAD

MEJORA ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN CALLE SEBASTIAN 
GARRIDO, (TRAMO QUE DISCURRE ENTRE CL 
JUAN PEDRO CARMONA Y CL RAMON Y 
CAJAL)

21.783,00 35.028,67 56.811,67 2023

Segundo.-  Autorizar  la  asistencia  técnica  de  esta  Diputación  Provincial,  a  través  del
Servicio Técnico de Ingeniería para la redacción del nuevo proyecto y dirección de las obras.

Tercero.- Seguir la tramitación establecida en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/1.986 de 18 de Abril, y en su consecuencia, publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia, a efectos de posibles alegaciones o reclamaciones, durante el plazo de 10 días.

Cuarto.- Notificar el acuerdo al ayuntamiento de Montemayor.

Quinto.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Ingeniería Civil y al Servicio de Hacienda
de esta Diputación Provincial.



16.-  MODIFICACIÓN  PLAN  PROVINCIAL  DE  INVERSIONES  EN  MUNICIPIOS  CON
NÚCLEOS  DE  POBLACIÓN  DISTINTOS  AL  PRINCIPAL  CONTRA  EL  DESPOBLAMIENTO
RURAL  (ALDEAS)  2022-2023,   ANUALIDAD  2022,  A  PETICIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VILLAVICIOSA. (GEX: 2022/53290).- También se da cuenta del expediente instruido igualmente
en  el  Servicio  de  Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta  informe
propuesta del Responsable Administrativo de Sección Planificación e Inversiones, de fecha 25 de
noviembre del año en curso, conformado por la Adjunta y por el Jefe de dicho Servicio, en el que
se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 18 de mayo de
2022 adoptó acuerdo de aprobación definitiva del Plan Provincial de Inversiones en Municipios
con núcleos de población distintos al principal  contra el despoblamiento rural (aldeas) 2022-2023.

 
SEGUNDO.- En dicho acuerdo de aprobación, se encontraba incluida en el citado Plan Provincial,
la siguiente actuación del Ayuntamiento de Villaviciosa, siendo el sistema de ejecución aprobado
el de Ejecución Directa:

DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
TOTAL ACTUACIÓN ANUALIDAD

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN
DISTINTOS ESPACIOS DEL VACAR

12.100,99 0,00 12.100,99 2022

TERCERO.- Con fecha 6 de Julio de 2022, n.º operación 22022023582, se realizó la transferencia
de  12.100,99  €  al  ayuntamiento  de  Villaviciosa  por  la  actuación  anteriormente  mencionada,
remitiendo el ayuntamiento Certificado de Ingreso recibido de fecha 12 de agosto de 2022. 

CUARTO.- El ayuntamiento de Villaviciosa, con fecha registro electrónico de 10 de noviembre de
2022, nº 60421, solicita mediante Resolución n.º 846/2022 de  fecha 9 de noviembre  de 2022, la
modificación del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al
principal   contra  el  despoblamiento  rural  (aldeas)  2022-2023,  anualidad 2022,  en el  siguiente
sentido:

- Cambio del sistema de ejecución aprobado de Ejecución Directa al Sistema de Contratación por
la Entidad Local, con el mismo presupuesto de 12.100,99 €.
- Cambio de la anualidad aprobada para incluirla en la anualidad 2023, por la imposibilidad de
poder ejecutarla en la anualidad actual prevista.

En la citada Resolución se aprueba la aplicación de la cantidad de 12.100,99 € aportados
por la Diputación e ingresados en la contabilidad municipal, para la ejecución de la citada obra.
 

Con fecha 28 de octubre de 2022, el Técnico Municipal emite Informe indicando que la
mencionada obra no pude ejecutarse por administración, como se establece en dicho proyecto, al
superar con creces el porcentaje establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público. Asimismo acompaña nuevo resumen de presupuesto por contrata.

QUINTO.- Con fecha 11 de noviembre de 2022, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo -Servicios
Centrales-, emite informe favorable a la modificación solicitada por el ayuntamiento de Villaviciosa.

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  Villaviciosa,  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  lo  que  se  propone  en  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.-  Modificar  el  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  Municipios  con  núcleos  de
población  distintos  al  principal   contra  el  despoblamiento  rural  (aldeas)  2022-2023,  anualidad
2022,   atendiendo a la petición efectuada por el  ayuntamiento de Villaviciosa,  en el  siguiente
sentido

- Cambio del sistema de ejecución aprobado de Ejecución Directa al Sistema de Contratación por
la Entidad Local, con el mismo presupuesto de 12.100,99 €.
- Cambio de la anualidad aprobada para incluirla en la anualidad 2023, por la imposibilidad de
poder ejecutarla en la anualidad actual prevista.

Quedando la actuación del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de
población  distintos  al  principal   contra  el  despoblamiento  rural  (aldeas)  2022-2023,  como  a
continuación se indica:

DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
TOTAL

ACTUACIÓN
ANUALIDAD

SISTEMA
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN  DE  MOBILIARIO
URBANO  EN  DISTINTOS  ESPACIOS
DEL VACAR

12.100,99 0,00 12.100,99 2023
CONTRATA

ENTIDAD LOCAL

Segundo.-  Autorizar  al  ayuntamiento  de  Villaviciosa  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 las Memorias Técnicas/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 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 para el  ejercicio 2023,  de conformidad con lo  previsto  en el
artículo 14 de estos Criterios.

e) La justificación de la asignación económica otorgada deberá aportarse a la finalización de
las actuaciones, debiendo de remitir la documentación que se especifica en el articulo 14 de los
Criterios de Elaboración 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 Villaviciosa.

Quinto.-  Comunicar el acuerdo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo, y al Servicio de
Hacienda de esta Diputación Provincial, indicando que esta modificación no tiene repercusión en
el Presupuesto de esta Diputación, ya que con fecha de 6 de julio de 2022 se realizó transferencia
anticipada por importe de 12.100,99 € al ayuntamiento de Villaviciosa por la actuación “Instalación
de mobiliario urbano en distintos espacios del Vacar”.

17.- INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR ACTUACIONES INCLUIDAS EN
EL  PLAN  PROVINCIAL  DE  ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS  Y
ACTUACIONES  EXTRAORDINARIAS  EN  INFRAESTRUCTURAS  PÚBLICAS  2020-
2021(AGUILAR, ALMEDINILLA, CABRA Y POZOBLANCO).- Dentro de este punto del orden del
día se conoce de los siguientes expedientes:

17.1.-  INICIO  PROCEDIMIENTO  DE  REINTEGRO  FRENTE  AL  AYUNTAMIENTO  DE
AGUILAR DE LA FRONTERA EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN "SUMINISTRO E INSTALACIÓN
PARQUE INFANTIL INCLUSIVO (GEX: 2022/53167).- Visto el informe propuesta de la Técnica de
Administración General Adscrita al Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de
fecha 29 de noviembre del año en curso, conformado por el Jefe de dicho Servicio, en el que se
contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:



ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras Públicas 2020-2021, publicados en el BOP nº 239, de 31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
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,
publicado en el  BOP nº 110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o
reclamación alguna, por lo que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.-  Se incluye en la anualidad 2020 de este Plan, la actuación "Suministro e instalación
parque  infantil  inclusivo"  correspondiente  al  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera,  con  un
presupuesto  total  de  24.221,30  €,  de  los  que  22.872,64  €  es  subvención  de  Diputación  de
Córdoba, y 1.348,66 € es aportación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.  

4º.-  Por  Decreto  de  Presidencia  de  fecha  14  de  diciembre  de  2020,  y  a  petición  del
Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera,  se  le  concedió  para  la  mencionada  actuación  una
prórroga de ejecución hasta el día 31 de mayo de 2021. 

5º.- Con fecha 21 de octubre de 2021, se notifica al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de los criterios, Las actuaciones deberán
finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que
con carácter excepcional se puedan conceder.

Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de prórroga
concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este Servicio, a
fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los criterios que
rigen el citado Plan Provincial. 

Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación del proyecto de la actuación y de los posibles modificados, si hubiese sido
el caso. 

2.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la adjudicación, en el que deberán constar al menos, la denominación del contratista o
adjudicatario,  importe  y  fecha  de  la  adjudicación,  así  como el  procedimiento  de  contratación
seguido. 

3. Actas de replanteo/inicio y recepción. 
4. Caratula, resumen y relación valorada de la certificación/es de obra, firmadas por el

director de obra. 
5.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la

entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación de la/s certificación/es de obra 

6. Facturas y justificantes de abono 
7. 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. (cuenta
simplificada) 

8. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión  de  la  actuación,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados



obtenidos. En dicha memoria se incluirán tres fotografías de la actuación acreditativas de las fases
de inicio, ejecución y finalización, en las que quede visible el cartel de obra (memoria final de obra)

6º.- El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera no remite toda la documentación justificativa
requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.

• 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.

II.- El  artículo 91 del Real Decreto 887/2006,  de 21 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

El artículo 14.1. b) de la LGS establece como obligación del beneficiario: "Justificar ante el
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones  ,  asi  como  la  realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que
determine la concesión o disfrute de la subvención."   

A la  vista  de la  documentación aportada por  la  entidad beneficiaria  tras requerimiento
previo, se han de hacer las siguientes observaciones: 

a).- La Memoria justificativa no está firmada y, en los datos de la actuación, aparece un
importe con la indicación de (Iva incluido) que no coincide con el importe por ese mismo concepto
en otros documentos: actas de replanteo, conformidad de recepción o factura.

b).- En el acta de conformidad de recepción, figura informe desfavorable de Intervención.

c).- Error en el modelo de cuenta justificativa simplificada al faltar el dato de la aportación
del Ayuntamiento   

Además, sigue faltando la documentación justificativa requerida: a) Decreto insertado en el
libro de resoluciones y firmado por el representante de la entidad, o en su defecto, certificado
expedido por el responsable de la secretaría de la entidad, relativo a la aprobación del proyecto de
la actuación y de los posibles modificados, si hubiese sido el caso. b) Caratula, resumen y relación
valorada de la certificación/es de obra, firmadas por el director de obra. c) Decreto insertado en el
libro de resoluciones y firmado por el representante de la entidad, o en su defecto, certificado
expedido  por  el  responsable  de  la  secretaría  de  la  entidad,  relativo  a  la  aprobación  de  la/s
certificación/es de obra. Y d) Certificado de ejecución de obra a fecha 31 de mayo de 2021. 

III.-  Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro por la
causa prevista en el artículo 37.1.c) de la LGS: "Incumplimiento de la obligación de justificación o
la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso
en las normas reguladoras de la subvención."  

De conformidad con el artículo 37.1 de la LGS se "procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese



el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%".

Así, procede el reintegro de la obra subvencionada "Suministro e instalación parque infantil
inclusivo" correspondiente al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera por importe de 22.872,64 €,
más 1.926,13 € de intereses de demora.  

 IV.-  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  transcrito  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.-  Iniciar el procedimiento de reintegro frente al Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera en relación a la actuación "Suministro e instalación parque infantil inclusivo", incluida en
el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en
Infraestructuras  Públicas  2020-2021,  por  importe  total  de:  24.798,77  €, correspondiente  a
22.872,64 € de principal más 1.926,13 € de intereses de demora. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 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 Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

17.2.-  INICIO  REINTEGRO  AYUNTAMIENTO  DE  ALMEDINILLA EN  RELACIÓN  A LA
ACTUACIÓN   "REMODELACIÓN  INSTALACIONES  PISCINA  PÚBLICA  MUNICIPAL".(GEX:
2022/53166).-  Visto el  informe propuesta de la  Técnica de Administración General  Adscrita  al
Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de fecha 23 de noviembre del año en
curso,  conformado  por  el  Jefe  de  dicho  Servicio,  en  el  que  se  contienen  los  siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras Públicas 2020-2021, publicados en el BOP nº 239, de 31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
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,
publicado en el  BOP nº 110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o
reclamación alguna, por lo que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.-  Se  incluye en  la  anualidad  2020  de  este  Plan,  la  actuación  "Remodelación
instalaciones piscina pública Municipal" correspondiente al Ayuntamiento de Almedinilla, por un
importe de 26.728,00 €. 

4º.- El artículo 2.4. de los Criterios Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021
dispone que "Las actuaciones deberán  finalizarse dentro  de  los  plazos establecidos  en cada



proyecto, y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el
año),  sin  perjuicio  de  las  prorrogas  que  con  carácter  excepcional  se  puedan  conceder."  El
Ayuntamiento de Almedinilla no solicita prórroga alguna.  

5º.-  Con  fecha  14  de  octubre  de  2021,  se  notifica  al  Ayuntamiento  de  Almedinilla
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de los criterios, Las actuaciones deberán
finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que
con carácter excepcional se puedan conceder.

Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de prórroga
concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este Servicio, a
fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los criterios que
rigen el citado Plan Provincial. 

Y se le requiere la siguiente documentación:   

1. Seguros sociales y justificantes del pago. 
2. Justificantes de abono de la/s factura/s.

6º.- El Ayuntamiento de Almedinilla presenta la documentación requerida.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.

• 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.

2º.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

El artículo 11.1. de los Criterios Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021
dispone que "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." 

A  la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  beneficiaria,  la  actuación
encuadrada  en  la  anualidad  2020  debió  ejecutarse  antes  del  31  de  diciembre  de  2020,  sin
embargo, el Acta de replanteo e inicio de obras se firma el 22 de febrero de 2021 y el Acta de
recepción de obras ejecutadas es de fecha 21 de junio de 2021, por tanto, la obra está ejecutada
fuera de plazo. No está la actuación dentro de plazo por el hecho de que se haya realizado en los
120 días indicados en la memoria técnica, sino que la obra debió estar finalizada antes de la fecha
fijada en el Plan: 31 de diciembre de 2020.   

Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro del importe
de la subvención por la causa prevista en el articulo 37.1.f) de la LGS: "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"; es decir, por incumplimiento de la obligación y compromiso de ejecutar el proyecto
en el plazo previsto en el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021. 

3º.- De  conformidad  con  el  artículo  37.1  de  la  LGS:  "procederá  al  reintegro  de  las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro". Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%".
En éste caso, corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 2.248,04 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 28.976,04 €. 

4º.-  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.

En armonía con lo que se propone en el informe transcrito y con lo dictaminado por la
Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de reintegro frente al Ayuntamiento de Almedinilla en
relación a la actuación "Remodelación, instalaciones piscina pública Municipal", incluida en el Plan
Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras  Públicas  2020-2021,  por  importe  total  de:  28.976,04  €,  correspondiente  a
26.728,00 € de principal más 2.248,04 € de intereses de demora. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Almedinilla 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 Ayuntamiento de Almedinilla.

17.3.-  INICIO  REINTEGRO  AYUNTAMIENTO  DE  CABRA  EN  RELACIÓN  A  LA
ACTUACIÓN "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ASOCIADAS A ALCORQUES
EN  DETERMINADOS  PUNTOS  SENSIBLES"  (GEX:  2022/54585).-  También  se  conoce  del
informe propuesta de la Técnica de Administración General Adscrita al Servicio de Planificación de
Obras y Servicios Municipales, de fecha 29 de noviembre del año en curso, conformado por el
Jefe  de  dicho  Servicio,   en  el  que  se  contienen  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras Públicas 2020-2021, publicados en el BOP nº 239, de 31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
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,
publicado en el  BOP nº 110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o
reclamación alguna, por lo que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.-  Se incluye en la anualidad 2020 de este Plan, la actuación "Eliminación de barreras
arquitectónicas  asociadas  a  alcorques  en  determinados  puntos  sensibles"  correspondiente  al
Ayuntamiento de Cabra, por un importe de 30.067 €. 

4º.- El artículo 2.4. de los Criterios Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021
dispone que "Las actuaciones deberán  finalizarse dentro  de  los  plazos establecidos  en cada
proyecto, y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el
año),  sin  perjuicio  de las  prorrogas que con carácter  excepcional  se  puedan conceder."  Esta
actuación tenía prórroga hasta el 4 de enero de 2021, concedida a solicitud del Ayuntamiento de
Cabra, por Decreto de Presidencia de fecha 14 de diciembre de 2020.   

5º.-  Con  fecha  14  de  octubre  de  2021,  se  notifica  al  Ayuntamiento  de  Cabra
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de los criterios, Las actuaciones deberán
finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que
con carácter excepcional se puedan conceder.

Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de prórroga
concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este Servicio, a
fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los criterios que
rigen el citado Plan Provincial. 

Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación del proyecto de la actuación y de los posibles modificados, si hubiese sido
el caso.

2.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la adjudicación, en el que deberán constar al menos, la denominación del contratista o
adjudicatario,  importe  y  fecha  de  la  adjudicación,  así  como el  procedimiento  de  contratación
seguido.

3.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación de la/s certificación/es de obra.

4. facturas y justificantes de abono.

5. 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. (cuenta
simplificada).

6. memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión  de  la  actuación,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados
obtenidos. en dicha memoria se incluirán tres fotografías de la actuación acreditativas de las fases
de inicio, ejecución y finalización, en las que quede visible el cartel de obra (memoria final de obra)

6º.- El Ayuntamiento de Cabra presenta la documentación requerida.  



FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.

• 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.

II.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

Y el  artículo  19.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de noviembre,  General  de Subvenciones
dispone  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." 

A la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  beneficiaria,  el  importe  total
ejecutado ha sido de 28.541,11 € y no la totalidad del proyecto subvencionado: 30.067 €, por lo
que procede el reintegro de la parte de subvención no ejecutada: 1.525,89 €.  

III.-  Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro por la
causa prevista en el  articulo 37.3 de la LGS: "Igualmente,  en el  supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente", de la
obra  subvencionada  "Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  asociadas  a  alcorques  en
determinados  puntos  sensibles",  correspondiente  al  Ayuntamiento  de  Cabra  por  importe  de
1.525,89 €. 

De conformidad con el  artículo 37.1 de la  LGS se procederá al  reintegro del  principal
indicado más "la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". En éste caso,
corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 129,13 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 1.655,02 €  .   

IV.-  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 dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Iniciar  el  procedimiento  de  reintegro frente  al  Ayuntamiento  de  Cabra  en
relación  a  la  actuación  "Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  asociadas  a  alcorques  en
determinados  puntos  sensibles",  incluida  en  el  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras



Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021, por importe
total  de:  1.655,02 €,  correspondiente a 1.525,89 €  de principal más 129,13 €  de intereses de
demora. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Cabra 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 Ayuntamiento de Cabra.

17.4.-  INICIO REINTEGRO AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO EN RELACIÓN A LA
ACTUACIÓN  "SUSTITUCIÓN  COMPLETA DE  ASCENSOR  PRINCIPAL  DEL  EDIFICIO  DEL
AYUNTAMIENTO"  (GEX:  2022/54586).-  Asimismo  se  da  cuenta  del  informe  propuesta  de  la
Técnica de Administración General  Adscrita  al  Servicio  de Planificación de Obras  y  Servicios
Municipales,  de  fecha  29  de  noviembre  del  año  en  curso,  conformado  por  el  Jefe  de  dicho
Servicio,  en  el  que  se  contienen  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y  consiguientes
fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras Públicas 2020-2021, publicados en el BOP nº 239, de 31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
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,
publicado en el  BOP nº 110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o
reclamación alguna, por lo que se entiende definitivamente aprobado.

3º.-  Se incluye en la anualidad 2020 de este Plan, la actuación "Sustitución completa de
ascensor principal del edificio del Ayuntamiento" correspondiente al Ayuntamiento de Pozoblanco,
por un importe total de 39.215,02 €, de los que la Diputación Provincial de Córdoba subvenciona
30.730,00 € y el Ayuntamiento de Pozoblanco aporta 8.485,02 €. 

4º.- El artículo 2.4. de los Criterios Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021
dispone que "Las actuaciones deberán  finalizarse dentro  de  los  plazos establecidos  en cada
proyecto, y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el
año), sin perjuicio de las prorrogas que con carácter excepcional se puedan conceder." 

La actuación tenía prórroga hasta el 31 de marzo de 2021, tras solicitarla el Ayuntamiento
de Pozoblanco y ser concedida por Decreto de Presidencia de fecha 14 de diciembre de 2020. 

5º.-  Con  fecha  14  de  octubre  de  2021,  se  notifica  al  Ayuntamiento  de  Pozoblanco
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de los criterios, Las actuaciones deberán
finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que
con carácter excepcional se puedan conceder.

Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de prórroga
concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este Servicio, a
fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los criterios que
rigen el citado Plan Provincial. 



Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación del proyecto de la actuación y de los posibles modificados, si hubiese sido
el caso.

2.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la adjudicación, en el que deberán constar al menos, la denominación del contratista o
adjudicatario,  importe  y  fecha  de  la  adjudicación,  así  como el  procedimiento  de  contratación
seguido.

3. Actas de replanteo/inicio y recepción.

4. Caratula, resumen y relación valorada de la certificación/es de obra, firmadas por el
director de obra.

5.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación de la/s certificación/es de obra

6. Facturas y justificantes de abono

7. 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. (cuenta
simplificada)

8. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión  de  la  actuación,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados
obtenidos. en dicha memoria se incluirán tres fotografías de la actuación acreditativas de las fases
de inicio, ejecución y finalización, en las que quede visible el cartel de obra (memoria final de obra)

6º.- El Ayuntamiento de Pozoblanco remite documentación incompleta.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.

• 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.

II.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

El artículo 11.1. de los Criterios Criterios y Directrices del Plan Provincial de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021
dispone que "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." 

A  la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  beneficiaria,  incompleta,  la
actuación encuadrada en la anualidad 2020 debió ejecutarse antes del 31 de marzo de 2021, sin
embargo,  tal  como los  Técnicos  informan en la  Memoria  justificativa  de ejecución,  firmada el
04/11/2021 "Las actuaciones se iniciaron el 15 de enero 2.021, habiendo sobrepasado el plazo de
ejecución previsto por diversas circunstancias, por cuanto se preveía su finalización en fecha 31
de marzo de 2021 y ésta ha concluido en fecha 22 de septiembre de 2021 habiendo tenido una
duración de 8,21 meses, como se desprende de las fechas de los certificados de inicio y final de
obras obrantes en el expediente", estando por tanto la ejecución fuera de plazo. 

Por otra parte, el  artículo 14.1. b) de la LGS establece como obligación del beneficiario:
"Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los  requisitos  y  condiciones,  así  como la  realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la
finalidad  que  determine  la  concesión  o  disfrute  de  la  subvención",  y  falta  aún  por  presentar
documentación justificativa solicitada en el requerimiento previo de fecha 14 de octubre de 2021,
como es: a) Decreto insertado en el libro de resoluciones y firmado por el representante de la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la adjudicación, en el que deberán constar al menos, la denominación del contratista o
adjudicatario,  importe  y  fecha  de  la  adjudicación,  así  como el  procedimiento  de  contratación
seguido, b) Caratula, resumen y relación valorada de la certificación/es de obra, firmadas por el
director de obra, y c) Modelo de cuenta justificativa simplificada completa, al faltar las aportaciones
de Diputación Provincial Córdoba y Ayuntamiento de Pozoblanco. 
   

III.-  Atendiendo a lo  anterior,  nos  encontramos ante un procedimiento de reintegro del
importe de la subvención por las causas previstas en el  articulo 37.1.f)   y 37.1.c) de la LGS:
"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"  es  decir,  incumplimiento  de  la  obligación  y
compromiso de ejecutar el proyecto en el plazo previsto en el Plan Provincial de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021,
así como "Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el articulo 30 de esta ley, y en su caso, de las normas reguladoras de la
subvención". 

De conformidad con el artículo 37.1 de la LGS: "procederá al reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". En éste caso,
corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 2.603,59 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 33.333,59 €

IV.-  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.

A la vista de cuanto antecede 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 frente al Ayuntamiento de Pozoblanco en
relación a la actuación "Remodelación, instalaciones piscina pública Municipal", incluida en el Plan
Provincial  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y  Actuaciones  Extraordinarias  en
Infraestructuras  Públicas  2020-2021,  por  importe  total  de:  33.333,59  €,  correspondiente  a
30.730,00 € de principal más 2.603,59 € de intereses de demora. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Pozoblanco 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 Ayuntamiento de Pozoblanco.

18.- INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR ACTUACIONES INCLUIDAS EN
EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE POBLACIÓN
DISTINTOS AL PRINCIPAL 2020/2021(PLAN ALDEAS 20/21) (BELMEZ, CABRA, CASTRO DEL
RÍO,  PALMA DEL RÍO).-  Dentro  de este  punto  del  orden  del  día  se  tratan de los  siguientes
expedientes:

18.1.-  INICIO  REINTEGRO  AYUNTAMIENTO  DE  BELMEZ  EN  RELACIÓN  A  LA
ACTUACIÓN  "MEJORA EN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES".  (GEX:  2022/50284).-  Visto el
expediente  epigrafiado  en  el  que  consta  informe  propuesta  de  la  Técnica  de  Administración
General Adscrita al Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de fecha 7 de
noviembre del año en curso, conformado por el Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen los
siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra
el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20/21), publicados en el BOP nº 240, de
31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 10 de junio de 2020, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Inversiones en
municipios con núcleos de población distintos del principal 2020-2021, publicado en el BOP nº
110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o reclamación alguna, por lo
que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.- Se incluye en este Plan, en la anualidad 2020 la actuación "Mejora en edificio de usos
múltiples" correspondiente al Ayuntamiento de Belmez, por un importe de 62.114,33 €. 

4º.- Por  Decreto  de  Presidencia  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  y  a  petición  del
Ayuntamiento de Belmez, se le concedió para la mencionada actuación una prórroga de ejecución
hasta el día 12 de abril de 2021. 

5º.-   Con  fecha  18  de  octubre  de  2021 se  notifica  al  Ayuntamiento  de  Belmez
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de
prórroga concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este
Servicio, a fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los
criterios que rigen el citado Plan Provincial." . Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto insertado en el  Libro de Resoluciones y firmado por el  representante de la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la Secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación de la/s Certificacion/es de obra 1 y 2.  

2. 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 (cuenta



simplificada)
3. Facturas y justificantes de abono.
4. Fotografías de la actuación.  

6º.- El  Ayuntamiento  de  Belmez  aporta  la  documentación  requerida  dentro  del  plazo
concedido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  municipios  con  núcleos  de  población
distintos del principal 2020-2021. (Plan Aldeas 20/21)

• 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.

2º.-  A la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  beneficiaria,  el  importe
ejecutado ha sido 51.561,1 € y  no la totalidad del proyecto: 62.114,33 €, por lo que procede el
reintegro de la diferencia no ejecutada: 10.553,23 €  

3º.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

Y el  artículo  19.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de noviembre,  General  de Subvenciones
dispone  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." 

Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro por la causa
prevista en el articulo 37.3 de la LGS: "Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3
del  artículo  19  de  esta  ley  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente",  de la
obra subvencionada "Mejora en edificio de usos múltiples" correspondiente al Ayuntamiento de
Belmez  por importe de 10.553,23 €. 

De conformidad con el  artículo 37.1 de la  LGS se procederá al  reintegro del  principal
indicado más "la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". En éste caso,
corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 869,17 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 11.422,40 €  .   

4º.-  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  propuesto  en el  informe transcrito  y  a  la  vista  del  dictamen de la
Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:



PRIMERO.-  Iniciar  el  procedimiento  de reintegro  frente al  Ayuntamiento  de Belmez en
relación a la actuación "Mejora en edificio de usos múltiples", incluida en el  Plan Provincial de
Inversiones  en  municipios  con  núcleos  de  población  distintos  del  principal  2020-2021.  (Plan
Aldeas 20/21) por importe total de: 11.422,40 €, correspondiente a 10.553,23 € de principal más
869,17 € de intereses de demora. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Belmez 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 Ayuntamiento de Belmez.

18.2.-  INICIO  REINTEGRO  AYUNTAMIENTO  DE  CABRA  EN  RELACIÓN  A  LA
ACTUACIÓN   "PROTECCIÓN  VIARIA  Y  CUALIFICACIÓN  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  EN
GAENA" (GEX:  2022/51122).-  También se da cuenta del  informe propuesta de la  Técnica de
Administración General Adscrita al Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de
fecha 11 de noviembre del año en curso, conformado por el Jefe de dicho Servicio, en el que se
contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra
el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20/21), publicados en el BOP nº 240, de
31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 10 de junio de 2020, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Inversiones en
municipios con núcleos de población distintos del principal 2020-2021, publicado en el BOP nº
110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o reclamación alguna, por lo
que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.-  Se  incluye en  este  Plan,  en  la  anualidad  2020  la  actuación  "Protección  viaria  y
cualificación de espacios públicos en Gaena" correspondiente al Ayuntamiento de Cabra, por un
importe de 33.415,43 €. 

4º.- Por  Decreto  de  Presidencia  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  y  a  petición  del
Ayuntamiento de Cabra, se le concedió para la mencionada actuación una prórroga de ejecución
hasta el día 30 de junio de 2021. 

5º.-  Con fecha 19 de octubre de 2021 se notifica al Ayuntamiento de Cabra requerimiento
previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto que "Debido a que
su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de prórroga concedido ya
ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este Servicio, a fecha de hoy
todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los criterios que rigen el
citado Plan Provincial." . Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la aprobación del proyecto de la actuación y de los posibles modificados, si hubiese sido
el caso   

2. 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. (cuenta
simplificada)

3. Justificantes de abono de las facturas.
4. Carta de pago del reintegro que procede. 



6º.- El  Ayuntamiento  de  Cabra  aporta  la  documentación  requerida  dentro  del  plazo
concedido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  municipios  con  núcleos  de  población
distintos del principal 2020-2021. (Plan Aldeas 20/21)

• 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.

2º.-  A la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  beneficiaria,  el  importe
ejecutado ha sido de 29.588,69 € y no la totalidad del proyecto: 33.415,43 €, por lo que procede el
reintegro del excedente de ingresos respecto de los costes de la actividad subvencionada, que
asciende a 3.826,74 €. 

3º.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

Y el  artículo  19.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de noviembre,  General  de Subvenciones
dispone  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." 

Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro por la causa
prevista en el articulo 37.3 de la LGS: "Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3
del  artículo  19  de  esta  ley  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente",  de la
obra  subvencionada  "Protección  viaria  y  cualificación  de  espacios  públicos  en  Gaena"
correspondiente al Ayuntamiento de Cabra  por importe de 3.826,74 €. 

De conformidad con el  artículo 37.1 de la  LGS se procederá al  reintegro del  principal
indicado más "la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". En éste caso,
corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 316,75 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 4.143,49 €  .   

4º.-  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 propuesto en 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.-  Iniciar el  procedimiento  de  reintegro frente  al  Ayuntamiento  de  Cabra  en
relación a la actuación "Protección viaria y cualificación de espacios públicos en Gaena", incluida
en el Plan Provincial de Inversiones en municipios con núcleos de población distintos del principal
2020-2021. (Plan Aldeas 20/21) por importe total de: 4.143,49 €, correspondiente a 3.826,74 € de
principal más 316,75 € de intereses de demora.   

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Cabra 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 Ayuntamiento de Cabra.

18.3.- INICIO REINTEGRO AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO EN RELACIÓN A LA
ACTUACIÓN  "OBRAS DE ADECUACIÓN DE PLAZA VENTURA PÁEZ LLANO DEL ESPINAR"
(GEX:  2022/48860).-  Igualmente  se  da  cuenta  del  informe  propuesta  de  la  Técnica  de
Administración General Adscrita al Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de
fecha 1 de diciembre en curso, conformado por el Jefe de dicho Servicio, en el que se contienen
los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra
el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20/21), publicados en el BOP nº 240, de
31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 10 de junio de 2020, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Inversiones en
municipios con núcleos de población distintos del principal 2020-2021, publicado en el BOP nº
110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o reclamación alguna, por lo
que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.- Se incluye en este Plan, en la anualidad 2020 la actuación "Obras de adecuación de
Plaza Ventura Páez Llano del Espinar" correspondiente al Ayuntamiento de Castro del Río, por un
importe de 61.430,99 €. 

4º.- Por  Decreto  de  Presidencia  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  y  a  petición  del
Ayuntamiento de Castro del Río, se le concedió para la mencionada actuación una prórroga de
ejecución hasta el día 31 de marzo de 2021. 

5º.- Con fecha 30 de junio de 2021 el Ayuntamiento de Castro del Río remite la siguiente
documentación: - Acta de comprobación de replanteo de 4 de mayo de 2021, - Memoria y cuenta
justificativa simplificada de fecha 30 de junio de 2021, - Acta de recepción de obra de 30 de junio
de 2021, y - Certificado ordinario final de obra de 30 de junio de 2021, en el que se indica que se
ha ejecutado 37.687,91 €.

6º.- Como tanto la certificación de final de obra como el acta de recepción son de fecha 30
de junio de 2021, cuando la prórroga concedida era hasta 31 de marzo de 2021, se notifica el 18
de  octubre  de  2021  al  Ayuntamiento  de  Castro  del  Río  requerimiento  previo  de  la  siguiente
documentación:  a)  Certificado  de  ejecución  de  obra  a  31  de  marzo  de  2021,  b)  Facturas  y
justificantes de abono, y c) carta de pago del reintegro que procede.  

7º.- El Ayuntamiento de Castro del Río aporta dentro del plazo de requerimiento, facturas
expedidas el 21 y 28 de junio de 2021 y sus abonos correspondientes de fecha 1 de julio de 2021.
También remite certificado final de obra con fecha marzo 2021, y justificante de carta de pago de
reintegro sobrante de subvención por la cantidad de 23.743,08 €. 

8º.- Con fecha 8 de noviembre de 2022 se solicita al  Ayuntamiento de Castro del Río
aclaración sobre la documentación aportada al existir discrepancia con la remitida en contestación
al  requerimiento  previo,  presentando  el  día  10  de  noviembre  de  2022,  Informe  técnico  con
indicación fecha de inicio y ejecución de las obras 



9º.-  El 4 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Castro del Río emite Carta de pago de
reintegro voluntario por importe de 23.743,08 €.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  Municipios  con  núcleos  de  población
distintos al principal contra el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20-21).

• 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.

II.- A la vista del Informe Técnico de fecha 10 de noviembre de 2022 en el que se aclaran
las fechas de la documentación aportada y en el  que se especifica que "solicitamos prórroga
únicamente hasta la fecha de 31 de marzo de 2021" y "La ejecución de la obra dio comienzo sin
dilación el 4 de mayo de 2021 con la firma del Acta de replanteo, y su finalización tuvo lugar con el
Acta de Recepción de la obra el 30 de junio de 2021. El conjunto de la obra se certificó al final de
su ejecución", queda acreditado que la actuación se inició (04/05/2021) posteriormente a la fecha
prevista de finalización de la misma: 31 de marzo de 2021, estando la ejecución de la actuación
fuera de plazo. 

Para la actuación se concedió una subvención por importe de 61.430,99 €, y las obras
fueron ejecutadas, fuera de plazo, por la suma de 37.687,91 €, procediendo la entidad beneficiaria
al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada (23.743,08 €) el 4
de noviembre de 2021.

III.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,  por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

Nos encontramos ante un procedimiento de reintegro por la causa prevista en el articulo
37.1.f)  de la  LGS:  "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" es decir, incumplimiento de la
obligación y compromiso de ejecutar el proyecto en el  plazo previsto en el Plan Provincial de
Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra el despoblamiento
rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20-21)

De conformidad con el artículo 37.1 de la LGS se procederá al reintegro del principal que
corresponda,  más  "la  exigencia  del  interés  de  demora  correspondiente  desde  el  pago  de  la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro". Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". 

Así se ha de preceder al reintegro del importe de la actuación de la obra subvencionada
"Obras de adecuación de Plaza Ventura Páez Llano del Espinar", del Ayuntamiento de Castro del
Río, ejecutada fuera de plazo, por importe de 37.687,91 €, más sus intereses: 3.131,12 €, así
como los intereses del reintegro voluntario por la suma de 852,11 €; en total, asciende el reintegro
a la cantidad de 41.671,14 €. 



IV.-  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 dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de reintegro frente al Ayuntamiento de Castro del Río
en relación a  la  actuación "Obras de adecuación de Plaza Ventura Páez Llano del  Espinar",
incluida en el Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al
principal contra el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20-21) por el importe total
de  41.671.14  €  correspondientes  a  37.687,91  €  de  la  actuación  realizada  fuera  de  plazo  y
3.131,12 € de sus intereses, más 852,11 € de los intereses del reintegro realizado por la entidad
beneficiaria. 

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Castro del Río 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 Ayuntamiento de Castro del Río.

18.4.- INICIO REINTEGRO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO EN RELACIÓN A LA
ACTUACIÓN  "ALUMBRADO PÚBLICO EN EL NÚCLEO URBANO DE PEDRO DÍAZ, (TRAMO 2)
(GEX: 2022/52218).- Visto el expediente epigrafiado en el que consta informe propuesta de la
Técnica de Administración General  Adscrita  al  Servicio  de Planificación de Obras  y  Servicios
Municipales,  de  fecha  17  de  noviembre  del  año  en  curso,  conformado  por  el  Jefe  de  dicho
Servicio,  en  el  que  se  contienen  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y  consiguientes
fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Con fecha 21 de enero de 2020, el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en
sesión ordinaria, aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del
Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra
el despoblamiento rural Bienio 2020-2021 (Plan Aldeas 20/21), publicados en el BOP nº 240, de
31 de enero de 2020. 

2º.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 10 de junio de 2020, aprobó provisionalmente el Plan Provincial de Inversiones en
municipios con núcleos de población distintos del principal 2020-2021, publicado en el BOP nº
110, de 11 de junio de 2020, sin que se haya formulado alegación o reclamación alguna, por lo
que se entiende definitivamente aprobado. 

3º.-  Se incluye en este Plan, en la anualidad 2020 la actuación "Alumbrado público en el
núcleo urbano de Pedro Díaz, (Tramo 2)" correspondiente al Ayuntamiento de Palma del Río, por
un importe de 25.188,61 €. 

4º.- Por  Decreto  de  Presidencia  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  y  a  petición  del
Ayuntamiento de Palma del Río, se le concedió para la mencionada actuación una prórroga de
ejecución hasta el día 31 de marzo de 2021. 

5º.-  Con  fecha  20  de  octubre  de  2021 se  notifica  al  Ayuntamiento  de  Palma del  Río
requerimiento previo al inicio del procedimiento de reintegro, en el que se pone de manifiesto
que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de los criterios, "Las actuaciones deberán
finalizarse dentro de los plazos establecidos en cada proyecto, y en todo caso, antes del 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (según el año), sin perjuicio de las prorrogas que
con carácter excepcional se puedan conceder. ”.

Debido a que su Entidad tiene incluida la actuación en el ejercicio 2020 y que el plazo de
prórroga concedido ya ha expirado, analizada la documentación justificativa que consta en este



Servicio, a fecha de hoy todavía quedaría pendiente parte de la recogida en el artículo 14 de los
criterios que rigen el citado Plan Provincial.

Y se le requiere la siguiente documentación:   

1.  Decreto  insertado  en  el  libro  de  resoluciones  y  firmado por  el  representante  de  la
entidad, o en su defecto, certificado expedido por el responsable de la secretaría de la entidad,
relativo a la adjudicación, en el que deberán constar al menos, la denominación del contratista o
adjudicatario,  importe  y  fecha  de  la  adjudicación,  así  como el  procedimiento  de  contratación
seguido. 

2. Y, a instancia del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, deberán remitir la subsanación
de la memoria valorada de esta actuación, debiendo atenderse las siguiente incidencias: 

a) Debe incluirse listado de precios elementales (con costes laborales desglosados por
categorías profesionales) y auxiliares, así como listado de precios descompuestos (incluyendo
porcentaje  de costes  indirectos).  La  mano de  obra  irá  ajustada  al  Convenio  Provincial  de  la
Construcción (BOP Córdoba 25/9/19). 

b)  No  se  admiten  partidas  alzadas.  Las  partidas  03.01  y  04.01  deben  definirse  o
desglosarse. 

c) Deben incluirse Estudio Básico de Seguridad y Salud (artº 4. RD 1927/1997) + (LCSP
233.1.g) en el que se incluya la evaluación de riesgos de los trabajos a realizar 

6º.- El Ayuntamiento de Palma del Río no presenta la documentación requerida.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  municipios  con  núcleos  de  población
distintos del principal 2020-2021. (Plan Aldeas 20/21)

• 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.

2º.- El artículo 91 del Reglamento de la LGS, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio,  establece que "El beneficiario  deberá cumplir  todos y cada uno de los objetivos,
actividades y  proyectos,  adoptar  los  comportamientos  que  fundamentaron  la  concesión  de la
subvención  y  cumplir  los  compromisos  asumidos  con  la  misma.  En  otro  caso  procederá  al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

El artículo 15 de los criterios y directrices del plan provincial de inversiones en municipios
con núcleos de población distintos al principal contra el despoblamiento rural para el bienio 2020-
2021 establece que "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. 
15.2.  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." 



Y el artículo 70.3 del Reglamento de la LGS, dispone "Transcurrido el plazo establecido de
justificación sin haberse presentando la misma ante el órgano administrativo competente, éste
requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los
efectos  previstos  en  este  capitulo.  La  falta  de  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo
adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a
la Ley General de Subvenciones, correspondan." 

Atendiendo a lo anterior y que la entidad beneficiaria no ha aportado la documentación
justificativa  requerida,  nos  encontramos  ante  un  procedimiento  de  reintegro  de  la  cantidad
subvencionada:  25.188,61  €,  por  la  causa  prevista  en  el  articulo  37.1.c)  de  la  LGS:
"Incumplimiento  de la  obligación de justificación o la  justificación insuficiente,  en los  términos
establecidos  en  el  artículo  30  de  esta  Ley,  y  en  su  caso,  en  las  normas  reguladoras  de  la
subvención". 

De conformidad con el artículo 37.1 de la LGS se "procederá al reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro".  Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%". En éste caso,
corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 2.105,61 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 27.294,22 €. 

4º.-  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 dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de reintegro frente al Ayuntamiento de Palma del Río
en relación a la actuación "Alumbrado público en el núcleo urbano de Pedro Díaz (Tramo 2)",
incluida en el Plan Provincial de Inversiones en municipios con núcleos de población distintos del
principal 2020-2021. (Plan Aldeas 20/21) por importe total de: 27.294,22 €.,  correspondiente a
25.188,61 € de principal más 2.105,61 € de intereses de demora. 

SEGUNDO.- Conceder  al Ayuntamiento de Palma del Río 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 Ayuntamiento de Palma del Río.

19.- RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE
LUCENA EN  RELACIÓN  A LA ACTUACIÓN  "AJARDINAMIENTO  EN  PISCINA DE  JAUJA",
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE
POBLACIÓN DISTINTOS AL PRINCIPAL (ALDEAS 2019)  (GEX:  2022/45625).-  Finalmente se
conoce del expediente de su razón, instruido en el Servicio de Planificación de Obras y Servicios
Municipales, en el que consta informe propuesta de la Técnica de Administración General Adscrita
al Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales, de fecha 11 de noviembre del año
en  curso,  conformado  por  el  Jefe  de  dicho  Servicio,  en  el  que  se  contienen  los  siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO



I.-  Con fecha 16 de enero de 2019, el  Pleno de esta Excma. Diputación Provincial,  en
sesión  ordinaria,  aprobó  los  Criterios  para  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  del  Plan
Provincial  de  Inversiones  en Municipios  con núcleos de  población  distintos  al  principal  2019-
ALDEAS,  en el que se incluye la actuación "Ajardinamiento en piscina de Jauja",correspondiente
al Ayuntamiento de Lucena.

II.- El  Pleno  de  ésta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 23 de abril de 2019, aprobó definitivamente el Plan Provincial de Inversiones en
Municipios con núcleos de población distintos al principal 2019-ALDEAS, publicado en el BOP nº
80, anuncio 1.312, de 29 de abril de 2019. La aprobación inicial se produjo por acuerdo plenario
de fecha 20 de marzo de 2019, publicado en el BOP n.º 56, anuncio 872, de 22 de marzo de 2019.

III.-  Por Decreto de la  Presidencia  de fecha 16 de diciembre de 2019,  y  a petición del
Ayuntamiento de Lucena, se le concedió para la mencionada actuación una prórroga de ejecución
hasta el día 30 de noviembre de 2020.

IV.-  Por Decreto de la Presidencia de esta Diputación Provincial de fecha 28 de abril  de
2020, como consecuencia de la excepcional situación creada mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
santiaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  así  como  sus  posteriores  prórrogas,  se  acordó  la
ampliación del plazo de ejecución de la citada actuación del municipio de Lucena financiada en el
Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal 2019,
en dos meses, a contar desde el día siguiente a la finalización de la declaración del estado del
alarma. 

V.-  Mediante  Registro  electrónico  de  fecha  30  de  diciembre  de  2020,  nº  47103,  el
Ayuntamiento  de  Lucena  solicita  ampliación  para  la  ejecución  de  la  mencionada  actuación
"Ajardinamiento en piscina de Jauja" por el tiempo máximo posible, al estar aún pendiente de la
autorización  de  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  ya  que  para  poder  iniciar  la
contratación de las citadas obras es preceptivo la mencionada autorización. Así, con fecha 18 de
enero de 2021, el Ayuntamiento de Lucena, remite la autorización emitida por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 23 de diciembre de 2020 y solicita nuevamente ampliación
del plazo concedido hasta el día 31 de diciembre de 2021.

El Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial, con fecha 26 de
enero de  2021,  emite  informe favorable  respecto  de la  ampliación de  prórroga  extraordinaria
solicitada por  el  Ayuntamiento  de Lucena,  estableciendo como fecha  máxima hasta  el  31  de
diciembre  de  2021,  así,  por  Decreto  de  Presidencia  de  28  de  enero  de  2021,  Resolución
2021/00000375, notificado a la entidad beneficiaria el 29 de enero de 2021, se acuerda conceder
nueva prórroga solicitada del plazo de ejecución de la actuación incluida en el Plan Provincial de
Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal 2019-ALDEAS, hasta el
31 de diciembre de 2021. 

VI.-   Con fecha 8 de junio de 2022 se notifica al Ayuntamiento de Lucena requerimiento
previo al inicio del procedimiento de reintegro, presentando la documentación requerida, entre ella
certificado del importe de ejecución de obra emitido por el S.A.U. Unidad Territorial Sur a fecha 31
de diciembre de 2021.   

VII.- El 25 de octubre de 2022 se notifica al Ayuntamiento de Lucena Inicio de expediente
de reintegro parcial.

VIII.- Dentro de plazo, la entidad beneficiaria presenta el 8 de noviembre de 2022, con nº
59898 en registro de entrada de esta Diputación Provincial, escrito de alegaciones solicitando el
archivo de las actuaciones por estar la actuación totalmente ejecutada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO



1º.- Normativa aplicable:

• Criterios  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  Municipios  con  núcleos  de  población
distintos al principal 2019-ALDEAS.

• 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.

2º.-  El artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS establece que "El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los
objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión
de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con la misma. En otro caso procederá al
reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención." 

El articulo 37.1.b) de la LGS prevé como causa de reintegro el "incumplimiento parcial del
proyecto". Y artículo 13.3 de los Criterios  del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con
núcleos de población distintos al principal 2019-ALDEAS, establece "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".

3º.- El Ayuntamiento de Lucena, en su escrito de alegaciones especifica: "Tras el acuerdo
de esa Excma. Diputación Provincial de concesión de nueva prórroga del plazo de ejecución de la
actuación incluida en el Plan Provincial citado, hasta el 31 de diciembre de 2021, finalizándose la
obra en su totalidad, si bien es cierto que a posteriori a la fecha de ejecución concedida para ello";
manifestación,  acreditada y corroborada por el certificado de ejecución de obra emitido por el
S.A.U. Unidad Territorial Sur, en el que consta que el importe ejecutado a 31/12/2021 es 46.415,16
€, y no la totalidad del proyecto (58.761,97 €). 

La entidad beneficiaria refiere en sus alegaciones que el retraso sufrido en dicha ejecución
no  es  imputable  a  este  Ayuntamiento  y  que  puso  de  manifiesto  la  situación  de  demora
telefónicamente a la Excma. Diputación; pero tal alegación no es justificativa del incumplimiento
parcial de la ejecución cuando no consta que haya presentado solicitud de ampliación del plazo de
ejecución.  

Atendiendo a lo anterior, nos encontramos ante un procedimiento de reintegro parcial por la
causa del artículo 37.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones por
incumplimiento  parcial  de  la  obra  subvencionada  "Ajardinamiento  en  piscina  de  Jauja",  del
Ayuntamiento de Lucena, por importe de 12.346,81€, en los términos y plazos previstos en el art.
30 de la Ley 38/2003 y su Reglamento de desarrollo, así como en los Criterios del Plan Provincial
de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal 2019-ALDEAS. 

De conformidad con el artículo 37.1 de la LGS se procederá al reintegro de la cantidad no
ejecutada indicada, más "la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro". Y el artículo 38 de la citada Ley dispone que "el interés de demora
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%".
En éste caso, corresponde en concepto de intereses de demora la suma de 1.378,87 €. 

Así, el importe total de reintegro asciende a la cantidad de 13.725,68 €  .   

4º.- El órgano competente para acordar la resolución del procedimiento de reintegro de la
subvención indicada es el Pleno de la Excma Diputación Provincial de Córdoba, por ser el órgano



concedente  de  la  misma,  conforme  a  lo  regulado  en  el  artículo  41.1  de  la  Ley  General  de
Subvenciones. 

5º.- En cuanto al procedimiento de reintegro, se hará conforme a lo regulado en el capitulo
II del Titulo II de la LGS, así como como en el capitulo II del Título III del Reglamento de la LGS. 

De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito con anterioridad y a la vista del
dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Lucena.

SEGUNDO.-  Finalizar  el  procedimiento  de  reintegro  parcial  frente  al  Ayuntamiento  de
Lucena  en  relación  a  la  actuación  "Ajardinamiento  en  piscina  de  Jauja",  incluida  en  el  Plan
Provincial  de  Inversiones  en Municipios  con núcleos de  población  distintos  al  principal  2019-
ALDEAS  por  importe  total  de:  13.725,68  €,  correspondiente  a  12.346,81  €  de  proyecto  no
ejecutado en plazo, más 1.378,87 € de intereses de demora. 

TERCERO.- Dicho importe deberá ser ingresados en la cuenta bancaria de Cajasur BBK
ES21.0237.0210.3091.5045.7794,  indicando el  concepto del  pago.  Una vez realizado el  pago,
deberán  enviar  la  acreditación  del  mismo  al  Servicio  de  Planificación  de  Obras  y  Servicios
Municipales de esta Diputación Provincial de Córdoba.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

 Si la notificación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

 Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haberse hecho efectiva la
deuda, determinará el inicio de apremio, el devengo de los intereses de demora y de los recargos
del período ejecutivo en los términos previstos en el artículo 161 de la Ley General Tributaria y en
el  art.  69  y  siguientes  del  Real  Decreto  939/2005  de  28  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de Recaudación. 

CUARTO.-  Notificar la Resolución al Ayuntamiento de Lucena con indicación de que la
finalización  del  presente  procedimiento  de  reintegro  de  oficio  por  el  órgano  gestor  de  la
subvención se realiza sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que se
puedan realizar con posterioridad.

QUINTO.- Dar traslado de la Resolución a los Servicios de Hacienda e Intervención de esta
Diputación Provincial.

20.-  MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  2020/2023,  A  PETICIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  PEDROCHE.  (GEX:  2022/57256).-  Visto  el  expediente  instruido  en  el
Servicio  de  Planificación  de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta,  entre  otros
documentos,  informe-propuesta  suscrito  pro  el  Responsable   Administrativo  de  Sección  de
Planificación e Inversiones, conformado por la Adjunta y por el Jefe de dicho Servicio, de fecha 13
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 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
cuatrienio 2020-2023, a petición del ayuntamiento de Pedroche, las siguientes actuaciones :

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

1ER BIENIO 2º BIENIO
TOTAL

ACTUACIÓN
SISTEMA

EJECUCIÓNSUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

URBANIZACIÓN UE-2 POLÍGONO
INDUSTRIAL “LA TEJERA” (SIO-1) 358.342,00 0,00 358.342,00 DIPUTACIÓN

DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA 
AÉREA DE 15 KV 11.200,00 0,00 11.200,00

EJECUCIÓN
DIRECTA

TERCERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en los Criterios del
mencionado Plan Provincial, se realizó al ayuntamiento de Pedroche, una transferencia anticipada
correspondiente al 30% del importe asignado en Planes Provinciales por la actuación “DESVÍO
DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 15 KV”, ascendiendo dicho porcentaje al importe de 3.360,00
€.

CUARTO.- El ayuntamiento de Pedroche, con fecha registro electrónico de 7 de diciembre de
2022,  n.º  67107,  solicita  mediante  acuerdo  de  Pleno  de  fecha  2  de  diciembre  de  2022,   la
modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023,  mediante un reajuste de las cantidades
asignadas a las dos actuaciones,  debido al  obligado cambio  de trazado de la  línea eléctrica
aérea que afecta al polígono, en el siguiente sentido:

a)  Minorar  en  63.882,62  €  el  presupuesto  de  la  actuación  incluida  en  el  bienio  2020-2021
“URBANIZACIÓN  UE-2  POLÍGONO  INDUSTRIAL  “LA  TEJERA”  (SIO-1)”,  quedando
definitivamente  con  un  importe  total  de  294.459,38  €,  y  con  el  mismo sistema de  ejecución
aprobado de licitación y contratación por la Diputación Provincial.

b) Ampliar en 63.882,62 € el presupuesto de la actuación incluida en el bienio 2022-2023 “DESVIO
DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 15 KV”, quedando definitivamente con un importe total  de
75.082,62 € y con el mismo sistema de ejecución aprobado de Ejecución Directa.

El ayuntamiento remite la siguiente documentación:
- Informe del trazado del Proyecto de desvío de línea aérea de medio tensión a 15 KV.
- Memoria modificada de la actuación “Urbanización Polígono Industrial la Tejera (Sio-1) elaborada
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación Provincial.

QUINTO.-  Con fecha 13 de Diciembre de 2022, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta
Diputación  Provincial,  remite  Informes previos  favorables  de  la  modificación  propuesta  por  el
ayuntamiento de Pedroche.

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  Pedroche,  se  justifica
técnicamente por la documentación aportada, así como por los  Informes emitidos por el Servicio
de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  esta  Diputación  Provincial,  es  posible  atender  la  citada
modificación de los Planes Provinciales de conformidad con lo dispuesto en el citado articulo 10
de los Criterios de Elaboración y aprobación del Plan Provincial.

CUARTO.- La modificación de una obra incluida en un Plan Provincial, así como la inclusión de
obras  en  el  mismo,  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación,  órgano  competente  para  la
aprobación de los Planes de carácter provincial, en virtud de lo establecido en el art. 33.2 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, por haberse
ultimado el expediente con posterioridad a la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios, se propone que este asunto se dictamine por vía de urgencia, a fin de no demorar la
licitación y contratación de las actuaciones objeto de este informe.
 

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 2020-2023, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento de Pedroche, en
el siguiente sentido:

a)  Minorar  en  63.882,62  €  el  presupuesto  de  la  actuación  incluida  en  el  bienio  2020-2021
“URBANIZACIÓN  UE-2  POLÍGONO  INDUSTRIAL  “LA  TEJERA”  (SIO-1)”,  quedando
definitivamente  con  un  importe  total  de  294.459,38  €,  y  con  el  mismo sistema de  ejecución
aprobado de licitación y contratación por la Diputación Provincial.

b) Ampliar en 63.882,62 € el presupuesto de la actuación incluida en el bienio 2022-2023 “DESVIO
DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 15 KV”, quedando definitivamente con un importe total  de
75.082,62  €,  con  el  mismo sistema  de  ejecución  aprobado  de  Ejecución  Directa  y  debiendo
cumplir las condiciones aprobadas para el sistema de Ejecución Directa.

Quedando, las actuaciones del Plan Provincial 2020-2023, como a continuación se indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

1ER BIENIO 2º BIENIO
TOTAL

ACTUACIÓN
SISTEMA

EJECUCIÓNSUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

URBANIZACIÓN UE-2 POLÍGONO
INDUSTRIAL “LA TEJERA” (SIO-1) 294.459,38 0,00 294.459,38 DIPUTACIÓN



DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA 
AÉREA DE 15 KV 75.082,62 0,00 75.082,62

EJECUCIÓN
DIRECTA

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 Pedroche.

Cuarto.-  Comunicar  el  acuerdo  al  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  al  Servicio  de
Contratación y al Servicio de Hacienda a los efectos que corresponda en el Presupuesto de 2023,
asimismo  se  indica  que  la  transferencia  anticipada  pendiente  de  abonar  al  ayuntamiento  de
Pedroche por la actuación “DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 15 KV”,  asciende a la
cantidad de 71.722,62 €,  que se abonará en el  ejercicio 2023,  atendiendo a la  disponibilidad
presupuestaria.

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.

21.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL IPBS POR EL QUE SE
APRUEBA LA ADENDA A LA CLÁUSULA ADICIONAL 3ª DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUSCRITO ENTRE LA ENTONCES CONSEJERÍA DE IGUALDAD,  POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN MATERIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS FAMILIARES. (GEX: 2022/1409).- Conocido el expediente instruido en el Servicio
de Administración de Bienestar Social en el que consta, entre otros documentos, informe jurídico
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 de los/as 24 Sres/as Diputados/as que constituyen número superior al de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda ratificar el Decreto de
la Presidencia del IPBS n.º 12964 de fecha 22 de noviembre del año en curso, del siguiente tenor
literal

“DECRETO

En virtud de las facultades que me han sido delegadas por Decreto de la Presidencia de fecha
12 de febrero de 2022.

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Addenda a la Cláusula Adicional Tercera
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 Tercera 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  TERCERA  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 2022.



Reunidos

De una parte, D. Francisco José Mora Cobo, Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud actuando en
representación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con la facultad para suscribir la
presente Addenda a la Cláusula Adicional Tercera, 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
mutuamente la capacidad de obrar necesaria para la firma de la presente Addenda a la Cláusula Adicional Tercera y
obligarse con arreglo a la misma,

EXPONEN

Primero.-  Que con fechas  8  de  agosto  y  26  de  septiembre  de  2022,  respectivamente,  se  suscribió  Cláusula
Adicional Tercera por la que se prorroga el Convenio de Cooperación suscrito entre la entonces Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y la Diputación Provincial de Córdoba en fechas 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2019,
respectivamente, 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 1 de junio de 2022, 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 2022, con crédito del
Servicio 01.

Segundo.- Con posterioridad a la Orden de transferencias de 1 de junio de 2022 citada, en el marco de financiación
estatal  que se destina anualmente al  Programa de Ayudas Económicas Familiares,  se ha aprobado por  parte  del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reunido en
sesión extraordinaria de 28 de junio de 2022, previa autorización del Consejo de Ministros, de 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, correspondiente al crédito destinado a la financiación en 2022 del Programa de Protección
a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.

Tercero.- En fecha 2 de noviembre de 2022, se ha publicado la Orden de 27 de octubre de 2022, por la que se
establece  la  distribución  de  cantidades  a  percibir  por  las  Entidades  Locales  para  la  financiación  de  las  Ayudas
Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2022, 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 Tercera, a tenor de las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad transfiere la cantidad de 354.213,00 €,
con cargo a la partida presupuestaria 1600180000 G/31E/46401/00 S0656, de conformidad con el Anexo único de la
Orden de 27 de octubre de 2022.

SEGUNDA.- El pago se efectuará una vez firmada la presente addenda a la Cláusula Adicional Tercera, conforme a
lo previsto en la citada Orden de 27 de octubre de 2022.

TERCERA.- En todos los aspectos no modificados continuarán vigentes las estipulaciones 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
Tercera, en el lugar y fecha al comienzo indicados en el encabezamiento.

El Director General de Infancia, El Presidente de la Diputación Provincial 
Adolescencia y Juventud de Córdoba

Fdo. D. Francisco José Mora Cobo 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 Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad 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.”

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

22.-  APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA GENERAL  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE
CÓRDOBA Y SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (GEX:
2022/25576).- Visto el expediente de su razón, instruido en el Servicio de Intervención en el que
consta informe del Sr. Interventor fechado el día  26 de octubre del año en curso en el que se
recogen las siguientes consideraciones:

PRIMERO.-  Conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  208  a  212  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales  (TRLRHL, en adelante), y Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781 /2013
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
Local (ICAL, en adelante), la Intervención deberá formar la Cuenta General correspondiente al
ejercicio  2021,  que  estará  integrada  por  la  de  la  propia  Diputación,  la  de  los  Organismos
Autónomos, Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Instituto Provincial de Bienestar Social,
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí,  Instituto de Cooperación con la Hacienda
Local,  Agencia  Provincial  de  la  Energía  de  Córdoba,  el  Instituto  Provincial  de  Desarrollo
Económico de Córdoba, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y la de las
sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de Diputación, EPRINSA, EPREMASA
y EMPROACSA.

SEGUNDO.- Según las reglas 45 y 46 de la ICAL para la Diputación y sus Organismos
Autónomos las Cuentas anuales que integran la Cuenta General serán el  balance, cuenta del
resultado económico-patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo, estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Mientras que las cuentas anuales de
las sociedades mercantiles dependientes de la entidad serán el balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria. 

TERCERO.- A las cuentas anuales de Diputación y los organismos autónomos deberán
unirse, en base a lo establecido en la Regla 45.3 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente
documentación:

    1. Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
    2. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a
favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por
nombre o razón social de la entidad bancaria.  

CUARTO.-  En  referencia  a  los  estados  y  cuentas  pertenecientes  a  las  Sociedades
Mercantiles  íntegramente  participadas,  los  Estados  y  Cuentas  Anuales  de  las  Empresas
Provinciales fueron objeto de aprobación por el Pleno de la Corporación Provincial, constituido en
Junta General en las siguientes fechas:

    • Cuenta Anual 2021 de EMPROACSA aprobada en Junta General el 15 de junio de 2022.
      
De las citadas cuentas del ejercicio 2021, destaca un resultado del ejercicio negativo por importe
de 1.933.812,83 €.

    • Cuenta Anual 2021 de EPREMASA aprobada en Junta General el 15 de junio de 2022.
      
De  las  citadas  cuentas  del  ejercicio  2021,  destaca  un  resultado  del  ejercicio  por  importe  de
1.534.774,05 €.



    • Cuenta Anual 2021 de EPRINSA aprobada en Junta General el 15 de junio de 2022.
      
      De las citadas cuentas del ejercicio 2021, destaca un resultado del ejercicio por importe de
502.205,42 €.

QUINTO.-  Por  otro  lado,  según  la  regla  48  de  la  ICAL,  a  la  Cuenta  General  se
acompañarán, además, las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social
tenga participación mayoritaria la entidad local. Por ello, se acompañan las cuentas anuales de
CINCO,S.A, cuyas cuentas anuales han sido aprobadas por Junta General el  31 de mayo de
2022. De las citadas cuentas del ejercicio 2021, destaca un resultado del ejercicio por importe de
40.354,84 €.

SEXTO.- En cuanto a su tramitación, una vez sometido a informe de la Comisión Especial
de Cuentas a tenor de lo establecido en el artículo 212.1 del R.D.L. 2/2004 y Regla 49 de la IICC.,
la  Cuenta  acompañada del  Informe de la  Comisión Especial  de Cuentas  tendrá  un plazo de
exposición  al  público  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

En caso de ser presentados, serán examinados éstos por la Comisión Especial de Cuentas
y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá un nuevo informe.

La Cuenta General junto con los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las
reclamaciones y reparos que pudieran formularse se someterá al Pleno de la Corporación para
que pueda ser aprobada, a tenor de lo establecido en el artículo 212.3 y 4 del R.D.L. 2/2004.

Una vez  aprobada  la  Cuenta  General  por  el  Pleno,  deberá  remitirse  el  expediente  al
Tribunal de Cuentas en base de lo regulado en el artículo 212.5 del R.D.L. 2/2004, y Cámara de
Cuentas de Andalucía, en base a lo establecido en la Ley 1/88 de 17 de Marzo de la Cámara de
Cuentas.

SÉPTIMO.- En relación a los indicadores surgidos de la Cuenta General de la Diputación
Provincial, se presentan en el Anexo I una evolución de los indicadores financieros y patrimoniales
en los últimos 5 ejercicios (2017-2021) y en cuanto a los indicadores presupuestarios se muestra
su evolución en el período 2013-2021.

OCTAVO.- Se incorpora como Anexo II del presente informe un análisis comparativo de las
aportaciones con cargo a los Capítulos IV y VII del presupuesto del ejercicio 2021, transferencias
corrientes y de capital, tanto del gasto total como por número de habitantes, realizadas por esta
Diputación a los municipios de la provincia de Córdoba y agrupados por número de habitantes,
según el siguiente desglose:

    • Municipios con población mayor a 20.000 habitantes.
    • Municipio con población mayor a 10.000 habitantes y menor a 20.000 habitantes
    • Municipios con población mayor a 5.000 habitantes y menor a 10.000 habitantes.
    • Municipios con población mayor a 3.000 habitantes y menor a 5.000 habitantes.
    • Municipios con población mayor a 2.000 habitantes y menor a 3.000 habitantes.
    • Municipios con población mayor a 1.000 habitantes y menor a 2.000 habitantes.
    • Municipios con población menor a 1.000 habitantes.
    • Entidades Locales Autónomas y Entidades Locales Menores.
    • Evolución del gasto a municipios en relación al presupuesto.
    • Evolución del gasto a municipios.
    • Distribución del gasto por municipios.
      

Finalmente,  en armonía  con lo  que antecede y  de acuerdo con lo  dictaminado por  la
Comisión  Especial  de  Cuentas,  y  una  vez  transcurrido  el  periodo  de  exposición  pública  sin
producirse  alegaciones  durante  el  mismo,  el  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,



acuerda prestar aprobación a la Cuenta General Anual correspondiente al ejercicio 2021, que está
integrada por la de la propia Diputación, la de los Organismos Autónomos, Patronato Provincial de
Turismo  de  Córdoba,  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social,  Fundación  Provincial  de  Artes
Plásticas Rafael Botí, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Agencia Provincial de la
Energía de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, el Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y la de las sociedades mercantiles de capital
íntegramente  propiedad  de  Diputación,  EPRINSA,  EPREMASA y  EMPROACSA,  debiéndose
remitir al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de conformidad con el art.
212 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

PROPOSICIONES

23.-  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  PLURIANUAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2020/2023, BIENIO 2020/2021, A PETICIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS. (GEX: 2022/57876).- El Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad acuerda ratificar  la inclusión en el  orden del  día de la  proposición esgrafiada por
motivos de urgencia justificados en el hecho de que se ha recibido la petición del Ayuntamiento de
Montilla una vez convocada la Comisión Informativa, lo cual ha provocado que no se haya podido
ultimar el expediente hasta la convocatoria de este Pleno y  un retraso hasta la próxima sesión
plenaria ocasionaría un perjuicio al Ayuntamiento de Alcaracejos .

Seguidamente se conoce del expediente de su razón, instruido en el Servicio de Planificación
de  Obras  y  Servicios  Municipales,  en  el  que  consta  informe  propuesta  suscrito  por  el
Responsable  de Sección de Planificación e Inversiones,  de fecha 14 de diciembre en curso,
conformado por  la  Adjunta  y  el  Jefe  de  dicho  Servicio,  en el  que  se  recogen  los  siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Pleno de esta Corporación Provincial en sesión celebrada el día 8 de julio de 2020,
aprobó  definitivamente  el  Plan  Provincial  Plurianual  de  Cooperación  a  las  obras  y  servicios
municipales para el cuatrienio 2020-2023.

SEGUNDO.-  Con fecha 18 de noviembre de 2020, a petición del ayuntamiento de Alcaracejos se
modificaron las actuaciones incluidas en el mencionado Plan Provincial, quedando las actuaciones
del municipio de Alcaracejos como a continuación se indica: 

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

1ER BIENIO 2º BIENIO
TOTAL

ACTUACIÓN
SISTEMA

EJECUCIÓNSUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

AMPLIACIÓN  1ª  FASE
RESIDENCIA  DE  MAYORES
ANTONIO MANSILLA.

0,00 0,00 € 194.903,30 0,00 € 194.903,30
EJECUCIÓN

DIRECTA

MEJORA  DE  SANEAMIENTO  Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
CALLE POZOBLANCO

37.037,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.037,00 €
EJECUCIÓN

DIRECTA

ADQUISICIÓN  DE  BIENES  EN
SUELO  URBANO  PARA
DOTACIÓN  EQUIPAMIENTO
GERIÁTRICO

141.759,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.759,70 € ENTIDAD LOCAL

TERCERO.-  El  ayuntamiento de Alcaracejos,  con fecha registro general  de entrada de 13 de
diciembre de 2022, n.º 4901, solicita mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
diciembre de 2022,  la modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, en el sentido de que
la adquisición realizada del solar sito en calle Rafael Aguirre 28 se destine a una nueva finalidad
siendo este caso la de “INSTALACIONES, VIVIENDAS EQUIPAMIENTOS O EDIFICACIONES
MUNICIPALES”.



CUARTO.-  El  ayuntamiento  de Alcaracejos,  ya  ha justificado la  adquisición del  bien,  estando
pendiente de supervisión por parte del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

Consta en el expediente la siguiente documentación:
-  Informe  del  técnico  municipal  sobre  el  valor  de  la  adquisición  realizada  por  el  importe  de
141.759,70 €.
-  Informe  de  Validación  del  valor  de  la  adquisición  emitido  por  el  Servicio  de  Arquitectura  y
Urbanismo de esta Diputación.
- Escritura de compra-venta del solar de fecha 6 de noviembre de 2020, por el citado importe de
141.759,70 €.
- Cuenta justificativa simplificada de los gastos.

CUARTO.-   Con fecha  14  de  diciembre  de  2022,  el  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo -
Servicios Centrales- emite Informe favorable, en el sentido de que la parcela podría ser destinada
a  los  usos  referidos  y  acordados  por  el  ayuntamiento  de  Alcaracejos,  siempre  y  cuando  las
posibles actividades, instalaciones y edificaciones previstas no sean industriales.

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  Alcaracejos,  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. 

Finalmente  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,  atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento de Alcaracejos,
en el sentido de que la adquisición realizada del solar sito en calle Rafael Aguirre 28 se destine a



una nueva finalidad siendo este caso la de “INSTALACIONES, VIVIENDAS EQUIPAMIENTOS O
EDIFICACIONES MUNICIPALES”.

Quedando, la actuación del Plan Provincial Plurianual 2020-2021, como a continuación se
indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES EN SUELO URBANO PARA
INSTALACIONES,  VIVIENDAS  EQUIPAMIENTOS  O
EDIFICACIONES MUNICIPALES

141.759,70 € 0,00 € 141.759,70 € ENTIDAD LOCAL

Segundo.- De acuerdo con el Informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta
Diputación Provincial,  la parcela  podría ser destinada a los usos referidos y acordados por el
ayuntamiento  de  Alcaracejos,  siempre  y  cuando  las  posibles  actividades,  instalaciones  y
edificaciones previstas no sean industriales.

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 Alcaracejos.

Quinto.-  Comunicar el acuerdo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación y al
Servicio de Hacienda, indicando que esta modificación no tiene repercusión en el Presupuesto.

24.-  MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS
OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  2020/2023,  BIENIO  2022/2023,A
PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA. (GEX 2022/56273).- El Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad acuerda ratificar  la inclusión en el  orden del día de la proposición
esgrafiada por motivos de urgencia justificados en el hecho de que se ha recibido la petición del
Ayuntamiento de Montilla una vez convocada la Comisión Informativa, lo cual ha provocado que
no se haya podido ultimar el expediente hasta la convocatoria de este Pleno y  un retraso hasta la
próxima sesión plenaria ocasionaría un perjuicio al Ayuntamiento de Villafranca .

Dada cuenta del expediente de su razón, instruido en el Servicio de Planificación de Obras y
Servicios  Municipales,  en  el  que  consta  informe  propuesta  suscrito  por  el   Responsable  de
Sección de Planificación e Inversiones, de fecha 14 de diciembre en curso, conformado por la
Adjunta y el Jefe de dicho Servicio, en el que se recogen los siguientes antecedentes de hecho y
consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno de esta Corporación Provincial en sesión celebrada el día 8 de julio de 2020,
aprobó  definitivamente  el  Plan  Provincial  Plurianual  de  Cooperación  a  las  obras  y  servicios
municipales para el cuatrienio 2020-2023.

SEGUNDO.-  Con fechas 28 de julio de 2021, 16 de marzo y 27 de julio de 2022, a petición del
ayuntamiento de Villafranca se modificaron las actuaciones incluidas en el   mencionado Plan
Provincial, quedando las actuaciones del municipio de Villafranca como a continuación se indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

1ER BIENIO 2º BIENIO
TOTAL

ACTUACIÓN
SISTEMA

EJECUCIÓNSUBVENCIÓN
APORTACIÓN

LOCAL
SUBVENCIÓN

APORTACIÓN
LOCAL

EJECUCIÓN  PISTA  DE  PÁDEL 108.207,00 0,00 € 108.207,00 € CONTRATA



CUBIERTA  Y  MEJORA  DE
INSTALACIONES  DEPORTIVAS
EN EL CERRILLO

ENTIDAD LOCAL

ADQUISICIÓN  DE  TERRENOS
PARA LA APERTURA DE CALLE
PALOMAR HACIA C/ RONDA

130.000,00 0,00 130.000,00 ENTIDAD LOCAL

RENOVACIÓN  RED  DE
ALCANTARILLADO  EN  CALLE
NUEVA

37.037,00 72.834,32 109.871,32
CONTRATA

ENTIDAD LOCAL

AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA SOBRE EDIFICIO DEL
ANTIGUO  HOGAR  DEL
PENSIONISTA

114.000,00 18.000,21 132.000,01 DIPUTACIÓN

TERCERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2022, se realiza al ayuntamiento de Villafranca, una
transferencia anticipada correspondiente al 30% del importe asignado en Planes Provinciales por
la actuación “ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CALLE PALOMAR HACIA
C/ RONDA”, ascendiendo dicho porcentaje al importe de 39.000,00 €.

CUARTO.- El ayuntamiento de Villafranca, con fecha registro electrónico de 6 de diciembre de
2022,  n.º  66768,  solicita mediante acuerdo de Pleno de fecha 14 de noviembre de 2022,   la
modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2022-2023, en el siguiente sentido:

a)  Minorar  en  30.783,62  €  el  presupuesto  de  la  actuación  incluida  en  el  bienio  2022-2023
“ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CALLE PALOMAR HACIA C/ RONDA”,
quedando definitivamente con un importe total de 99.216,38 €.

b) Incluir  una nueva actuación denominada  “REFORMAS EN GUARDERÍA MUNICIPAL” por el
importe que se minora de la actuación anteriormente reseñada, es decir 30.783,62 €, mediante el
sistema de ejecución de contratación por la Entidad Local.

En el mencionado acuerdo, se acredita la plena disponibilidad de los terrenos sobre los
que se va a ejecutar las obras indicadas.

Asimismo el ayuntamiento remite la siguiente documentación:

-  Valoración  de  la  adquisición  de  los  terrenos  realizada   por  el  Servicio  de  Arquitectura  y
Urbanismo de esta Diputación, ascendente a 99.216,38 €. 
- Memoria de la nueva actuación por importe de 30.783,62 €.

QUINTO.-  Con fecha 14 de diciembre de 2022, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo – Unidad
Territorial  Alto  Guadalquivir-,  emite  Informes  previos  en  sentido  favorable  de  la  modificación
propuesta por el ayuntamiento de Villafranca.

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  Villafranca,  se  justifica
técnicamente por la documentación aportada, así como por los  Informes previos emitidos 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. 
 

Finalmente y de acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Modificar el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las obras y servicios
municipales 2020-2023, bienio 2022-2023, atendiendo a la petición efectuada por el ayuntamiento
de Villafranca, en el siguiente sentido:

a)  Minorar  en  30.783,62  €  el  presupuesto  de  la  actuación  incluida  en  el  bienio  2022-2023
“ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CALLE PALOMAR HACIA C/ RONDA”,
quedando definitivamente con un importe total de 99.216,38 €, con el mismo sistema de ejecución
por la Entidad Local.

b) Incluir una nueva actuación denominada  “REFORMAS EN GUARDERÍA MUNICIPAL” por EL
importe que se minora de la actuación anteriormente reseñada, es decir 30.783,62 €, mediante el
sistema de ejecución de contratación por la Entidad Local.

Quedando,  las  actuaciones  del  Plan  Provincial  2020-2023,  bienio  2022-2023  como  a
continuación se indica:

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

1ER BIENIO 2º BIENIO

TOTAL
ACTUACIÓN

SISTEMA
EJECUCIÓNSUBVENC

IÓN
APORTACI
ÓN LOCAL

SUBVENC
IÓN

APORTAC
IÓN

LOCAL

ADQUISICIÓN  DE  TERRENOS
PARA LA APERTURA DE  CALLE
PALOMAR HACIA C/ RONDA

99.216,38 0,00 99.216,38 ENTIDAD LOCAL

REFORMAS  EN  GUARDERÍA
MUNICIPAL

30.783,62 0,00 30.783,62
CONTRATA

ENTIDAD LOCAL

RENOVACIÓN  RED  DE
ALCANTARILLADO  EN  CALLE
NUEVA

37.037,00 72.834.32 109.871,32
CONTRATA

ENTIDAD LOCAL

AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA SOBRE EDIFICIO DEL
ANTIGUO  HOGAR  DEL

114.000,00 18.000,01 132.000,01 DIPUTACIÓN



PENSIONISTA

Segundo.-  Autorizar  al  ayuntamiento  de  Villafranca  a  ejecutar  la  actuación  REFORMAS  EN
GUARDERÍA MUNICIPAL 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 le transferirá, siempre que exista
disponibilidad  presupuestaria.  En  todo  caso,   no  podrá  comenzar  la  actuación  (inicio  del
expediente  de contratación  administrativa)  hasta  que  no haya  sido  supervisado  el  Proyecto
Técnico de la obra por los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial, de conformidad con
lo previsto en el artículo 14 de los Criterios del Plan Provincial Plurianual.

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
mencionados Criterios  del  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 Villafranca.

Quinto.- Comunicar el acuerdo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo y al Servicio de Hacienda
a  los  efectos  que  corresponda  en  el  Presupuesto  de  2023  por  la  nueva  actuación  incluida,
asimismo  se  indica  que  la  transferencia  anticipada  pendiente  de  abonar  al  ayuntamiento  de
Villafranca por la actuación “ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CALLE
PALOMAR HACIA C/ RONDA”,  asciende a la cantidad de 60.216,38 €, que se abonará en el
ejercicio 2023, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria.

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  ÚNICA).-  REVISIÓN  ORDINARIA DE  PRECIOS  EN  EL  CONTRATO  DE
OBRAS  DE  “CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA RED  VIARIA (CARRETERAS  Y
CAMINOS LOTES 1, 2, 3 ,4 y 5).- Previa especial declaración de urgencia justificada en el hecho
de que por delegación del Pleno, el órgano competente para su aprobación sería la Junta de
Gobierno cuya prosima sesióntendría  lugar  el  día 27 del  presente mes de diciembre,  lo  cual
provocaría un perjuicio consistente para el  interés público consistente en que la obligación de
gasto se imputara al  próximo presupuesto en lugar del actual,  con lo que, por una parte,  se
produciría una demora en el abono del mismo para los contratistas y un perjuicio para Corporacion
al detraer unos recursos del próximo presupuesto por lo que se aconseja someter este expediente
por vía de avocación a la aprobación del Pleno y acordada por el Pleno, en votación ordinaria y
con el voto afirmativo de los/as 27 Sres/as Diputados/as que constituyen número superior al de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se pasa a tratar del fondo del
asunto.

Seguidamente se incluyen en este asunto los siguientes expedientes de revisión de precio
que a continuación se relacionan, habiéndose incorporado un informe complementario respecto a
los expedientes de revisión de precios de los lotes 2, 3, 4 y 5, suscrito con feha 19 de diciembre
en curso el Adjunto al Jefe de Servicio de Contratación, conformado por el Jefe de dicho Servicio y
por el Sr. Secretario General, en el que se expresa lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Los acuerdos para la  revisión ordinaria de precios,  correspondientes a los
Lotes  2,  3,  4  y  5,  del  contrato  de  obras  de  “Conservación  y  mantenimiento  de  la  red  viaria
(carreteras  y  caminos)  de  la  Diputación  de  Córdoba  2017-2019”,  fueron  dictaminados
favorablemente, y con carácter previo, por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  día  14  de  diciembre,  para  su  posterior
aprobación provisional por la Junta de Gobierno de esta Corporación provincial, al ostentar esta la
competencia por delegación del Pleno.

Dicha sesión ordinaria de la Junta de Gobierno está prevista para el próximo día 27 de
diciembre, la segunda del mes de diciembre, cuando, sin embargo, la sesión ordinaria del Pleno
correspondiente a dicho mes, está prevista que tenga lugar el próximo día 21.

Pues bien, a pesar de que el discurrir natural de los cuatro expedientes de reconocimiento
a la revisión de precios nos llevaría a esperar al 27 de diciembre para que la Junta de Gobierno
adoptase  dichos  acuerdos,  el  objetivo  del  presente  informe  no  es  otro  que  el  de  poner  de
manifiesto lo  sumamente conveniente que para el  interés público resulta ultimar cuanto antes
estos  expedientes,  para  que  el  reconocimiento  de  la  obligación  se  produzca  en  el  presente
ejercicio presupuestario, lo cual, pasa por proponer el Pleno, que estos cuatro asuntos se incluyan
en el Orden del Día de su última sesión ordinaria anual, por urgencia y previa ratificación de dicha
inclusión,  así  como que se avoque puntualmente la  competencia  que tiene delegada para su
resolución en la Junta de Gobierno. 

RÉGIMEN JURÍDICO

A la presente propuesta, le será de aplicación la siguiente la normativa:

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

• Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,
LRJSP).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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.

• Reglamento  orgánico  regulador  del  funcionamiento  interno  de  la  Excma.  Diputación
provincial de Córdoba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como ya se ha indicado,  los  acuerdos para  la  revisión ordinaria  de precios
correspondiente a los Lotes 2, 3, 4 y 5, del contrato de obras de “Conservación y mantenimiento
de  la  red  viaria  (carreteras  y  caminos)  de  la  Diputación  de  Córdoba  2017-2019”,  fueron
dictaminados favorablemente por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 14 de diciembre, al haber estado ultimados dichos
expedientes  tanto  jurídica  como presupuestariamente,  con carácter  previo  a  la  formación  del
Orden del día de la última sesión celebrada por ésta. Su aprobación recibió el apoyo unánime de
todos los miembros de la Comisión informativa.

Ello fue así, porque conforme al artículo 113.1 e) del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (en adelante
ROF), los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno como órgano delegado del Pleno, deben
ser informados previamente a su adopción por la Comisión Informativa competente, en este caso,
la de Asistencia Técnica a los Municipios.

Dicha  delegación  trae  causa,  a  su  vez,  del  acuerdo  de  Pleno,  órgano  originario  que
ostentaría la  competencia en virtud de la  Disposición Adicional  2ª  del  TRLCSP,  adoptado en
sesión de 10 de julio de 2019, por el que se delegan la contratación de obras cuando su importe
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro
años en todo caso, y los plurianuales de duración inferior siempre que el importe acumulado de
todas  sus  anualidades  supere  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada.

Segundo.- Ello supondría aprobar provisionalmente los acuerdos de revisión de precios de
los cuatro lotes en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del mes de diciembre, esto
es, el próximo día 27 de diciembre.

Sin embargo, tras su aprobación provisional, y hasta el reconocimiento de la obligación por
el  órgano  competente,  hay  que  realizar  una  serie  de  trámites  administrativos  cuya  ejecución
convendría no demorar  hasta dicha fecha,  puesto que se corre  el  riesgo cierto de tener  que
postergarla al ejercicio 2023.

En efecto, la urgencia de dicha inclusión vendría motivada por la conveniencia de resolver
los expedientes de revisión ordinaria de precios correspondientes al contrato en todos sus Lotes
(incluido el lote 1, del que se ha efectuado una propuesta análoga, con el añadido de que en ese
caso, el expediente no ha sido previamente dictaminado por la Comisión informativa, puesto que
por motivos presupuestarios su tramitación se ha demorado con respecto a los otros cuatro), y
ultimar  los  asientos  contables  correspondientes  a dichos  expedientes  en el  presente ejercicio
presupuestario, y ello, por dos razones fundamentales:

1. Por un lado, no se demora el cobro al contratista. El hecho de no poder reconocer la
obligación con cargo al presente ejercicio presupuestario, supondría tener que imputarla al
presupuesto del ejercicio 2023, el cual no ha sido aun objeto de aprobación provisional,
debiéndose prorrogar el presupuesto del presente ejercicio al 2023, sin que se prorroguen
las aplicaciones de capítulo 6 “inversiones reales”. Todo ello, podría ocasionar un retraso
considerable en el  abono por parte del  órgano de contratación de  la certificación por
revisión de precios.

2. Por otro lado, financiarlo con cargo al presupuesto 2023, supone destinar una cantidad
menor a las actuaciones previstas para ese ejercicio, pues dada la situación actual, es



difícil  pronosticar  que  puedan  incorporarse  los  remanentes  de  crédito  del  2022
correspondientes a las cuatro revisiones de precios, con el consiguiente perjuicio para el
interés público.

Es por ello, por lo que se propone que por el órgano competente originario, esto es, el
Pleno de la Diputación, se avoque puntualmente la competencia para la adopción de los acuerdos
que proceden en dicho expediente, con base en el artículo 116 del ROF, y que, a su vez, se
incluyan estos asuntos en el Orden del Día de su última sesión ordinaria anual, por urgencia y
previa ratificación de dicha inclusión, con base en el artículo 82.3 del ROF. En este caso, se da la
circunstancia,  no  obstante,  de  que  han  sido  dictaminados  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa competente.

Tercero.- Por otra parte, el reconocimiento del derecho a la revisión de precios supone en
todos los casos el  ejercicio de una potestad reglada,  de un acto debido.  En este sentido, las
normativas  de  contratación  administrativa  y  de  desindexación  de  la  economía  española
establecen el derecho subjetivo de los contratistas a la revisión de precios, derecho que se estaría
concretando e individualizando en los actos administrativos declarativos de reconocimiento de los
respectivos derechos de cada contratista, una vez instruidos los correspondientes expedientes
administrativos. Por tanto, se trata en todos los casos de actos debidos, de naturaleza netamente
reglada.

Cuarto.- Por ello, se estima de suma importancia, y así se propone, que los antedichos
acuerdos de revisión ordinaria precios, correspondientes a los lotes 2, 3, 4 y 5 del contrato número
34/2017, sean incorporados a la próxima sesión plenaria de carácter ordinario por urgencia, al no
haber sido incluidos como puntos en el orden del día de la próxima sesión plenaria, mediando
además  el  correspondiente  acuerdo  de  avocación  puntual  de  la  competencia  para  su
reconocimiento, que ese órgano Plenario tiene delegado en la Junta de Gobierno por su Acuerdo
de 10 de julio de 2019.

Y el  hecho es que,  conscientes de la tramitación posterior  y de la conveniencia de su
abono en el ejercicio 2023, así debió plantearse desde un primer momento por el Servicio de
contratación.

URGENCIA  ÚNICA.1).-  REVISIÓN  SOLICITADA POR  EL  CONTRATISTA  TALLERES
LLAMAS  S.L.  LOTE  Nº2:  DEMARCACIÓN  SUR:  DEMARCACIÓN  CENTRO,  ZONAS  1  Y  2
(FUENTE  PALMERA-LA RAMBLA).  (GEX:  2022/27655).-  Visto  el  informe  que  consta  en  el
expediente instruido en el  Servicio de Contratación,  suscrito  por  la  Técnica  adscrita  a dicho
Servicio, de fecha 1 de diciembre en curso y conformado por el Jefe de dicho Servicio y por el Sr.
Secretario General en el que se contiene lo siguiente:

PRIMERO.- ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, mediante Acuerdo de fecha 25 de
julio de 2017, acordó la aprobación provisional del proyecto, y del expediente de contratación de
las citadas obras, mediante procedimiento abierto, al contener todos los documentos y requisitos
establecidos en la legislación aplicable, dividido en cinco lotes de realización independiente.  El
proyecto fue sometido a información pública mediante inserción de anuncio en el BOP número
147, de 3 de agosto de 2017, habiendo finalizado el plazo de alegaciones sin que se hubiera
presentado ninguna, por lo que se entendió definitivamente aprobado. Asimismo, se autorizó un
presupuesto máximo, fijado  como techo de gasto, en la cantidad de  DIEZ MILLONES DE EUROS -
10.000.000,00 euros- (IVA del 21% incluido), por lo que el presupuesto, IVA excluido, ascendió a
la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO -8.264.462,81 euros-, importe al que  se le  aplicó un
21% de IVA, lo que supone por este concepto la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO     -1.735.537,19
euros-. La vigencia del contrato era de dos años, pudiéndose prorrogar a instancia del órgano de



contratación y de manera obligatoria para los contratistas, por el mismo período de dos años más,
uno a uno.
 

Sin embargo, el valor estimado del presente contrato, dada la prórroga estipulada en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  de  dos  años  adicionales  como  máximo
(acordadas,  en  su  caso,  año  a  año)  quedó  fijado  en  la  cantidad  de  DIECISÉIS  MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO -16.528.925,62 euros-.

El  proyecto  de  las  obras  referidas  fue  redactado  por  D.  Mateo  Navajas  González  de
Canales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Vázquez Miguel, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas  y  Técnico  en Prevención  de Riesgos  Laborales  de la  Sección  de
Seguridad y Salud.

Segundo.- La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria
celebrada el  día  23 de enero  de 2018,  acuerda adjudicar  el  lote  n.º  2  a  la  UTE TALLERES
LLAMAS, S.L.-CONSTRUCCIONES PÉREZ LIMONES, S.L., con C.I.F. U-56.083.900, en el precio
global ponderado de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS  DE  EURO  (691.243,90€  gastos  generales,  beneficio
industrial  e  IVA excluidos),  según  relación  de  precios  unitarios  y  sus  respectivos  factores  de
ponderación que obran en el expediente. El presupuesto máximo asignado a este lote para su
vigencia fue de  2.097.884,35€ (IVA del 21% incluido). El día 2 de abril de 2018 es firmado el
contrato. Se publica la formalización del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea  y en el
Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- En expediente administrativo consta Acta de inicio de la obra, correspondiente al
lote n.º 2, de fecha 4 de abril de 2018. 

Cuarto.-  Ante la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 se acuerda
por la coordinadora en materia de seguridad y salud,  Dª Pilar  Rino Jiménez,  la necesidad de
aprobar un Anexo al  Plan de Seguridad y Salud,  presentado este por la empresa contratista,
aprobado el 31 de marzo de 2020. 

Quinto.- Según lo expuesto, el plazo de ejecución fue de dos años: hasta el 4 de abril de
2020. Se efectuaron las siguientes prórrogas (por dos años más):
- Año 2020:
Prórroga nº1: hasta el 28 de junio de 2020 (aprobada el 25 de marzo de 2020)
Prórroga nº2: hasta el 21 de noviembre de 2020 (aprobada el 28 de julio de 2020)
Prórroga nº3: hasta el 4 de abril de 2021 (aprobada el 24 de noviembre de 2020).
-Año 2021:
Prórroga nº1: hasta el 19 de octubre de 2021 (aprobado el 23 de marzo de 2021).
Prórroga n.º 2: hasta el 31 de diciembre de 2021 (aprobada el 27 de julio de 2021)

Sexto.-  Las certificaciones emitidas en los  dos últimos años de ejecución  (objeto de
revisión ordinaria) del contrato (2020-2021) que deben de haber sido tenidas en cuenta por el
Servicio de Carreteras a la hora de efectuar el cálculo de la revisión ordinaria son: 

N.º certificación Mes
Fecha

certificación
Fecha factura

Importe € 
(sin IVA)

Importe € (con
IVA)

1 Abril de 2020 20/05/20 21/05/20 46.268,39€ 55.984,75€

2 Mayo de 2020 11/06/20 01/07/20 78.677,20€ 95.199,41€

3 Junio de 2020 16/07/20 17/07/20 77.907,04€ 94.267,52€

4 Agosto de 2020 11/09/20 11/09/20 106.383,24€ 128.723,72€

5
Septiembre de

2020
13/10/22 15/10/20 69.245,44€ 83.786,98€

6 Octubre de 2020 09/11/20 10/11/20 6.542,86€ 7.916,86€



7
Noviembre de

2020
28/12/20 08/01/21 260.435,89€ 315.127,43€

8 Enero de 2021 22/02/21 22/02/21 127.361,97€ 154.107,98€ 

9 Febrero de 2021 07/04/21 07/04/21 94.072,26€ 113.827,43€

10  Mayo de 2021 17/05/21 18/05/21 115.432,84€ 139.673,74€

11
Mayo de 

2021
22/06/21 01/07/21 130.657,93€ 158.096.10€

12  Junio de 2021 23/07/21 23/07/21 80.088,64€ 96.907,25€

13 Julio de 2021 20/08/21 23/08/21 142.802,81 172.791,40€

14 Agosto de 2021 14/09/21 01/10/21 180.912,43€ 218.904,04€

15 Y FINAL
Septiembre de

2021
10/11/21 10/11/21 276,12€ 334,11€ 

 Séptimo.- En fecha 8 de febrero de 2022 se firma el acta de recepción de la obra, en la
que  intervienen   D.  Luis  Dugo  Liébana,  representante  de  la  Diputación,  D.  Mateo  Navajas
González de Canales, ingeniero de caminos, director de las obras y D. Antonio Llamas Sánchez,
representante de la empresa constructora.

Octavo.-  Con  fecha  15  de  junio  de  2022  se  recibe  solicitud  por  parte  de  la
contratista,TALLERES LLAMAS S.L., representada por  D. Antonio Llamas Sánchez, en la que se
solicita revisión ordinaria del precios del contrato de obra de “conservación y mantenimiento de la
red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de Córdoba 2017-2019” lote nº2:demarcación
sur: demarcación centro, zonas 1 y 2 (Fuente Palmera-La Rambla). 

Noveno.- Por parte del Servicio de Contratación, en fecha 21 de julio de 2022, se remite
escrito al Servicio de Carreteras para que emita informe en contestación a la solicitud planteada
por la contratista en el ordinal anterior. 

Décimo.- Consta en expediente, de fecha 5 de agosto de 2022, informe técnico favorable a
la solicitud de revisión ordinaria de precios, elaborado por el director de obra, D. Mateo Navajas
González de Canales, así como certificación y cálculo por el importe de la revisión ordinaria de
precios, de fecha 31 de octubre de 2022. 

Undécimo.- Cumplidos los trámites anteriores se requiere al Servicio de Planificación que
realice de las operaciones financieras que correspondan para dar cobertura a las obligaciones
derivadas de los  abonos por  revisión ordinaria  de precios  del  contrato citado.  En fecha 4  de
noviembre de 2022 se incorpora al expediente la retención de crédito.

SEGUNDO.- RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  de  aplicación  la  siguiente  la
normativa:

• Disposición transitoria primera 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 (en adelante, LCSP).

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (en adelante, Ley
2/2015). 

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (en adelanta, LPACAP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (En adelante, RGLC).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.



• Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española.

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas.

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado,
por el  que se determinan los coeficientes de enlace para la  correcta aplicación de las
reglas de determinación de los índices mensuales de precios.

TERCERO.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.-  Actualmente,  el  régimen  jurídico  de  la  revisión  de  precios  en  los  contratos
administrativos se encuentra previsto en el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las
entidades del Sector Público” del Título III “Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado,
precio del contrato y su revisión”, del Libro Primero de la LCSP, concretamente en los artículos
103  a  105  por  cuya  virtud,  los  precios  podrán  ser  revisados  de  manera  periódica  y
predeterminada.

En nuestro caso, al tratarse de un contrato de obra adjudicado, en fecha 23 de enero de 2018, con
anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018), le será de aplicación el
TRLCSP  de  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  primera  de  la  LCSP:  “(…)  los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán,
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas,  por  la  normativa  anterior  (…)”.  La  revisión  ordinaria  de  precios  consiste  en  una
modificación contractual  de uno de los  elementos  esenciales  del  contrato:  la  contraprestación
económica que recibe el contratista a cambio de la ejecución o cumplimiento del contrato. No es
una modificación contractual estándar, sino específica, y por eso tiene su régimen jurídico propio.
Formado parte del cumplimiento del contrato. 

Expuesto lo dicho, tenemos que citar los preceptos del TRLCSP aplicables (modificados por la Ley
2/2015): 

• Artículo 89, relativo a la procedencia y límites de la revisión de precios, señalando su punto
4 que el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la
fórmula  de  revisión  aplicable, que  será  invariable  durante  la  vigencia  del  contrato  y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

• Artículo 93, relativo a la revisión en casos de demora en la ejecución. 
• Artículo 94, que al referirse al pago del importe de la revisión indica que se hará efectivo,

de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales.

La  Jurisprudencia  ha  señalado  que  la  revisión  de  precios  nace  como  una  excepción  a  los
principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista y se concibe como una cláusula de
estabilidad o equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad
económica. Por tanto, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de
los  costes  del  mismo  y,  en  definitiva,  pretende  evitar  desequilibrios  económicos  durante  la
ejecución del contrato que lo puedan hacer inviable -Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
diciembre de 1987 y Sentencia núm. 874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid-. 

La configuración de la revisión de precios no pretende garantizar un pleno mantenimiento del
equilibrio contractual, solo prevé un cierto mantenimiento, como podemos constatar en los límites



previstos en el  artículo 89 al  señalar  que  “No se considerarán revisables en ningún caso los
costes  asociados  a  las  amortizaciones,  los  costes  financieros,  los  gastos  generales  o  de
estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los
de  obra,  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones
Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a
cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto”. 

Todas las cláusulas de los pliegos, en tanto “lex inter partes” vinculan a los intervinientes y les
obligan a lo expresamente pactado, por lo que debemos tener en cuenta cómo han  recogido los
pliegos,  en cumplimiento del  artículo 115 del TRLCSP,  la  fórmula de revisión de precios y el
sistema de aplicación.

Segundo.-  La revisión periódica y predeterminada de los precios únicamente se puede llevar a
cabo:
a) Previa justificación en el expediente.
b) Y para los siguientes contratos: (i)contratos de obra, (ii) contratos de suministros de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, (iii) contratos de suministro de
energía y (iv) en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea
igual o superior a cinco años.

El  pliego  de  cláusulas  administrativas  (en  adelante,  PCAP),  en  caso  de  que  admita  su
procedencia, detallará la fórmula de revisión de precios a aplicar atendiendo a tres factores: en
primer lugar, a la naturaleza del contrato; en segundo lugar, a su estructura; y, en tercer lugar, a la
evolución  de  los  costes  de  las  prestaciones.  Esta  fórmula  no  se  podrá  modificar  durante  la
vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en contratos administrativos en cada
fecha respecto a la de formalización del contrato (siempre que se produzca en los tres meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas), o respecto a la fecha en que
termine dicho plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad.

El PCAP del contrato, objeto del presente informe, incorpora en su anexo I apartado E la revisión
ordinaria  de  precios,  indicando  que:  “Dado  el  porcentaje  de  vías  asfaltadas  con  firmes
bituminosos, se dispone como fórmula de revisión de precios la número 154 “Rehabilitación de
Firmes  con  Mezclas  Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos
(incluyendo barreras y señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 +
0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24”.

Para que proceda la revisión ordinaria de precios deben concurrir  dos condiciones:  (i)  que se
hubiese ejecutado el contrato en, al menos, el 20% de su importe y (ii) que hubiesen pasado dos
años desde la formalización del mismo. A fecha de hoy el contrato está ejecutado en su totalidad,
y recepcionado, habiendo transcurrido el plazo señalado. El informe del director de obra no se
pronuncia  sobre  la  concurrencia  de  ambos  criterios,  concluye  en  que  procede  la  revisión  de
precios,  entendiendo de su tenor  literal  que si  procede la  revisión es porque se cumplen los
presupuestos para ello. 

Las fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada se encuentran recogidas en el  Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, al que hemos hecho referencia anteriormente. Por su parte,
el  Instituto Nacional  de Estadística es el  encargado de elaborar los índices mensuales de los
precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios
de los contratos públicos (estableciéndose la relación de costes reglamentariamente). 

Tercero.- El pago de las revisiones de precio en los contratos con la Administración, se hará en
efectivo, de oficio, mediante el pago o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales,  mientras que el  pago de los  posibles  desajustes  respecto  del  expediente  de gasto
aprobado en el ejercicio económico, se hará efectivo en un momento posterior: en la certificación
final o en la liquidación del contrato.



En nuestro contrato, la certificación ordinaria final (septiembre de 2021) no realiza alusión alguna
a la revisión ordinaria de precios y el procedimiento de revisión ordinaria comienza, a instancia de
parte, el 15 de junio de 2022. Siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, y de acuerdo con el art. 94
del TRLCSP, la revisión ordinaria debería de haberse efectuado en las certificaciones ordinarias
que  fueron  emitidas  (en  2020-2021),  sin  perjuicio  de  que  los  posibles  desajustes  que  se
produjeran, por los índices de precios, pudieran hacerse efectivos en la certificación final o en la
liquidación del contrato. El contrato aún no se encuentra liquidado, el PCAP recoge un plazo de
garantía de un año, se producirá el 8 de febrero de 2023, lo que quiere decir que el contrato está
vigente y nada impide la tramitación del presente procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que
debería de haberse efectuado, de oficio por el director de obra, en las certificaciones ordinarias
emitidas.

Del análisis del informe del director de obra, de la certificación ordinaria por revisión de precios y
de su cálculo sacamos las siguientes conclusiones:

- Aplica la fórmula de revisión de precios número 154 “Rehabilitación de Firmes con Mezclas
Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos  (incluyendo  barreras  y
señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0
+ 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24. Recogida en el PCAP.





-  El  importe de revisión ordinaria,  en  cada una de las  certificaciones,  obedece al  importe de
ejecución material (sin los gastos generales y el beneficio industrial).

- El importe de la revisión ordinaria, calculada por el director de obra (93.496,98€), no coincide con
el importe por revisión que ha sido solicitado por el contratista (55.776,99€) puesto que éste ha
utilizado  una  fórmula  de  revisión  de  precios  equivocada  (fórmula  n.º  141-Construcción  de
carreteras con firmes de mezclas bituminosas), no la que señalaba el PCAP. El cálculo efectuado
por el director de obra es superior al realizado por el contratista, la diferencia es de 37.719,99€. 

Al importe calculado, 93,496.98€, hay que sumarle el impuesto sobre el valor añadido, es por ello
que la certificación por revisión ordinaria de precios se emite por un total de 113.131,35€ (ciento
trece mil ciento treinta y un euro con treinta y cinco céntimos).

Por  parte  del  Servicio  de  Planificación  se  ha  realizado  retención  de  crédito,  con  número  de
operación 22022045381, por importe de 113.131,35€, imputando el gasto a la partida “360 4531
61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria”.

Cuarto.-  Al presente procedimiento será de aplicación, conforme a la disposición final cuarta, lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  (en adelante,  LPACAP),  y  en sus  normas complementarias.  Por  lo
tanto, el órgano de contratación actuante efectuará propuesta de resolución provisional y aprobará
igualmente con este carácter  la certificación por revisión ordinaria de precios,  todo ello  previa
fiscalización del expediente por el Servicio de Intervención.

La  propuesta  de  resolución  provisional  acordada,  así  como  la  certificación,  se  trasladará  al
contratista  por  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  formule  las  alegaciones  que  tuviera  por
conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberse formulado ninguna,
aquélla aprobación provisional quedará elevada a definitiva y podrá procederse a la tramitación de
la factura presentada. Si antes del vencimiento del plazo el interesado presentara la factura o
manifestara su decisión de no presentar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se entenderá
realizado el trámite de audiencia (art. 82.3 de la LPACAP). 

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de tres meses, puesto que la
LCSP no establece ningún plazo (art. 21 de la LPACAP). 

Quinto.- Exacción de la tasa por la prestación del servicio de dirección de obra en la certificación
por revisión ordinaria de precios. 

La ordenanza reguladora  de la  tasa por  la  prestación del  Servicio  de dirección de obras fue
aprobada por el Pleno de esta Corporación el día 26 de octubre de 2021 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia número 203, de 26 de octubre de ese año. 

El  hecho imponible  de la  tasa lo  constituye la  realización,  por  el  personal  técnico legalmente
capacitado, empleados públicos de esta Diputación provincial o contratado al efecto por ésta, de
los servicios facultativos de dirección, inspección y liquidación de las obras provinciales que sean
realizadas  por  el  sujeto  pasivo  sobre  la  base  de  un  proyecto  y  mediante  el  correspondiente
contrato administrativo de obra, cualquiera que sea la forma utilizada para su adjudicación.

Resulta pacífico el criterio por el que los servicios técnicos de dirección de obra, incluyen, entro
otros, los de expedición de certificación de obra y de revisión de precios, tal y como recuerda la
Junta Consultiva  de Contratación Administrativa  de Canarias,  en su informe 1/1998,  de 3  de
marzo:

“[…] esta Junta considera que la formulación por los directores de obra de las previsiones de
futuras revisiones de precios en un documento normalizado, denominado “presupuesto adicional
de revisión de precios”, forma parte de las tareas ordinarias propias de la dirección de obra, al
igual que lo es la expedición de las certificaciones de obra y de revisión de precios, y como tal, su



retribución está incluida en los honorarios que se abonan por la dirección de las obras, honorarios
que, por otra parte, en su caso, resultarán incrementados en la misma proporción en que los
precios de ejecución material de la obra resulten incrementados por las revisiones de precios que
se practiquen”.

Los artículos 12 “Interpretación de las normas tributarias” y y 14 “Prohibición de la analogía” de la
Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  en  relación con el  artículo  9  del  Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, 5 de
marzo, aplicables al caso, establecen la obligatoriedad de su exacción, tal y como se desprende
del  informe del  Servicio  de  Hacienda  de  esta  Diputación  provincial  emitido  con  fecha  11  de
octubre de 2022.

Por otra parte, el Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y
remuneraciones  en  dirección  e  inspección  de  las  obras,  incluye  expresamente  la  revisión  de
precios, según se desprende de su exposición de motivos:

“[…] en cuanto se refiere a la dirección e inspección de las obras desde su replanteo hasta su
liquidación, incluso revisiones de precios, tanto en las que desarrollan las propias dependencias
del Ministerio de Obras Públicas como en las que se encuentran encomendadas a sus entidades
estatales autónomas o empresas nacionales de él dependientes, con exclusión de aquellas obras
no realizadas con fondos del Estado.”

Finalmente, señalar que la base imponible estaría constituida por el precio de adjudicación como
consecuencia de la revisión, IVA no incluido, y que la cuota se obtendría multiplicando la anterior
magnitud por el 6% de tipo de gravamen. La deuda tributaria final se obtendría detrayendo, de la
anterior magnitud, el importe de la tasa abonada hasta el momento.

Sexto.-  Se entenderá competente para la  adopción de los acuerdos que correspondan en el
presente expediente, el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP.

En  este  caso,  con  base  en  el  acuerdo  plenario  de  10  de  julio  de  2019  de  delegación  de
competencias,  corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno. 

Fiscalizado favorablemente el expediente por el Servicio de Intervención, de acuerdo con
lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Técnica  a  los  Municipios  y  con  lo
propuesto en el informe complementario al que se ha hecho mérito al comienzo de esta urgencia,
el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Avocar puntualmente la competencia que originariamente corresponde al Pleno
de la Corporación y que éste tiene delegada en la Junta de Gobierno por su acuerdo de 10 de julio
de 2019, con base en el artículo 116 del ROF, para la aprobación de los acuerdos que siguen a
continuación.

Segundo.-  Aprobar provisionalmente la revisión ordinaria de precios del contrato de obra
de  “conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de
Córdoba  2017-2019”  lote  nº2:  demarcación  sur:  demarcación  centro,  zonas  1  y  2  (Fuente
Palmera-La  Rambla)”,  instada  por  TALLERES  LLAMAS  S.L.,  así  como  la  “Certificación  por
revisión ordinaria de precios”, expedida por la dirección de la obra el 28 de octubre de 2022, con el
VºBº del  jefe del Servicio de Carreteras, que asciende a la cantidad de ciento trece mil ciento
treinta y un euro con treinta y cinco céntimos (113.131,35€).

Tercero.- Imputar el  gasto que comporta la presente revisión ordinaria de precios a la
aplicación presupuestaria “360 4531 61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red
viaria” del Presupuesto General de la Diputación para el 2022. Considerando la exacción de la
tasa por la prestación del servicio de dirección de obra.



Cuarto.- Notificar al contratista los presentes acuerdos para que en un plazo de diez días
hábiles pueda formular las alegaciones que tenga por conveniente, advirtiéndole que transcurrido
dicho  plazo,  sin  su  formulación,los  acuerdos provisionales  quedarán  elevados  a  definitivos,  e
indicándole  así  mismo  que  en  todo  caso  la  presentación  por  el  contratista  de  la  factura  o
documento  en  el  que  manifieste  su  decisión  de  no  presentar  alegaciones  ni  aportar  nuevos
documentos, entenderá realizado el trámite de audiencia.

Quinto.- Dar traslado de los acuerdos que se adopten al Servicio de Carreteras, al Servicio
de Planificación y al director de obra, a los efectos oportunos.”

URGENCIA  ÚNICA.2).-  REVISIÓN  SOLICITADA  POR  EL  CONTRATISTA  ACCIONA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. "LOTE 3: DEMARCACIÓN CENTRO ZONAS
3 Y 4: CÓRDOBA-MONTORO." (GEX: 2022/23716).- Visto el informe que consta en el expediente
suscrito por la Técnica Superior adscrita al Servicio de Contratación, de fecha 2 de diciembre en
curso y conformado por el Jefe de dicho Servicio y por el Sr. Secretario General en el que se
contiene lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial,  mediante Acuerdo de
fecha 25 de julio  de 2017,  acordó la aprobación provisional  del proyecto,  y del expediente de
contratación  de  las  citadas  obras,  mediante  procedimiento  abierto,  al  contener  todos  los
documentos y requisitos establecidos en la legislación aplicable. El contrato estaba dividido en
cinco lotes de realización independiente y en lo que afecta al presente expediente, el Lote número
3, correspondía a la Demarcación Centro, zonas 3 y 4 (Córdoba-Montoro).

El  contrato  tenía  un presupuesto  máximo,  como techo de gasto,  de  DIEZ MILLONES DE

EUROS (10.000.000,00  €)  IVA  del  21% incluido.  El  presupuesto,  IVA  excluido,  ascendió  a  la
cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (8.264.462,81 €), al que  se le  aplicó un 21% de IVA,
que supuso una cantidad de  UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.735.537,19 €). 

El  valor  estimado del  contrato,  dada la  prórroga  estipulada  en  el  Pliego  de Cláusulas
Administrativas Particulares de dos años adicionales como máximo (acordadas, en su caso, año a
año),  quedó  fijado  por  su  parte  en  la  cantidad  de  DIECISÉIS  MILLONES  QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON  SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO (16.528.925,62 €)

Como se ha dicho, la vigencia del contrato era de dos años iniciales, pudiéndose prorrogar
a instancia del órgano de contratación y de manera obligatoria para los contratistas, por el mismo
período de dos años más, uno a uno.

El  proyecto  de  las  obras  referidas  fue  redactado  por  D.  Mateo  Navajas  González  de
Canales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Vázquez Miguel, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas  y  Técnico  en Prevención  de Riesgos  Laborales  de la  Sección  de
Seguridad y Salud,  ambos de la Diputación Provincial.  El proyecto fue sometido a información
pública mediante inserción de anuncio en el BOP número 147, de 3 de agosto de 2017, finalizando
el plazo de alegaciones sin presentarse ninguna, por lo que se entendió definitivamente aprobado.

En el Anexo I, del PCAP de la licitación, consta en el apartado E, la previsión de revisión
de  precios  del  contrato,  así  como  la  fórmula  aplicable  en  su  caso,  que  es  la  fórmula  154.
“Rehabilitación  de  firmes  con  mezclas  bituminosas  con  preponderancia  media  de  materiales
bituminosos (incluyendo barreras y señalización)”, conforme al RD 1359/2011, de 7 de octubre.



SEGUNDO.-  La  Junta  de  Gobierno  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018, acordó adjudicar el Lote número 3, a la UTE
ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.-CONSTRUCCIONES  ROS
ZAPATA,  S.A.,  con  C.I.F.  U-87.973.897,  en  el  precio  global  ponderado  de  SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
DE  EURO  (669.941,70  €)  (gastos  generales,  beneficio  industrial  e  IVA excluidos),  según  la
relación de precios unitarios y los respectivos factores de ponderación que obran en el expediente.
El presupuesto máximo asignado a este Lote 3, para la vigencia del contrato era de 2.137.761,20
euros (IVA del 21% incluido).

El contrato se formalizó el 2 de abril de 2018, publicándose la formalización en el  Diario
Oficial de la Unión Europea  y en el Boletín Oficial del Estado. 

TERCERO.- En el expediente administrativo consta Acta de Comprobación de Replanteo y
de inicio de la obra de este Lote 3, de fecha 4 de abril de 2018. 

CUARTO.- La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de marzo de
2019, autorizó la cesión del contrato correspondiente al Lote nº 3, Demarcación Centro, zonas 3 y
4 (Córdoba – Montoro)”,  adjudicada inicialmente a la   UTE  ACCIONA MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS,S.A. y CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.A., con C.I.F. U-87.973.897,
a  favor  de  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  con  C.I.F.  A-
79.471.926, quedando ésta obligada al cumplimiento del contrato desde la formalización de la
cesión.

QUINTO.- Cumplido el plazo de los dos años de duración del contrato, se efectuaron las
siguientes prórrogas que supusieron dos años más de contrato:

En el año 2020:

- Primera Prórroga (1ª parte), por plazo estimado aproximado de 2 meses y 24 días, a contar
desde  la  formalización  del  Acta  de  Comprobación  del  Replanteo,  aprobada  por  Decreto  de
Presidencia el 25 de marzo de 2020 (duración hasta el 28 de junio de 2020).
-  Primera  prórroga  (2ª  parte),  por  plazo  estimado  aproximado  de  4  meses  y  24  días  más,
aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación el 28 de julio de 2020 (duración hasta el 21 de
noviembre de 2020).
- Primera prórroga (3ª parte), por plazo estimado aproximado de 4 meses y 24 días, aprobada por
la Junta de Gobierno de la Diputación el 24 de noviembre de 2020 (duración hasta el 4 de abril de
2021).

En el año 2021:

- Segunda Prórroga (1ª parte), por plazo estimado aproximado de 6 meses y medio, aprobada por
la Junta de Gobierno de la Diputación el 23 de marzo de 2021 (duración hasta el 19 de octubre de
2021).
-  Segunda Prórroga (2ª  parte),  hasta el  31 de diciembre de 2021,  aprobada por  la  Junta de
Gobierno de la Diputación el 27 de julio de 2021.

SEXTO.- Las certificaciones emitidas en los dos últimos años de ejecución del contrato, y a
considerar para el presente expediente de revisión ordinaria de precios, constan en el Informe
Técnico emitido por el Director de Obra, Antonio Aurelio Martín-Javato Sotomayor de fecha 21 de
septiembre de 2022.

 SÉPTIMO.- El 1 de febrero de 2022, se firma el Acta de Recepción de la obra, en la que
intervienen  Francisco  Javier  Alcalde  Tajadura,  en  representación  de  la  empresa  constructora
ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  Mateo  Navajas  González  de
Canales, en representación de la Diputación y Luis Dugo Liébana, como Director de obras.



OCTAVO.- El 6 de mayo de 2022, se presenta por Francisco Javier Alcalde Tajadura, en
representación de ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., reclamación de
revisión ordinaria de precios correspondiente al Lote 3, del presente contrato,  con aplicación de
conformidad con la cláusula 6.4 y apartado E del Anexo I, del Pliego de Cláusulas Administrativas
de la fórmula dispuesta en el mismo, que es la número 154. “Rehabilitación de firmes con mezclas
bituminosas  con  preponderancia  media  de  materiales  bituminosos  (incluyendo  barreras  y
señalización)”, del RD 1359/2011, de 7 de octubre.

El contratista indica así mismo, que la publicación de los últimos índices de precios de
materiales y de mano de obra aplicables a la revisión ordinaria de precios, habrían sido publicados
en el BOE número 93, de 19 de abril de 2022.

Cifra el contratista la cantidad total por revisión ordinaria de precios, en SETENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS, CON SETENTA Y ÚN CÉNTIMOS  (76.279,71
€), IVA excluido, y en NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (92.298,45 €), IVA incluido.

NOVENO.- Solicitado por el Servicio de Contratación el oportuno Informe a la Dirección de
obra, con fecha 21 de septiembre de 2022, se emite el mismo. En dicho Infome se determina la
procedencia de aplicar la revisión ordinaria de precios al Lote 3, del contrato, la corrección de la
fórmula aplicable, esto es, la 154, y se cifra la cantidad estimada por revisión de precios en la
misma cantidad estimada por el contratista.

Así  mismo,  por  la  Dirección  de obra  se  expide  Certificación  número  42,  por  Revisión
Ordinaria  de  Precios,  del  Lote  3,  del  contrato  de  referencia,  donde  figuran  las  cantidades
estimadas anteriormente.

DÉCIMO.- Finalmente  en el  expediente  consta la  Propuesta emitida por el  Servicio de
Planificación de la Diputación Provincial de fecha 30 de septiembre de 2022, que toma cuenta de
todo lo actuado y que determina imputar la cantidad estimada por la revisión ordinaria de precios
del  Lote  3,  de   NOVENTA  Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS,  CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (92.298,45 €), a la aplicación presupuestaria 360,4531.61102
“Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria”, del Presupuesto General para el
2022, habiendo efectuado al respecto, documento contable de RC por dicho importe, el 28 de
octubre de 2022, con número de operación 22022044120. 

RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  de  aplicación  la  siguiente  la
normativa:

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (En adelante, RGLC).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.
• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas (en adelanta, LPACAP).
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público,  los contratos



administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, como es el
caso, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por la normativa anterior.

En este sentido, el  régimen de revisión de precios del presente contrato, se encuentra
previsto en los artículos 89 a 94 del TRLCSP, en su redacción establecida por la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española.

La Jurisprudencia ha señalado que la revisión de precios, como excepción a los principios
de precio cierto y riesgo y ventura del contratista, se concibe como una cláusula de estabilidad o
equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad económica. Por
tanto, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de los costes del
mismo  para  evitar  desequilibrios  económicos  durante  la  ejecución  del  contrato  que  pudieran
hacerlo inviable (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1987 y Sentencia núm.
874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

De este modo, la configuración de la revisión de precios no pretende garantizar un pleno
mantenimiento del equilibrio contractual, sino un cierto mantenimiento, como podemos constatar
en los límites previstos en el propio artículo 89 del TRLCSP, que señala que “no se considerarán
revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los
gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los
contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea
igual  o  superior  a  cinco  años  y  la  intensidad  en  el  uso  del  factor  trabajo  sea  considerada
significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto”. 

Segundo.-  La  revisión  periódica  y  predeterminada  de  los  precios  establecida  en  el
TRLCSP, únicamente podrá llevarse a cabo previa justificación en el expediente, siendo aplicable
a  los  contratos  de  obra,  a  los  contratos  de  suministros  de  fabricación  de  armamento  y
equipamiento de las Administraciones Públicas y a aquellos otros contratos en los que el período
de recuperación de la inversión fuese igual o superior a cinco años (artículo 89,2 TRLCSP).

En los supuestos que procediera, el órgano de contratación podría establecer derecho a la
revisión periódica y predeterminada de precios,  fijando la fórmula de revisión atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y  a la  estructura y  evolución de los costes de sus prestaciones,
debiendo el PCAP o el contrato detallar dicha fórmula, que sería invariable durante la vigencia del
contrato (artículo 89, 2 y 3 del TRLCSP).

Por ello, habrá de acudirse a las cláusulas de los Pliegos, en tanto que como “lex inter
partes” vinculan a los intervinientes y les obligan a lo expresamente pactado.  Y en relación a este
aspecto, como se ha indicado anteriormente, el PCAP del contrato, en su Anexo I, apartado E,
determina  aplicable  la  revisión  ordinaria  de precios  al  contrato  disponiendo  como fórmula  de
revisión la número 154 correspondiente a “Rehabilitación de Firmes con mezclas bituminosas con
preponderancia media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización)” conforme
al Real Decreto 1359/2011.

Se  indica  finalmente  que  para  que  procediera  la  revisión  ordinaria  de  precios  debía
haberse ejecutado el contrato en, al menos, el 20% de su importe y pasado dos años desde su
formalización.  A la fecha de emisión del presente Informe, el contrato estaría ejecutado en su
totalidad, prórrogas incluidas y recepcionado, si bien no estaría aún liquidado. Por ello, aunque el
Informe del Director de obra no se pronuncia expresamente sobre la concurrencia de aquellas
condiciones, puede presumirse la misma al haberse concluido la procedencia de la revisión de
precios. 

Tercero.- Dispone el artículo 94 del TRLCSP, que el importe de las revisiones de precios
que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las
certificaciones o pagos parciales,  o excepcionalmente cuando no hayan podido incluirse en éstos,
en la liquidación del contrato. 



En el  presente  caso,  ni  las  certificaciones  ordinarias,  ni  la  certificación  final  incluyeron
partida  alguna  por  revisión  ordinaria  de  precios  y  ha  sido  en  respuesta  a  una  solicitud  del
contratista  cuando  se ha expedido  una certificación  extraordinaria  para la  liquidación  de esta
revisión, previa verificación de la procedencia de la misma. En cualquier caso, dada la vigencia del
contrato y que el mismo no ha sido liquidado, cabría la tramitación del presente procedimiento.

Cuarto.- El  Informe  emitido  por  el  Director  de  obra,  realiza  la  siguiente  estimación
económica:

El análisis del Informe permite llegar a las siguientes conclusiones:

- Para el cálculo de la revisión de precios, ha aplicado la fórmula prevista en el PCAP, esto es, la
número 154 “Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia media de
materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización)”, del Real Decreto 1359/2011. 
- El importe de la revisión efectuada en cada una de las certificaciones, corresponde al importe de
ejecución material (sin gastos generales ni beneficio industrial).
- La revisión opera en dos sentidos, negativo y positivo, ya que de otro modo quedaría vacío de
contenido  el  fin  último  de  la  revisión  de  precios  que  no  es  otro  que  el  mantenimiento  o
restauración del equilibrio económico del mercado.
- El importe de la revisión ordinaria calculada coincide con el importe estimado y solicitado por el
contratista, ascendiendo a la cantidad de  SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS, CON SETENTA Y ÚN CÉNTIMOS  (76.279,71 €), IVA excluido, y a NOVENTA Y



DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(92.298,45 €), IVA incluido.

La Dirección de obra, ha emitido con fecha 21 de septiembre de 2022, como se ha dicho,
certificación de obra por dicho importe, para su debida tramitación.

Quinto.- El  Servicio de Planificación ha realizado documento contable de retención de
crédito  por  dicho importe,  habiéndose contabilizado el  mismo el  28 de octubre  de 2022,  con
número de operación 22022044120, imputando el gasto a la partida “360 4531 61102 Programa
de conservación y mantenimiento de la red viaria”, del Presupuesto General para el 2022.

Sexto.-  Dado que ni el TRLCSP ni el Reglamento contienen ninguna determinación en
orden a la tramitación del expediente de revisión periódica y predeterminada de precios, procede
acudir a la regulación general contenida en la  LPACAP), y en sus normas complementarias. 

En aplicación de las mismas, el órgano de contratación actuante podrá efectuar propuesta
de  resolución  provisional  de  la  revisión  ordinaria  de  precios,  aprobando  igualmente  con este
carácter la certificación emitida por el Director de obra, todo ello previa fiscalización del expediente
por el Servicio de Intervención.

Para  cumplimentar  la  audiencia  al  contratista,  la  propuesta  de  resolución  provisional
acordada, así como la certificación, se trasladará a éste por plazo de diez días hábiles para que
formule las alegaciones que tuviera por conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho
plazo sin haber formulado ninguna, aquélla aprobación provisional quedará elevada a definitiva,
pudiendo entonces presentar la correspondiente factura para su tramitación. En todo caso, podrá
acordarse también por el órgano de contratación, que la presentación por el contratista antes del
vencimiento  del  plazo  de  alegaciones,  bien  de  un  escrito  de  conformidad  con  la  propuesta
provisional,  bien de la  oportuna factura,  facultará  a  la  Administración  a  entender  realizado  el
trámite de audiencia (artículo 82.3 de la LPACAP). 

Séptimo.-  De conformidad con lo previsto en la Ordenanza provincial  reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de dirección de obras, aprobada el 26 de octubre de 2021 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 203, de 26 de octubre de ese año, a la
revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  aplicable  la  Tasa  correspondiente,  siendo  el  tipo  de
gravamen del 6%.

Octavo.- Se entenderá competente para la adopción de los acuerdos que correspondan en
el presente expediente, el  órgano de contratación actuante en el  mismo, en este sentido, con
base en el acuerdo plenario de 10 de julio de 2019, dicha competencia corresponderá a la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial.

Fiscalizado favorablemente el expediente por el Servicio de Intervención, de acuerdo con
lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Técnica  a  los  Municipios  y  con  lo
propuesto en el informe complementario al que se ha hecho mérito al comienzo de esta urgencia,
el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Avocar  puntualmente  la  competencia  que  originariamente  corresponde  al
Pleno de la Corporación y que éste tiene delegada en la Junta de Gobierno por su acuerdo de 10
de julio de 2019, con base en el artículo 116 del ROF, para la aprobación de los acuerdos que
siguen a continuación.

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la revisión ordinaria de precios del contrato de obra
de “Conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de
Córdoba 2017-2019, Lote 3: Demarcación Centro, Zonas 3 y 4: Córdoba-Montoro”, instada por
ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS,  S.A..,  así  como la  Certificación  por
revisión ordinaria de precios” expedida por el Director de obra el 21 de septiembre de 2022,  que



asciende a la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS,
CON SETENTA Y ÚN CÉNTIMOS  (76.279,71 €),  IVA excluido,  y  A NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (92.298,45
€), IVA incluido.

TERCERO.- Imputar el gasto que comporta la presente revisión ordinaria de precios a la
aplicación presupuestaria 360 4531 61102 “Programa de conservación y mantenimiento de la red
viaria” del Presupuesto General de la Diputación para el 2022, aplicando al respecto la  Tasa por
la prestación del servicio de dirección de obra.

CUARTO.-  Notificar al contratista los presentes acuerdos para que en un plazo de diez
días  hábiles  pueda  formular  las  alegaciones  que  tenga  por  conveniente,  advirtiéndole  que
transcurrido  dicho  plazo  sin  su  formulación,  los  acuerdos  provisionales  quedarán  elevados  a
definitivos, e indicándole así mismo que en todo caso la presentación de la factura o documento
en el  que manifieste su decisión de no presentar alegaciones ni  aportar  nuevos documentos,
habilitará al órgano de contratación a entender realizado el trámite de audiencia.

QUINTO.- Dar traslado de los acuerdos que se adopten al  Servicio de Carreteras y al
Director de obra, a los efectos oportunos.

URGENCIA  ÚNICA.3).-  REVISIÓN  SOLICITADA  POR  EL  CONTRATISTA  MEZCLAS
BOTUMINOSAS,  S.A.  LOTE  Nº4:  DEMARCACIÓN  SUR:  ZONAS  1  Y  2  (LUCENA  Y
CARCABUEY). (GEX: 2022/39978).- Asimismo se conoce del expediente instruido igualmente en
el Servicio de Contratación en el que también consta informe de la Técnica de Administración
General adscrita a dicho Servicio, de fecha 2 de diciembre en curso y conformado por el Jefe de
dicho Servicio y por el Sr. Secretario General en el que se contiene lo siguiente:

PRIMERO.- ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, mediante Acuerdo de fecha 25 de
julio de 2017, acordó la aprobación provisional del proyecto, y del expediente de contratación de
las citadas obras, mediante procedimiento abierto, al contener todos los documentos y requisitos
establecidos en la legislación aplicable, dividido en cinco lotes de realización independiente.  El
proyecto fue sometido a información pública mediante inserción de anuncio en el BOP número
147, de 3 de agosto de 2017, habiendo finalizado el plazo de alegaciones sin que se hubiera
presentado ninguna, por lo que se entendió definitivamente aprobado. Asimismo, se autorizó un
presupuesto máximo, fijado  como techo de gasto, en la cantidad de  DIEZ MILLONES DE EUROS -
10.000.000,00 euros- (IVA del 21% incluido), por lo que el presupuesto, IVA excluido, ascendió a
la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO -8.264.462,81 euros-, importe al que  se le  aplicó un
21% de IVA, lo que supone por este concepto la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO     -1.735.537,19
euros-. La vigencia del contrato era de dos años, pudiéndose prorrogar a instancia del órgano de
contratación y de manera obligatoria para los contratistas, por el mismo período de dos años más,
uno a uno.
 

Sin embargo, el valor estimado del presente contrato, dada la prórroga estipulada en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  de  dos  años  adicionales  como  máximo
(acordadas,  en  su  caso,  año  a  año)  quedó  fijado  en  la  cantidad  de  DIECISÉIS  MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO -16.528.925,62 euros-.

El  proyecto  de  las  obras  referidas  fue  redactado  por  D.  Mateo  Navajas  González  de
Canales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Vázquez Miguel, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas  y  Técnico  en Prevención  de Riesgos  Laborales  de la  Sección  de
Seguridad y Salud.



Segundo.-  La  Junta  de  Gobierno  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 23 de enero de 2018, acuerda adjudicar el lote n.º 4 a  la entidad empresarial
MEZCLAS  BITUMINOSAS,  S.A.,  con  C.I.F.  A-14.303.630,  en  el  precio  global  ponderado  de
seiscientos  sesenta  y  dos  mil  trescientos  treinta  y  dos  euros  con  noventa  y  seis  céntimos
(662.332,96€ gastos generales, beneficio industrial e IVA excluidos), según relación de precios
unitarios y sus respectivos factores de ponderación que obran en el expediente. El presupuesto
máximo asignado a este lote para su vigencia fue de  2.123.209,85€ (IVA del 21% incluido). El día
2 de abril de 2018 es firmado el contrato. Se publica la formalización del contrato en el Diario
Oficial de la Unión Europea  y en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- En expediente administrativo consta Acta de inicio de la obra, correspondiente al lote n.º
4, de fecha 4 de abril de 2018. 

Cuarto.-  Ante la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 se acuerda  por la
coordinadora en materia de seguridad y salud, Dª Pilar Rino Jiménez, la necesidad de aprobar un
Anexo al Plan de Seguridad y Salud, presentado este por la empresa contratista, aprobado el 31
de marzo de 2020. 

Quinto.- Según lo expuesto, el plazo de ejecución fue de dos años: hasta el 4 de abril de 2020. Se
efectuaron las siguientes prórrogas (por dos años más):
- Año 2020:
Prórroga nº1: hasta el 28 de junio de 2020 (aprobada el 25 de marzo de 2020)
Prórroga nº2: hasta el 21 de noviembre de 2020 (aprobada el 28 de julio de 2020)
Prórroga nº3: hasta el 4 de abril de 2021 (aprobada el 24 de noviembre de 2020).
-Año 2021:
Prórroga nº1: hasta el 19 de octubre de 2021 (aprobado el 23 de marzo de 2021).
Prórroga n.º 2: hasta el 31 de diciembre de 2021 (aprobada el 27 de julio de 2021)

Sexto.-  Las certificaciones emitidas en los  dos últimos años de ejecución  (objeto de revisión
ordinaria) del contrato (2020-2021) que deben de haber sido tenidas en cuenta por el Servicio de
Carreteras a la hora de efectuar el cálculo de la revisión ordinaria son: 

N.º certificación Mes
Fecha

certificación
Fecha factura

Importe € 
(sin IVA)

Importe € (con
IVA)

15
Abril de 

2020
06/05/20 13/05/20  93.382,46€ 112.992,78€

16 Mayo de 2020 04/06/20 16/06/20 55.385,94€  67.016,99€

17 Junio de 2020 08/07/20 15/07/20  18.471,76€  22.350,83€

18
Julio 

de 2020
05/08/20 14/08/20 10.267,29€ 12.423,42€

19 Agosto de 2020 03/09/20 11/09/20 27.794,02€ 33.630,76€

20
Septiembre de

2020
09/10/20 15/10/20 151.949,29€ 183.858,64€

21 Octubre de 2020 09/11/20 13/11/20 160.212,62€ 193.857,27€

22
Noviembre de

2020
09/12/20 14/12/20 140.556,18€ 170.072,98€

23 Enero de 2021 09/02/21 23/02/21 2.983,52€ 3.610,06€

24
 Febrero de

2021
09/03/21 15/03/21 16.503,45€ 19.969,17€

25
Marzo de 

2021
08/04/21 16/04/21 116.663,84€ 141.163,25€

26  Abril de 2021 10/05/21 12/05/21 105.253,53€ 127.356,77€

27 Mayo de 2021 09/06/21 15/06/21 138.730,81€ 167.864,28€

28 Junio de 2021 08/07/21 22/07/21 146.543,50€ 177.317,64€

29 Julio de 2021 04/08/21 6/08/21  90.667,87€  109.708,12€



30 Agosto de 2021 07/09/21 10/09/21 16.856,09€ 20.395,87€

31
Septiembre de

2021
06/10/21 13/10/21 76.281,87€ 92.301,06€

32 Octubre de 2021 03/11/21 09/11/21 58.232,95€ 70.461,87€

33 Y FINAL
Noviembre de

2021
10/12/21 10/12/21 108.344,49€ 131.096,83€

 Séptimo.- En fecha 4 de enero de 2022 se firma el acta de recepción de la obra, en la que
intervienen  D. Luis Dugo Liébana, representante de la Diputación, D.  Francisco Pérez Pérez,
ingeniero de caminos, director de las obras y D.  Juan Antonio Martínez Priego, representante de
la empresa constructora.

Octavo.- Con fecha 4 de enero de 2022 se recibe solicitud por parte de la contratista,MEZCLAS
BITUMINOSAS, S.A., representada por D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ PRIEGO, en la que se
solicita revisión ordinaria del precios del contrato de obra de “conservación y mantenimiento de la
red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de Córdoba 2017-2019” lote nº4:demarcación
sur: zonas 1 y 2 (Lucena y Carcabuey).  

Noveno.-  Por parte del Servicio de Contratación, en fecha 8 de septiembre de 2022, se remite
escrito al Servicio de Carreteras para que emita informe en contestación a la solicitud planteada
por la contratista en el ordinal anterior. 

Décimo.- Consta en expediente, de fecha 14 de septiembre de 2022, informe técnico favorable a
la solicitud de revisión ordinaria de precios, elaborado por el director de obra, D. Francisco Pérez
Pérez, así como certificación y cálculo por el importe de la revisión ordinaria de precios.

Undécimo.- Cumplidos los trámites anteriores se requiere al Servicio de Planificación que realice
de las operaciones financieras que correspondan para dar cobertura a las obligaciones derivadas
de los abonos por revisión ordinaria de precios del contrato citado. En fecha 28 de septiembre de
2023 se incorpora al expediente informe y retención de crédito.

SEGUNDO.- RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  de  aplicación  la  siguiente  la
normativa:

• Disposición transitoria primera 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 (en adelante, LCSP).

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (en adelante, Ley
2/2015). 

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (en adelanta, LPACAP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (En adelante, RGLC).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.
• Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de

marzo, de desindexación de la economía española.
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas.

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado,



por el  que se determinan los coeficientes de enlace para la  correcta aplicación de las
reglas de determinación de los índices mensuales de precios.

TERCERO.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.-  Actualmente,  el  régimen  jurídico  de  la  revisión  de  precios  en  los  contratos
administrativos se encuentra previsto en el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las
entidades del Sector Público” del Título III “Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado,
precio del contrato y su revisión”, del Libro Primero de la LCSP, concretamente en los artículos
103  a  105  por  cuya  virtud,  los  precios  podrán  ser  revisados  de  manera  periódica  y
predeterminada.

En nuestro caso, al tratarse de un contrato de obra adjudicado, en fecha 23 de enero de 2018, con
anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018), le será de aplicación el
TRLCSP  de  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  primera  de  la  LCSP:  “(…)  los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán,
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas,  por  la  normativa  anterior  (…)”.  La  revisión  ordinaria  de  precios  consiste  en  una
modificación contractual  de uno de los  elementos  esenciales  del  contrato:  la  contraprestación
económica que recibe el contratista a cambio de la ejecución o cumplimiento del contrato. No es
una modificación contractual estándar, sino específica, y por eso tiene su régimen jurídico propio.
Formado parte del cumplimiento del contrato. 

Expuesto lo dicho, tenemos que citar los preceptos del TRLCSP aplicables (modificados por la Ley
2/2015): 

• Artículo 89, relativo a la procedencia y límites de la revisión de precios, señalando su punto
4 que el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la
fórmula  de  revisión  aplicable, que  será  invariable  durante  la  vigencia  del  contrato  y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

• Artículo 93, relativo a la revisión en casos de demora en la ejecución. 
• Artículo 94, que al referirse al pago del importe de la revisión indica que se hará efectivo,

de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales.

La  Jurisprudencia  ha  señalado  que  la  revisión  de  precios  nace  como  una  excepción  a  los
principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista y se concibe como una cláusula de
estabilidad o equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad
económica. Por tanto, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de
los  costes  del  mismo  y,  en  definitiva,  pretende  evitar  desequilibrios  económicos  durante  la
ejecución del contrato que lo puedan hacer inviable -Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
diciembre de 1987 y Sentencia núm. 874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid-. 

La configuración de la revisión de precios no pretende garantizar un pleno mantenimiento del
equilibrio contractual, solo prevé un cierto mantenimiento, como podemos constatar en los límites
previstos en el  artículo 89 al  señalar  que  “No se considerarán revisables en ningún caso los
costes  asociados  a  las  amortizaciones,  los  costes  financieros,  los  gastos  generales  o  de
estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los
de  obra,  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones
Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a
cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto”. 



Todas las cláusulas de los pliegos, en tanto “lex inter partes” vinculan a los intervinientes y les
obligan a lo expresamente pactado, por lo que debemos tener en cuenta cómo han  recogido los
pliegos,  en cumplimiento del  artículo 115 del TRLCSP,  la  fórmula de revisión de precios y el
sistema de aplicación.

Segundo.-  La revisión periódica y predeterminada de los precios únicamente se puede llevar a
cabo:
a) Previa justificación en el expediente.
b) Y para los siguientes contratos: (i)contratos de obra, (ii) contratos de suministros de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, (iii) contratos de suministro de
energía y (iv) en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea
igual o superior a cinco años.

El  pliego  de  cláusulas  administrativas  (en  adelante,  PCAP),  en  caso  de  que  admita  su
procedencia, detallará la fórmula de revisión de precios a aplicar atendiendo a tres factores: en
primer lugar, a la naturaleza del contrato; en segundo lugar, a su estructura; y, en tercer lugar, a la
evolución  de  los  costes  de  las  prestaciones.  Esta  fórmula  no  se  podrá  modificar  durante  la
vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en contratos administrativos en cada
fecha respecto a la de formalización del contrato (siempre que se produzca en los tres meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas), o respecto a la fecha en que
termine dicho plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad.

El PCAP del contrato, objeto del presente informe, incorpora en su anexo I apartado E la revisión
ordinaria  de  precios,  indicando  que:  “Dado  el  porcentaje  de  vías  asfaltadas  con  firmes
bituminosos, se dispone como fórmula de revisión de precios la número 154 “Rehabilitación de
Firmes  con  Mezclas  Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos
(incluyendo barreras y señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 +
0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24”.

Para que proceda la revisión ordinaria de precios deben concurrir  dos condiciones:  (i)  que se
hubiese ejecutado el contrato en, al menos, el 20% de su importe y (ii) que hubiesen pasado dos
años desde la formalización del mismo. A fecha de hoy el contrato está ejecutado en su totalidad,
y recepcionado, habiendo transcurrido el plazo señalado. El informe del director de obra no se
pronuncia  sobre  la  concurrencia  de  ambos  criterios,  concluye  en  que  procede  la  revisión  de
precios,  entendiendo de su tenor  literal  que si  procede la  revisión es porque se cumplen los
presupuestos para ello. 

Las fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada se encuentran recogidas en el  Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, al que hemos hecho referencia anteriormente. Por su parte,
el  Instituto Nacional  de Estadística es el  encargado de elaborar los índices mensuales de los
precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios
de los contratos públicos (estableciéndose la relación de costes reglamentariamente).  

Tercero.- El pago de las revisiones de precio en los contratos con la Administración, se hará en
efectivo, de oficio, mediante el pago o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales,  mientras que el  pago de los  posibles  desajustes  respecto  del  expediente  de gasto
aprobado en el ejercicio económico, se hará efectivo en un momento posterior: en la certificación
final o en la liquidación del contrato.

En nuestro contrato, la certificación ordinaria final (noviembre de 2021) no realiza alusión alguna a
la revisión ordinaria de precios y el procedimiento de revisión ordinaria comienza, a instancia de
parte, el 15 de junio de 2022. Siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, y de acuerdo con el art. 94
del TRLCSP, la revisión ordinaria debería de haberse efectuado en las certificaciones ordinarias
que  fueron  emitidas  (en  2020-2021),  sin  perjuicio  de  que  los  posibles  desajustes  que  se
produjeran, por los índices de precios, pudieran hacerse efectivos en la certificación final o en la
liquidación del contrato. El contrato aún no se encuentra liquidado, el PCAP recoge un plazo de
garantía de un año, se producirá el 5 de enero de 2023, lo que quiere decir que el contrato está



vigente y nada impide la tramitación del presente procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que
debería de haberse efectuado, de oficio por el director de obra, en las certificaciones ordinarias
emitidas.

Del análisis del informe del director de obra, de la certificación ordinaria por revisión de precios y
de su cálculo sacamos las siguientes conclusiones:

-Aplica  la  fórmula  de revisión  de precios  número 154 “Rehabilitación  de Firmes con Mezclas
Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos  (incluyendo  barreras  y
señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0
+ 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24. Recogida en el PCAP.-
El  importe  de  revisión  ordinaria,  en  cada  una  de  las  certificaciones,  obedece  al  importe  de
ejecución material (sin los gastos generales y el beneficio industrial).

-La  revisión  ordinaria  opera  en  dos  sentidos,  negativo  y  positivo,  ya  que  una  interpretación
contraria supondría vaciar de contenido el fin último de la revisión de precios, que no es otro que
el mantenimiento o restauración del equilibrio económico del mercado. 

- El importe de la revisión ordinaria, calculada por el director de obra (96.503,89€) no coincide con
el importe por revisión que ha sido solicitado el contratista (109.109,11€), resultando inferior aquel
a este, adjuntando como justificación a dicha diferencia, el director de obra, el cálculo que se
refleja en la tabla adjunta. La diferencia entre lo solicitado y lo que procede es de 12.605,22€.

Al importe calculado, 96.503,89€, hay que sumarle el impuesto sobre el valor añadido, es por ello
que la certificación por revisión ordinaria de precios se emite por un total de 116.769,71€ (ciento
dieciséis mil setecientos sesenta y nueve euros con setenta y un céntimo).

Por  parte  del  Servicio  de  Planificación  se  ha  realizado  retención  de  crédito,  con  número  de
operación 22022038800, por importe de 116.769,71€, imputando el gasto a la partida “360 4531
61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria”.



Cuarto.-  Al presente procedimiento será de aplicación, conforme a la disposición final cuarta, lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  (en adelante,  LPACAP),  y  en sus  normas complementarias.  Por  lo
tanto, el órgano de contratación actuante efectuará propuesta de resolución provisional y aprobará
igualmente con este carácter  la certificación por revisión ordinaria de precios,  todo ello  previa
fiscalización del expediente por el Servicio de Intervención.

La  propuesta  de  resolución  provisional  acordada,  así  como  la  certificación,  se  trasladará  al
contratista  por  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  formule  las  alegaciones  que  tuviera  por
conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberse formulado ninguna,
aquélla aprobación provisional quedará elevada a definitiva y podrá procederse a la tramitación de
la factura presentada. Si antes del vencimiento del plazo el interesado presentara la factura o
manifestara su decisión de no presentar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se entenderá
realizado el trámite de audiencia (art. 82.3 de la LPACAP). 

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de tres meses, puesto que la
LCSP no establece ningún plazo (art. 21 de la LPACAP). 

Quinto.- Exacción de la tasa por la prestación del servicio de dirección de obra en la certificación
por revisión ordinaria de precios. 

La ordenanza reguladora  de la  tasa por  la  prestación del  Servicio  de dirección de obras fue
aprobada por el Pleno de esta Corporación el día 26 de octubre de 2021 y publicada en el Boletín
Oficial  de la
Provincia número
203,  de 26  de
octubre de  ese
año. 

El  hecho imponible
de la tasa lo
constituye la

realización, por el personal técnico legalmente capacitado, empleados públicos de esta Diputación
provincial o contratado al efecto por ésta, de los servicios facultativos de dirección, inspección y
liquidación de las obras provinciales que sean realizadas por el sujeto pasivo sobre la base de un
proyecto y mediante el  correspondiente contrato administrativo de obra, cualquiera que sea la
forma utilizada para su adjudicación.

Resulta pacífico el criterio por el que los servicios técnicos de dirección de obra, incluyen, entro
otros, los de expedición de certificación de obra y de revisión de precios, tal y como recuerda la
Junta Consultiva  de Contratación Administrativa  de Canarias,  en su informe 1/1998,  de 3  de
marzo:



“[…] esta Junta considera que la formulación por los directores de obra de las previsiones de
futuras revisiones de precios en un documento normalizado, denominado “presupuesto adicional
de revisión de precios”, forma parte de las tareas ordinarias propias de la dirección de obra, al
igual que lo es la expedición de las certificaciones de obra y de revisión de precios, y como tal, su
retribución está incluida en los honorarios que se abonan por la dirección de las obras, honorarios
que, por otra parte, en su caso, resultarán incrementados en la misma proporción en que los
precios de ejecución material de la obra resulten incrementados por las revisiones de precios que
se practiquen.” 

Los artículos 12 “Interpretación de las normas tributarias” y y 14 “Prohibición de la analogía” de la
Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  en  relación con el  artículo  9  del  Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, 5 de
marzo, aplicables al caso, establecen la obligatoriedad de su exacción, tal y como se desprende
del  informe del  Servicio  de  Hacienda  de  esta  Diputación  provincial  emitido  con  fecha  11  de
octubre de 2022.

Por otra parte, el Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y
remuneraciones  en  dirección  e  inspección  de  las  obras,  incluye  expresamente  la  revisión  de
precios, según se desprende de su exposición de motivos:

“[…] en cuanto se refiere a la dirección e inspección de las obras desde su replanteo hasta su
liquidación, incluso revisiones de precios, tanto en las que desarrollan las propias dependencias
del Ministerio de Obras Públicas como en las que se encuentran encomendadas a sus entidades
estatales autónomas o empresas nacionales de él dependientes, con exclusión de aquellas obras
no realizadas con fondos del Estado.”

Finalmente, señalar que la base imponible estaría constituida por el precio de adjudicación como
consecuencia de la revisión, IVA no incluido, y que la cuota se obtendría multiplicando la anterior
magnitud por el 6% de tipo de gravamen. La deuda tributaria final se obtendría detrayendo, de la
anterior magnitud, el importe de la tasa abonada hasta el momento.

Sexto.-  Se entenderá competente para la  adopción de los acuerdos que correspondan en el
presente expediente, el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP.

En  este  caso,  con  base  en  el  acuerdo  plenario  de  10  de  julio  de  2019,  de  delegación  de
competencias, la competencia corresponde a la Junta de Gobierno. 

Fiscalizado favorablemente el expediente por el Servicio de Intervención, de acuerdo con
lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Técnica  a  los  Municipios  y  con  lo
propuesto en el informe complementario al que se ha hecho mérito al comienzo de esta urgencia,
el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Avocar puntualmente la competencia que originariamente corresponde al Pleno
de la Corporación y que éste tiene delegada en la Junta de Gobierno por su acuerdo de 10 de julio
de 2019, con base en el artículo 116 del ROF, para la aprobación de los acuerdos que siguen a
continuación.

Segundo.-  Aprobar provisionalmente la revisión ordinaria de precios del contrato de obra
de  “conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de
Córdoba 2017-2019” lote nº4: demarcación sur: zonas 1 y 2 (Lucena y Carcabuey)”, instada por
MEZCLAS BITUMINOSAS,  S.A.,  así  como la  “Certificación  por  revisión ordinaria  de precios”,
expedida por la dirección de la obra el 14 de septiembre de 2022, con el VºBº del  jefe del Servicio
de Carreteras, que asciende a la cantidad de ciento dieciséis mil setecientos sesenta y nueve
euros con setenta y un céntimo (116.769,71€).



Tercero.- Imputar el  gasto que comporta la presente revisión ordinaria de precios a la
aplicación presupuestaria “360 4531 61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red
viaria” del Presupuesto General de la Diputación para el 2022. Considerando la exacción de la
tasa por la prestación del servicio de dirección de obra.

Cuarto.- Notificar al contratista los presentes acuerdos para que en un plazo de diez días
hábiles pueda formular las alegaciones que tenga por conveniente, advirtiéndole que transcurrido
dicho  plazo,  sin  su  formulación,los  acuerdos provisionales  quedarán  elevados  a  definitivos,  e
indicándole  así  mismo  que  en  todo  caso  la  presentación  por  el  contratista  de  la  factura  o
documento  en  el  que  manifieste  su  decisión  de  no  presentar  alegaciones  ni  aportar  nuevos
documentos, entenderá realizado el trámite de audiencia.

Quinto.- Dar  traslado  de los  acuerdos que  se adopten  al  Servicio  de Carreteras  y  al
director de obra, a los efectos oportunos.

URGENCIA ÚNICA.4).-  REVISIÓN  SOLICITADA POR  EL CONTRATISTA JICAR  S.A.
LOTE Nº5: DEMARCACIÓN SUR: ZONAS 3 Y 4 BAENA Y PRIEGO. (GEX: 2022/.- También se da
cuenta del expediente instruido en el Servicio de Contratación, en el que consta informe Técnica
de Administración General adscrita a dicho Servicio de Contratación, de fecha 1 de diciembre en
curso y conformado por el Jefe de dicho Servicio y por el Sr. Secretario General en el que se
contienen las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, mediante Acuerdo de fecha 25 de
julio de 2017, acordó la aprobación provisional del proyecto, y del expediente de contratación de
las citadas obras, mediante procedimiento abierto, al contener todos los documentos y requisitos
establecidos en la legislación aplicable, dividido en cinco lotes de realización independiente.  El
proyecto fue sometido a información pública mediante inserción de anuncio en el BOP número
147, de 3 de agosto de 2017, habiendo finalizado el plazo de alegaciones sin que se hubiera
presentado ninguna, por lo que se entendió definitivamente aprobado. Asimismo, se autorizó un
presupuesto máximo, fijado  como techo de gasto, en la cantidad de  DIEZ MILLONES DE EUROS -
10.000.000,00 euros- (IVA del 21% incluido), por lo que el presupuesto, IVA excluido, ascendió a
la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO -8.264.462,81 euros-, importe al que  se le  aplicó un
21% de IVA, lo que supone por este concepto la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO     -1.735.537,19
euros-. La vigencia del contrato era de dos años, pudiéndose prorrogar a instancia del órgano de
contratación y de manera obligatoria para los contratistas, por el mismo período de dos años más,
uno a uno.
 

Sin embargo, el valor estimado del presente contrato, dada la prórroga estipulada en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  de  dos  años  adicionales  como  máximo
(acordadas,  en  su  caso,  año  a  año)  quedó  fijado  en  la  cantidad  de  DIECISÉIS  MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO -16.528.925,62 euros-.

El  proyecto  de  las  obras  referidas  fue  redactado  por  D.  Mateo  Navajas  González  de
Canales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Vázquez Miguel, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas  y  Técnico  en Prevención  de Riesgos  Laborales  de la  Sección  de
Seguridad y Salud.

Segundo.- La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de enero de 2018, acuerda adjudicar el lote n.º 5 a la empresa JIMENEZ Y
CARMONA, S.A., con C.I.F. A-14022099, en el precio global ponderado de seiscientos cincuenta



y seis mil cuatrocientos veintidós euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (656.422,64 €
gastos generales, beneficio industrial e IVA excluidos), según relación de precios unitarios y sus
respectivos factores de ponderación que obran en el expediente. El presupuesto máximo asignado
a este lote para su vigencia fue de 1.956.785,40 euros (IVA del 21% incluido). El día 2 de abril de
2018 es firmado el contrato. Se publica la formalización del contrato en el Diario Oficial de la Unión
Europea  y en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- En expediente administrativo consta Acta de inicio de la obra, correspondiente al
lote n.º 5, de fecha 4 de abril de 2018. 

Cuarto.-  Ante la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 se acuerda
por la coordinadora en materia de seguridad y salud,  Dª Pilar  Rino Jiménez,  la necesidad de
aprobar un Anexo al  Plan de Seguridad y Salud,  presentado este por la empresa contratista,
aprobado el 31 de marzo de 2020. 

Quinto.- Según lo expuesto, el plazo de ejecución fue de dos años: hasta el 4 de abril de
2020. Se efectuaron las siguientes prórrogas (dos años más):
- Año 2020:
Prórroga nº1: hasta el 28 de junio de 2020 (aprobada el 25 de marzo de 2020)
Prórroga nº2: hasta el 21 de noviembre de 2020 (aprobada el 28 de julio de 2020)
Prórroga nº3: hasta el 4 de abril de 2021 (aprobada el 24 de noviembre de 2020).
-Año 2021:
Prórroga nº1: hasta el 19 de octubre de 2021 (aprobado el 23 de marzo de 2021).
Prórroga n.º 2: hasta el 31 de diciembre de 2021 (aprobada el 27 de julio de 2021)

Sexto.-  Las certificaciones emitidas en los  dos últimos años de ejecución  (objeto de
revisión ordinaria) del contrato (2020-2021) que deben de haber sido tenidas en cuenta por el
Servicio de Carreteras a la hora de efectuar el cálculo de la revisión ordinaria son: 

N.º certificación Mes
Fecha

certificación
Fecha factura

Importe € 
(sin IVA)

Importe € (con
IVA)

22 Abril de 2020 08/05/20 12/05/20 68.720,49 83.151,79

23 Mayo de 2020 12/06/20 18/06/2020 24.719,20   29.910,23

24 Junio de 2020 06/07/20 06/07/2020 41.178,34 49.825,79

25 Julio de 2020 11/08/20 11/08/20 47.090,69 56.979,73 

26 Agosto de 2020 08/09/20 08/09/20 31.522,87 38.142,67 

27
Septiembre de

2020
8/10/20 08/10/20 50.326,06 60.894,53

28 Octubre de 2020 10/11/20 10/11/20 52.933,37 64.049,38

29
Noviembre de

2020
14/12/20 14/12/20 357.936,13 433.102,72

30
Diciembre de

2020
- - 0 0

31 Enero de 2021 17/02/21 18/02/21 735,09 889,46 

32 Febrero de 2021 9/03/21 11/03/21 164.495,89 199.040,03

33 Marzo de 2021 12/04/21 14/04/21 23.696,92 28.673,27

34 Abril de 2021 07/05/21 11/05/21 109.973,30 133.067,69

35 Mayo de 2021 10/06/21 21/06/21 58.877,75 71.242,08

36 Junio de 2021 09/07/21 09/07/21 18.230,24 22.058,59

37 Julio de 2021 10/08/21 10/08/21 28.266,85 34.202,89

38 Agosto de 2021 08/09/21 09/09/21  8.568,52 10.367,91

39
Septiembre de

2021
08/10/21 08/10/21 17.403,88 21.058,69

40 Octubre de 2021 08/11/21 10/11/21 51.706,24 62.564,55



41 Y FINAL
Noviembre de

2021
10/12/21 10/12/21 327.369,41 396.116,99

 Séptimo.- En fecha 5 de enero de 2022 se firma el acta de recepción de la obra, en la que
intervienen  D.  Luis  Dugo Liébana,  representante de la  Diputación,  D.  Javier  Calvo  Aguilera,
ingeniero de caminos director de las obras, y D. María Dolores Jiménez Aguilar, representante de
la empresa constructora.

Octavo.-  Con fecha 4 de mayo de 2022 se recibe solicitud por parte de la contratista,
JICAR S.A., representada por  D.ª MARIA DOLORES JIMENEZ AGUILAR, en la que se solicita
revisión ordinaria del precios del contrato de obra de “conservación y mantenimiento de la red
viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de Córdoba 2017-2019” lote nº5: Demarcación sur:
zonas 3 y 4 Baena y Priego. 

Noveno.- Por parte del Servicio de Contratación, en fecha 16 de mayo de 2022, se remite
escrito al Servicio de Carreteras para que emita informe en contestación a la solicitud planteada
por la contratista en el ordinal anterior. 

Décimo.- Consta en expediente, de fecha 11 de julio de 2022, informe técnico favorable a
la solicitud de revisión ordinaria de precios, elaborado por el director de obra, D. Javier Calvo
Aguilera, así como certificación por el importe de la revisión ordinaria de precios. 

Undécimo.- Cumplidos los trámites anteriores se requiere al Servicio de Planificación, en
fecha 13 de julio de 2022, que realice de las operaciones financieras que correspondan para dar
cobertura a las obligaciones derivadas de los abonos por revisión ordinaria de precios del contrato
citado. En fecha 27 y 28 de septiembre de 2022 se incorporan al expediente el informe técnico y la
retención de crédito, respectivamente. 

SEGUNDO.- RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  de  aplicación  la  siguiente  la
normativa:

• Disposición transitoria primera 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 (en adelante, LCSP).

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (en adelante, Ley
2/2015). 

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (en adelanta, LPACAP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (En adelante, RGLC).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.
• Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de

marzo, de desindexación de la economía española.
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas.

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado,
por el  que se determinan los coeficientes de enlace para la  correcta aplicación de las
reglas de determinación de los índices mensuales de precios.



TERCERO.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.-  Actualmente,  el  régimen  jurídico  de  la  revisión  de  precios  en  los  contratos
administrativos se encuentra previsto en el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las
entidades del Sector Público” del Título III “Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado,
precio del contrato y su revisión”, del Libro Primero de la LCSP, concretamente en los artículos
103  a  105  por  cuya  virtud,  los  precios  podrán  ser  revisados  de  manera  periódica  y
predeterminada.

En nuestro caso, al tratarse de un contrato de obra adjudicado, en fecha 23 de enero de 2018, con
anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018), le será de aplicación el
TRLCSP  de  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  primera  de  la  LCSP:  “(…)  los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán,
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas,  por  la  normativa  anterior  (…)”.  La  revisión  ordinaria  de  precios  consiste  en  una
modificación contractual  de uno de los  elementos  esenciales  del  contrato:  la  contraprestación
económica que recibe el contratista a cambio de la ejecución o cumplimiento del contrato. No es
una modificación contractual estándar, sino específica, y por eso tiene su régimen jurídico propio.
Formado parte del cumplimiento del contrato. 

Expuesto lo dicho, tenemos que citar los preceptos del TRLCSP aplicables (modificados por la Ley
2/2015): 

• Artículo 89, relativo a la procedencia y límites de la revisión de precios, señalando su punto
4 que el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la
fórmula  de  revisión  aplicable, que  será  invariable  durante  la  vigencia  del  contrato  y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

• Artículo 93, relativo a la revisión en casos de demora en la ejecución. 
• Artículo 94, que al referirse al pago del importe de la revisión indica que se hará efectivo,

de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales.

La  Jurisprudencia  ha  señalado  que  la  revisión  de  precios  nace  como  una  excepción  a  los
principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista y se concibe como una cláusula de
estabilidad o equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad
económica. Por tanto, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de
los  costes  del  mismo  y,  en  definitiva,  pretende  evitar  desequilibrios  económicos  durante  la
ejecución del contrato que lo puedan hacer inviable -Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
diciembre de 1987 y Sentencia núm. 874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid-. 

La configuración de la revisión de precios no pretende garantizar un pleno mantenimiento del
equilibrio contractual, solo prevé un cierto mantenimiento, como podemos constatar en los límites
previstos en el artículo 89 del TRLCSP al señalar que “No se considerarán revisables en ningún
caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los
de  obra,  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones
Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a
cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto”. 

Todas las cláusulas de los pliegos, en tanto “lex inter partes” vinculan a los intervinientes y les
obligan a lo expresamente pactado, por lo que debemos tener en cuenta cómo han  recogido los



pliegos,  en cumplimiento del  artículo 115 del TRLCSP,  la  fórmula de revisión de precios y el
sistema de aplicación.

Segundo.-  La revisión periódica y predeterminada de los precios únicamente se puede llevar a
cabo:
a) Previa justificación en el expediente.
b) Y para los siguientes contratos: (i)contratos de obra, (ii) contratos de suministros de fabricación
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, (iii) contratos de suministro de
energía y (iv) en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea
igual o superior a cinco años.

El  pliego  de  cláusulas  administrativas  (en  adelante,  PCAP),  en  caso  de  que  admita  su
procedencia, detallará la fórmula de revisión de precios a aplicar atendiendo a tres factores: en
primer lugar, a la naturaleza del contrato; en segundo lugar, a su estructura; y, en tercer lugar, a la
evolución  de  los  costes  de  las  prestaciones.  Esta  fórmula  no  se  podrá  modificar  durante  la
vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en contratos administrativos en cada
fecha respecto a la de formalización del contrato (siempre que se produzca en los tres meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas), o respecto a la fecha en que
termine dicho plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad.

El PCAP del contrato, objeto del presente informe, incorpora en su anexo I apartado E la revisión
ordinaria  de  precios,  indicando  que:  “Dado  el  porcentaje  de  vías  asfaltadas  con  firmes
bituminosos, se dispone como fórmula de revisión de precios la número 154 “Rehabilitación de
Firmes  con  Mezclas  Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos
(incluyendo barreras y señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 +
0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24”.

Para que proceda la revisión ordinaria de precios deben concurrir  dos condiciones:  (i)  que se
hubiese ejecutado el contrato en, al menos, el 20% de su importe y (ii) que hubiesen pasado dos
años desde la formalización del mismo. A fecha de hoy el contrato está ejecutado en su totalidad,
y recepcionado, habiendo transcurrido el plazo señalado. El informe del director de obra no se
pronuncia  sobre  la  concurrencia  de  ambos  criterios,  concluye  en  que  procede  la  revisión  de
precios,  entendiendo de su tenor  literal  que si  procede la  revisión es porque se cumplen los
presupuestos para ello. 

Las fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada se encuentran recogidas en el  Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, al que hemos hecho referencia anteriormente. Por su parte,
el  Instituto Nacional  de Estadística es el  encargado de elaborar los índices mensuales de los
precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios
de los contratos públicos (estableciéndose la relación de costes reglamentariamente).  

Tercero.- El pago de las revisiones de precio en los contratos con la Administración, se hará en
efectivo, de oficio, mediante el pago o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales,  mientras que el  pago de los  posibles  desajustes  respecto  del  expediente  de gasto
aprobado en el ejercicio económico, se hará efectivo en un momento posterior: en la certificación
final, o en la liquidación del contrato.

En nuestro contrato, la certificación ordinaria final (noviembre de 2021) no realiza alusión alguna a
la revisión ordinaria de precios y el procedimiento de revisión ordinaria comienza, a instancia de
parte, el 4 de mayo de 2022. Siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, y de acuerdo con el art. 94
del TRLCSP, la revisión ordinaria debería de haberse efectuado en las certificaciones ordinarias
que  fueron  emitidas  (en  2020-2021),  sin  perjuicio  de  que  los  posibles  desajustes  que  se
produjeran, por los índices de precios, pudieran hacerse efectivos en la certificación final o en la
liquidación del contrato. El contrato aún no se encuentra liquidado, el PCAP recoge un plazo de
garantía de un año, se producirá el 5 de enero de 2023, lo que quiere decir que el contrato está
vigente y nada impide la tramitación del presente procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que



debería de haberse efectuado, de oficio por el director de obra, en las certificaciones ordinarias
emitidas.

Del análisis del informe del director de obra, de la certificación ordinaria por revisión de precios y
de su cálculo sacamos las siguientes conclusiones:

- Aplica la fórmula de revisión de precios número 154 “Rehabilitación de Firmes con Mezclas
Bituminosas  con  preponderancia  media  de  Materiales  Bituminosos  (incluyendo  barreras  y
señalización)” del Real Decreto 1359/2011: Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0
+ 0,03Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24. Recogida en el PCAP.

-  El  importe de revisión ordinaria,  en  cada una de las  certificaciones,  obedece al  importe de
ejecución material (sin los gastos generales y el beneficio industrial).

- Como se puede observar en la tabla que se adjunta la revisión ordinaria  opera en dos sentidos,
negativo y positivo, ya que una interpretación contraria supondría vaciar de contenido el fin último
de  la  revisión  de  precios,  que  no  es  otro  que  el  mantenimiento  o  restauración  del  equilibrio
económico del mercado.

- El importe de la revisión ordinaria, calculada por el director de obra, coincide con el importe por
revisión que ha sido solicitado por el contratista:

A dicho importe, 100.771,79€, hay que sumarle el impuesto sobre el valor añadido, es por ello que
la certificación por  revisión ordinaria  de precios  se emite por  un total  de  121.933,87€ (ciento
veintiún mil novecientos treinta y tres euros con ochenta y siete céntimos).



Por  parte  del  Servicio  de  Planificación  se  ha  realizado  retención  de  crédito,  con  número  de
operación 22022038798, por importe de 121.933,87€, imputando el gasto a la partida “360 4531
61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria”.

Cuarto.-  Al presente procedimiento será de aplicación, conforme a la disposición final cuarta, lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  (en adelante,  LPACAP),  y  en sus  normas complementarias.  Por  lo
tanto, el órgano de contratación actuante efectuará propuesta de resolución provisional y aprobará
igualmente con este carácter  la certificación por revisión ordinaria de precios,  todo ello  previa
fiscalización del expediente por el Servicio de Intervención.

La  propuesta  de  resolución  provisional  acordada,  así  como  la  certificación,  se  trasladará  al
contratista  por  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  formule  las  alegaciones  que  tuviera  por
conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberse formulado ninguna,
aquélla aprobación provisional quedará elevada a definitiva y podrá procederse a la tramitación de
la factura presentada. Si antes del vencimiento del plazo el interesado presentara la factura o
manifestara su decisión de no presentar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se entenderá
realizado el trámite de audiencia (art. 82.3 de la LPACAP). 

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de tres meses, puesto que el
TRLCSP no establece ningún plazo (art. 21 de la LPACAP). 

Quinto.- Exacción de la tasa por la prestación del servicio de dirección de obra en la certificación
por revisión ordinaria de precios. 



La ordenanza reguladora  de la  tasa por  la  prestación del  Servicio  de dirección de obras fue
aprobada por el Pleno de esta Corporación el día 26 de octubre de 2021 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia número 203, de 26 de octubre de ese año. 

El  hecho imponible  de la  tasa lo  constituye la  realización,  por  el  personal  técnico legalmente
capacitado, empleados públicos de esta Diputación provincial o contratado al efecto por ésta, de
los servicios facultativos de dirección, inspección y liquidación de las obras provinciales que sean
realizadas  por  el  sujeto  pasivo  sobre  la  base  de  un  proyecto  y  mediante  el  correspondiente
contrato administrativo de obra, cualquiera que sea la forma utilizada para su adjudicación.

Resulta pacífico el criterio por el que los servicios técnicos de dirección de obra, incluyen, entro
otros, los de expedición de certificación de obra y de revisión de precios, tal y como recuerda la
Junta Consultiva  de Contratación Administrativa  de Canarias,  en su informe 1/1998,  de 3  de
marzo:

“[…] esta Junta considera que la formulación por los directores de obra de las previsiones de
futuras revisiones de precios en un documento normalizado, denominado “presupuesto adicional
de revisión de precios”, forma parte de las tareas ordinarias propias de la dirección de obra, al
igual que lo es la expedición de las certificaciones de obra y de revisión de precios, y como tal, su
retribución está incluida en los honorarios que se abonan por la dirección de las obras, honorarios
que, por otra parte, en su caso, resultarán incrementados en la misma proporción en que los
precios de ejecución material de la obra resulten incrementados por las revisiones de precios que
se practiquen.” 

Los artículos 12 “Interpretación de las normas tributarias” y y 14 “Prohibición de la analogía” de la
Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  en  relación con el  artículo  9  del  Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, 5 de
marzo, aplicables al caso, establecen la obligatoriedad de su exacción, tal y como se desprende
del  informe del  Servicio  de  Hacienda  de  esta  Diputación  provincial  emitido  con  fecha  11  de
octubre de 2022.

Por otra parte, el Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y
remuneraciones  en  dirección  e  inspección  de  las  obras,  incluye  expresamente  la  revisión  de
precios, según se desprende de su exposición de motivos:

“[…] en cuanto se refiere a la dirección e inspección de las obras desde su replanteo hasta su
liquidación, incluso revisiones de precios, tanto en las que desarrollan las propias dependencias
del Ministerio de Obras Públicas como en las que se encuentran encomendadas a sus entidades
estatales autónomas o empresas nacionales de él dependientes, con exclusión de aquellas obras
no realizadas con fondos del Estado.”

Finalmente, señalar que la base imponible estaría constituida por el precio de adjudicación como
consecuencia de la revisión, IVA no incluido, y que la cuota se obtendría multiplicando la anterior
magnitud por el 6% de tipo de gravamen. La deuda tributaria final se obtendría detrayendo, de la
anterior magnitud, el importe de la tasa abonada hasta el momento.

Sexto.-  Se entenderá competente para la  adopción de los acuerdos que correspondan en el
presente expediente, el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP.

En  este  caso,  con  base  en  el  acuerdo  plenario  de  10  de  julio  de  2019,  de  delegación  de
competencias, la competencia para la contratación corresponde a la Junta de Gobierno. 

Fiscalizado favorablemente el expediente por el Servicio de Intervención, de acuerdo con
lo  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Técnica  a  los  Municipios  y  con  lo
propuesto en el informe complementario al que se ha hecho mérito al comienzo de esta urgencia,
el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:



Primero.- Avocar puntualmente la competencia que originariamente corresponde al Pleno
de la Corporación y que éste tiene delegada en la Junta de Gobierno por su acuerdo de 10 de julio
de 2019, con base en el artículo 116 del ROF, para la aprobación de los acuerdos que siguen a
continuación.

Segundo.-  Aprobar provisionalmente la revisión ordinaria de precios del contrato de obra
de “conservación y mantenimiento de la red viaria  (carreteras y caminos) de la Diputación de
Córdoba 2017-2019” lote nº5: Demarcación sur: zonas 3 y 4 Baena y Priego, instada por JICAR
S.A., así como la “Certificación por revisión ordinaria de precios” expedida por la dirección de la
obra el 8 de julio de 2022, con el VºBº del  jefe del Servicio de Carreteras, que asciende a la
cantidad de ciento veintiún mil  novecientos treinta y tres euros con ochenta y siete céntimos
(121.933,87€ IVA incluido). 

Tercero.- Imputar el  gasto que comporta la presente revisión ordinaria de precios a la
aplicación presupuestaria “360 4531 61102 Programa de conservación y mantenimiento de la red
viaria” del Presupuesto General de la Diputación para el 2022. Considerando la exacción de la
tasa por la prestación del servicio de dirección de obra.

Cuarto.- Notificar al contratista los presentes acuerdos para que en un plazo de diez días
hábiles pueda formular las alegaciones que tenga por conveniente, advirtiéndole que transcurrido
dicho  plazo,  sin  su  formulación,los  acuerdos provisionales  quedarán  elevados  a  definitivos,  e
indicándole  así  mismo  que  en  todo  caso  la  presentación  por  el  contratista  de  la  factura  o
documento  en  el  que  manifieste  su  decisión  de  no  presentar  alegaciones  ni  aportar  nuevos
documentos, entenderá realizado el trámite de audiencia.

Quinto.- Dar traslado de los acuerdos que se adopten al Servicio de Carreteras, al Servicio de
Planificación y al director de obra, a los efectos oportunos.

URGENCIA ÚNICA.  5).-  REVISIÓN  SOLICITADA POR  EL  CONTRATISTA MEZCLAS
BITUMINOSAS,  S.A.  LOTE  N.º  1:  DEMARCACIÓN  NORTE  ZONAS  1  Y  2  (PEÑARROYA-
POZOBLANCO)  (GEX:  2022/39975).-  Finalmente  se  conoce  del  expediente  instruido  en  el
Servicio de Contratación, en el que consta igualmente informe Técnica Superior adscrita a dicho
Servicio de Contratación, de fecha 19 de diciembre en curso y conformado por el Jefe de dicho
Servicio y por el Sr. Secretario General en el que se contienen lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial,  mediante Acuerdo de
fecha 25 de julio  de 2017,  acordó la aprobación provisional  del proyecto,  y del expediente de
contratación  de  las  citadas  obras,  mediante  procedimiento  abierto,  al  contener  todos  los
documentos y requisitos establecidos en la legislación aplicable. El contrato estaba dividido en
cinco lotes de realización independiente y en lo que afecta al presente expediente, el Lote número
1, correspondía a la Demarcación Norte: Zonas 1 y 2 (Peñarroya-Pozoblanco).

El  contrato  tenía  un presupuesto  máximo,  como techo de gasto,  de  DIEZ MILLONES DE

EUROS (10.000.000,00  €)  IVA  del  21% incluido.  El  presupuesto,  IVA  excluido,  ascendió  a  la
cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (8.264.462,81 €), al que se le aplicó un 21% de IVA,
que supuso una cantidad de  UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.735.537,19 €). 

El  valor  estimado del  contrato,  dada la  prórroga  estipulada  en  el  Pliego  de Cláusulas
Administrativas Particulares de dos años adicionales como máximo (acordadas, en su caso, año a
año),  quedó  fijado  por  su  parte  en  la  cantidad  de  DIECISÉIS  MILLONES  QUINIENTOS



VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON  SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO (16.528.925,62 €)

La vigencia del contrato era de dos años iniciales, pudiéndose prorrogar a instancia del
órgano de contratación y de manera obligatoria para los contratistas, por el mismo período de dos
años más, uno a uno.

El  proyecto  de  las  obras  referidas  fue  redactado  por  D.  Mateo  Navajas  González  de
Canales, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. José Manuel Vázquez Miguel, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas  y  Técnico  en Prevención  de Riesgos  Laborales  de la  Sección  de
Seguridad y Salud,  ambos de la Diputación Provincial.  El proyecto fue sometido a información
pública mediante inserción de anuncio en el BOP número 147, de 3 de agosto de 2017, finalizando
el plazo de alegaciones sin presentarse ninguna, por lo que se entendió definitivamente aprobado.

En el Anexo I, del PCAP de la licitación, constaba en el apartado E, la previsión de revisión
de  precios  del  contrato,  así  como  la  fórmula  aplicable  en  su  caso,  que  era  la  fórmula  154.
“Rehabilitación  de  firmes  con  mezclas  bituminosas  con  preponderancia  media  de  materiales
bituminosos (incluyendo barreras y señalización)”, conforme al RD 1359/2011, de 7 de octubre.

SEGUNDO.-  La  Junta  de  Gobierno  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018, acordó adjudicar el Lote número 1 del contrato, a
la  empresa  MEZCLAS  BITUMINOSAS,  S.A.,  con  C.I.F.  A-14.303.630,  por  el  precio  global
ponderado de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS,
CON  NOVENTA Y SÉIS  CÉNTIMOS  DE  EURO  (662.332,96  €)  (gastos  generales,  beneficio
industrial e IVA excluidos), según la relación de precios unitarios y los respectivos factores de
ponderación que obraban en el expediente. El presupuesto máximo asignado a este Lote 1, para
la vigencia del contrato era de 1.684,359,20 € (IVA del 21% incluido).

El contrato se formalizó el 2 de abril de 2018, publicándose la formalización en el  Diario
Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil del contratante alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

TERCERO.- En el expediente administrativo consta Acta de Comprobación de Replanteo y
de inicio de la obra de este Lote 1, de fecha 4 de abril de 2018. 

CUARTO.- Cumplido el plazo de los dos años de duración del contrato, se efectuaron las
siguientes prórrogas que supusieron dos años más de contrato:

En el año 2020:

- Primera Prórroga (1ª parte), por plazo estimado aproximado de 2 meses y 24 días, a contar
desde  la  formalización  del  Acta  de  Comprobación  del  Replanteo,  aprobada  por  Decreto  de
Presidencia el 25 de marzo de 2020 (duración hasta el 28 de junio de 2020).
-  Primera  prórroga  (2ª  parte),  por  plazo  estimado  aproximado  de  4  meses  y  24  días  más,
aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación el 28 de julio de 2020 (duración hasta el 21 de
noviembre de 2020).
- Primera prórroga (3ª parte), por plazo estimado aproximado de 4 meses y 24 días, aprobada por
la Junta de Gobierno de la Diputación el 24 de noviembre de 2020 (duración hasta el 4 de abril de
2021).

En el año 2021:

- Segunda Prórroga (1ª parte), por plazo estimado aproximado de 6 meses y medio, aprobada por
la Junta de Gobierno de la Diputación el 23 de marzo de 2021 (duración hasta el 19 de octubre de
2021).
-  Segunda Prórroga (2ª  parte),  hasta el  31 de diciembre de 2021,  aprobada por  la  Junta de
Gobierno de la Diputación el 27 de julio de 2021.



QUINTO.- Las certificaciones emitidas en los dos últimos años de ejecución del contrato, y
a  considerar  para  el  presente  expediente  de  revisión  ordinaria  de  precios,  constan  en  el
correspondiente expediente administrativo.

 SEXTO.- El  4 de enero de 2022, se firma el Acta de Recepción de la obra, en la que
intervienen  D.  Juan  Antonio  Martínez  Priego,  en  representación  de  la  empresa  constructora
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., y Mateo Navajas González de Canales, como Director de obras
y Luis Dugo Liébana, en representación de la Diputación Provincial.

SÉPTIMO.- El 4 de agosto de 2022, se presenta por D. Juan Antonio Martínez Priego, en
representación de MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., reclamación de revisión ordinaria de precios
correspondiente al Lote 1, del presente contrato, de conformidad con la cláusula 6.4 y apartado E
del Anexo I, del Pliego de Cláusulas Administrativas de la fórmula dispuesta en el mismo, que es
la número 154. “Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia media de
materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización)”, del RD 1359/2011, de 7 de octubre.

Cifra  el  contratista la  cantidad  total  por  revisión  ordinaria  de precios,  en OCHENTA Y
NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS,  CON  SETENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS (89.452,75 €), IVA excluido.

OCTAVO.- Solicitado por el Servicio de Contratación el oportuno Informe a la Dirección de
obra, con fecha 27 de octubre de 2022, se emite el mismo. En dicho Informe se determina la
procedencia de aplicar la revisión ordinaria de precios al Lote 1, del contrato y la corrección de la
fórmula aplicable, esto es, la 154, y se cifra la cantidad estimada por revisión de precios en la
misma cantidad calculada por el contratista.

Así mismo, por la Dirección de obra se expide Certificación número 25-Final, por Revisión
Ordinaria  de  Precios,  del  Lote  1  del  contrato,  donde  figuran  las  cantidades  estimadas
anteriormente.

NOVENO.- Finalmente en el  expediente consta la Propuesta emitida por el  Servicio de
Planificación de la Diputación Provincial de fecha 16 de diciembre de 2022, que toma cuenta de
todo lo actuado y que determina imputar la cantidad estimada por la revisión ordinaria de precios
del  Lote  1,  a  la  aplicación  presupuestaria  360.4531.61102  “Programa  de  conservación  y
mantenimiento  de  la  red  viaria”,  del  Presupuesto  General  para  el  2022.  Consta  documento
contable de RC, firmado con fecha 16 de diciembre por el Interventor General de Fondos de la
Corporación,  por importe de ciento ocho mil  doscientos treinta y siete euros y ochenta y tres
céntimos  (108.237,83  €),  debidamente  contabilizado  en  el  día  de  hoy,  según  el  registro  del
programa informático EPRICAL, con número de operación 22022058041.

La financiación de la presente obligación de abono de revisión de precios ha sido posible
gracias a la resolución por mutuo acuerdo del contrato de obras de “mejora del tramo urbano de la
CO-3103 “De Alcolea a Villafranca de Córdoba”, con número 241/2022, y que se ha tramitado a
través del expediente GEX múmero 2022/2283.

RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  de  aplicación  la  siguiente  la
normativa:

• Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (En adelante, RGLC).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.



• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público,  los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, como es el
caso, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por la normativa anterior.

En este sentido, el  régimen de revisión de precios del presente contrato, se encuentra
previsto en los artículos 89 a 94 del TRLCSP, en su redacción establecida por la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española.

La Jurisprudencia ha señalado que la revisión de precios, como excepción a los principios
de precio cierto y riesgo y ventura del contratista, se concibe como una cláusula de estabilidad o
equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad económica. Por
tanto, su finalidad no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de los costes del
mismo  para  evitar  desequilibrios  económicos  durante  la  ejecución  del  contrato  que  pudieran
hacerlo inviable (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1987 y Sentencia núm.
874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

De este modo, la configuración de la revisión de precios no pretende garantizar un pleno
mantenimiento del equilibrio contractual, sino un cierto mantenimiento, como podemos constatar
en los límites previstos en el propio artículo 89 del TRLCSP, que señala que “no se considerarán
revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los
gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los
contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea
igual  o  superior  a  cinco  años  y  la  intensidad  en  el  uso  del  factor  trabajo  sea  considerada
significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto”. 

Segundo.-  La  revisión  periódica  y  predeterminada  de  los  precios  establecida  en  el
TRLCSP, únicamente podrá llevarse a cabo previa justificación en el expediente, siendo aplicable
a  los  contratos  de  obra,  a  los  contratos  de  suministros  de  fabricación  de  armamento  y
equipamiento de las Administraciones Públicas y a aquellos otros contratos en los que el período
de recuperación de la inversión fuese igual o superior a cinco años (artículo 89,2 TRLCSP).

En los supuestos que procediera, el órgano de contratación podría establecer derecho a la
revisión periódica y predeterminada de precios,  fijando la fórmula de revisión atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y  a la  estructura y  evolución de los costes de sus prestaciones,
debiendo el PCAP o el contrato detallar dicha fórmula, que sería invariable durante la vigencia del
contrato (artículo 89, 2 y 3 del TRLCSP).

Por ello, habrá de acudirse a las cláusulas de los Pliegos, en tanto que como “lex inter
partes” vinculan a los intervinientes y les obligan a lo expresamente pactado. Y en relación a este
aspecto, como se ha indicado anteriormente, el PCAP del contrato, en su Anexo I, apartado E,
determina  aplicable  la  revisión  ordinaria  de precios  al  contrato  disponiendo  como fórmula  de
revisión la número 154 correspondiente a “Rehabilitación de Firmes con mezclas bituminosas con
preponderancia media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización)” conforme
al Real Decreto 1359/2011.



Se indica  finalmente  en  el  TRLCSP,  que  para  que  procediera  la  revisión  ordinaria  de
precios debía haberse ejecutado el contrato en, al menos, el 20% de su importe y pasados dos
años desde su formalización.  A la  fecha de emisión del  presente Informe,  el  contrato estaría
ejecutado en su totalidad, prórrogas incluidas y recepcionado, si bien no estaría aún liquidado. Por
ello, aunque el Informe del Director de obra no se pronuncia expresamente sobre la concurrencia
de aquellas condiciones, puede presumirse la misma al haberse concluido la procedencia de la
revisión de precios. 

Tercero.- Dispone el artículo 94 del TRLCSP, que el importe de las revisiones de precios
que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las
certificaciones o pagos parciales, o excepcionalmente cuando no hayan podido incluirse en éstos,
en la liquidación del contrato. 

En el  presente  caso,  ni  las  certificaciones  ordinarias,  ni  la  certificación  final  incluyeron
partida  alguna  por  revisión  ordinaria  de  precios  y  ha  sido  en  respuesta  a  una  solicitud  del
contratista  cuando  se ha expedido  una certificación  extraordinaria  para la  liquidación  de esta
revisión, previa verificación de la procedencia de la misma. En cualquier caso, dada la vigencia del
contrato y que el mismo no ha sido liquidado, cabría la tramitación del presente procedimiento.

Cuarto.- El  Informe  emitido  por  el  Director  de  obra  estima  el  importe  de  la  revisión
ordinaria  en  la  misma  cantidad  que  el  contratista,  ascendiendo  a  OCHENTA  Y NUEVE  MIL
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS,  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS
(89.452,75 €), IVA excluido.

Así mismo, el Director de obra ha emitido con fecha 27 de octubre de 2022, certificación de
obra  para  su  debida  tramitación,  que  asciende  a  la  cantidad  total  de  CIENTO  OCHO  MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (108.237,83 €),
IVA incluido.

Quinto.- El Servicio de Planificación determina la imputación del gasto a la partida “360
4531  61102  Programa  de  conservación  y  mantenimiento  de  la  red  viaria”,  del  Presupuesto
General para el 2022.

Sexto.-  Dado que ni el TRLCSP ni el Reglamento contienen ninguna determinación en
orden a la tramitación del expediente de revisión periódica y predeterminada de precios, procede
acudir a la regulación general contenida en la LPACAP y en sus normas complementarias. 

En aplicación de las mismas, el órgano de contratación actuante podrá efectuar propuesta
de  resolución  provisional  de  la  revisión  ordinaria  de  precios,  aprobando  igualmente  con este
carácter la certificación emitida por el Director de obra, todo ello previa fiscalización del expediente
por el Servicio de Intervención.

Para  cumplimentar  la  audiencia  al  contratista,  la  propuesta  de  resolución  provisional
acordada, así como la certificación, se trasladará a éste por plazo de diez días hábiles para que
formule las alegaciones que tuviera por conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho
plazo sin haber formulado ninguna, aquélla aprobación provisional quedará elevada a definitiva,
pudiendo entonces presentar la correspondiente factura para su tramitación. En todo caso, podrá
acordarse también por el órgano de contratación, que la presentación por el contratista antes del
vencimiento  del  plazo  de  alegaciones,  bien  de  un  escrito  de  conformidad  con  la  propuesta
provisional,  bien de la  oportuna factura,  facultará  a  la  Administración  a  entender  realizado  el
trámite de audiencia (artículo 82.3 de la LPACAP). 

Séptimo.-  De conformidad con lo previsto en la Ordenanza provincial  reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de dirección de obras, aprobada el 26 de octubre de 2021 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 203, de 26 de octubre de ese año, a la
revisión  ordinaria  de  precios,  le  será  aplicable  la  Tasa  correspondiente,  siendo  el  tipo  de
gravamen del 6%.



Octavo.- Se entenderá competente para la adopción de los acuerdos que correspondan en
el presente expediente, al  órgano de contratación actuante en el  mismo, esto es, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial por delegación del Pleno, órgano originario que ostentaría la
competencia en virtud de la Disposición Adicional 2ª del TRLCSP, mediante Acuerdo adoptado en
sesión de 10 de julio de 2019, por el que se delegan la contratación de obras cuando su importe
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro
años en todo caso, y los plurianuales de duración inferior siempre que el importe acumulado de
todas  sus  anualidades  supere  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada..

Por tal motivo, y conforme al artículo 113,1 e), del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF),
los  acuerdos  de  este  expediente  deberán  ser  informados  previamente  a  su  adopción  por  la
Comisión Informativa competente, esto es, la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los
Municipios.

Hay que indicar, que la revisión ordinaria de precios correspondiente a los Lotes 2, 3, 4 y 5,
del presente contrato de obras de “Conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y
caminos)  de  la  Diputación  de  Córdoba  2017-2019”,  a  fecha  del  presente  informe,  ya  fueron
dictaminados favorablemente por la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 14 de diciembre, al haber estado ultimados dichos
expedientes  tanto  jurídica  como presupuestariamente,  con carácter  previo  a  la  formación  del
Orden del día de la última sesión celebrada por ésta.

No obstante, habida cuenta de que el  expediente correspondiente al  Lote 1, no habría
podido ser ultimado hasta la fecha por los motivos presupuestarios expuestos en el antecedente
Noveno del  presente informe y dado que ya no se celebrarían más sesiones de la  Comisión
Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, previa al Pleno ordinario del 21 de diciembre
de 2022, se propone que por el órgano competente originario, esto es, el Pleno de la Diputación,
se avoque puntualmente la competencia para la adopción de los acuerdos que procedan en dicho
expediente, con base en el artículo 116 del ROF, y que a su vez, se incluya este asunto en el
Orden del Día de su última sesión ordinaria anual,  por urgencia y previa ratificación de dicha
inclusión, con base en el artículo 82,3 del ROF, al no haber sido dictaminado por la Comisión
Informativa competente. La urgencia de dicha inclusión vendría motivada por la conveniencia de
resolver los expedientes de revisión ordinaria de precios correspondientes al contrato en todos sus
Lotes,  y  ultimar  los asientos  contables  correspondientes  a dichos expedientes  en el  presente
ejercicio presupuestario, y ello, por dos razones fundamentales:

1. Por un lado, no se demora el cobro al contratista. El hecho de no poder reconocer la
obligación con cargo al presente ejercicio presupuestario, supone tener que imputarla al
presupuesto del ejercicio 2023, el cual no ha sido aun objeto de aprobación provisional,
debiéndose prorrogar el presupuesto del presente ejercicio al 2023, sin que se prorroguen
las aplicaciones de capítulo 6 “inversiones reales”. Todo ello, podría ocasionar un retraso
considerable  en el  abono por  parte del  órgano de contratación  de la  certificación  por
revisión de precios.

2. Por otro lado, financiarlo con cargo al presupuesto 2023, supone destinar una cantidad
menor a las actuaciones previstas para ese ejercicio, pues dada la situación actual, es
difícil  pronosticar  que  pueda  incorporarse  el  remanente  de  crédito  del  2022,  con  el
consiguiente perjuicio para el interés público.

Por ello, se estima de suma importancia, y así se propone, que el presente asunto sea
incorporado a la  próxima sesión plenaria de carácter  ordinario por urgencia,  al  no haber sido
previamente dictaminado por la Comisión informativa correspondiente, ni incluido como punto en
el orden del día de la próxima sesión plenaria, mediando además el correspondiente acuerdo de



avocación puntual de la competencia para su reconocimiento, que este órgano tiene delegado en
la Junta de Gobierno por su Acuerdo de 10 de julio de 2019.

Fiscalizado favorablemente el expediente por el el Servicio de Intervención y de acuerdo
con  lo  propuesto  en  el  informe  transcrito,  el  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.-  Avocar  puntualmente  la  competencia  que  originariamente  corresponde  al
Pleno de la Corporación y que éste tiene delegada en la Junta de Gobierno por su acuerdo de 10
de julio de 2019, con base en el artículo 116 del ROF, para la aprobación de los acuerdos que
siguen a continuación.

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la revisión ordinaria de precios del contrato de obra
de “Conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de
Córdoba 2017-2019, Lote 1. Demarcación Norte: Zonas 1 y 2 (Peñarroya-Pozoblanco), instada por
MEZCLAS BITUMINOSAS,  S.A..,  así  como su Certificación  por  revisión  ordinaria  de  precios”
expedida  por  el  Director  de  obra  el  27  de  octubre  de  2022,  que  asciende  a  la  cantidad  de
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS, CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (89.452,75 €), IVA excluido y a CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (108.237,83 €), IVA incluido.

TERCERO.- Imputar el gasto que comporta la presente revisión ordinaria de precios a la
aplicación presupuestaria 360 4531 61102 “Programa de conservación y mantenimiento de la red
viaria” del Presupuesto General de la Diputación para el 2022, aplicando al respecto la Tasa por la
prestación del servicio de dirección de obra.

CUARTO.-  Notificar al contratista los presentes acuerdos para que en un plazo de diez
días  hábiles  pueda  formular  las  alegaciones  que  tenga  por  conveniente,  advirtiéndole  que
transcurrido  dicho  plazo  sin  su  formulación,  los  acuerdos  provisionales  quedarán  elevados  a
definitivos, e indicándole así mismo que en todo caso la presentación de la factura o documento
en el  que manifieste su decisión de no presentar alegaciones ni  aportar  nuevos documentos,
habilitará al órgano de contratación a entender realizado el trámite de audiencia, con igual efecto
que el dicho anteriormente, para los acuerdos adoptados.

QUINTO.- Dar traslado de los acuerdos que se adopten al  Servicio de Carreteras y al
Director de obra, a los efectos oportunos.

II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

25.-  DANDO  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES.  (GEX:  2022/53662).-  De
acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios,
Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno queda enterado de las siguientes Resoluciones Judiciales
efectos de su debida acatamiento y cumplimiento:

1ª  Sentencia  núm.  135/2022,  de  05/10/2022,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  Núm. 3 de los  de Córdoba en el  recurso núm.  122/2022,  interpuesto  por  UTE
Sepisur XXI S.L - M y J Grúas S.A contra la Diputación Provincial de Córdoba.

2ª  Sentencia  núm.  117/2022,  de  07/10/2022,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo Núm. 2 de los de Córdoba en el recurso núm. 102/2022, interpuesto por doña María
Ángela Sánchez Chups contra la Diputación Provincial de Córdoba.

26.-  DANDO  CUENTA DEL DECRETO  DE  LA PRESIDENCIA SOBRE  DEDICACIÓN
PARCIAL  DEL  SR.  DIPUTADO  PROVINCIAL  D.  MANUEL  TORRES  FERNÁNDEZ.  (GEX:
2019/28900).-  Conforme  dictamina  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los



Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno  queda enterado del decreto de la Presidencia
de fecha 28 de noviembre del año en curso, del siguiente tenor:

“DECRETO

Mediante acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, celebrado el día 10 de julio de 2019,
publicado en BOP núm. 136, de 18 de julio de 2019, se determinó el número de miembros de la Corporación con
régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Visto el escrito presentado con núm. RTE 62708 y fecha 21 de noviembre del Portavoz del Grupo PP en el que se
comunica el régimen de dedicación del Diputado Provincial D. Manuel Torres Fernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,  los  miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el  ejercicio  de sus cargos
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva y los miembros con dedicación parcial  por realizar funciones de
presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.

Lo  anterior  deberá  llevarse  a  cabo  con  arreglo  esquema  retributivo  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2022.

En virtud del presente RESUELVO determinar que, con efectos del día 1 de diciembre de 2022:

D. Manuel Torres Fernández realice sus funciones en régimen de dedicación parcial (75%).

En  aplicación  del  artículo  13.4  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el nombramiento del anterior para el
cargo de referencia sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación parcial cuando sea aceptado expresamente
por el mismo, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno de la siguiente sesión ordinaria.”

27.-  DANDO  CUENTA DEL DECRETO  DE  LA PRESIDENCIA SOBRE  DEDICACIÓN
EXCLUSIVA Y PARCIAL DE LOS SRES. DIPUTADOS D. AGUSTÍN PALOMARES CAÑETE Y D.
JAVIER  IBÁÑEZ  MEDINA,  RESPECTIVAMENTE.  (GEX:  2019/28900).-  A  la  vista  de  lo
dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y
Gobierno Interior, el Pleno queda enterado del Decreto de la Presidencia Accidental de fecha 29
de noviembre del siguiente tenor literal:

“DECRETO

Mediante acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, celebrado el día 10 de julio de 2019, publicado
en BOP núm. 136, de 18 de julio de 2019, se determinó el número de miembros de la Corporación con régimen de
dedicación exclusiva o parcial.

Realizada la toma de posesión en el cargo de Diputado Provincial por D. Gabriel Prieto Navarro y D. Javier Ibáñez
Medina en el Pleno de 16 de noviembre de 2022.

Visto el escrito del Portavoz del Grupo PP registrado con núm 4330 y fecha 4-11-22 sobre régimen de dedicaciones
de los Sres. Diputados D. Agustín Palomares Cañete, D. Gabriel Prieto Navarro y D. Javier Ibáñez Medina, modificado
mediante escrito registrado con núm. 63995 y fecha 25-11-22.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,  los  miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el  ejercicio  de sus cargos
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva y los miembros con dedicación parcial  por realizar funciones de
presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.

Lo anterior deberá llevarse a cabo con arreglo al  esquema retributivo aprobado por el  Pleno de la Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2022.

En virtud del presente RESUELVO determinar que, con efectos del día 16 de noviembre de 2022:

    • D. Agustín Palomares Cañete realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

    • D. Javier Ibáñez Medina realice sus funciones en régimen de dedicación parcial (75%).



En  aplicación  del  artículo  13.4  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el nombramiento de los anteriores para
los cargos de referencia sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva o parcial cuando sea aceptado
expresamente por  los mismos,  en cuyo  caso esta circunstancia  será comunicada al  Pleno de la  siguiente sesión
ordinaria.”

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

DISPOSICIONES

- Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales
correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. (BOE n.º 275 de
16 de noviembre de 2022)

- Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
(BOJA n.º 232 de 2 de diciembre de 2022)

- Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de
Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre
vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para
la mejora del mercado de préstamos hipotecarios. (BOE n.º 281 de 23 de noviembre de 2022)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

- Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Iznájar en sesión
ordinaria del día 11 de noviembre sobre Moción relativa a la reclamación del legítimo derecho
histórico del pueblo de Iznájar que el Gobierno Franquista cercenó, negando el derecho de riego
que este pueblo tenía antes de la construcción del pantano que lleva su nombre.

-  Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Bujalance en sesión
ordinaria del día 24 de noviembre sobre adhesión  al manifiesto contra la violencia de género
suscrito por las Diputaciones Andaluzas.

-  Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río en sesión
ordinaria  del  día  24  de  noviembre  sobre  Moción  del  Grupo  IU  de  apoyo  a  las  personas
trabajadoras del sector agrícola.

29.-  RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.-
Pleno queda enterado de los Decretos de la Presidencia del 11938 al 13498, correspondientes a
los días del 1 de Julio al 30 de septiembre del año 2022, ambos inclusive.

También el Pleno queda enterado de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno los días 22 de noviembre y 12 de diciembre en curso.

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



31.- 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 once  horas y veintiún minutos de este día, de la que se extiende la presente acta que
yo, el Secretario, certifico. 
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