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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACION

MUNICIPAL DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CASTILLO DE LOCUBIN

En Castillo de Locubín a 28 de  MAYO de 2021, siendo las  09:10 horas, en la  SALON DE PLENOS DE LA CASA
CONSISTORIAL, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron
los  Señores  Concejales  expresados,  a  fin  de  celebrar  sesión  EXTRAORDINARIA  DE  LA  CORPORACION
MUNICIPAL en PRIMERA CONVOCATORIA.

ASISTENTES:

PRESIDENTE
   RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL -  
SECRETARIO
   GONZALEZ GONZALEZ, IVAN -  
INTERVENTOR
   CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL -  
CONCEJALES
   LOPEZ COELLO, ROSA MARIA -  
 
   MOLINA MARCHAL, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   LUQUE BAILEN, ANTONIO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   NAVAS ALVAREZ, GEMA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   ARANDA PUERMA, JOSE MIGUEL - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
 
   SANCHEZ  CASTILLO, EVA MARIA - PARTIDO POPULAR
 
   BARRANCO OLMO, MANUELA - PARTIDO POPULAR
 
   CASTILLO ROSALES, FRANCISCO JOSE - PARTIDO POPULAR

AUSENTES:

  CASTILLO  LARA, ELENA

Reunidos los asistentes en SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

 Segunda Convocatoria

 

1 -  APROBACIOÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS
LOS DÍAS 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 15 DE ENERO DE 2021. 
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El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  pregunta  si  hubiera  de  formularse  alguna  observación  a  los
borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas el día 23 de diciembre y 15 de enero de 2021. 

La Sra. BARRANCO OLMO plantea diversas cuestiones relativas a las manifestaciones formuladas
en la sesión de 15 de enero de 2021.

El Sr. secretario pone de manifiesto que se trata de cuestiones sobre las manifestaciones realizadas
que no versan sobre el adecuado contenido del borrador del acta por lo que deberían tratarse en el turno de
ruegos y preguntas sin perjuicio de que se quiera dar contestación en este punto.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres votos en contra (PP)
aprueba los borradores de las citadas actas en sus mimos términos.

2 -  APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  LA  CORPORACIÓN  Y
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2021. 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del expediente de presupuesto 
para el ejercicio 2021. Destaca que en el próximo pleno se aprobarán algunas modificaciones y que se dotan 
plazas como la de tesorería o de administrativo, que se reduce la deuda en unos 337.000 euros y que se prevé
concertar un préstamo para la ampliación del polígono que va a ser la mejor inversión para el municipio.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que casi el 20% de los ingresos derivan de la generación de
deuda y que el préstamo solicitado resulta excesivo y que equivale a que un municipio cercano concertara un
préstamo  por  importe  de  cuatro  millones  de  euros.  Pregunta  si  esta  inversión  incluye  el  proyecto  de
urbanización y con qué banco se va a concertar el préstamo, si se va a amortizar conforme se vendan las
parcelas y quién pagará los intereses.

Por  otra  parte  considera  que  el  porcentaje  del  30%  para  inversiones  resulta  algo  arriesgado  y
pregunta por el destino del incremento de los gastos del capítulo I por importe de 168.000 euros. Añade que
hay  gasto  no  ejecutado  del  ejercicio  anterior  y  que  se  vuelve  a  incumplir  el  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE  señala que el objetivo claro es que el pueblo avance y se genere
empleo y que la mejor inversión es la ampliación del polígono. Explica que el destino de la inversión es para
la  adquisición  de  terrenos,  que  la  urbanización  no  será  costosa  al  incluir  solo  una  calle  y  que  se  está
buscando la forma de financiarla. Indica que habrá que reclasificar el suelo y adquirir los terrenos y que se
ejecutará la ampliación en dos fases. Añade que la Diputación ejecutará el acceso de entrada mediante una
rotonda y que se buscará el máximo de financiación posible a través de los fondos europeos. Indica que él se
encontró con 1,5 millones de deuda y que, a veces, hay que ser valientes para generar trabajo y riqueza.
Aclara que la concertación del préstamo se licitará con los bancos, que el incremento del capitulo I deriva de
la dotación de las plazas de tesorería, administrativo y una plaza para el CPA y que el incumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria se debe a la concertación del préstamo.

El Sr. interventor explica que la obtención de ingresos mediante el préstamo se imputa al capítulo IX 
de ingresos y que la correspondiente inversión se imputa al capítulo VII de gastos por lo que se produce un 
desequilibrio entre los ingresos y los gastos previstos en los capítulos I a VII lo que genera el 
incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta por qué se aprueban ahora los presupuestos cuando se tenían desde
primeros de año.
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El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE indica  que  había  que  presupuestar  el  proyecto  de  depuradora
aunque finalmente han considerado más adecuado financiarlo con remanente de tesorería.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO señala que ha hablado con el dueño de la parcela afectada por este
proyecto y que está conforme con la expropiación, siempre y cuando, se refiera a la finca completa.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE reitera que esa actuación se financiará con remanente de tesorería.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO manifiesta su deseo de que esta inversión genere más empleo en el
municipio, ya que la empresa anterior que se instaló en el polígono mantiene muy pocos puestos con gente
del municipio.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  señala  que  el  polígono  tiene  ahora  más  actividad  y  que  la
ampliación se debe a que hay mucha gente interesada en comprar, tanto en el ámbito industrial como en el
polígono agrícola.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que está a favor de esta actuación pero que se debe hacer de
forma eficiente y con empresas que se comprometan de verdad con la contratación de personas de Castillo.
En cuanto a la deuda municipal indica que el actual Alcalde se encontró con la misma deuda que otros
equipos de gobierno pero con una superficie de suelo a ocupar de 11.000 m2.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que ahora se están pagando préstamos que se pidieron en el
año 1999 y que él siempre ha dicho que no ha venido a gobernar para reducir deuda ni para aumentarla sino
para gastar el dinero que le corresponde en la legislatura y recuerda que en el primer mandato se amortizó
hasta 800.000 euros de deuda.

El Sr. CASTILLO ROSALES pregunta si hay acuerdo con los vecinos propietarios de los terrenos y
cuál es el precio del m2 de suelo rústico.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  manifiesta  que  la  mayoría  están  de  acuerdo  y  que  según  un
informe técnico el precio es de 5 millones la fanega.

La propuesta presenta el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo Denominación Euros Capítulo Denominación
Euros

 
A. OPERACIONES CORRIENTES  

 
A. OPERACIONES CORRIENTES

 

1 Impuestos directos 1.399.938,46 1 Gastos de personal
1.801.237,89

2 Impuestos indirectos 12.000,00 2 Gastos en bienes corrientes y servicios
1.123.813,95

3 Tasas y otros ingresos 599.833,48 3 Gastos financieros
11.500,00

4 Transferencias corrientes 1.638.982,13 4 Transferencias corrientes
145.895,00

5 Ingresos patrimoniales 28.957,67 5 Fondo de contingencia
0,00
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B. OPERACIONES DE CAPITAL  

 
B. OPERACIONES DE CAPITAL

 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 6 Inversiones reales
1.570.269,13

7 Transferencias de capital 508.677,72 7 Transferencias de capital
0,00

8 Activos financieros 16.800,00 8 Activos financieros
16.800,00

9 Pasivos financieros 802.554,24 9 Pasivos financieros
338.227,73

 TOTAL INGRESOS.......... 5.007.743,70 TOTAL GASTOS........
5.007.743,70

 Visto  el  informe  económico  financiero  emitido  por  la  intervención  municipal  en  los  términos

siguientes:

El presente informe económico-financiero se emite en cumplimiento de lo preceptuado  por  el

artículo 168.1.e)  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, que dispone que al presupuesto de la

entidad local deberá unirse un informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas

para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos

para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles  y  los  gastos  de  funcionamiento  de  los

servicioy, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

COMPARATIVA PRESUPUESTO 2021 - 2020

GASTOS 2021 2020 COMPARATIVA

CAPITULO IMPORTE % IMPORTE %
VARIAC IMP VARIAC.% REL

VARIAC.ABS
.

I. Gastos de personal. 1.801.237,89 35,97% 1.633.193,86 37,44% 168.044,03 -1,47% 10,29

II. Gastos en bienes corrientes 1.123.813,95 22,44% 1.298.186,97 29,76% -174.373,02 -7,32% -13,43

III. Gastos financieros. 11.500,00 0,23% 17.000,00 0,39% -5.500,00 -0,16% -32,35

IV. Transferencias corrientes. 145.895,00 2,91% 149.585,60 3,43% -3.690,60 -0,52% -2,47

V, Fondo de contingencia. 0,00 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VI. Inversiones reales. 1.570.269,13 31,36% 909.664,38 20,85% 660.604,75 10,50% 72,62

VII. Transferencias de capital. 0,00 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VIII. Activos financieros. 16.800,00 0,34% 16.800,00 0,39% 0,00 -0,05% 0,00

IX. Pasivos financieros. 338.227,73 6,75% 337.504,97 7,74% 722,76 -0,98% 0,21

TOTAL 5.007.743,70
100,00

%
4.361.935,78 100,00% 645.807,92  14,81
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INGRESOS 2021 2020 COMPARATIVA

CAPITULO IMPORTE % IMPORTE %
VARIAC IMP VARIAC.% REL

VARIAC.ABS
.

I. Impuestos Directos. 1.399.938,46 27,96% 1.356.534,79 31,10% 43.403,67 -3,14% 3,20

II. Impuestos Indirectos. 12.000,00 0,24% 27.000,00 0,62% -15.000,00 -0,38% -55,56

III. Tasas y otros ingresos. 599.833,48 11,98% 638.227,81 14,63% -38.394,33 -2,65% -6,02

IV. Transferencias corrientes. 1.638.982,13 32,73% 1.615.719,76 37,04% 23.262,37 -4,31% 1,44

V. Ingresos Patrimoniales. 28.957,67 0,58% 47.121,22 1,08% -18.163,55 -0,50% -38,55

VI. Enajenación de inversiones. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VII. Transferencias de capital. 508.677,72 10,16% 519.032,20 11,90% -10.354,48 -1,74% -1,99

VIII. Activos financieros. 16.800,00 0,34% 16.800,00 0,39% 0,00 -0,05% 0,00

IX. Pasivos financieros. 802.554,24 16,03% 141.500,00 3,24% 661.054,24 12,78%
467,18

TOTAL 5.007.743,70
100,00

%
4.361.935,78 100,00% 645.807,92 0,00%

14,81

Así mismo, se cumple con el principio de transparencia que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica
2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  que establece que los
presupuestos  de  las  Administraciones  públicas deberán contener información suficiente y adecuada que
permita verifica la estabilidad financiera. 
PRIMERO. El Presupuesto del Ayuntamiento de Castillo de Locubín para el ejercicio 2021 asciende a un
importe global  de 5.007.743,70 euros,  frente a la cifra de 4.361.935,78 del anterior presupuesto,  lo que
representa una disminución, en términos absolutos, de 5.007.743,70 euros, suponiendo en consecuencia un
porcentaje de aumento del 14,81% respecto del presupuesto 2020.

SEGUNDO. En cuanto a la nivelación del presupuesto, en el Estado de Ingresos se prevé liquidar derechos
por importe de 5.007.743,70 euros, e igual importe en gastos, estando en consecuencia el Presupuesto del
Ayuntamiento  de  Castillo  de Locubín  para  el  ejercicio  2021  nivelado,  por  lo  que  se  cumple  con  lo
preceptuado en el apartado 4º del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas
Locales (en adelante TRLRHL).

Los ingresos corrientes ascienden a 3.679.711,74 euros, mientras que los gastos corrientes de los capítulos I,
II y IV se sitúan en 3.070.946,84 euros, lo cual supone un Ahorro Bruto por cuantía de 608.764,90 euros,
que se destina a la Formación de Capital y a atender los gastos derivados de las operaciones financieras. Los
ingresos de capital (capítulos VI y VII) se sitúan en 508.677,72 euros, cuantía inferior a los gastos de capital
(capítulos VI y VII) que suponen 1.570.269,13 euros, de lo que se infiere que los ingresos de capital se
destinan íntegramente a gastos de esta misma naturaleza, y en ningún caso financian gastos corrientes. En
cuanto a la necesidad de financiación resultante que aparece en el capítulo 9 del estado de ingresos, consiste
en un préstamo para la financiación de los terrenos necesarios para la ampliación del polígono y otro del
Fondo de Cooperación de la Diputación Provincial para financiar obras.
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TERCERO. En relación con la suficiencia de los ingresos en relación con los gastos, en el Estado de Gastos
se  han  consignado,  entre  otros,  los  créditos  necesarios  para hacer  frente  a  los  costes  derivados  de  las
retribuciones  del  personal  municipal, intereses  y  amortización  de  los  préstamos  suscritos,  y  gastos  de
funcionamiento  del Ayuntamiento,  según  la  cuantificación de  las  necesidades  comunicadas  por  los
correspondientes departamentos y atendiendo en su distribución a las directrices del Gobierno Municipal en
la parte que podemos considerar como gastos discrecionales.

En tanto que los ingresos se han estimado siguiendo un criterio de racionalidad y prudencia, puede afirmarse
que éstos cubrirán la totalidad de los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto 2021.

CUARTO. Las bases utilizadas para la evaluación de ingresos son la correspondencia con los importes
liquidados en el ejercicio anterior por los diferentes  ingresos  tributarios  y  los  ingresos  patrimoniales
(capítulos uno, dos, tres y cinco), el importe de las transferencias corrientes aprobadas por la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma y los convenios ya publicados y/o acordados, o aquellos de
previsible concierto (capítulos cuatro y siete). La operación de crédito presupuestada es la correspondiente
al Fondo de Cooperación de la Diputación Provincial de Jaén por la cuantía permitida en función del saldo
pendiente de operaciones anteriores.

QUINTO.  Al  Presupuesto  General  se  le  incluye  la  documentación  preceptiva,  así como las Bases de
Ejecución.

SEXTO.  Las  retribuciones  se  incrementan  un  0,9  %  respecto  al  ejercicio  anterior  en  términos  de
homogeneidad, incrementándose en la cuantía establecida para el cálculo de pagas extraordinarias.

En consecuencia, el Presupuesto General para el ejercicio 2021 ha sido realizado bajo las prescripciones
legales de aplicación.

Visto  el  informe  emitido  por  la  intervención  municipal  relativo  al  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad presupuestaria:

Visto el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2021 y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 16.2 del  Real  Decreto 1463/2007,  de 2 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,  en su aplicación a las
Entidades Locales, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. La elaboración,  aprobación y ejecución de los  Presupuestos  y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con
lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural. Conforme establece el artículo y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  las Corporaciones  Locales no podrán incurrir  en
déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por
lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
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Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la  variación del gasto computable
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema
Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y  Regionales,  excluidos  los  intereses  de  la deuda,  la  parte  del  gasto
financiado con fondos finalistas  de  la  Unión Europea  o  de otras Administraciones  y  las  transferencias
vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril.

Se deberá cumplir el  principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar
compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

-Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-Los artículos 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley 18/2001,  de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local
elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y
de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a
sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes en términos de Contabilidad
Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.

El  Interventor  deberá  comprobar  que  los  empleos  no  financieros  no  superan la  tasa  de  referencia  del
producto  interior  bruto,  una  vez  descontados  los  intereses  de  la  deuda,  las  transferencias  finalistas  de
administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

El Interventor deberá evaluar la capacidad para financiar los compromisos presentes y futuros dentro de los
límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la normativa europea y en la Ley Orgánica
de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

CUARTO. La estabilidad presupuestaria en la fase de aprobación del Presupuesto se desprende del método
de cálculo presupuestario financiero mediante la comparación de los capítulos 8 y 9 del presupuesto de
gastos y los capítulos 8 y 9 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una
situación de equilibrio o superávit.

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

QUINTO.  Una  vez  realizada  la  formulación  del  presupuesto  general  del ejercicio 2021 obtenemos los
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siguientes datos:

CONCEPTO CUANTIA

Impuestos directos 1.399.938,46

Impuestos indirectos 12.000,00

Tasas y otros ingresos 599.833,48

Transferencias corrientes 1.638.982,13

Ingresos patrimoniales 28.957,67

Enajenación de inversiones reales 0,00

Transferencias de capital 508.677,72

TOTAL 4.188.389,46

CONCEPTO CUANTIA

Gastos de personal 1.801.237,89

Gastos en bienes ctes y servicios 1.123.813,95

Gastos financieros 11.500,00

Transferencias corrientes 145.895,00

Fondo de contingencia 0,00

Inversiones reales 1.570.269,13

Transferencias de capital 0,00

TOTAL 4.652.715,97

CONCEPTO

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.188.389,46

GASTOS NO FINANCIEROS 4.652.715,97

SEXTO. Para el cálculo de la estabilidad presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes derivados

de  la  existencia  de  diferencias  de  imputación entre la contabilidad presupuestaria y los criterios de

Contabilidad Nacional (SEC95). Estos ajustes se han realizado en los términos del Manual del Cálculo del

Déficit Público.

1) Ajustes del Presupuesto de Ingresos

Afecta a los capítulos 1 a 3 ya que en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan de

acuerdo con el criterio de caja. Sin embargo, en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el

ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho.
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AJUSTES PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP. DRN
PREVISTOS

PPTO
CORRIENTE

PPTO.
CERRADO

TOTAL AJUSTE

1
1.399.938,46 1.464.186,04 56.186,42

1.520.372,46 120.434,00

2
12.000,00 36.967,18 0,00

36.967,18 24.967,18

3
599.833,48 589.581,02 9.336,65

598.917,67 -915,81

TOTAL
AYTO 2.011.771,94 2.090.734,24 65.523,07 2.156.257,31 144.485,37

2) Ajustes del Presupuesto de Gastos.

En contabilidad nacional los gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el principio

de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el

ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación.

CONCEPTO

Ajuste Liquidación PIE 6.122,64

Ajuste por intereses 0,00

TOTAL 6.122,64

SEPTIMO. La estabilidad presupuestaria después de ajustes sería:

CONCEPTO CUANTIA

Ingresos no financieros 4.188.389,46

Gastos no financieros 4.652.715,97

Superávit no financiero -464.326,51

Ajustes 150.608,01

(-) Ajustes Presupuesto gastos 6.122,64

(+) Ajustes Presupuesto ingresos 144.485,37

Capacidad financiación -313.718,50

% Ingresos no financieros -7,49%

OCTAVO. A este respecto cabe informar del INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO  DE

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
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El motivo del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria hay que buscarlo en la financiación

del capítulo 6 (que computa como gasto financiero) de inversiones mediante dos préstamos incluidos en el

capítulo 9 (que no computa con ingreso financiero) por un importe de 802.554,24 €.

En este sentido hay que tener en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de

2020, convalidado por el Congreso de los Diputados mediante acuerdo de 20 de octubre de 2020, para los

ejercicios 2020 y 2021 que dejan en suspenso las reglas fiscales, por lo que no procedería la aplicación de las

medidas correctivas previstas para este incumplimiento.

Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, el expediente

debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Cuentas, por así exigirlo, entre otros, el artículo

20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con los

artículos  82,  123,  126  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, habiéndose emitido dictamen

favorable al efecto.

Considerando que  se  ha  incorporado al  expediente  el  informe de  cumplimiento  del  objetivo  de

estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el

que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público mediante anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y

presentar reclamaciones ante el Pleno. A efectos de presentación de reclamaciones, tienen la consideración

de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 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-,

que  podrán  presentar  reclamaciones  únicamente  por  los  motivos  previstos  en  el  artículo  170.2.  Las

reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes. Se entenderá definitivamente aprobada si

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres votos en contra (PP)

ACUERDO:

PRIMERO. - La aprobación inicial del expediente de aprobación del presupuesto municipal
para el ejercicio 2021, que se concreta en el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

RESUMEN POR CAPITULOS
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Capítulo Denominación Euros Capítulo Denominación
Euros

 
A. OPERACIONES CORRIENTES  

 
A. OPERACIONES CORRIENTES  

 

1 Impuestos directos 1.399.938,46 1 Gastos de personal
1.801.237,89

2 Impuestos indirectos 12.000,00 2 Gastos en bienes corrientes y servicios
1.123.813,95

3 Tasas y otros ingresos 599.833,48 3 Gastos financieros
11.500,00

4 Transferencias corrientes 1.638.982,13 4 Transferencias corrientes
145.895,00

5 Ingresos patrimoniales 28.957,67 5 Fondo de contingencia
0,00

      
 

 
B. OPERACIONES DE CAPITAL  

 
B. OPERACIONES DE CAPITAL  

 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 6 Inversiones reales
1.570.269,13

7 Transferencias de capital 508.677,72 7 Transferencias de capital
0,00

8 Activos financieros 16.800,00 8 Activos financieros
16.800,00

9 Pasivos financieros 802.554,24 9 Pasivos financieros
338.227,73

 TOTAL INGRESOS.......... 5.007.743,70 TOTAL GASTOS........
5.007.743,70

SEGUNDO. - Someter el acuerdo a información pública por plazo de 15 días hábiles, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para que los
interesados puedan formular reclamaciones.

TERCERO.  -  El  expediente  se  entenderá definitivamente  aprobado  si  durante  el  plazo  de
exposición pública no se presentan reclamaciones; a estos efectos, por la Alcaldía se dictará Resolución
elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

3 - DAR CUENTA DEL INFORME DE CONTROL FINANCIERO. 
La Presidencia da cuenta del siguiente informe emitido por la intervención municipal:

I NFORME DE CONTROL FINANCIERO

El artículo 35 Real Decreto 424/ 2017,  de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control  interno  en las entidades  del   Sector   Público   Local, establece que el resultado  de las actuaciones
de control  permanente se documentará en el informe resumen conforme al artículo 213 del Texto Refundido
de la Ley reguladora  de las Haciendas Locales,   aprobado por   Real   Decreto   Legislativo   2/ 2004, de 5
de marzos escritos.   En   dicho informe se expondrán  los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas
y, en su caso, las   recomendaciones   y   deficiencias   que deban ser subsanadas.

ANTECEDENTES

PRIMERO.  La  legislación  aplicable  es la  siguiente:

El Real Decreto 424/ 2017,  de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local.

Artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de  5 de marzo.

Resolución   de   2   de   abril    de    2020,   de   la   Intervención   General    de   la Administración
del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido,  estructura y
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formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo  a la resolución de discrepancias y   la
remisión de información   contable e informes de auditoría  de cuentas anuales de las entidades del sector
público local.

SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 36 del Real Decreto 424/ 2017,  el interventor  deberá emitir
el informe definitivo de control  financiero que será remitido al Presidente de la Entidad Local, así como, a
través de este último, al Pleno para su conocimiento

INFORME RESUMEN CONTROL FI NANCI ERO

PRI MERO. Introducción.

El presente  informe se elabora en   aplicación   del Real Decreto 424/ 2017,  de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control  interno  en las entidades del Sector  Público  Local;  los
artículos 213  y  218  del  texto refundido de  la Ley   reguladora  de   las  Haciendas  Locales,   aprobado
por   Real   Decreto   Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo y la Resolución de 2 de abril de 2020,  de la
Intervención General de la Administración del  Estado,   por   la que se establecen   las instrucciones a las
que habrán de ajustarse  el contenido, estructura  y formato del informe resumen, así como la solicitud del
informe  previo   a  la  resolución  de  discrepancias  y  la  remisión  de  información  contable  e  informes  de
auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.

El ejercicio sobre el que versa el informe es el del ejercicio 2020.La Entidad Local es  el Excmo.
Ayuntamiento de CASTI LLO DE LOCUBÍ N .

Hay que indicar que de la Entidad Local no dependen ningún  otro  organismo autónomo, entidad
pública empresarial, sociedad mercantil o fundación.

Dado que la entidad está incluida en el á bito de aplicación del modelo normal de contabilidad local
y tal y   conforme a la Regla 1 del Orden HAP/ 1781/ 2013,  de 20 de septiembre, por la que se aprueba  la
Instrucción   del   modelo   normal   de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de
contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/ 2004,  de 23   de noviembre,   en   aplicación   del
artículo 39 del Real Decreto 424/ 2017,  el régimen de control interno aplicado es el general.

SEGUNDO. Alcance.

La Entidad Local,  al  serle de aplicación el régimen simplificado de  control interno, ha ejercido
dicho control mediante la función interventora.

Al  haber  ejercicio  la  función   interventora   en    el    régimen   especial    de  fiscalización  e
intervención  limitada  previa  ha desarrollado trabajos  en   el ámbito  de la Entidad Local y sus organismos
autónomos consistentes en:

La comprobación de la existencia de crédito presupuestario  y que el propuesto ha  sido  el  adecuado
a  la  naturaleza del  gasto  u  obligación  que se propone contraer.  En los casos en los que el crédito
presupuestario da cobertura a gastos con financiación afectada se ha comprobado que los recursos  que  los
financian son ejecutivos,  acreditándose  con   la  existencia de documentos fehacientes que acrediten su
efectividad.   Al tratarse  de contraer compromisos de gastos de carácter  plurianual   se ha comprobado,
además, si se cum ple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

La comprobación de que las obligaciones o gastos se han generado   por órgano competente. En todo
caso se comprueba la competencia del órgano de contratación o concedente de  la  subvención  cuando  dicho
órgano  no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
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La comprobación de los extremos fijados en los Acuerdos del Consejo de Ministros ( Acuerdo del
Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008  según la última actualización del 1 de julio de 2011 y de 25
de julio de 2018), con respecto al ejercicio de la función interventora  en régimen de requisitos básicos.

Por otro lado, hay  que  indicar  que el  órgano  de  control no  ha  dispuesto  de  los medios
necesarios y suficientes   para   desarrollar   el   modelo   de   control  eficaz   tal   y como establece el
artículo 4 del Real Decreto 424/ 2017.  Esta falta  de medios se centra en la sobrecarga de trabajo  existente
y la escasez de personal adscrito al órgano de control.

TERCERO. Conclusiones y recomendaciones.

De  las  actuaciones  de  control   realizadas,  tanto  en la  función  interventora  como  en el  control
financiero,  no  hay  que  destacar  aspectos  de  especial  relevancia  en cuanto a resultados de relevancia
cuantitativa y cualitativa no proponiéndose, en consecuencia, m didas a adoptar correctoras  de debilidades o
defectos no habiendo existido limitaciones al alcance de las actuaciones de control  recogidas en el presente
informe.

En cuanto a la función de control financiero exponer la ausencia de un Plan de Control Económico-
Financiero, por lo que debe ser   una tarea  a desarrollar   de forma inmediata, con el objetivo  de contar con
una planificación mínima que garantice  el control eficaz.

CUARTO.  Deficiencias.

Teniendo en cuenta lo apuntado en el punto anterior no  se  requeriría  la adopción de medidas
correctoras articuladas mediante la aprobación de un Plan de Acción.

QUI N TO. Valoración del Plan de Acción del ejercicio anterior.

La Entidad no cuenta con un plan de acción en vigor sobre el que realizar la valoración.

En Castillo de Locubín, a 2 6 de  abril de  2 0 2 1 EL I N TERVEN TOR ACCI DENTAL

El Sr. interventor destaca que se trata del control previsto en el Real Decreto regulador del control
interno de las Entidades Locales y que no hay aspectos de especial relevancia que destacar aún cuando hay
una carga excesiva de deuda.

El Pleno municipal toma conocimiento del citado informe en los términos previstos legalmente.

4 -  APROBACIÓN DEL CONVIENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN
MATERIA  DE  GESTIÓN  TRIBUTARIA,  LIQUIDACIÓN,  INSPECCIÓN  Y
RECAUDACIÓN, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN INCORPORANDO LA
DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  EN  MATERIA  DE  ICIO  Y  TASAS  DE  COBRO
PERIÓDICO. 

La Presidencia da cuenta del siguiente modelo de convenio y sus antecedentes a efectos de proceder
a su aprobación. No obstante señala que los cuatro siguientes puntos versan sobre distintos convenios de
gestión tributaria con la Diputación cuyo debate puede realizarse conjuntamente.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO considera que la gestión de cobro es un servicio un poco caro ya que
la Diputación se lleva el 35% de lo recaudado. En cuanto a los servicios de inspección indica que es algo
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difícil de controlar y que la Diputación se queda con el 40%.
El Sr. interventor aclara que se trata de un nuevo servicio y que a la Diputación se envía lo que no se

puede recaudar y lo que se llevan es correspondiente a esa parte.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO anuncia que su grupo va a abstenerse en estos cuatro puntos por los
motivos señalados.

El convenio que se aprueba presenta la siguiente redacción:

El CONVENIO  TIPO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  EN  MATERIA  DE  GESTIÓN
TRIBUTARIA,  LIQUIDACIÓN,  INSPECCIÓN  Y  RECAUDACIÓN,  EN  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN

De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

De  otra  parte,  el  Sr./a  D./Dª  ________________________,  Alcalde/sa  Presidente/a  del  Excmo.
Ayuntamiento de ____________________________, autorizado/a para este acto en virtud de acuerdo municipal
plenario adoptado en fecha ____ de _______ de ___________,

EXPONEN

Que 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, atribuye a los Municipios facultades de Gestión, Liquidación, Inspección
y Recaudación tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho público.

La complejidad que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su relevancia dentro del más
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado
ejercicio de las facultades mencionadas,  dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local
aplicable.

La  legislación  reguladora de las  bases  del  Régimen Local  y  de  las  Haciendas Locales,  prevén la
posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las entidades locales de ámbito superior en
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les
atribuya.

La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local "Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando funciones de gestión, liquidación, inspección y
recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto con los distintos municipios de la provincia, en virtud de
los  acuerdos  de  delegación  válidamente  adoptados  por  los  Municipios  y  aceptados  por  la  Corporación
Provincial.

El  artículo 4 de los  Estatutos del  S.P.G.R. establece como fines específicos  de este  Organismo la
Gestión,  Recaudación  e  Inspección  de  los  recursos  de  Derecho  Público  de  los  Municipios,  Diputación
Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de tales
servicios, mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente.
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Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición de realizar la
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de los Ayuntamientos de la
provincia de Jaén que están interesados.

Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de Jaén la que realice
por delegación determinadas funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de
Derecho Público municipales. 

Con este fin, ante la dispersión de convenios suscritos, y al objeto de regular de forma unitaria en un
solo convenio el nuevo marco de delegaciones de las facultades expresadas anteriormente, es por lo que, en base
a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, se formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - ALCANCE DEL CONVENIO.  

El  presente  Convenio  establece  el  contenido,  alcance,  condiciones  y  régimen  jurídico,  vigencia  y
extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la Excma. Diputación Provincial
de Jaén relativas a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de los
tributos locales, sus precios públicos y demás ingresos de derecho público que se especifican en el mismo.

SEGUNDA. - TRIBUTOS Y RECURSOS DELEGABLES.  

Son objeto de la delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede, las facultades sobre los
tributos y recursos municipales que a continuación se relacionan, en las condiciones que se regulan:

A) GRUPO A: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica,  urbana y de características
especiales.

B) GRUPO B: Impuesto sobre Actividades Económicas.

C) GRUPO C: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

D) GRUPO D: Tasas y precios públicos de cobro periódico.

E) GRUPO E: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

F) GRUPO F: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

G) GRUPO G: Otros  tributos  y  recursos  de  derecho  público  de  titularidad  municipal  para  cuya
exacción en periodo ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio. 
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H) GRUPO H: Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de liquidaciones
individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo voluntario.

TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO.  

Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades administrativas:

1. Gestión Tributaria:  

La  delegación  conferida  por  el  Municipio  signatario  del  presente  Convenio  a  la  Excma.  Diputación
Provincial conlleva que el S.P.G.R.  lleve a cabo las siguientes actuaciones de Gestión Tributaria:

I.- El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente previstas.

II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

III.- La elaboración y emisión de padrones, censos y demás documentos cobratorios.

IV.- La  resolución  y  ejecución  de  los  expedientes  de  devolución  de  ingresos    indebidos  y
compensación de deudas entre obligados tributarios. 

V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el ámbito del
presente Convenio.

VI.- La  prestación  de  asistencia  e  información  a  los  obligados  tributarios  sobre  las  materias
anteriores.

VII.- La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las
funciones de inspección y recaudación.

VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.

2. Gestión catastral del Impuesto sobre Bienes inmuebles:  

En el marco del Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, suscrito entre la Diputación
Provincial de Jaén y la Dirección General del Catastro, por el cual se encomienda a la Diputación Provincial las
funciones  de  tramitación  y  aprobación  de  los  expedientes  de  alteraciones  catastrales  de  orden  jurídico-
transmisiones de dominio-relativas a bienes inmuebles urbanos y rústicos que se formalicen en el modelo 901N,
así como la tramitación de los expedientes de alteraciones catastrales de orden físico y económico que se
formalicen en los modelos 902N, 903N y 904N, la colaboración en las actuaciones de investigación, de atención
al público en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y de colaboración en la recepción de
documentación.

El  Ayuntamiento  encomienda  a  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  en  el  ámbito  de  su  municipio,  la
realización de dichas funciones que se detallan en el citado Convenio de colaboración en materia de Gestión
Catastral (o en el que en un futuro le sustituya), suscrito en Jaén el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis y
publicado mediante Resolución de 21 de junio de 2.016, de la Dirección General del Catastro, en el Boletín
Oficial del Estado número 158, de fecha 1 de julio de 2.016.
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3. Gestión recaudatoria  

El S.P.G.R., respecto a los recursos señalados en la estipulación SEGUNDA, llevará a cabo los siguientes
actos relativos a la gestión recaudatoria:

I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.

II.- Practicar las notificaciones colectivas en valores recibo, e individuales en las liquidaciones por ingreso
directo.

III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la gestión recaudatoria
en voluntaria. 

IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen actuaciones en
ejecutiva.

V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al cobro de las deudas.

VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento,  tanto en periodo voluntario como en
periodo ejecutivo.

VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 58/2.003, de 17 de
diciembre, General tributaria.

VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Ley 58/2.003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto 939/2.005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación

IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de fallido y crédito
incobrable.

X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad.

XI.- Liquidar los intereses de demora.

XII.- Cualquier  otra  facultad prevista  en el  Reglamento General  de  Recaudación u otra  normativa de
aplicación y, en particular, realizar las funciones de investigación y comprobación de la situación
de los bienes o derechos de los obligados tributarios que conduzcan a la realización de la deuda,
previstas en el artículo 162 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre.

4. Inspección de Tributos.  

La delegación de funciones de inspección conlleva el ejercicio de la función de comprobar e investigar la
situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto
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cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con las Haciendas Locales por los tributos que integran el
sistema tributario local, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una
o varias liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa prevea, como son
la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que los órganos de la Administración
tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones.

Cuando  la  titularidad  de  la  competencia  para  la  inspección  del  tributo  corresponda  a  órganos  de  la
Administración del Estado, la inclusión de la figura en el convenio habilita a la Diputación Provincial de Jaén
para solicitar la delegación conforme al procedimiento establecido.

En el ejercicio de esta delegación, corresponde al S.P.G.R realizar las siguientes funciones:

- La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los
que sean ignorados por la Administración.

- La  comprobación  de  la  veracidad  y  exactitud  de  las  declaraciones  presentadas  por  los  obligados
tributarios.

- La  realización  de  actuaciones  de  obtención  de  información  relacionadas  con  la  aplicación  de  los
tributos.

- La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas, y demás
elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.

- La  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  la  obtención  de  beneficios  o
incentivos fiscales y devoluciones tributarias.

- La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos
y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

- La  práctica  de  las  liquidaciones  tributarias  resultantes  de  sus  actuaciones  de  comprobación  e
investigación.

- La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136
a 140 de la Ley General Tributaria.

- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
- Las  demás  funciones  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  legislación  aplicable,  le  sean

encomendadas. 

Respecto de las deudas dimanantes de las actuaciones inspectoras, el S.P.G.R. asume la realización de las
siguientes funciones:

I.- Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

II.-  Practicar las notificaciones individuales en las citadas liquidaciones expedidas a consecuencia de las
actuaciones inspectoras.

III.-  Recaudar las deudas correspondientes a las liquidaciones dimanantes de las actuaciones inspectoras,
tanto en período voluntario como ejecutivo.

IV.- Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de estas deudas. 
V.- Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas.

VI.- Conceder y denegar las exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho.
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VII.- Resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y compensación de
deudas tributarias dimanantes de las actuaciones inspectoras.

VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados en el  ámbito del
presente Convenio.

IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las materias anteriores.

X.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente, tendentes a la realización de los recursos
públicos objeto de este Convenio, en el ámbito de la inspección tributaria.

De acuerdo con el art. 91.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Orden de 10 de junio de 1992, del Ministerio
de Economía y Hacienda, la Diputación de Jaén, a través del S.P.G.R., asumió la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

Con posterioridad, la acción inspectora se ha ampliado a otros tributos, como el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, y podrá ampliarse a otras figuras impositivas, con sujeción a la normativa aplicable.

e) Revisión de actos y representación en juicio.  

El Ayuntamiento acuerda, respecto a las materias objeto del convenio, y sin perjuicio de las especialidades
previstas en materia de multas de circulación, delegar igualmente en la Diputación Provincial de Jaén, a través
del S.P.G.R., como órgano instrumental de la misma, las facultades de revisión en vía administrativa de los actos
dictados como consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente Convenio, así como
autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios jurídicos, o de los de la Diputación, en todo clase
de juicios  y  pleitos,  como actor  o  demandado,  litis  consorte,  tercero  o  coadyuvante,  ante  los  Juzgados  y
Tribunales de cualquier grado y orden, en defensa de la actividad material de gestión, inspección y recaudación
desarrolla por el S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos públicos delegados. 

La  autorización  así  prevista  conlleva  igualmente  la  representación  y  defensa  en  los  procedimientos
concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto de delegación en el presente Convenio.

a) Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.:

I.- El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en el artículo 108 de
la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  de  Bases  del  Régimen Local,  y  14 del  Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes actos:

A)Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R.
B)Actos derivados de la gestión inspectora desarrollada por el S.P.G.R.
C)Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R.
D)Diligencias de embargos y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias derivadas del procedimiento
de apremio desarrollado por el S.P.G.R.

II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las demandas de tercerías
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de  dominio  y mejor  derecho,  interpuestas  como consecuencia  del  desarrollo  del  procedimiento de
apremio.

III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como
consecuencia de la actividad material desarrollada por el S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos
nulos de pleno derecho, de declaración de lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación
de errores y de devolución de ingresos indebidos.

IV.- El  conocimiento  y  resolución  de  las  solicitudes  de  suspensión  efectuadas  ante  el  S.P.G.R.  como
consecuencia  de  la  interposición  de  cualquiera  de  los  recursos,  reclamaciones  o  procedimientos
precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

V.- La resolución  de  las  solicitudes  de  reembolso  del  coste  de  garantías  que  hayan  sido  aportadas  y
aceptadas  para  suspender  la  ejecución  de  actos  dictados  por  el  S.P.G.R.,  cuando  por  resolución
administrativa o sentencia judicial se declare la improcedencia total o parcial de dichos actos, así como,
en su caso, la asunción y materialización del reembolso, sin perjuicio de lo previsto en el apartado IV del
número 2 de esta estipulación.

2.- En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento:

I. La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y reclamaciones formulados
contra actos de gestión, recaudación e inspección, emanados de la Corporación delegante, incluidas las
liquidaciones tributarias y providencia de apremio, sin perjuicio de que la notificación de estos actos
hubiese correspondido al S.P.G.R.

II. La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos actos
dimanantes de la propia Corporación, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los
artículos 217 de la citada Ley General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo.

III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como consecuencia de la
interposición  de  cualquiera  de  los  recursos,  reclamaciones  o  procedimientos  cuyo  conocimiento  y
resolución competa al Ayuntamiento.

IV. La resolución  de  las  solicitudes  de  reembolso  del  coste  de  garantías  que  hayan  sido  aportadas  y
aceptadas  para suspender  el  procedimiento de recaudación cuando,  por  resolución administrativa  o
sentencia judicial, se declare la improcedencia total o parcial del acto o liquidación que originalmente
hubiese  sido  dictado  por  el  Ayuntamiento.  Cuando  la  solicitud  de  reembolso  sea  estimatoria,  su
materialización se hará con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el S.P.G.R., a
instancias de un órgano judicial, pueda, de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios,
anticipar  su  importe,  que  será  descontado  con  cargo  a  la  primera  liquidación  que,  por  cualquier
concepto, se realice.

f) Multas de tráfico.  

La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, y la gestión y recaudación de multas por
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infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, se atendrá a
su regulación específica instrumentada a través del correspondiente Convenio suscrito con el Ayuntamiento. 

CUARTA. - ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN.  

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través de su
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (S.P.G.R.).  

2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo establecido en su propio
Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, en el Ordenamiento Local y en la
legislación  aplicable  de  acuerdo a  lo  establecido  en  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  las
ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y de los precios públicos aprobadas por el Ayuntamiento,
en la normativa que en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias pueda dictar la
Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2. de la Ley de Bases
de Régimen Local,  así  como en los procedimientos y estipulaciones de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección, y a través del presente Convenio. 

3).- El S.P.G.R.  instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos intervinientes en la
configuración de los tributos y demás ingresos de derecho público delegados, de los Acuerdos y Convenios
necesarios para una gestión ágil y eficaz de las delegaciones efectuadas.

QUINTA. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

1.- Cuando el S.P.G.R. asuma la gestión tributaria respecto de las figuras impositivas incluidas en este
Convenio, comunicará al Ayuntamiento el importe del cargo correspondiente para su toma de razón y remitirá
copia del Padrón o Censo para su exposición al público, y aprobación por el Ayuntamiento.

2.- Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, el Ayuntamiento entregará al
S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o sistema informático habilitado por el S.P.G.R.,  en los
plazos reglamentarios.

3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del Ayuntamiento, los cargos de los
valores o las liquidaciones en periodo ejecutivo, se entregarán al S.P.G.R. acompañados de la documentación
reglamentaria,  en  particular  la  providencia  de  apremio  dictada  por  el  Tesorero  municipal,  debidamente
informatizados en caso de disponer de medios adecuados, dos veces en el transcurso del año:

              a).-Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre.
b).-Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del ejercicio siguiente.

4.-Las obligaciones del S.P.G.R., en relación con los Ayuntamientos desde el punto de  vista contable, serán
las mismas tanto si ha sido o no delegada la gestión tributaria.

5.-Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el
Ayuntamiento se compromete a:

a)Remitir mensualmente las transmisiones de dominio en los 10 primeros días de cada mes, respecto de
las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación.
b)Remitir  al  S.P.G.R.,  en  los  15  días  posteriores  a  su  recepción,  las  Transmisiones  de  Dominio
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comunicadas por los Notarios.
c)Remitir  informe  detallado  de  los  protocolos  notariales  que  estén  pendientes  de  tramitación,  con
indicación de la fecha y resumen de actuaciones, no admitiéndose aquellos expedientes en que, por la
fecha de transmisión y por no haberse realizado actuaciones interruptivas, haya prescrito la acción para
liquidar el impuesto.

6.-Para  la  inspección  y  recaudación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  el
Ayuntamiento se compromete a remitir mensualmente al S.P.G.R., en los 10 primeros días de cada mes, las
licencias de obras, con expresión de los elementos necesarios para determinar la deuda tributaria, respecto de las
presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación.

7.-Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del final de plazo voluntario,
podrán no ser admitidos para su gestión por el S.P.G.R., salvo que por su montante u otra consideración de
interés municipal se acordara su gestión, si legalmente procediera. El Ayuntamiento delegante deberá, al efectuar
el cargo, certificar la ausencia de prescripción de los valores incluidos en el mismo.

8.-Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual o superior al semestre
para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo.

9.-El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por el Ayuntamiento y en
ejecutiva  por  el  S.P.G.R.,  no  será  inferior  a  30  euros,  salvo  que  se  incluyan  en  expedientes  de  apremio
acumulados y cuya cuantía supere esa cantidad o bien que las condiciones socio-económicas aconsejen su puesta
al cobro por el Servicio.

10.-Corresponde al SPGR la aprobación de los periodos de pago voluntario de los tributos, tasas y precios
públicos de cobro periódico por recibo, así como la organización de la cobranza de las figuras impositivas e
ingresos  de  derecho  público  comprendidos  en  el  presente  Convenio  y  la  implantación  de  los  sistemas  o
modalidades de cobro.

11. Además, con carácter general, el Ayuntamiento desarrollará los siguientes compromisos:
a). - Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración de
datos,  así  como las demás incidencias que en el  proceso de la gestión tributaria y recaudatoria se
produzcan.
b).- Entregar al S.P.G.R., en el formato que se acuerde, la información que le conste sobre domicilio y
bienes y derechos de los deudores y de sus cónyuges, necesaria para la ejecución de las competencias
objeto de este convenio y para asuntos en los que el domicilio o la residencia sean datos relevantes. El
S.P.G.R.   gestionará  esta  información  con estricta  sujeción  a  la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre, de Protección de Datos.
c). - Facilitar al personal del S.P.G.R., en los desplazamientos al Municipio para el desarrollo de sus
funciones, los medios materiales y humanos mínimamente imprescindibles para la mejor atención a los
ciudadanos.
d). - Remitir al S.P.G.R., en el transcurso de los quince días siguientes a su aprobación definitiva, copia
de las correspondientes Ordenanzas Fiscales.
e). - Colaborar, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos embargados
por el S.P.G.R. en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
f). - Comunicar al S.P.G.R., en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la recepción de
la propuesta, la resolución recaída en relación con la adjudicación de bienes embargados o aportados en
garantía que no hubieran sido adjudicados en el previo procedimiento de enajenación, en los términos
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previstos en el Reglamento general de Recaudación. Transcurrido dicho plazo sin contestación expresa,
se entenderá no aceptada la adjudicación.

12.-Los procedimientos de Gestión, Inspección y Recaudación se ajustarán a los preceptos legales que en
cada momento los regulen.

Para el  buen cumplimiento y mayor  eficacia  de sus  obligaciones,  el  S.P.G.R. podrá dictar  normas
generales de funcionamiento, que, tras someterse a consideración de los consejos consultivos, si procediera, y
Órganos competentes de gobierno, serán asumidas por los Ayuntamientos.

       13.-La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u otros motivos, se
ajustará a las normas vigentes y, en particular, a los siguientes criterios:

1. La data por créditos incobrables se tramitará según lo previsto en la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección del S.P.G.R. de la Diputación Provincial de Jaén. 
Los valores girados con posterioridad a la declaración de fallido serán datados por referencia mientras
no se rehabilite por el propio Organismo o, en su caso, el Ayuntamiento, la figura del fallido y éste venga
en deudor solvente.

2.  Las datas por anulaciones u otros motivos se tramitarán por el S.P.G.R., al ser éste Organismo el
competente para la realización de todas las facultades delegadas. La comunicación por el Ayuntamiento
delegante  de  cualquier  solicitud  de  anulación  de  deudas  deberá  tener  causa  acreditada  de  forma
documental  y  legalmente  justificada,  siguiéndose  al  respecto  las  normas  e  instrucciones  de
funcionamiento emanadas del Consejo Rector del S.P.G.R. 

      14-La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera
acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo establecido en la  CLÁUSULA SEXTA del
presente Convenio y de los recargos o participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las
mismas.

      15.-El S.P.G.R. se hará cargo de la confección de los padrones y documentos cobratorios, correspondientes a
los tributos cuya cobranza se encomienda. 

      16.-La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la vigencia del presente convenio,
las inversiones necesarias para dotar al Organismo de los medios informáticos precisos para garantizar la gestión
integral del Servicio.

SEXTA. - COMPENSACIONES ECONÓMICAS.  

FINANCIACIÓN DEL ORGANISMO:

La  participación  de  los  Ayuntamientos  y  Diputación  en  la  cofinanciación  del  Organismo,  queda
determinada en las siguientes condiciones, durante la vigencia del presente convenio:

1º.- De la gestión recaudatoria en voluntaria. –  

1.-Tributos de exacción obligatoria y de cobro periódico por recibo.

Sobre la recaudación anual en voluntaria, un porcentaje como canon de participación de los gastos de
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funcionamiento ordinarios del Organismo. En función de la evaluación de los resultados económicos de cada
ejercicio, podrá revisarse este canon.

Aportación de los Ayuntamientos

1.-Cargo por todos los conceptos delegados, superior a 3,61 millones de euros 4,5 %
2.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de IBI, IAE, IVTM5    %
3.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de dos impuestos de los mencionados en 
el punto 2   5,5 %
4.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de un solo impuesto de los mencionados en 
el punto 2             6,5 %

2.-Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Respecto  de  la  Gestión  Tributaria  de  este  impuesto,  se  establece  un  canon  de  financiación  del
Organismo del 5% del importe de la liquidación, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y
en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el Organismo gestione por
delegación del Ayuntamiento.

En cuanto a la Inspección del  tributo,  el  Ayuntamiento percibirá el 70% del  principal  de la cuota
liquidada e ingresada.  

Ninguna liquidación puede estar incursa, a efectos de la compensación económica, en el canon de
financiación correspondiente a la Gestión Tributaria y a la Inspección, por lo que ambas participaciones son
excluyentes. 

3.-Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. –

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento
percibirá el 65% del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria
en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el Organismo
gestione por delegación del Ayuntamiento.

4.-Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. -

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los supuestos de falta de
declaración, el Ayuntamiento percibirá el 30% del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en
cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los
demás Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento.

2º.- De la gestión recaudatoria en ejecutiva.  

A los efectos de proceder a la liquidación a los Ayuntamientos de la recaudación que se obtenga por medio de la
Gestión en ejecutiva, se establecen las siguientes condiciones:

1. Al Ayuntamiento le será remitido el 100% del principal de aquellos tributos y recursos cuya Gestión en
voluntaria tenga también encomendado al Organismo.
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b) Cuando al Organismo se le encomiende realizar sólo la Gestión ejecutiva de algún tributo o recurso
municipal, de cobro periódico y notificación colectiva, al Ayuntamiento le será remitido el 90 % del
principal. En caso de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo
voluntario, por conceptos impositivos de devengo no periódico, se estará al régimen de participación del
apdo. a).

SÉPTIMA. - RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIONES.  

a) Entregas a cuenta de recaudación.  

1.La Diputación Provincial efectuará al Ayuntamiento, y a petición del mismo, anticipos a cuenta de la
recaudación  voluntaria  del  I.B.I.,  I.A.E.,  IVTM,  ARBITRIOS  Y RECAUDACIÓN  EJECUTIVA por  un
montante del 90% de lo efectivamente recaudado en el año y por ejercicio inmediatamente anterior, que se
satisfará al Ayuntamiento por doceavas partes, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las
retenciones debidamente autorizadas por los Ayuntamientos, así como cualquier otro tipo de deuda que los
Ayuntamientos puedan tener con la Diputación Provincial.

2.Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos.

3.Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán con la efectiva
recaudación del Impuesto delegado.

4.Durante el primer año de vigencia del Convenio, a efectos de las entregas a cuenta, el Ayuntamiento
certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente anterior

a) 1. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre el Incremento del
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  recaudado  en  el  ejercicio  anterior,  quedando  la  Diputación
expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como
cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus
Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos.

Las  liquidaciones  practicadas  por  el  Ayuntamiento  a  la  firma  del  Convenio,  podrán  ser  enviadas  al
Organismo para su cobro, siendo este objeto de Entregas a cuenta ordinarias.

I. 2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. -

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras recaudado en el ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para
realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que
el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la
compensación de los Anticipos.

Las licencias de obras correspondientes a los últimos dos años, sobre las que no se hubiere liquidado el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por el Ayuntamiento a la firma del Convenio, podrán ser
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enviadas al Organismo para su cobro, siendo este objeto de Entregas a cuenta ordinarias.

II. Anticipos extraordinarios.  

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto de entregas a
cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de antelación a la fecha en que precise disponer de los mismos,
previa  minoración  de las  cantidades  que deban deducirse  por  retenciones  que  por  cualquier  causa tengan
autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas.

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes financieros, y quedando
suspendidos los anticipos ordinarios

La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se efectúe el cargo
de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 1997 y de 21 de enero
de 2000).

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las condiciones del
mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por voluntaria y ejecutiva que se practiquen al
Ayuntamiento en el  ejercicio y,  si  la  cuantía  de aquellos  resultara  inferior  al  importe  de los  anticipos,  se
compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento.

III. Liquidación y cuentas anuales.  

1.- En cualquier liquidación practicada por el S.P.G.R.  se detraerá el importe de la compensación económica
aplicable y demás gastos devengados, así como el importe de los anticipos realizados.

2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas:

a). - Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO:

Transcurridos  dos  meses  desde  la  finalización  del  período  voluntario,  y  siempre  que
circunstancias ajenas a la Diputación Provincial no lo impidan, se realizará al Ayuntamiento una
única liquidación, deduciendo del importe total de la recaudación voluntaria los anticipos a
cuenta efectuados, si los hubiere, las compensaciones económicas y, en su caso, cualquier otra
cantidad  que,  por  participaciones  o  recargos  sobre  los  impuestos  objeto  de  la  presente
delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial.

b). - Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO:

Respecto a la recaudación en ejecutiva, el S.P.G.R. practicara liquidación al Ayuntamiento de
estos fondos, previa deducción de la compensación establecida, con una periodicidad semestral,
sin  que  sea  obstáculo  para  el  establecimiento  de  otra  periodicidad,  por  acuerdo  con  los
Ayuntamientos.

c). - Cuentas anuales:

La Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., queda obligada al finalizar el ejercicio a
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presentar una cuenta de gestión comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a los solos
efectos de que por el Ayuntamiento se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos
que estimen oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde.

OCTAVA: OTROS SERVICIOS.  

La suscripción del convenio conlleva el acceso por parte de la Entidad del Ayuntamiento a los siguientes
servicios facilitados por el S.P.G.R.:

1.Acceso, a través del portal web del organismo o de los medios que se acuerden, a los siguientes datos:

a) Información en tiempo real de la situación recaudatoria de los cargos delegados.
b) Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes del Ayuntamiento.
c)Colaboración en la gestión tributaria mediante la actualización de datos fiscales, emisión de
cartas de pago, domiciliaciones de pago, etc.
d)Otros servicios o desarrollos que se implanten en dicho ámbito.

2.Atención presencial personalizada a los contribuyentes de cualquier municipio en cualquiera de los
puntos de la red de Oficinas de Atención al Contribuyente distribuidas en la provincia.

3.Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar información de
interés tributario y gestionar sus tributos a través de un sistema de identificación digital.

4.Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de recursos del
Ayuntamiento.

NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.  

Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor eficacia en la
prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio podrá ser modificado a iniciativa de
la Diputación Provincial, previo informe del Consejo Rector del SPGR, o del Ayuntamiento.

Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano competente y con el
quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas modificaciones que supongan otorgamiento de
nuevas delegaciones, revocación o alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio
deberán adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Finalmente, el acuerdo de modificación deberá ser publicado en el BOP de la Provincia y en el de
la  Comunidad  Autónoma  para  general  conocimiento  y  formalizarse  mediante  la  firma  de  la
correspondiente Adenda al Convenio.

DÉCIMA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

El Convenio se podrá resolver:
1. Por el transcurso de su plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga del mismo.
2. Por el acuerdo unánime de todos los firmantes, ratificado por los Plenos de ambas Corporaciones.
3. Por el  incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
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firmantes.

En  este  último  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un
requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se
consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  al  responsable  de  la  Comisión  de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto
el convenio. La resolución del convenio por esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios
causados.

La  resolución  del  Convenio  por  cualquiera  de  las  causas  mencionadas,  así  como  su
cumplimiento,  dará lugar a la  liquidación del  mismo con el  objeto de determinar las  obligaciones y
compromisos de cada una de las partes, así como la posible indemnización a que hubiere lugar.

Sin perjuicio de lo anterior, si  por cualquier razón la Entidad delegante, de forma unilateral,
impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este Convenio, aquélla asumirá los costes
económicos y financieros que esta situación reporte al Organismo.

UNDÉCIMA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

1.-  Se creará una Comisión paritaria de seguimiento,  vigilancia y control  de la ejecución del
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del mismo, compuesta por dos representantes
del SPGR y dos del Ayuntamiento, ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en
caso  de  empate.  Los  miembros  de  la  Comisión podrán comparecer  asistidos  por  el  personal  técnico
adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con voz, pero sin voto.

Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3.ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.-  Además  de  las  especificadas  en el  presente  convenio,  la  Comisión ejercerá  las  siguientes
funciones:

- Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento del
convenio.
-  Propuesta  de  adopción  de  medidas  para  la  mejora  del  rendimiento  de  la  gestión  tributaria  y
recaudatoria.
- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del contenido
del Convenio.
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.

DUODÉCIMA. - CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  

El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y
como dispone  el  artículo  33  de la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (LOPD),  es  la  encargada  del  tratamiento  de  datos
personales.
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El  responsable  de  los  datos  de  carácter  personal y  la  encargada  de  su  tratamiento  han  de
determinar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que  deben  aplicar  a  fin  de  garantizar  y
acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial
aplicable, tal y como establece el artículo 28.1 LOPD. 

A tal  fin, el  tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a buen fin la
prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través del contrato de encargado del
tratamiento de datos de carácter personal que se suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable,
y en el que se establece el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales  y  categorías  de  interesados,  y  las  obligaciones  y  derechos,  tanto  del  encargado  como  del
responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679.

DÉCIMOTERCERA. - ÁMBITO TEMPORAL.  

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el
Pleno  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  y  estará  vigente  durante  cuatro  años,  pudiendo  acordar
unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción, en cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo
con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004.

DECIMOCUARTA. - RÉGIMEN JURÍDICO.  

El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo.

Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente se aplicarán los
principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios anteriores por los que
se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y recaudación de los tributos, precios públicos y
demás ingresos de derecho público que hubiesen acordado el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén,
por lo que a la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones
existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes.

DISPOSICIÓN FINAL  
De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes:
(Márquense con (X) las materias delegadas)
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CONCEPTO

GESTIÓN

TRIBUTARIA

GESTIÓN

RECAUDATORIA INSPECCIÓN

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
DE COBRO PERIÓDICO

IMPUESTO INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

OTROS RECURSOS
MUNICIPALES            (*)

CUALQUIER INGRESO DE
DERECHO PÚBLICO

MUNICIPAL EN
EJECUTIVA(Certificaciones)

CUALQUIER INGRESO DE
DERECHO PÚBLICO

MUNICIPAL EN EJECUTIVA
(Multas Ejecutiva)

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman ambas partes en la fecha
abajo expresada de lo que yo, M.ª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén
doy fe.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres abstenciones (PP) 
ACUERDA aprobar el citado convenio en sus mismos términos.

5 - CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN,
A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL ?SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN  Y  RECAUDACIÓN?,  DE  LAS  FACULTADES  DE  INSPECCIÓN  Y
RECAUDACIÓN  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  Y
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  CONSTITUÍDOS  EN  EL  SUELO,  SUBSUELO  O
VUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES  A  FAVOR  DE  EMPRESAS
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EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO. 

La Presidencia da cuenta del siguiente modelo de convenio a efectos de proceder a su aprobación

CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A TRAVÉS
DE  SU  ORGANISMO  AUTÓNOMO  LOCAL  “SERVICIO  PROVINCIAL  DE  GESTIÓN  Y
RECAUDACIÓN”, DE LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUÍDOS EN EL
SUELO,  SUBSUELO  O  VUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES  A  FAVOR  DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO.

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

De  otra  parte,  el  Sr./a  D./Dª  ________________________,  Alcalde/sa  Presidente/a  del  Excmo.
Ayuntamiento de ____________________________, autorizado/a para este acto en virtud de acuerdo municipal
plenario adoptado en fecha ____ de _______ de ___________,

EXPONEN

Que el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  atribuye  a  los  Municipios  facultades  de  Gestión,  Liquidación,
Inspección y Recaudación tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho público.

La complejidad que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su relevancia dentro del más
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado
ejercicio de las facultades mencionadas,  dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local
aplicable.

La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local "Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando funciones de gestión, liquidación, inspección y
recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto con los distintos municipios de la provincia, en virtud de
los  acuerdos  de  delegación  válidamente  adoptados  por  los  Municipios  y  aceptados  por  la  Corporación
Provincial.

El  artículo 4 de los  Estatutos del  S.P.G.R. establece como fines específicos  de este  Organismo la
Gestión,  Recaudación  e  Inspección  de  los  recursos  de  Derecho  Público  de  los  Municipios,  Diputación
Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de tales
servicios, mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente.

Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición de realizar la
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de los Ayuntamientos de la
provincia de Jaén que están interesados.
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Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de Jaén la que realice
por delegación determinadas funciones de inspección, liquidación y recaudación de los ingresos de Derecho
Público municipales. 

Con este fin,  y al objeto de regular el nuevo marco de delegaciones de las facultades expresadas
anteriormente,  es por lo que,  en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/85,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se formaliza el presente Convenio, que
se sujetará a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Alcance del Convenio.

La delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede comprende las facultades de Inspección,
Liquidación  y  Recaudación  de  la TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE
LA  VÍA  PÚBLICA  A  FAVOR  DE  EMPRESAS  EXPLOTADORAS  DE  SERVICIOS  DE
SUMINISTRO, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento, a favor de la Diputación Provincial de Jaén, que
se llevará a cabo a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”,
según  el  alcance  y  condiciones  que  se  establezcan  en  el  presente  Convenio,  de  conformidad  con  lo
establecido en el RD Legislativo 2/2004 de 5 marzo,  y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

SEGUNDA. - Objeto del Convenio.

El contenido de la delegación alcanzará el ejercicio de las siguientes funciones:

I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a

De acuerdo con la normativa legal al efecto, Ley General Tributaria, Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del SPGR y Ordenanza
Fiscal  Municipal,  la  Diputación,  a través  del  Servicio Provincial  de  Gestión y Recaudación,   asume  la
inspección de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro , y en
consecuencia,  solo  respecto  de  las  deudas  dimanantes  de  las  actuaciones  inspectoras,  asume  las
siguientes funciones:

I.- Práctica  de  las  liquidaciones  y  sanciones  tributarias  dimanantes  de  las  Actas  de
Inspección.  

II.- Práctica  de  notificaciones  individuales  en  las  citadas  liquidaciones  expedidas  a
consecuencia de las actuaciones inspectoras.

III.- Recaudación de las  deudas correspondientes  a  las  liquidaciones  dimanantes  de las
actuaciones inspectoras, tanto en período voluntario como ejecutivo.

IV.- Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de estas deudas. 
V.- Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas.
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VI.- Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho.
VII.- Resolución y ejecución de los  expedientes  de devolución de ingresos  indebidos y

compensación de deudas tributarias dimanantes de las actuaciones inspectoras.
VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados en el

ámbito del presente Convenio.

IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las materias
anteriores.

X.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente, tendentes a la realización de
los  recursos  públicos  objeto  de  este  Convenio,  en  el  ámbito  de  la  inspección
tributaria.

TERCERA. - Análisis de la Delegación.

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través
de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
así como a la normativa que en materia de liquidación, inspección y recaudación tributarias pueda
dictar la Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2.
de  la  Ley de  Bases  de  Régimen  Local,  así  como  a  los  procedimientos  y  estipulaciones  de  la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

CUARTA. - Compensaciones económicas.

1º.- De la Gestión Recaudatoria en Ejecutiva. 

Se estará al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el Organismo gestione
por delegación del Ayuntamiento.

2º.- De la Inspección.

El Ayuntamiento percibirá el 60% del principal de la cuota liquidada e ingresada. 

QUINTA. - Acuerdos y Convenios.

El Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación instará la formalización,
con las Instituciones Públicas o Estamentos intervinientes en la configuración de la Tasa, de los Acuerdos y
Convenios necesarios para una Gestión ágil y eficaz de la Tasa.

SEXTA  . -   Normas de funcionamiento  .

Para llevar a cabo las actuaciones inspectoras respecto de la  Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento  especial  constituídos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  la  vía  pública  a  favor de
empresas  explotadoras  de  servicios  de  suministro, el  Ayuntamiento  desarrollará  los  siguientes
compromisos:

b) Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración de
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datos, así como las demás incidencias que en el proceso de la inspección y recaudación tributaria se
produzcan.

I) Facilitar  al  personal  del  Servicio Provincial  de  Gestión y  Recaudación,  en  los  desplazamientos  al
Municipio  para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  los  medios  materiales  y  humanos  mínimamente
imprescindibles para la mejor atención a los ciudadanos.

b) Remitir al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en el transcurso de los quince días siguientes a
su aprobación definitiva, copia de las correspondientes Ordenanzas Fiscales.

SÉPTIMA. - Régimen de Anticipos y Liquidaciones.  

1. Ordinarios.  

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 90% de la Tasa recaudada en el ejercicio
anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas
por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación
Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos.

Los Anticipos ordinarios no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos.

Una  vez  finalizado  el  ejercicio,  las  entregas  ordinarias  se  liquidarán  y  compensarán  con  la  efectiva
recaudación de la Tasa delegada.

4. Extraordinarios.  

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto de
entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de antelación a la fecha en que precise disponer de
los mismos, previa minoración de las cantidades que deban deducirse por retenciones que por cualquier causa
tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas.

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes financieros, y
quedando suspendidos los anticipos ordinarios.

La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se efectúe el
cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 1997 y de 21 de
enero de 2000).

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las condiciones del
mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por voluntaria y ejecutiva que se practiquen al
Ayuntamiento en el  ejercicio y,  si  la  cuantía  de aquellos  resultara  inferior  al  importe  de los  anticipos,  se
compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento.

OCTAVA. - Modificación del Convenio.  

Durante  el  periodo  de  vigencia  del  Convenio  y  en  aras  a  garantizar  una  mayor  eficacia  en  la
prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio podrá ser modificado a iniciativa de la
Diputación Provincial, previo informe del Consejo Rector del SPGR, o del Ayuntamiento.
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Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano competente y con el
quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas modificaciones que supongan otorgamiento de
nuevas delegaciones, revocación o alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio
deberán adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Finalmente, el acuerdo de modificación deberá formalizarse mediante la firma de la correspondiente
Adenda al Convenio, y deberá ser publicado en el BOP de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento.

NOVENA. - Causas de resolución del Convenio.

El Convenio se podrá resolver:

IV. Por el transcurso de su plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga del mismo.
V. Por el acuerdo unánime de todos los firmantes, ratificado por los Plenos de ambas Corporaciones.
VI. Por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  por  parte  de  alguno  de  los

firmantes.

 En este último caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para  que  cumpla  en  un  plazo  de  dos  meses  con  las  obligaciones  o  compromisos  que  se  consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la Comisión de seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió
notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
La resolución del convenio por esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados.

La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su cumplimiento, dará
lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de
las partes, así como la posible indemnización a que hubiere lugar.

Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier razón la Entidad delegante, de forma unilateral, impidiese al
SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este Convenio, aquélla asumirá los costes económicos y
financieros que esta situación reporte al Organismo.

DÉCIMA. - Comisión de seguimiento, vigilancia y control. -

1.- Se creará una Comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y
de los compromisos adquiridos por los firmantes del mismo, compuesta por dos representantes del SPGR y
dos del Ayuntamiento, ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en caso de empate.
Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal técnico adecuado a las materias
que conformen el orden del día, que actuará con voz, pero sin voto.

Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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     2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las siguientes funciones:

- Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento
del convenio.

-  Propuesta  de  adopción  de  medidas  para  la  mejora  del  rendimiento  de  la  gestión  tributaria  y
recaudatoria.
– Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del

contenido del Convenio.

La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.

UNDÉCIMA. - Cláusula de protección de datos.  

El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y como
dispone el artículo 33 de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD), es la encargada del tratamiento de datos personales.

El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento han de determinar las
medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que  deben  aplicar  a  fin  de  garantizar  y  acreditar  que  el
tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril  de  2016,  con  la  LOPD,  sus  normas  de  desarrollo  y  la  legislación  sectorial  aplicable,  tal  y  como
establece el artículo 28.1 LOPD. 

A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a buen fin la prestación
del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través del contrato de encargado del tratamiento de
datos de carácter personal que se suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se
establece el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías
de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto del encargado como del responsable del tratamiento de datos,
conforme dispone el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 .

Teniendo en  cuenta  que,  en  virtud  de  esta  delegación,  además,  se  efectúa  tratamiento  de  datos
personales  no  sólo  básicos  (datos  identificativos,  domicilio,  etc.),  sino  también  de  datos  relativos  a
infracciones y sanciones administrativas, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que
establece:

“Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas

1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a
infracciones  y  sanciones  administrativas,  incluido  el  mantenimiento  de  registros  relacionados  con  las
mismas, exigirá:

a)  Que  los  responsables  de  dichos  tratamientos  sean  los  órganos  competentes  para  la  instrucción  del
procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel.

2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos
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de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del
interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías
adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a
infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y
procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus
funciones”

DUODÉCIMA. - Ámbito temporal.  

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el
Pleno  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  y  estará  vigente  durante  cuatro  años,  pudiendo  acordar
unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción, en cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo
con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004.

DECIMOTERCERA. - Régimen Jurídico.  

El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo.

Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente se aplicarán los
principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman ambas partes en la fecha
abajo expresada de lo que yo, M.ª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén
doy fe.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres abstenciones (PP)
ACUERDA aprobar el citado convenio en sus mismos términos.

6 - CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA INSTRUCCIÓN Y
RESOLUCIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  Y  LA  GESTIÓN  Y
RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y
SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

La  Presidencia  da  cuenta  del  siguiente  convenio  en  materia  de  instrucción  de  expedientes
sancionadores.

CONVENIO  TIPO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  PARA  LA  INSTRUCCIÓN  Y
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RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN,  EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN

La  Presidencia  da  cuenta  del  siguiente  convenio  en  materia  de  instrucción  de  expedientes
sancionadores.

– Por  Acuerdo  Plenario  Municipal  de  fecha  19/11/2017,  y  Acuerdo  Plenario  de  la  Diputación
Provincial de Jaén de fecha 30/05/2018 fue aprobada la suscripción del Ayuntamiento de CASTILLO DE
LOCUBÍN al CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA INSTRUCCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE
MULTAS  POR  INFRACCIONES  A LA LEY SOBRE  TRÁFICO  Y SEGURIDAD  VIAL,  Y A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, vista  la  adecuación a  la  normativa vigente  del
Convenio Tipo, aprobada el 30/01/2020 por el Pleno de la Diputación Provincia de Jaén,

Se propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo correspondiente a:

-          APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES
PARA LA INSTRUCCIÓN  Y  RESOLUCIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  Y  LA
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y
SEGURIDAD  VIAL,  Y  A  LAS  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE  CIRCULACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN.

-          Aprobar la Delegación en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su organismo autónomo local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

– Aprobar  la  resolución  del  convenio  anteriormente  suscrito  por  el  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín por el que se delegó en la Diputación Provincial de Jaén, las facultades PARA LA INSTRUCCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE
MULTAS  POR  INFRACCIONES  A LA LEY SOBRE  TRÁFICO  Y SEGURIDAD  VIAL,  Y A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, al suscribir el presente convenio, por lo que a la
entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones existan sobre
materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes.

CONVENIO  TIPO  DE  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  PARA  LA  INSTRUCCIÓN  Y
RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN,  EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

De  otra  parte,  el  Sr./a  D./Dª.  Cristóbal  Rodríguez  Gallardo,  Alcalde/sa  Presidente/a  del  Excmo.
Ayuntamiento de Castillo de Locubín,  autorizado/a para este acto en virtud de acuerdo municipal plenario
adoptado en fecha 28 de mayo de 2021,

EXPONEN
El  R.D.  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su artículo 2, 1, g) que constituyen ingresos locales el
producto de las multas y sanciones.

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la necesaria intervención de los
Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la circulación y estacionamiento
de vehículos, así como el respeto de las Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, cuando
sea necesario, las correspondientes sanciones.

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como la necesaria
especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período voluntario como ejecutivo, aconsejan la
utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los
sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la misma, viene prestando el servicio
de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado
conveniente delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y en el
artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, según los cuales puede efectuarse no sólo la
delegación en materia tributaria, sino también de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de
derecho público. 

Pero es que, además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada por Real Decreto Legislativo
6/2015,  de  30  de  octubre,  esta  Diputación  también  puede  realizar  las  competencias  sancionadoras,  por
delegación de los municipios, relativas a la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico.

Que el Ayuntamiento de xxxxxx , en sesión plenaria de fecha xxxxxxxx , al amparo de lo dispuesto en
los artículos 2 y 7 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, del artículo 106.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, de los artículos 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y del artículo 8.b) del Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto
939/2005,  de 29 de julio,  adoptó el  acuerdo de delegar en la Diputación de Jaén,  a través del SPGR, las
facultades de gestión y recaudación de las multas por infracciones a la LTSV y las Ordenanzas Municipales de
Circulación, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 84.2 y 84.4 de la LTSV, delegar en el SPGR las
competencias y funciones sancionadoras en dicha materia.

Que el citado Ayuntamiento, para atender a la finalidad prevista en los artículos 7 y 39.4 de la LTSV,
tiene aprobada la Ordenanza Municipal de Circulación, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha
XXXXXX, habiéndose publicado su texto íntegro en el B.O.P. de Jaén nº XXX, de fecha XXXXXXXX.

Por su parte, la Diputación de Jaén, mediante acuerdo plenario de fecha 04 de julio de 2017, aprobó el
modelo de convenio tipo para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y
recaudación de multas por infracciones a la LTSV y a las Ordenanzas Municipales de Circulación a suscribir con
los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley,  estando habilitado el Presidente del
S.P.G.R., en virtud del artículo 8 de sus Estatutos, a aprobar los correspondientes convenios propuestos por el
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Consejo Rector del Organismo.

Y para plasmar, articular y llevar a la práctica las delegaciones aludidas se formaliza el presente Convenio, con
base en las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.  

1. El objeto del presente convenio es:

A) La delegación en la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la competencia sancionadora, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 LTSV, delegación que incluye la instrucción y resolución de los
expedientes sancionadores de tráfico por infracciones cometidas en vía urbana, así como la resolución de las
alegaciones y recursos, en vía administrativa, derivados de los actos propios del procedimiento sancionador, que
se regula en la estipulación segunda, apartado A), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 LTSV.

B) La delegación en la  Excma.  Diputación Provincial  de  Jaén de las  facultades  de gestión y
recaudación, que se regulan en la estipulación segunda, apartado B), en período voluntario y ejecutivo, de las
deudas correspondientes a multas por infracción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación impuestas por el Ayuntamiento de XXXXXX, en
los términos establecidos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 8.b del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

2.-El S.P.G.R., como ente instrumental de la Diputación, será el encargado de ejercer las facultades delegadas en
la Diputación, entendiéndose que las menciones que el convenio hace al Organismo Autónomo, lo son en razón
a su consideración como ente instrumental de la Diputación en relación a las facultades delegadas objeto de este
convenio.

3.-Asimismo,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Jaén,  a  través  del  S.P.G.R.,  ejercerá  las  facultades  de
revisión en vía administrativa en los términos previstos en la ESTIPULACIÓN TERCERA.

SEGUNDA. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

VII. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

A.1) INICIACIÓN  

A.1.1) Normas generales.
1.- El Ayuntamiento deberá disponer de una Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, aprobada y

en vigor, para atender a la finalidad prevista en los artículos 7 y 39.4 de la LTSV, la cual deberá contener una
relación codificada de infracciones y sanciones de competencia municipal que respete la calificación e importes
establecidos en los artículos 75 a 77 y 80 de la LTSV y se adecúe a la codificación establecida por la Dirección
General de Tráfico.

2.- El Ayuntamiento comunicará al S.P.G.R., en el plazo máximo de diez días, cualquier modificación o
cambio en el cuadro de infracciones y sanciones.
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3.- El Ayuntamiento comunicará al S.P.G.R. la identificación de las personas autorizadas para acceder a
los sistemas de información del S.P.G.R. Las personas autorizadas mediante clave personal solo podrán acceder
a los sistemas de información del S.P.G.R. para el alta de denuncias, la consulta de expedientes y el intercambio
de información que se precise. En ningún caso los usuarios de los Ayuntamientos podrán registrar datos referidos
a la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.

4.- El procedimiento se iniciará de oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los hechos
que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ley,  por iniciativa propia o mediante denuncia de los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del  tráfico en el  ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas  o  de  cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  los  hechos.  No  obstante,  la  denuncia
formulada por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones
que  tienen  encomendadas,  y  notificada  en  el  acto  al  denunciado,  constituye  el  acto  de  iniciación  del
procedimiento sancionador, a todos los efectos.

En las  denuncias  efectuadas por los  Agentes  de la  Policía Local  deberán constar  tipificadas  las
infracciones y sanciones conforme a lo dispuesto en la LTSV y sus reglamentos de desarrollo, así como a lo
dispuesto en el cuadro de sanciones aprobado por el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento utilizará, para la
formulación de las denuncias, el modelo de boletín carta de pago diseñado por el S.P.G.R. Los boletines serán
suministrados por el S.P.G.R., sin coste alguno para el Ayuntamiento, y deberán solicitarse al S.P.G.R. con una
antelación mínima de dos meses.

5.- El Ayuntamiento dará traslado al S.P.G.R., mediante soporte informático u otros medios telemáticos
que se puedan instrumentar, de los datos identificativos y completos de las denuncias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 87 LTSV, procediendo con posterioridad el Organismo delegado a procesar la información
obtenida por el Ayuntamiento

6.- El S.P.G.R. deberá mantener actualizado el Censo de Vehículos de la Provincia, de acuerdo con los
datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico.

7.- Después del proceso de cada cargo de denuncias, el S.P.G.R. informará al Ayuntamiento, a través de
los sistemas de información, de aquellas denuncias que no se hayan podido tramitar por matrícula inexistente o
protegida o por la existencia de discrepancia en la marca modelo del vehículo denunciado.

A.1.2) De la grabación y notificación de las denuncias. Incoación del procedimiento.

1.El Ayuntamiento grabará en los sistemas de información que implemente el S.P.G.R. los datos de las
denuncias efectuadas, debiendo cumplir las especificaciones que a tal efecto establezca el S.P.G.R. 

El S.P.G.R. podrá establecer mejoras en el procedimiento que permitan un proceso más rápido y eficaz en el alta
y tramitación de denuncias.

2.A fin de evitar errores que puedan invalidar los procedimientos, el Ayuntamiento deberá grabar las
denuncias registrando todos aquellos datos obligatorios exigidos por la normativa vigente en cada momento por
la  que se  regula  el  procedimiento sancionador  en materia  de tráfico.  No obstante,  el  sistema permitirá  la
grabación de denuncias en los supuestos de conductor ausente en los que la matrícula no aparezca en el Censo de
Vehículos de la Provincia y en aquellos otros en los que existan discrepancias entre los datos del conductor
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propuestos por el  ayuntamiento y los que consten en la base de datos del S.P.G.R.  En estos dos últimos
supuestos, las denuncias deberán ser completadas por el S.P.G.R., que asimismo solicitará la identificación de los
padres o el tutor del infractor cuando éste sea menor de edad.

3.La grabación de las denuncias deberá llevarse a cabo en el plazo de diez días, contados desde el
momento de la  comisión de la  infracción.  El  S.P.G.R.  no aceptará  aquellas  denuncias  que se  graben con
posterioridad a esta fecha, salvo por causas justificadas que el Ayuntamiento deberá acreditar.

No obstante, para la eficaz expedición de las notificaciones, el S.P.G.R. podrá implantar otro plazo para el cierre
de cargos de denuncias y/o para la fecha máxima de grabación de las denuncias, debiendo comunicar el acuerdo
correspondiente al Ayuntamiento con una antelación mínima de dos meses.

4.Cuando la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, el Agente denunciante deberá indicar en el
boletín de denuncia el número de puntos que se le podrán detraer.

5.El  procedimiento  sancionador  se  incoará  por  acuerdo  del  órgano  competente  del  S.P.G.R.,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de sus Estatutos.  

6.La denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local encargados del servicio de vigilancia del
tráfico y control de la seguridad vial, y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del
procedimiento sancionador, a todos los efectos.

7.El  S.P.G.R.  notificará  las  denuncias  por  infracciones  de  tráfico  formuladas  por  el  Ayuntamiento
cuando, de los datos comunicados a través de los sistemas de información del S.P.G.R., resulte que se da alguno
de los siguientes supuestos:

I) Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario o conductor habitual
del vehículo denunciado y consten los motivos legales que impidieron su notificación en el acto.

II)  Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el conductor identificado por el titular, el
arrendatario o el conductor habitual del vehículo denunciado.

III) Cuando  se  haya  iniciado  expediente  sancionador  contra  el  titular  o  arrendatario  del  vehículo
denunciado por no identificar verazmente al conductor responsable.

IV) Cuando el órgano instructor considere que existen motivos que pueden invalidar la notificación
practicada en el acto al conductor.

V) Cuando se haya iniciado expediente sancionador en virtud de denuncia voluntaria.

8.Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados por el sistema,
pero no ha podido identificar al titular del vehículo con el que se ha cometido la infracción, al no estar registrada
la matrícula en el Censo de Vehículos de la Provincia, el S.P.G.R. completará los datos del titular del vehículo de
acuerdo con los datos obrantes en la Base de Datos de la DGT, y practicará la notificación de la denuncia.

9.Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados por el sistema y
ha marcado la existencia de discrepancias en los datos del contribuyente, el S.P.G.R. resolverá las discrepancias,
teniendo en cuenta las recomendaciones del Ayuntamiento, validará la denuncia, y practicará la notificación de la
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misma si procede.

10.Cuando se practique por el  S.P.G.R. la notificación de la denuncia al  infractor,  si  la  infracción
registrada por el Ayuntamiento en el sistema lleva aparejada la pérdida de puntos, se indicará en la notificación el
número de puntos que se le podrán detraer. 

A.2) INSTRUCCIÓN  

1.-La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá al Servicio de Inspección del S.P.G.R.
o a la unidad administrativa del S.P.G.R. que le sustituya o complemente.

2.-El  S.P.G.R.  informará  a  los  contribuyentes  acerca  de  las  dudas  que  planteen  respecto  del
procedimiento  sancionador,  del  estado  de  tramitación  de  su  expediente  y  de  todos  aquellos  actos  del
procedimiento que hayan sido dictados y/o notificados por el Organismo.

3.-El S.P.G.R. velará por el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción de acciones y caducidad
del procedimiento prevén las normas sectoriales de aplicación. El S.P.G.R. no se hace responsable de aquellos
expedientes que incurran en situaciones de prescripción o caducidad cuando la causa de éstas tenga su origen en
el retraso del Ayuntamiento en la cumplimentación de informes u otras actuaciones administrativas que sean
necesarios para la resolución de los expedientes, o bien por otras circunstancias ajenas al Organismo.

4.-El Ayuntamiento trasladará al S.P.G.R., en un plazo no superior a quince días naturales, a través de los
sistemas de información que éste implemente, los informes que se requieran a los Agentes denunciantes por
parte de la Unidad Administrativa del S.P.G.R. encargada de la instrucción de los expedientes sancionadores.

5.El Ayuntamiento tramitará y cumplimentará, a la mayor brevedad, las peticiones de otros datos o
aclaración de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en la tramitación del procedimiento
sancionador.

6.-El Ayuntamiento cumplirá las instrucciones de las unidades del S.P.G.R. que tengan encomendadas la
tramitación de las denuncias de tráfico y el mantenimiento de los sistemas de información, al objeto de agilizar el
proceso.

7.-El Ayuntamiento colaborará con el S.P.G.R. en el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción
de acciones y caducidad del procedimiento prevén las normas sectoriales de aplicación.

A.3) RESOLUCION  

A.3.1) Normas generales

1.- Cuando se presenten alegaciones y recursos en el seno del procedimiento sancionador, la Presidencia
del S.P.G.R. estará obligada a resolver, a propuesta del órgano instructor, y el Servicio de Inspección del S.P.G.R.
notificará las resoluciones a los interesados dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, debiendo
registrar en los sistemas de la información los datos requeridos y, en particular:

- La fecha de presentación de las alegaciones o el recurso de reposición. 
- La fecha y número de la propuesta de resolución, de la resolución sancionadora y, en su caso, de la
resolución del recurso de reposición.
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- La fecha de la notificación y la identificación del interesado que la recibió.
- El sentido de la resolución.
- La modificación de la cuantía de la sanción, en su caso.
- Cualquier otro trámite legal del procedimiento que sea incorporado a la aplicación.

2.- El S.P.G.R. dictará y notificará las resoluciones sancionadoras cuando, de los datos obrantes en los
sistemas de información, resulte que el interesado no ha abonado la multa en el plazo con reducción a que se
refiere el artículo 94 LTSV, ni ha presentado alegaciones, y se trate de infracciones graves que conlleven la
pérdida de puntos o muy graves, que no hayan sido notificadas en el acto al denunciado.

3.- Cuando el domicilio del presunto infractor se encuentre fuera de la provincia de Jaén, pero dentro del
territorio  nacional,  el  S.P.G.R.  editará  y  practicará  las  notificaciones  de  las  denuncias  y  resoluciones
sancionadoras que procedan.

4.- Cuando durante el procedimiento se identifique a un infractor cuyo domicilio se encuentre fuera del
territorio nacional, el S.P.G.R. podrá proceder a su archivo sin más trámites.

A.3.2) Envío de sanciones graves y muy graves a la Dirección General de Tráfico

1.El S.P.G.R. comunicará a la Dirección General de Tráfico (DGT), para su anotación en el Registro de
Conductores e Infractores (RCI) del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, las sanciones graves y
muy graves que hubieran adquirido firmeza administrativa, junto con la detracción de puntos a que hubiere
lugar,  impuestas  como  consecuencia  de  haberse  cometido  infracciones  graves  y  muy  graves  dentro  del
respectivo casco urbano. 

2.Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT.

3.El S.P.G.R. no se hace responsable de los datos contenidos en los expedientes de sanciones graves y
muy graves que tengan incidencia en el carnet por puntos que sean remitidos a la DGT, cuyo registro en el
sistema corresponde al propio Ayuntamiento, a excepción de los datos relativos a la correcta codificación de la
normativa que consta en el sistema.

4.El S.P.G.R. establecerá las vías de información continuada al Ayuntamiento que le permitan tener
conocimiento puntual y constante del estado de procesamiento de los ficheros remitidos a la DGT, así como la
consulta individual de expedientes.

5.El S.P.G.R. se encargará de la codificación, mantenimiento y actualización en el sistema informático
del grupo de infracciones que restan puntos, de acuerdo con las indicaciones dadas por la DGT y la normativa
vigente en cada momento.

6.Cuando conforme a derecho proceda la baja de un antecedente que previamente fue anotado en el
RCI, el S.P.G.R. lo comunicará a la DGT.

7.A requerimiento del S.P.G.R., el Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en el plazo de 15 días
naturales, las peticiones de datos o aclaraciones de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan
en el proceso de envíos de ficheros masivos de sanciones graves y muy graves a la DGT.

8. El Ayuntamiento, con objeto de agilizar el proceso de envíos de ficheros masivos de sanciones graves
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y muy graves a la DGT, deberá atender las recomendaciones e instrucciones de las unidades del S.P.G.R. que
tengan  encomendadas  la  tramitación  de  las  denuncias  de  tráfico  y  el  mantenimiento  de  los  sistemas  de
información.

A.3.3) Comunicación a la DGT de las sanciones impagadas.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la LTSV, el S.P.G.R. comunicará a la DGT las
sanciones  firmes  en vía  administrativa  que hubieran resultado impagadas,  al  objeto de hacer  efectivas  las
limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas impuestas a sus titulares que concurren en los
supuestos de impago de cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves y muy graves.

2.Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT.

VIII. DE LA GESTION RECAUDATORIA  

B.1) Normas generales.

1.- El S.P.G.R. establecerá las vías de información continuada al Ayuntamiento a fin de que pueda tener
conocimiento puntual y constante del estado de la recaudación y de la tramitación del expediente y la situación
del valor asociado; entre estas vías, se ofrecerá y facilitará la consulta de cargos por Internet a través de la
Oficina Virtual del S.P.G.R.

2.- El S.P.G.R. llevará la contabilidad de los valores que obren en su poder, y rendirá cuenta anual de los
mismos, justificada por la relación de deudores clasificada por ejercicios, en los términos establecidos en la
normativa vigente y en otras normas que se puedan dictar al efecto.

3.- El Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en un plazo de 15 días naturales, las peticiones de
otros datos o aclaración de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en procedimiento de
gestión recaudatoria.

B.2) Tramitación de los expedientes de cobro.

El S.P.G.R. desarrollará en nombre del Ayuntamiento las siguientes actuaciones relativas a la gestión
recaudatoria:

a) La recaudación de las deudas tanto en período voluntario como ejecutivo, dictando la providencia de
apremio que da inicio a éste.
b) La liquidación de los intereses de demora.
c) La determinación de la fecha, forma y lugar de pago de las multas, pudiendo el S.P.G.R. organizar la
cobranza de las multas e implantar cualquier modalidad o sistema de cobro.
d) La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
e) La prestación de asistencia e información al administrado sobre las materias anteriores.
f) El  ejercicio  de  cualquier  otra  facultad  prevista  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  la
Ordenanza  General  de  Gestión,  Recaudación  e  Inspección  del  S.P.G.R.  y  otra  normativa  general
aplicable.

B.3) Procedimiento de apremio.
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Transcurrido el  período voluntario de pago sin que se haya hecho efectiva la multa,  el  Jefe de la
Dependencia de Recaudación del S.P.G.R. dictará la correspondiente providencia de apremio y se continuarán
las actuaciones en vía ejecutiva en el ámbito territorial de la Provincia de Jaén.

TERCERA. - REVISIÓN DE ACTOS Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO.  

1.-La Corporación delegante acuerda respecto a la materia objeto del Convenio, delegar igualmente en
la Diputación Provincial de Jaén  las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados por el
S.P.G.R. como consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente Convenio, así como
autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de sus Servicios Jurídicos, o de los de la Diputación, en toda clase
de juicios  y  pleitos,  como actor  o  demandado,  litis  consorte,  tercero  o  coadyuvante,  ante  los  Juzgados  y
Tribunales de cualquier grado y orden, en defensa de los actos dictados así como de la actividad administrativa
desarrollada por el S.P.G.R.

2.-Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.:

1) El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto por los artículos 96 de la
LTSV, 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y artículo 14 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes actos:

a) Actos de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico desarrollados
por el S.P.G.R.
b) Providencias de apremio expedidas por la Jefatura de la Dependencia de recaudación de este
Organismo para la exacción de tales ingresos. 
c) Diligencias  de  embargo  y  demás  actuaciones  ejecutivas  reglamentarias  derivadas  del
procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R.

2) El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de los
actos dictados, así como de la actividad material desarrollada por este Organismo.

3) El conocimiento de las solicitudes de suspensión efectuadas ante este Organismo como consecuencia de la
interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción
de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

3.- Durante la vigencia del presente convenio, el Ayuntamiento no podrá avocar para sí la instrucción de
los expedientes, ni la imposición de sanciones, ni las resoluciones de alegaciones y recursos que en virtud de esta
delegación corresponden al S.P.G.R.

CUARTA. - CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.  

1)La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

2)Para el ejercicio de las facultades delegadas, el  Servicio Provincial de Gestión y Recaudación se
atendrá al Ordenamiento Local y a la Legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en el RD Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, así como a la normativa que en
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materia  de  gestión  y  recaudación  tributaria  pueda  dictar  la  Diputación  Provincial  en  uso  de  su  potestad
reglamentaria prevista en el art. 106.2 del citado RD Legislativo.

3)Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente convenio, el Ayuntamiento percibirá el 65%
del principal recaudado. 

Las costas del procedimiento serán a cargo del Organismo, de la misma forma que se percibirán por éste las
ingresadas como consecuencia del procedimiento de Recaudación.

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen al Ayuntamiento.

4)La  devolución  de  ingresos  indebidos  que  en  su  caso  se  produzca,  así  como  el  importe  de  los
expedientes cobrados por el  Ayuntamiento mediante compensación,  conllevará la deducción de la cantidad
correspondiente de las liquidaciones que deban rendirse al Ayuntamiento.

5)Las cantidades que le correspondan por la recaudación obtenida serán transferidas al Ayuntamiento en
las liquidaciones Ordinarias que el Organismo le efectúe, acompañadas de la documentación justificativa, y
rindiendo anualmente cuenta de la gestión recaudatoria efectuada.

QUINTA. - RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA, ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES.  

Ordinarias:  

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 90% de las Sanciones recaudadas en
el ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente
autorizadas por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento pueda tener con la
Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos.

Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos.

Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán con la efectiva
recaudación de las Sanciones.

Durante el primer año de vigencia del Convenio, a efectos de las entregas a cuenta, el Ayuntamiento
certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente anterior.

Extraordinarios:  

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto de
entregas a cuenta ordinarias, con un mes de antelación a la fecha en que precise disponer de los mismos, previa
minoración de las cantidades que deban deducirse por retenciones que por cualquier causa tengan autorizadas el
Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas.

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes financieros, y
quedando suspendidos los anticipos ordinarios.

La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se efectúe el
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cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 1997 y de 21 de
enero de 2000).

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las condiciones del
mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por voluntaria y ejecutiva que se practiquen al
Ayuntamiento en el  ejercicio y,  si  la  cuantía  de aquellos  resultara  inferior  al  importe  de los  anticipos,  se
compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento.

SEXTA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.  

Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor eficacia en la
prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio podrá ser modificado a iniciativa de
la Diputación Provincial, previo informe del Consejo Rector del SPGR, o del Ayuntamiento.

Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano competente y con el
quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas modificaciones que supongan otorgamiento de
nuevas delegaciones, revocación o alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio
deberán adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Finalmente, el acuerdo de modificación deberá ser publicado en el BOP de la Provincia y en el de
la  Comunidad  Autónoma  para  general  conocimiento  y  formalizarse  mediante  la  firma  de  la
correspondiente Adenda al Convenio.

SÉPTIMA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

El Convenio se podrá resolver:
J) Por el transcurso de su plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga del mismo.
K) Por el acuerdo unánime de todos los firmantes, ratificado por los Plenos de ambas Corporaciones.
L) Por el  incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los

firmantes.

En  este  último  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un
requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se
consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  al  responsable  de  la  Comisión  de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto
el convenio. La resolución del convenio por esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios
causados.

La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su cumplimiento,
dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada
una de las partes, así como la posible indemnización a que hubiere lugar.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  si  por  cualquier  razón  la  Entidad  delegante,  de  forma  unilateral,
impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este Convenio, aquélla asumirá los costes
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económicos y financieros que esta situación reporte al Organismo.

OCTAVA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. -ç

1.-  Se  creará  una  Comisión  paritaria  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del mismo, compuesta por dos representantes
del SPGR y dos del Ayuntamiento, ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en
caso  de  empate.  Los  miembros  de  la  Comisión podrán comparecer  asistidos  por  el  personal  técnico
adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con voz, pero sin voto.

Sus  normas  de  funcionamiento  serán  las  establecidas  en  la  sección  3.ª  del  Capítulo  II  del  Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
- Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento del
convenio.
-  Propuesta  de  adopción  de  medidas  para  la  mejora  del  rendimiento  de  la  gestión  tributaria  y
recaudatoria.
– Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del

contenido del Convenio.

La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.

NOVENA. - CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  

El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y
como dispone  el  artículo  33  de la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales  y  Garantía  de  los  Derechos  Digitales  (LOPD),  es  la  encargada  del  tratamiento  de  datos
personales.

El  responsable  de  los  datos  de  carácter  personal y  la  encargada  de  su  tratamiento  han  de
determinar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que  deben  aplicar  a  fin  de  garantizar  y
acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial
aplicable, tal y como establece el artículo 28.1 LOPD. 

A tal  fin, el  tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a buen fin la
prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través del contrato de encargado del
tratamiento de datos de carácter personal que se suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable,
y en el que se establece el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales  y  categorías  de  interesados,  y  las  obligaciones  y  derechos,  tanto  del  encargado  como  del
responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679.

En virtud del objeto de la delegación se efectúan tratamientos de datos personales no sólo básicos
(datos  identificativos,  domicilio,  etc.),  sino  también  de  datos  relativos  a  infracciones  y  sanciones
administrativas por lo que se ha de observar lo dispuesto en el artículo 27 de la LOPD:

“Artículo 27. Tratamiento de Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.
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1.A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a
infracciones  y  sanciones  administrativas,  incluido  el  mantenimiento  de  registros  relacionados  con  las
mismas, exigirá:
 
a)Que  los  responsables  de  dichos  tratamientos  sean  los  órganos  competentes  para  la  instrucción  del
procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

b)Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel.

2.Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos
de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del
interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías
adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

3.Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a
infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y
procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus
funciones.”
 

DÉCIMA. - ÁMBITO TEMPORAL.  

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación por el
Pleno  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  y  estará  vigente  durante  cuatro  años,  pudiendo  acordar
unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción, en cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo
con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004.

UNDÉCIMA. - NORMATIVA APLICABLE.  

En  lo  no  previsto  en  este  Convenio  se  aplicarán  las  disposiciones  vigentes  reguladoras  del
procedimiento sancionador en materia de Tráfico, circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, Ordenanza
general de Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R y la Ordenanza del procedimiento para la gestión y
recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial
impuestas por los ayuntamientos.

DUODÉCIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO.  

El  presente  convenio,  que tiene naturaleza administrativa,  se  regirá por lo  dispuesto en la  Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo.

Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente se aplicarán los
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principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios anteriores por los que
se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y recaudación de multas de tráfico y sanciones por
infracción a la Ordenanza de la O.R.A. que hubiesen acordado el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de
Jaén, por lo que a la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones
existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman ambas partes en la fecha
abajo expresada de lo que yo, M.ª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén,
doy fe.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres abstenciones (PP)
ACUERDA aprobar el citado convenio en sus mismos términos.
 

7 - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
Y  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,
CONSTITUÍDOS  EN  EL SUELO,  SUBSUELO  O  VUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS
MUNICIPALES,  A  FAVOR  DE  EMPRESAS  EXPLOTADORAS  DE  SERVICIOS  DE
SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  LA TASA POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA Y
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,  CONSTITUÍDOS  EN  EL
SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la ordenanza reguladora de
la tasa por utilización del dominio público redactada en los términos siguientes:

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  Y
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, CONSTITUÍDOS EN EL
SUELO,   SUBSUELO  O  VUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES,  A FAVOR  DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL 

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento.

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20, 24.1 y 57
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, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización privativa o
aprovechamientos  especiales  constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas
municipales,  a  favor  de empresas  explotadoras  de servicios  de suministros  que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal.
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Artículo 2º. Hecho imponible

 Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  utilización  privativa,  o  los
aprovechamientos  especiales constituidos  en el  suelo,  subsuelo o vuelo de las  vías
públicas municipales, a favor de empresas o entidades explotadoras de servicios de
suministros que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindario.

 El aprovechamiento especial  del dominio público se producirá siempre que para la
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes
que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
con independencia de quien sea el titular de aquéllas.

 En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores,
los  suministros  de  agua,  gas,  electricidad,  telefonía  fija  y  otros  medios  de
comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través de redes, instalaciones y
antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. 

 El  pago de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  supone la  exclusión  expresa  de  la
exacción  de  otras  tasas  derivadas  de  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento
especial  constituido en el  suelo,  subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general.

Artículo 3º. Sujetos pasivos

5. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de
la   explotación  de  servicios  de  suministro  que  resulten  de  interés  general  o  afecten  a  la
generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua,
suministro de gas, electricidad, telefonía fija y otros análogos, así como también las empresas
que explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o
cualquier otra técnica, independientemente de su carácter público o privado.

A estos  efectos,  se  incluyen  entre  las  empresas  explotadoras  de  dichos  servicios  las  empresas
distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

Se excepcionan del régimen señalado los servicios de telefonía móvil.

6. Tienen la  consideración de sujetos pasivos las  empresas o entidades  explotadoras  a  que se
refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las
cuales  se  efectúen  los  suministros  como si,  no  siendo titulares  de  dichas  redes,  lo  son  de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

En el caso de empresas explotadoras de servicios de telefonía fija así como empresas que explotan la
red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica o cualquier otra técnica o cualquier otro servicio
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de comunicación electrónica análoga, únicamente se considerarán sujetos pasivos de la tasa cuando las
empresas explotadoras de tales servicios de suministro sean titulares de las redes.

7. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, que
presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en
los artículos 6 y concordantes de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

8. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se prevé
en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo y el
vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 4º. Sucesores y responsables

1,- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica
disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados
solidariamente hasta los límites siguientes:

a) Cuando  no  exista  limitación  de  responsabilidad  patrimonial,  la  cuantía  íntegra  de  las  deudas
pendientes.

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que les
corresponda.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.

2.-  Las  obligaciones  tributarias  pendientes  de  las  sociedades  mercantiles,  en  supuestos  de
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o
sean beneficiarios de la operación.

3.- Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a
los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de
dichas entidades.

4.- Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las
cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

5.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:

c) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad se extiende a la sanción.

d) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.

e) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las
obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.

6.- Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:

- los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los

actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los
límites siguientes:

- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de
las sanciones.

- En  supuestos  de  cese  de  las  actividades,  por  las  obligaciones  tributarias  devengadas,  que  se
encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su
pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.

b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no
hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas
con anterioridad.

7.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Base imponible y cuota tributaria

c) Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público
local,  la  base  imponible  está  constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  procedentes  de  la
facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades señaladas
en el artículo 3 de esta Ordenanza.

d) Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto
pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de
ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que deba
abonar al titular de la red, por el uso de la misma.

e) A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de
la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma
como contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la
actividad  ordinaria;  sólo  se  excluirán  los  ingresos  originados  por  hechos  o  actividades
extraordinarias.

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos
siguientes:

2. Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden
a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.

3. Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de
interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha,
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conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones
propiedad de la empresa.

4. Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de
servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.

5. Alquileres  que  han  de  pagar  los  consumidores  por  el  uso  de  los  contadores,  u  otros  medios
utilizados en la prestación del suministro o servicio.

6. Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas
suministradoras.

4.-  No se incluirán entre los  ingresos brutos,  a  estos efectos,  los  impuestos indirectos  que gravan los
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un
ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.

5.- No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes:

1. Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.
2. Las  indemnizaciones  exigidas  por  daños  y  perjuicios,  a  menos  que  sean  compensación  o

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos
en el apartado 3.

3. Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
4. Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
5. Las  cantidades  procedentes  de  enajenaciones  de  bienes  y  derechos  que  forman  parte  de  su

patrimonio.

6.- Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de
esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por
la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas
empresas sean sujetos pasivos.

7.- La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este artículo.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de
los servicios de suministro.

Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo de la tasa

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación del
suministro  o  servicio,  casos  en  que  procederá  aplicar  el  prorrateo  trimestral,  conforme  a  las
siguientes reglas:

M) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el
alta.

N) En  caso  de  bajas  por  cese  de  actividad,  se  liquidará  la  cuota  que  corresponda  a  los
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el
cese.
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2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:

IX. Cuando  se  trata  de  concesiones  o  autorizaciones  de  nuevos  aprovechamientos,  en  el
momento de solicitar la licencia correspondiente.

X. Cuando el  disfrute  del  aprovechamiento especial  a que se refiere  el  artículo 1 de esta
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el
citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento
especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.

3.- Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se
prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y
el período impositivo comprenderá el año natural.

Artículo 7º. Régimen de declaración e ingreso – Otros servicios

1.- Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece
el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y
comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general,  comporta  la
obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente,
así como la fecha de finalización.

2.- Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a
cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de suministro
efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los
grupos integrantes de la base imponible, según detalle del artículo 5.3 de esta Ordenanza. La especificación
referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo 5.3, incluirá la identificación de la
empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de
peaje.

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a)
del  mencionado artículo 5.3 no podrá ser  inferior  a  la  suma de los  consumos registrados en
contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.

3.- Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de
las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 5.2 de la
presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad
propietaria de la red utilizada.

4.- Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en
los lugares y plazos de pago que se indiquen.

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se 
derive una liquidación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.

5.- La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este artículo
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comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la
Ley General Tributaria.

6.- La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes
títulos  habilitantes  relativos  a  servicios  de  telecomunicaciones  básicas  en  España,  no  deberá
satisfacer  la  tasa  porque  su  importe  queda  englobado  en  la  compensación  del  1,9  % de  sus
ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en esta
ordenanza, en el caso de que sea titular de las redes, en relación a los servicios de telefonía fija, redes de
comunicación mediante sistemas de fibra  óptica (o cualquier otra  técnica)  o  cualquier  otro servicio de
características análogas.

Artículo 8º. Infracciones y sanciones

a) La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de
la  tasa  dentro  de  los  plazos  establecidos  en  esta  ordenanza,  constituye  infracción
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y
sancionará según dispone el mencionado artículo.

b) El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de
gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo
con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real
Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación
de los ingresos de derecho Público municipales.

c) La  falta  de  presentación  de  forma  completa  y  correcta  de  las  declaraciones  y
documentos  necesarios  para  que  se  pueda  practicar  la  liquidación  de  esta  tasa
constituye  una infracción tributaria  tipificada en el  artículo 192 de la  Ley General
Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.

Disposición adicional 1ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias
que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores

Los  preceptos  de  esta  Ordenanza  fiscal  que,  por  razones  sistemáticas  reproduzcan  aspectos  de  la
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta,
se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

Disposición final

       La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el Ayuntamiento de Castillo de Locubín y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha
, regirá desde el día 1 de enero de       y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres abstenciones (PP)
ACUERDA 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la citada ordenanza fiscal en los términos que se
recogen en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días
hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén,
en el tablón de edictos y en el portal de transparencia de la página web. En el supuesto de que
no se presenten alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.

8 -  RESOLUCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA FINCA DENOMINADA
"MAJADA  DE  LOS  PASTORES"  Y  DE  LA  CESIÓN  DEL  APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO. 

El Sr. ROSALES ANGUITA da cuenta del expediente tramitado y explica que este contrato se licitó
en el año 2007 para la gestión del aprovechamiento ganadero y que se interesó por la cuestión resultando que
desde la intervención le indicaron que no se pagaba el correspondiente canon desde el año 2013. Además se
comprobó que tampoco se estaban ejecutando las labores de mejoras del terreno y se procedió a remitir una
orden de pago al contratista con la deuda pendiente. Añade que el contratista en un primer correo electrónico
se escusó en el hecho de que había delegado el pago y se le había olvidado este asunto, que en un segundo
correo alude a un supuesto acuerdo verbal por el que se le compensaba el pago del canon por los servicios
jurídicos prestados a la Corporación, sin que el mismo conste en ningún documento municipal.

El Sr. CASTILLO ROSALES manifiesta que los acuerdos verbales son totalmente legales.

El ALCALDE-PRESIDENTE indica que eso está bien entre particulares pero que no puede haber
acuerdos verbales con el Ayuntamiento.

El Sr. CASTILLO ROSALES pregunta si se ha hablado con Alcaldes anteriores para verificar la
existencia de este acuerdo y considera que eso es lo primero que se tenía que haber hecho al respecto.

El Sr. ROSALES ANGUITA indica que es el Pleno, como órgano de contratación, el que puede
adoptar acuerdos sobre este asunto y no los Alcaldes. Añade que en paralelo se también se otorgó a un
tercero el aprovechamiento cinegético y que ahora se quiere sacar a licitación todos los aprovechamientos de
la finca para que haya una única gestión.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  aclara  que,  por  tanto,  al  actual  gestor  del  aprovechamiento
cinegético puede optar a continuar con el mismo.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que la gestión del coto la tiene otro señor y que tiene un
decreto de cesión al  respecto por lo que considera que si no se está pagando el canon que se rescinda el
contrato pero que no se entre en la cuestión del coto de caza.

Vistos los informes emitidos por la secretaría municipal para la resolución del citado contrato de
arrendamiento:
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ASUNTO:  INFORME JURÍDICO RELATIVO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  DE
ARRENDAMIENTO DE LA FINCA “DEHESA MAJADA DE LOS PASTORES”.

El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  administración  local
con habilitación de  carácter nacional,  el  TR  de  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  materia  de  Régimen
Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el R.O.F.R.J. de las Entidades Locales.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada, el 20 de julio de 2007, adjudicó a D.
Rafael  Álvarez  de  Morales  y  Ruiz  Mata  el  arrendamiento  de  la  finca  rústica  de  propiedad  municipal
denominada “Dehesa Majada de los Pastores” en el precio de 1.001 euros anuales pagaderos en los primeros
quince días de cada año actualizados según IPC interanual,  con el  compromiso de realización de varias
mejoras: recuperación de caminos forestales, instalación de vallas protectoras, realización de tratamientos
silvícolas.

La intervención municipal emite informe dónde constan las deudas pendientes en concepto de canon
por el citado arrendamiento correspondientes a los años 2014/2020 que no han sido abonadas en el plazo
previsto en el contrato:

EJ. CONCEPTO
IMPORTE

2014
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1270,62

2015
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.254,10

2016
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.250,34

2017
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.287,85

2018
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.295,58

2019
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.308,54

2020
Contrato suscrito el 4 de febrero de 2.008 / 
Arrendamiento dehesa Majada de Los Pastores.

1.322,93

TOTAL PENDIENTE DE COBRO
8.989,96

Por Decreto de Alcaldía nº 51/2021, de 15 de febrero, se adoptó el siguiente acuerdo, notificado
fehacientemente al interesado;

“PRIMERO. Girar las correspondientes cartas de pago en concepto de canon por el arrendamiento
de la finca rústica de propiedad municipal denominada “Dehesa Majada de los Pastores” en el precio de
1.001 euros anuales pagaderos en los primeros quince días de cada año actualizados según IPC interanual.

SEGUNDO.  Conceder  un  plazo  de  15  días  naturales  para  proceder  al  abono  de  estas  cuotas
pendientes que podrán ser abonadas por el importe y en cualesquiera de las cuentas que se hacen constar
en la correspondientes cartas de pago.
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TERCERO.  Dese  traslado  de  la  presente  a  la  Intervención  y  Tesorería  Municipal,  para  su
cumplimiento.

CUARTO. Dar cuenta a la Corporación Municipal en Pleno.”

El interesado ha remitido correos informales aceptando en primer término la deuda y solicitando el
aplazamiento y fraccionamiento del  pago y en segundo lugar  esgrimiendo que  la  misma  fue objeto de
compensación o condonación, al menos hasta el año 2020, de forma adicional a la minuta correspondiente a
la defensa jurídica del Alcalde y secretario municipal de entonces. Asimismo, manifiesta que da por resuelto
el contrato, que ha pagado la deuda correspondiente al año 2020 y que no estaba obligado contractualmente
al arreglo de los caminos del terreno arrendado a pesar de lo dispuesto en el tenor literal del pliego de
licitación que forma parte del contrato.

Se  hace  constar  que  no  puede  aplazarse  o  condonarse  la  deuda  pendiente  al  no  estar  prevista
legalmente  para  los  contratos  privados,  de  conformidad con el  principio de vinculación  positiva  de  las
Administraciones  Públicas  a  la  Ley y  que  no  consta  en  este  Ayuntamiento  ningún  tipo  de  acuerdo  o
resolución de compensación o condonación de ninguna deuda, ni se ajusta a la legalidad vigente.

Por Decreto de Alcaldía nº 58/2008, de 24 de marzo, se adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO:  Autorizar  la  incorporación  del  aprovechamiento  de  caza  de  la  finca  rústica
denominada “Dehesa Majada de los Pastores” al coto de caza menor J-10.821, cuyo titular es Don Juan
Díaz Expósito.”

La resolución del citado contrato de arrendamiento implica la de cualquier autorización relativa a los
aprovechamientos de la finca arrendada.

Por Decreto de Alcaldía nº 124/2021, de 21 de abril, se adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Iniciar expediente para la resolución del contrato adjudicado, por acuerdo del Pleno de
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 20 de julio de 2007, a D. Rafael Álvarez de Morales y
Ruiz  Mata  relativo  al  arrendamiento de la  finca  rústica de propiedad municipal  denominada “Dehesa
Majada de los Pastores” en el precio de 1.001 euros anuales pagaderos en los primeros quince días de cada
año actualizados según IPC interanual, con el compromiso de realización de varias mejoras: recuperación
de caminos forestales, instalación de vallas protectoras, realización de tratamientos silvícolas. El acuerdo
de resolución del contrato se adoptará sin perjuicio de las reclamaciones que procedan para el abono de las
deudas pendientes  en los términos dispuestos  en el  decreto aludido en la parte  expositiva del  presente
acuerdo. La resolución del contrato implicará la revocación de la autorización del aprovechamiento de caza
aprobada por Decreto de Alcaldía nº 58/2008, de 24 de marzo.

SEGUNDO. Conceder un plazo de 5 días naturales para que los interesados en el procedimiento
puedan presentar  las  alegaciones  que  estimen por  conveniente  en  defensa  de  sus  derechos  e  intereses
legítimos. Se hace constar que las mismas habrán de presentarse formalmente a través de los medios y
registros previstos en la Ley de procedimiento administrativo común. Tras la conclusión del citado plazo se
elevará el expediente al Pleno de la Corporación para la resolución definitiva del contrato.

TERCERO. - Una vez resuelto el contrato de arrendamiento se procederá a licitar nuevamente el
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arrendamiento de esta finca incluyendo todos los aprovechamientos relativos a la misma.

CUARTO.  Dese  traslado  de  la  presente  a  la  Intervención  y  Tesorería  Municipal,  para  su
cumplimiento y notifíquese a los interesados.

A pesar del requerimiento legal para que las alegaciones se remitan por los registros y cauces previstos
legalmente el interesado presenta alegaciones por correo electrónico según el siguiente tenor literal:

 “Vista la caballerosa actitud de ese Consistorio, dejando a los Dos Alcaldes y Secretario anteriores, en
lugar que yo no nunca me vería, al negar su "palabra" en el compromiso contraído conmigo, siquiera de
gratitud, condonándome el pago de rentas de la Dehesa de la Majada de los Pastores, doy orden de pago,
en el plazo otorgado para ellas, siquiera contraídas a sus verdaderos términos. -

Con  fecha 20  de  julio  de  2007,  firme,  efectivamente,  contrato  de  Arrendamiento  de  Finca Rústica
denominada Majada de los Pastores, de los Bienes de Propios - residuo por demás, de lo que aquellos
fueran, y sobre la que poseo información determinante del "devenir” de los mismos desde la separación de
los términos municipales de Alcalá y el Castillo - con renta anual de Mil una peseta.  

Creí haberles dado las "explicaciones" en correo anterior, sobre el "pretendido" impago aducido por
parte  de ese  Consistorio,  pues  con más "reflexión" que la  que muestra la  corriente  frase "coloquial",
redujeron la cuestión, habida cuenta de las buenas relaciones que me unían a ellos, visto el éxito habido en
las Defensas de aquellos en la cuestión de las "casillas" de huertas, a estimar la "condonación" de las
rentas futuras, mediante expresión verbal, usual y procedente en Derecho.-

 Pero fijen su atención en algo que, al parecer para el Consistorio "baladí", y cuya motivación y dicción
usual, les lleva a incurrir en un ERROR, inadmisible, para mí como, ya legalmente, me lleva a hacérselo ver
ó saber, la "condonación" iba solo hasta el AÑO VEINTE, de aquí que pusiera en su conocimiento, se
pagaría - como haré – lo transcurrido entre Octubre de dicho año, y lo que va del actual. Eso es lo que se
"convino"  y  a  lo  que  yo  me  refiero  como  "pago  de  lo  "debido".
No den lugar a que se "envenenen" unas relaciones, que si siempre imperantes entre caballeros, en este
caso, se "aumentan", pues, a más de ser yo "uno más de los vecinos del Castillo", y no dejo pasar ocasión de
llevar a cabo cuanto pueda hacer por mi Ciudad - gracias a mi abuelo -, y en ello me vuelco, véase   la
Revisa Locubín, y ello basta.-

 
  Pero vayamos al nudo de la cuestión:

hasta el decreto de la alcaldía, 15 de febrero pasado - y ya doy valor a dicho decreto, más del que en
derecho se les atribuye a los efectos que dan lugar al mismo -, no se ha producido acto alguno por parte de
ese ayuntamiento interruptivo de la prescripción con referencia al pago de dichas rentas, de años 13 y
siguientes. -

aquel "convenio" amistoso, por demás, aun tácitamente, ha venido siendo aceptado por ese consistorio
hasta febrero??? pasado.- nacidas las "relaciones jurídicas" entre partes, entre 7 de octubre de 2.005 y 7 de
octubre de 2015, en aplicaciones la "transitoriedad" (art, 1.939), la prescripción de acciones - estas que
ahora pretende esa corporación alcanzaría hasta 7 de octubre de 2.020.- la "razón", resulta de la puesta en
relación de la ley 42/15, en vigor desde 2 de octubre de 2.015, a la vista de lo prescrito en la "disposición
transitoria"  5ª  del  art.  1.939  CC,  al  que  se  remite,
sobre la base de que no hubiere actos interactivos, teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de
la  entrada en  vigor  de  dicha ley,  se  regirán  por  el  plazo  anteriormente,  fijado  en  (15  años),  si  bien
desde la entrada en vigor de dicha ley (7 de octubre del 15), transcurrido todo el plazo legal, requerido por
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aquella - cinco años – surtiría efecto la prescripción, incluso aunque anteriormente hubiere un plazo de
quince años así lo sanciona la sets (sentencia tribunal supremo) , sección 3ª, sala 1ª.-

La conclusión, pues, no puede ser otra, que respecto a todas aquellas deudas ó reclamaciones, por el
ejercicio de acciones personales derivadas de obligaciones que sean anteriores a 7 de octubre de 2.015,
prescriben  en  28  de  diciembre  de  2.020,  no  habiendo  como  es  el  caso,  interrupción  alguna  de  la
prescripción. -

 vean,  ahora,  que el  actuar de quienes les  antecedieron en el  concejo,  estaba totalmente  atenido a
derecho,  en  cuanto  todo  ello  fue  tenido  en  cuenta,  en  nuestras  conversaciones  anteriores,  y  sírvanse
tenerles, como cumplidores de sus deberes legales.-  y es, por ello, también, que les tengo ofrecida, y reitero
mi oferta, el pago de la renta desde 28 de diciembre pasado a 15 de febrero del año en curso.- nunca desde
el  13,  dada la  fecha del  contrato,  espacio  de tiempo en que  no existe  acto interruptivo alguno,  de la
prescripción, y "reanudando" sus efectos legales la acción en 28. 12. 20, y "resuelto" el contrato por mi
parte, aceptada por ese Ayuntamiento, con asignación, incluso, de los aprovechamientos de caza, a otra
persona, que no pueda exigirse de mi más que (CIENTO CUARENTA Y OCHO €, 9+93+45, s.e.u.o.), que.
cómo les anticipe, pues es esta solo la "deuda" haré llegar a las arcas municipales en la semana entrante
¡sin falta ¡

Mas legalidad, amistosas relaciones y mejor "buena fe", entiendo que no cabe. Asi como espero el buen
entender de ese consistorio. Rafael Álvarez”

Con  fecha  de  27  de  abril  de  2021  el  interesado  presenta  nuevo  escrito  de  alegaciones  por  correo
electrónico según el siguiente tenor literal:

“RAFAEL ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS, mayor de edad, casado, vecino de Granada, con
domicilio en Granada, Luis Braille 3, 6º A, CP 18005, ante ese Cabildo comparece y, como mejor proceda,
respetuosamente, DICE: Con fecha de hoy, 26 de Abril del corriente año de 2.021, le ha sido hecha entrega
de Carta Certificada, dirigida al mismo por ese Concejo, bajo firma del Secretario del mismo, conteniendo
Decreto de la Alcaldía de 21 de anterior,  por  virtud del  cual  se Resuelve Iniciar Expediente  contra el
compareciente,  con  objeto  de  dar  por  Resuelto  el  Contrato  de  Arrendamiento  concertado  entre  el
Ayuntamiento  y  esta  parte,  de  fecha  20  de  Julio  de  2007,cuyo  clausulado  se  transcribe  en  el  Primer
apartado de dicha Resolución,  con advertencia de Reclamar las “deudas” pendientes relativos a dicho
contrato locaticio.- 

En dicho Acuerdo se lleva a cabo la referencia a anterior Decreto de la Alcaldía, de 15 de febrero
anterior, “notificando al interesado” la adopción, mediante el mismo, de las resoluciones a que se contrae
el que se contesta, hasta el punto, de “reescribirlas” como base del recurrido. - 

Son tales Acuerdos los que son objeto de Impugnación, mediante este Escrito de ALEGACIONES, en
mérito  y  a  la  vista  de  las  cuales,  se  interesa,  de  forma  expresa,  del  Concejo,  en  el  máximo  y  único
representante del mismo, su Pleno, se proceda, sin más trámites, al Sobreseimiento y Archivo del Expediente
de su razón, según todo ello se ofrecerá procedente de cuantas razones de Hecho y Derecho, sirven de base
a cuanto, a continuación, se Alega y Expone: 

PRIMERO. - Con fecha 24 anterior, se hizo envío a ese Ayuntamiento, de extenso “correo electrónico”,
por tanto, anterior, a la Notificación llevada a cabo del Acuerdo de la Alcaldía, aun cuando el mismo lo sea
de fecha anterior. - 

SEGUNDO.  -  Al  igual  que  en  el  Decreto  de  la  Alcaldía  impugnado,  se  “cree”,  en  evitación  de
reiteraciones inútiles, dar por reproducido dicho “correo”. - 

TERCERO. - No obstante, ello, y, por constituir el “centro” de la cuestión, núcleo, al fin, de la misma,
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se “cree” necesario, reseñar, trayéndolo a la cuestión, 

1) Fecha del Contrato. 20 de Julio de 2.007.- 

2)  Consenso  entre  los  Dos  Alcaldes  anteriores  y  el  entonces  Secretario,  de  que,  por  las  razones
expuestas en su día, no se me cobraría en adelante la renta de dicho Ayuntamiento. - 

3) Dicho consenso ha venido siendo respetado y tenido como válido por la Corporación Municipal,
desde la constitución del Ayuntamiento hasta el citado Decreto de la Alcaldía de 15 de Febrero anterior. - 

4) Aunque en el Acuerdo impugnado nada se dice, en el anterior, a que se remite, se “alude” a que la
Corporación “ha llevado a cabo”, ö lleva”, en cualquier caso, “de presente”, la reclamación de “deudas”
al mismo. - 

5) Ello así ha de ponerse de relieve las circunstancias fundamentales siguientes. - 

a) Tenido como “válido” el “consenso” consistorial habido entre el mismo y esta parte, “pretender “del
mismo carácter de “deuda”. - 

b) Evidentemente, y aunque aluda a la “necesidad”, de actuar así, dado el “principio”, de “vinculación
positiva a las Administraciones Públicas a la Ley”, su traída a colación, aun para los “contratos privados”
es, por tanto, además, de extemporánea, sin cabida legal alguna. - 

c) Parece, al menos, derivarse de ello, dos causas de “ilegalidad” 

C 1.- La contradicción con la “teoría de los ACTOS PROPIOS. - 

C 2.- La “excusa” se convertiría en flagrante “incumplimiento de Ley”. - 

C3.- Tal “presunta” ilegalidad, podría entenderse incursa en el Delito de Prevaricación Administrativa,
conforme  a  su  actual  redacción,  que  ya  tiene  como  “autores”  a  quienes  “personalmente”  tuvieran
participación en el “ilícito” 

6) Es evidente que por parte de esa Corporación, no se ha producido “acto alguno interruptivo de la
Prescripción” en  momento  alguno anterior  al  Decreto  de  la  Alcaldía  de  15  de  Febrero  pasado -  aun
concediendo al mismo, carácter que no posea – lo que se lleva a efecto solo a efectos dialécticos. - 

7) Nacidas las relaciones jurídicas que derivan de dicho contrato, “entre 7 de Octubre de 2005 y 7 de
Octubre de 2.015, en Aplicación de la “transitoriedad” (art. 1939 CC), de ser real la “deuda”, alcanzaría
hasta 7 de Octubre de 2.020.- 

8) La razón de ello, resulta de la puesta en relación la Ley 42/15. En vigor desde 2 de 2.015, a la vista
de lo prescrito en la Disposición Transitoria 5ª del art. 1.939, del Código Civil, a la que se remite, sobre la
base de que hubiese actos interruptivos, teniendo en cuenta que la Prescripción antes de la entrada en vigor
de dicha Ley se regirán por el plazo anteriormente fijado de Quince años, SI BIEN DESDE LA ENTRADA
EN VIGOR DE DCHA LEY – 7 de Octubre de 2.015 –Transcurrido todo el plazo legal requerido por aquella
– 5 años – surtirá efectos la Prescripción, incluso aunque anteriormente hubiere un plazo de 15 años.- 

9) Así lo sanciona la Doctrina del Tribunal Supremo. - 

10) Las acciones que pudieren nacer,  derivadas de obligaciones que sea anteriores al  año Quince,
prescribieron en 28 de Diciembre de 2.020.- 

11) No habiendo, pues, acto interruptivo de la prescripción, correría el plazo para ello partir de esa
fecha, no existencia, COMO ES EL CASO, acto interruptivo alguno. - 
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12) Esta parte dio por RESUELTO EL CIONRTRATO CON DICHA FECHA, 15 DE FEBRERO DE
2021, 

13) El  hecho esta RECONOCIDO POR ESE CONSISTORIO,  hasta el  punto de que,  aunque en el
Acuerdo que se recurre, no se hace alusión a ello, y si n embargo, faltando a la verdad, se pretende en el
apartado  3º,  “licitar  todos  los  aprovechamientos”,  en  el  de  Febrero  –  y  así  se  recoge  en  este  –  los
cinegéticos , ya aparecen contratados ó asignados a una” persona física”, identificada con su nombre y
apellidos.- 

14) El Contrato, pues, aunque a efectos burocráticos haya de ser “resuelto” consistorialmente, el hecho
de la admisión de ello por el Concejo y en la fecha indicada, no podrá negarse. -

 15) Llevada a cabo la “cuenta” de la deuda de esta parte al Ayuntamiento por tal contrato y hasta su
resolución en 15 de febrero anterior, s.a.u.o, serán, a tenor de la RENTA, 9 días de Diciembre, 31 de Enero y
15 de Febrero, en total 55 días a 3 €, sum en la cifra de 165 €. - 

16) Dicha cantidad he ordenado a mi banco, y creo lo ha llevado a cabo se ha ingresado hoy mismo en
cuenta del Ayuntamiento para su ingreso en las arcas municipales. - 

17) Vean, finalmente, que sus “antecesores” en los cargos del Cabildo que, en aquel tiempo ocupaban,
LLEVARON A CABO, EN TODO CASO, ACTOS, QUE NO SOLO NO INFRINGEN LEY ALGUNA, SINO
QUE DEBEN SER TENIDOS CON EL RESPETO QUE MERECEN EN SU ACTUAR DICHO. - 

18) Abundando en ello, y para dejar sin duda alguna dicha actuación, el Código Civil, promulgado en el
siglo XIX, concede plena validez, tanto a todo “acto” “escrito” como “verbal”, proceder que, aun con los
“cambios” sigue vigente, y, más aun, cuando se trata de adverar un proceder totalmente “legal, ético y
atenido al Derecho consuetudinario hispano”, que ese Consistorio tiene “admitido “, aun tácitamente con
su actuación, que se deja dicha; Tácita aceptación, desde que el nuevo Ayuntamiento tomo posesión de sus
cargos; Ningún acto denunciando la Prescripción; Y aceptación de la Resolución del contrato, instada de
esta parte.- 

Es todo cuanto esta parte, en la legítima defensa de sus intereses tiene que decir. - En su virtud, procede
y SUPLICA A ESE AYUNTAMIENTO, que teniendo por presentado este Escrito, con sus copias, en tiempo y
forma útiles, se sirva admitirlo, y Acuerde el Sobreseimiento y Archivo del Expediente a que se contrae, sin
más trámites, a salvo, naturalmente, los que derivan de la Resolución de tan citado contrato. -“

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Los escritos informales de alegaciones remitidos por el interesado esgrimen un supuesto acuerdo
verbal  o  convenio amistoso de condonación de deudas en agradecimiento de los  servicios  prestados de
defensa  jurídica  que  desde  el  punto  de  vista  penal  implicaría  la  presunta  comisión  de  los  delitos  de
prevaricación,  malversación  de  caudales  públicos  y  tráfico  de  influencias  y  desde  el  punto  de  vista
administrativo se  trataría  de un  supuesto de acto nulo de  pleno derecho al  haberse  dictado por  órgano
manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la  materia,  prescindiendo  total  y  absolutamente  del
procedimiento legalmente previsto y que podría implicar la comisión de varios ilícitos penales.

No obstante, tratándose de un contrato sujeto al derecho privado, cuyos efectos y extinción se rigen
por el código civil y que se encuentra excluido del ámbito de aplicación del TR de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, procede efectuar las siguientes consideraciones:

El artículo 4 del citado texto legal determina que en el caso de contratos excluidos de su ámbito de
aplicación se aplicarán los principios de dicha Ley para resolver las cuestiones que pudieran presentarse.

En su artículo 34 relativo al principio de libertad de pactos se determina que:
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 “En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones,
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración”.

Resulta  obvio  que  un  supuesto  pacto  de  condonación  de  deudas  relativo  al  patrimonio  público
acordado por quienes no tienen capacidad ni competencia para ello resulta contrario al interés público, al
ordenamiento jurídico y al principio de buena administración, sin perjuicio de las responsabilidades de orden
penal señaladas.

En el ámbito estricto del derecho privado resulta de aplicación lo dispuesto en el código civil en
materia de inexistencia, invalidez y nulidad de los pactos y contratos según lo dispuesto en los artículos 38 y
43 de la TR de la Ley de Contratos. En este sentido deben considerarse los siguientes preceptos:

Artículo 6.3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno
derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

Resulta evidente que un pacto de condonación de un canon de arrendamiento por el que se articula un
supuesto de administración desleal del patrimonio ajeno constitutivo por tanto de malversación de caudales
públicos, contrario al interés general de los vecinos de Castillo de Locubín, sería nulo de pleno derecho.

El artículo 1255, relativo a los límites al principio de la autonomía de la voluntad contractual de las
partes, determina:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.

Resulta evidente que un pacto de condonación de un canon de arrendamiento sobre finca municipal
es contrario a la moral y las leyes al resultar, asimismo, contrario al interés general de los vecinos de Castillo
de Locubín.

Finalmente ese supuesto acuerdo o pacto verbal sería inexistente y/o nulo de pleno derecho al no
concurrir el consentimiento de una de las partes, en este caso el de este Excmo. Ayuntamiento de Castillo de
Locubín a través de su órgano competente, el Pleno de la Corporación, en calidad de órgano de contratación,
de conformidad con lo previsto en los artículo 1261 y 1300 del código civil.

Por  tanto  resulta  obvio  que  deben  desestimarse  las  alegaciones  relativas  a  la  existencia  de  un
supuesto acuerdo verbal de condonación de deudas sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal
concurrentes.

Las alegaciones relativas a que este Ayuntamiento estaría incurriendo en flagrante incumplimiento de
la Ley y en el delito de prevaricación administrativa, al reclamar las deudas impagadas incumpliendo un
supuesto  pacto  de  condonación  por  contravenir  el  principio  de  sujeción  a  los  actos  propios,  resultan
incalificables desde el punto de vista jurídico ante la inexistencia de categorías jurídicas idóneas en que
subsumir semejantes afirmaciones, al no haberse identificado al sujeto de la calumnia.

En segundo lugar el interesado esgrime la prescripción de acciones para reclamar la deuda alegando
que desde el año 2015 el plazo ha pasado de 15 a 5 años, teniendo en cuenta que el contrato fue adjudicado
por el pleno con fecha de 20 de julio de 2007 y el contrato se firmó el 4 de febrero de 2008. Posteriormente
se  argumenta  que  las  obligaciones  anteriores  al  año  quince  prescriben  el  28  de  diciembre  de  2020  y
finalmente considera que él ya resolvió el contrato con fecha de 15 de febrero de 2021 y que por tanto solo
debe 165 euros correspondientes a enero y febrero de 2021 y a 9 días de diciembre de 2020. Parece entender
el interesado que el pacto esgrimido de condonación ha surtido efectos hasta finales del año 2020 o hasta el
2021,  (en  que  se  reclama  el  abono  de  la  deuda),  y  que  por  tanto  habrían  prescrito  todas  las  deudas
preexistentes aun cuando no hayan transcurrido cinco años desde el devengo. 

Deben efectuarse al respecto varias precisiones.
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El artículo 1124 del código civil determina que:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que
uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y  abono de intereses  en ambos casos.  También podrá pedir  la  resolución,  aun
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.”

El arrendatario ha incumplido todas sus obligaciones contractuales relativas al pago del canon, la
explotación de la finca y los arreglos y mejoras comprometidos y pretende arrogarse la facultad de resolver
unilateralmente  el  contrato y determinar  la  cuantía  de  liquidación  de la  deuda,  cuando esta  facultad le
corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín en calidad de perjudicado por dichos
incumplimientos contractuales. Por tanto el contrato no queda resuelto en la fecha indicada por el interesado
sino cuando lo acuerde el Ayuntamiento en Pleno.

El contrato se formalizó el 4 de febrero de 2008 y el canon había de abonarse dentro de los 15
primeros días de cada año. El interesado formula varias disquisiciones sobre el nuevo plazo de prescripción
de cinco años para el ejercicio de acciones personales, determinado en la Disposición Transitoria Quinta de
la Ley 42/2015 al establecer expresamente que: “El tiempo de prescripción de las acciones personales, que
no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta
Ley, se regirá por lo dispuesto en el art. 1.939 del Código Civil”. Este precepto, a su vez, dispone que «la
prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo;
pero  si  desde  que  fuere  puesto  en  observancia  transcurriese  todo  el  tiempo  en  él  exigido  para  la
prescripción, surtirá esta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo
«.

Este precepto no resulta de aplicación sino el 1966 del código civil que determina que:

“Por  el  transcurso  de  cinco  años  prescriben  las  acciones  para  exigir  el  cumplimiento  de  las
obligaciones siguientes:

1.ª La de pagar pensiones alimenticias.

2.ª La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.

3.ª La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.”

El  plazo  de  prescripción  de  la  deuda  correspondiente  a  los  años  2014  y  2015,  prescribió
necesariamente a 7 de octubre de 2020 y la correspondiente a 2016, pagadera antes del 15 de enero de dicho
año, prescribió a 15 de enero de 2021, (ya que el acuerdo de reclamación de la misma que interrumpía el
plazo de prescripción se adoptó el 15 de febrero de 2021), pero no ha prescrito la generada en los años 2017,
2018, 2019 y 2020. Para el año 2021 se debe liquidar la deuda correspondiente al día en que se adopte el
acuerdo de resolución del contrato por el Pleno de la Corporación.

Por tanto, en virtud del presente se formula la siguiente propuesta de resolución

PRIMERO. - Acordar la resolución del contrato de arrendamiento de la finca denominada “Dehesa
Majada de los Pastores” adjudicado a Don RAFAEL ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS por el
pleno de la Corporación, con fecha de 20 de julio de 2007, formalizado contractualmente el 4 de febrero de
2008, por plazo de 25 años, al haber incumplido el arrendatario todas su obligaciones contractuales.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado relativas a la existencia de un
supuesto acuerdo verbal de condonación de deudas al no acreditar el mismo, no concurrir el consentimiento
del pleno de la Corporación, y en su caso, incurrir en nulidad de pleno derecho de conformidad con el
derecho público y privado de aplicación, al resultar contrario al interés público, el ordenamiento jurídico, al
principio de buena administración,  a las normas imperativas y a las prohibitivas,  a la moral  y el  orden
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público, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal que hayan podido concurrir.

TERCERO.- Estimar parcialmente las alegaciones relativas a la prescripción de acciones para la
reclamación de la deuda, ya que el plazo de prescripción de la deuda correspondiente a los años 2014 y 2015,
prescribió necesariamente a 7 de octubre de 2020 y la correspondiente a 2016, pagadera antes del 15 de
enero de dicho año, prescribió a 15 de enero de 2021, (ya que el acuerdo de reclamación de la misma que
interrumpía  el  plazo  de  prescripción  se  adoptó  el  15  de  febrero  de  2021),  declarando,  no  obstante,
expresamente, que no ha prescrito la deuda generada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 por los importes
determinados en el informe emitido por la intervención municipal. (5.214,9 euros). Para el año 2021 se debe
liquidar la deuda correspondiente al día en que se adopte el acuerdo de resolución del contrato por el Pleno
de la Corporación.

CUARTO. - Ejercer las acciones legalmente previstas para la reclamación de la deuda pendiente ante
el orden jurisdiccional civil en la cuantía que se determine tras la liquidación correspondiente al ejercicio
2021.

QUINTO. -  Declarar  formalmente  extinguido el  aprovechamiento de caza cedido a  terceros  por
Decreto de Alcaldía nº 58/2008, de 24 de marzo a favor de D. Juan Díaz Expósito.

SEXTO. - Proceder a redactar el correspondiente pliego de licitación para la nueva adjudicación de
esta finca.

Este es mi informe que doy y firmo en Castillo de Locubín a 28 abril de 2021. 

El Secretario. 

Fdo. D. Iván González González.

ASUNTO: INFORME JURÍDICO RELATIVO A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR D.
JUAN DÍAZ EXPÓSITO EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO DE LA FINCA “DEHESA MAJADA DE LOS PASTORES”.

El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  administración  local
con habilitación de  carácter nacional,  el  TR  de  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  materia  de  Régimen
Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el R.O.F.R.J. de las Entidades Locales.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha de 28 de abril de 2021 se emitió informe sobre la resolución del presente contrato a la
vista de las alegaciones formuladas por D. Rafael Álvarez de Morales y Ruiz Mata

Por Decreto de Alcaldía nº 58/2008, de 24 de marzo, se adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO:  Autorizar  la  incorporación  del  aprovechamiento  de  caza  de  la  finca  rústica
denominada “Dehesa Majada de los Pastores” al coto de caza menor J-10.821, cuyo titular es Don Juan
Díaz Expósito.”

En el citado informe se esgrimía que “La resolución del citado contrato de arrendamiento implica la
de cualquier autorización relativa a los aprovechamientos de la finca arrendada”.

En el escrito registrado el día 3 de mayo de 2021, el interesado, D. Juan Díaz Expósito alega que la
resolución del contrato de arrendamiento no puede implicar la de la autorización de incorporación de la finca
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al coto de caza menor J-10.821.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Se  considera  que  la  resolución  del  contrato  de  arrendamiento  debe  implicar  necesariamente  la
revocación de la autorización sobre el aprovechamiento de caza ya que se pretende volver a licitar esta finca
para uso agrícola y ganadero y no puede existir ningún tipo de limitación previa de uso y disfrute que limite
de alguna forma aquellos usos.

El tradicional Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprobó el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales establecía lo siguiente en materia de licencias y autorizaciones.

Artículo 16.

“1.  Las  licencias  quedarán  sin  efecto  si  se  incumplieren  las  condiciones  a  que  estuvieren
subordinadas,  y  deberán  ser  revocadas  cuando  desaparecieran  las  circunstancias  que  motivaron  su
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y
podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.”

Además dicha revocación unilateral queda contemplada actualmente en el artículo 92.4 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas , declarado básico por
el apartado quinto de su disposición final segunda. Conforme este precepto 

"las autorizaciones podrán  ser revocadas unilateralmente  por  la  Administración  concedente  en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general".

Y  el  artículo  100.d)  del  mismo  cuerpo  normativo,  también  con  carácter  básico,  cita
la revocación unilateral de la autorización como una de las causas de la extinción de la misma.

Asimismo, debe recordarse que la citada autorización no constituye una concesión administrativa
para la explotación de un bien público sujeta a previa licitación y a un determinado plazo de concesión, sino
que se otorgó como un acto de mera liberalidad que no puede generar ningún tipo de derecho adquirido por
lo que deben desestimarse las alegaciones presentadas por D. Juan Díaz Expósito.

Por tanto, en virtud del presente se formula la siguiente propuesta de resolución:

PRIMERO. - Acordar la resolución del contrato de arrendamiento de la finca denominada “Dehesa
Majada de los Pastores” adjudicado a Don RAFAEL ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS por el
pleno de la Corporación, con fecha de 20 de julio de 2007, formalizado contractualmente el 4 de febrero de
2008, por plazo de 25 años, al haber incumplido el arrendatario todas sus obligaciones contractuales.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado relativas a la existencia de un
supuesto acuerdo verbal de condonación de deudas al no acreditar el mismo, no concurrir el consentimiento
del pleno de la Corporación, y en su caso, incurrir en nulidad de pleno derecho de conformidad con el
derecho público y privado de aplicación, al resultar contrario al interés público, el ordenamiento jurídico, al
principio de buena administración,  a las normas imperativas y a las prohibitivas,  a la moral  y el  orden
público, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal que hayan podido concurrir.

TERCERO.- Estimar parcialmente las alegaciones relativas a la prescripción de acciones para la
reclamación de la deuda, ya que el plazo de prescripción de la deuda correspondiente a los años 2014 y 2015,
prescribió necesariamente a 7 de octubre de 2020 y la correspondiente a 2016, pagadera antes del 15 de
enero de dicho año, prescribió a 15 de enero de 2021, (ya que el acuerdo de reclamación de la misma que
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interrumpía  el  plazo  de  prescripción  se  adoptó  el  15  de  febrero  de  2021),  declarando,  no  obstante,
expresamente, que no ha prescrito la deuda generada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 por los importes
determinados en el informe emitido por la intervención municipal. (5.214,9 euros). Para el año 2021 se debe
liquidar la deuda correspondiente al día en que se adopte el acuerdo de resolución del contrato por el Pleno
de la Corporación.

CUARTO. - Ejercer las acciones legalmente previstas para la reclamación de la deuda pendiente ante
el orden jurisdiccional civil en la cuantía que se determine tras la liquidación correspondiente al ejercicio
2021.

QUINTO.-  Declarar  formalmente  extinguido  el  aprovechamiento  de  caza  cedido  a  terceros  por
Decreto  de  Alcaldía  nº  58/2008,  de  24  de  marzo  a  favor  de  D.  Juan  Díaz  Expósito  desestimando  las

alegaciones presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

SEXTO. - Proceder a redactar el correspondiente pliego de licitación para la nueva adjudicación de
esta finca.

Este es mi informe que doy y firmo en Castillo de Locubín a 19 de mayo de 2021. 

El Secretario. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por ocho votos a favor (PSOE) y tres votos en contra 

(PP) adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. -  Acordar la resolución del  contrato de arrendamiento de la finca denominada
“Dehesa Majada de los Pastores” adjudicado a Don RAFAEL ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-
MATAS  por  el  pleno  de  la  Corporación,  con  fecha  de  20  de  julio  de  2007,  formalizado
contractualmente el 4 de febrero de 2008, por plazo de 25 años, al haber incumplido el arrendatario
todas sus obligaciones contractuales.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado relativas a la existencia
de un supuesto acuerdo verbal de condonación de deudas al no acreditar el mismo, no concurrir el
consentimiento del pleno de la Corporación, y en su caso, incurrir en nulidad de pleno derecho de
conformidad con el derecho público y privado de aplicación, al resultar contrario al interés público, el
ordenamiento  jurídico,  al  principio  de  buena  administración,  a  las  normas  imperativas  y  a  las
prohibitivas, a la moral y el orden público, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal que
hayan podido concurrir.

TERCERO.- Estimar parcialmente las alegaciones relativas a la prescripción de acciones para
la reclamación de la deuda, ya que el plazo de prescripción de la misma correspondiente a los años
2014 y 2015, prescribió necesariamente a 7 de octubre de 2020 y la correspondiente a 2016, pagadera
antes del 15 de enero de dicho año, prescribió a 15 de enero de 2021, (ya que el acuerdo de reclamación
de la misma que interrumpía el plazo de prescripción se adoptó el 15 de febrero de 2021), declarando,
no obstante, expresamente, que no ha prescrito la deuda generada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020
por los importes determinados en el informe emitido por la intervención municipal. (5.214,9 euros).
Para el año 2021 se debe liquidar la deuda correspondiente al día en que se adopte el acuerdo de
resolución del contrato por el Pleno de la Corporación. 

CUARTO.  -  Ejercer  las  acciones  legalmente  previstas  para  la  reclamación  de  la  deuda
pendiente  ante  el  orden  jurisdiccional  civil  en  la  cuantía  que  se  determine  tras  la  liquidación
correspondiente al ejercicio 2021.

QUINTO.- Declarar formalmente extinguido el aprovechamiento de caza cedido a terceros por
Decreto de Alcaldía nº 58/2008, de 24 de marzo a favor de D. Juan Díaz Expósito desestimando las
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alegaciones presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

SEXTO.  -  Proceder  a  redactar  el  correspondiente  pliego  de  licitación  para  la  nueva
adjudicación de esta finca.

9 - REGLAMENTO REGULADOR DE LA MESA DEL AGUA,CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La  Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del presente expediente.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO considera que la convocatoria de la mesa debería ser al menos dos
veces al año en lugar de uno y ruega que se llame a todos los presidentes y que se cumpla lo aprobado.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE acepta esta propuesta.

Visto  que  los  Consejos  Sectoriales  de  participación  son  órganos  permanentes  de  participación
sectorial de carácter consultivo, que tienen por objeto facilitar la participación ciudadana en los diferentes
ámbitos de actuación pública municipal. 

Resultando conveniente y adecuado la creación de un consejo Sectorial del agua que favorezca el
encuentro y el dialogo entre el sector público y privado con intereses compartidos a favor de la adecuada
gestión del  agua de Castillo  de Locubín con la  finalidad de canalizar la  participación,  representación y
consulta de los objetivos que estén dirigidos a este. 

Visto el proyecto del reglamento de dicho consejo sectorial, elaborado por los servicios jurídicos.
 
Visto el  artículo 130 y siguientes  del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales por los que se regula la creación de los Consejos sectoriales como órganos
complementarios y de participación. 

Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,
LRBRL, esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente, 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros adopta el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la creación de la Mesa del Agua, así como su reglamento
regulador en los términos que se recogen en el siguiente ANEXO. 

SEGUNDO. - Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y
web Municipal, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias,
que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el
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mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente de acuerdo con el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local. 

ANEXO

“REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL/MESA
DEL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN.

 Artículo 1.-Creación y adscripción de la Mesa. 

De conformidad con lo previsto en el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales se crea el Consejo Local del Agua, adscrito al Área o Delegación de Medio
Ambiente. 

Artículo 2.-Objeto.
 

La finalidad del Consejo Sectorial del Agua es la de impulsar, dinamizar y asesorar en todas aquellas
actividades relacionadas con la gestión del agua y la mejora de las infraestructuras relativa a la misma. Esta
Mesa del  Agua  se  constituye  como órgano colegiado cuya  función es  además  promover,  recomendar  e
impulsar todas las acciones que tengan por objeto la mejora en la gestión integral del ciclo del agua del
municipio; así como, la búsqueda de inversiones públicas para su modernización y la mejora del regadío. 

Este órgano también instará a las administraciones competentes a la ejecución de las infraestructuras
que sean viables ambiental, técnica y económicamente para resolver a la mayor brevedad posible cualquier
problema hídrico del municipio.

Artículo 3.-Naturaleza, fines y régimen jurídico.

El  Consejo  Sectorial  del  Agua  es  un  órgano  complementario  del  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín de naturaleza consultiva, informativa y asesora, con el objeto principal de impulsar y asesorar en
todas aquellas actividades relacionadas con la mejora de la gestión del agua.

 Artículo 4.-Funciones del Consejo

 Serán funciones del Consejo Sectorial del Agua las siguientes: 

O) Colaborar con el Ayuntamiento, mediante su asesoramiento, en todas aquellas materias sobre las que
fuere  consultado  al  objeto  de  aportar  sus  conocimientos  personales  y  profesionales  tendentes  a
conseguir el mejor éxito en las acciones a realizar. 

P) Proponer las medidas necesarias para potenciar la calidad de la gestión del agua. 
Q)  Colaborar con otras entidades públicas o privadas a nivel provincial, regional y estatal en la mejora

de la gestión del agua.
R)  Proponer la realización de estudios de investigación necesarios para la mejora de la gestión del

agua.

 Artículo 5.-Régimen jurídico 
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El Consejo Sectorial del agua se regirá por los presentes Estatutos y al amparo del artículo 130 y
siguientes  del  Real  Decreto  2568/86,  de  28  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  y por  todas  otras  aquellas
disposiciones legales que puedan ser de aplicación. 

TÍTULO II. COMPOSICIÓN 

Artículo 6.-Composición

 El Consejo Sectorial del Agua de Castillo de Locubín estará formado por los siguientes miembros: 

a) Presidencia: Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue. 

b) Vocales: 

f) representante de cada comunidad de regantes (Lagar del Llano, El Redondal, Nacimiento de Lavar,
El Chorrillo, El Salado, El Vadillo, Hoya Peón, Cueva de la Moneda, El Caz, El Nogueral).

g) representante de cada cooperativa agraria (Cooperativa San Isidro, Cooperativa San José).

h) El concejal de medio Ambiente.

i) Portavoz del grupo político del equipo de gobierno.

j) Un portavoz de los grupos de la oposición.

k) Asesores externos para cada tema a tratar con voz y sin voto.

Artículo 7.-Derechos de los miembros del Consejo Sectorial. 

Son derechos de los miembros de los órganos del Consejo Sectorial del agua los siguientes: 

9. Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen pertinentes en el orden del día de las sesiones,
siempre antes de su convocatoria. 

10. Asistir a las reuniones que se convoquen, participar en los debates, formular ruegos y preguntas y
ejercer su derecho al voto. 

11.  Solicitar a través del Presidente, certificaciones de actos y acuerdos de las sesiones.
12. Recibir información adecuada para cumplir debidamente sus funciones. 
13. Tener acceso a los actos y acuerdos de los órganos del Consejo. 
14. Todos aquellos otros que se les pueda atribuir  por este Reglamento o por la legislación vigente

aplicable. 

Artículo 8.-Deberes de los miembros del Consejo Sectorial.

 Son deberes de los miembros de los órganos del Consejo Sectorial los siguientes: 
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2. Colaborar en las actividades promovidas por el Consejo en cumplimiento de los acuerdos adoptados.
3.  Contribuir a la promoción y desarrollo del consejo. 
4. Guardar la confidencialidad precisa cuando la naturaleza del asunto lo requiera. 
5. Respetar y cumplir el presente Reglamento. 
6. Comunicar al Consejo todos cambios referentes a su representación. 

Artículo 9.-Nombramientos
 

Los miembros del  Consejo serán  nombrados en la  primera  sesión  que  se  celebre  del  mismo,  a
propuesta, por escrito, de las distintas entidades y organismos que representen. En la misma forma serán
provistas las sustituciones que se produzcan. 

Artículo 10.-Pérdida de la condición de miembros del Consejo.

 Serán razones de la pérdida de la condición de miembros del Consejo las siguientes: 

- Por defunción, declaración legal de ausencia o de fallecimiento 
-  Por propuesta de los Organismos o Entidades que representen. 
- Por declaración legal que afecte a la capacidad de obrar. 
- Por pérdida de la condición de concejal delegado en la materia establecida. 
- Por renuncia 

TÍTULO III CAPITULO 1. PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DEL AGUA. 

Artículo 11.-Miembros del Pleno del Consejo.

 El Pleno del Consejo Sectorial del Agua estará formado por la totalidad de los miembros que lo componen,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de los Estatutos. No obstante, lo anterior, podrán asistir y ser oídas
aquellas personas que por sus conocimientos en determinadas materias sean requeridas por la Presidencia de
oficio o a instancia de alguno de los vocales. En ningún caso tendrán derecho a voto. 

Artículo 12.-Reuniones 

El consejo se reunirá al menos una vez al año, sin perjuicio del régimen de sesiones que el mismo acuerde.
Podrá también reunirse en sesión extraordinaria en los siguientes supuestos: 

XI. Por iniciativa del Presidente. 
XII. Por petición, a instancia de la mayoría absoluta de los vocales, dirigida al Presidente, al menos 48

horas antes, debiéndose motivar la misma. 

Artículo 13.-Constitución 

El Pleno del Consejo Sectorial del Agua, tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente
constituido en primera convocatoria, cuando concurra un número de consejeros que representen la mayoría
absoluta de los miembros que compongan el Consejo, y en segunda convocatoria, media hora más tarde,
siempre que los asistentes representen un tercio del total de consejeros. 

Artículo 14.-Los acuerdos 
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto para proponer las modificaciones de estos Estatutos,
en cuyo caso deberán adoptarse por mayoría absoluta. 

CAPITULO II. FACULTADES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

Artículo 16.-Funciones de la Presidencia del Pleno 

1. Son funciones de la Presidencia del Pleno del Consejo: 

7. Convocar, presidir y moderar las sesiones del Consejo Local de agua. 
8. Acordar la convocatoria de las sesiones del Pleno. 
9. Fijar el orden del día de cada sesión.
10. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 
11. Dirimir con su voto los empates que se produzcan. 
12.  Disponer lo necesario para el normal funcionamiento del Consejo, con las limitaciones que fija este

Reglamento y el resto del ordenamiento jurídico que sea de aplicación. 
13. Todas aquellas otras funciones inherentes al cargo de Presidente. 

CAPITULO III. SECRETARÍA 

Artículo 18.-Secretaría 

1.  El/La  titular  de  la  Secretaría  será  nombrado/a  y  separado/a  libremente  por  la  Presidencia.  Su
nombramiento deberá recaer en un/a funcionario/a municipal.

Corresponde a la Secretaría, entre otras, las siguientes funciones:
 

f) Asistir a la Presidencia en la convocatoria de las sesiones, el  orden en los debates y la correcta
celebración de las votaciones. 

g) Levantar y firmar las actas de las sesiones del Pleno y notificar las mismas a cada uno/a de los/as
integrantes del Consejo. 

h)  Expedir  certificaciones  de  las  actas,  acuerdos,  dictámenes  y  otros  documentos  confiados  a  su
custodia, con el visto bueno de la Presidencia. 

i) Archivar y custodiar la documentación del Consejo. 
j)  Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo. 
k) Efectuar la convocatoria de las sesiones. 

Artículo 19.-Modificación de los Estatutos.

 La modificación de estos  Estatutos  es  competencia  del  Ayuntamiento de Castillo  de Locubín,  a
propuesta del Consejo”. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros aprueba el citado dictamen
en sus mismos términos, así como el reglamento de la Mesa del Agua.
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10 -  REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN  INTERIOR  DEL
?CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA LOCUBIN? 

La Presidencia da cuenta el expediente tramitado para la aprobación del reglamento de régimen 
interior del Centro de Participación Activa de Castillo de Locubín. 

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.
La  Sra.  SÁNCHEZ CASTILLO pregunta  si  ya  ha  sido  inaugurado  el  centro  y  si  ya  han  sido

evacuados todos los informes técnicos al respecto.

La Sra. LÓPEZ COELLO responde que aún no se ha inaugurado debido a la pandemia y que ayer
mismo se realizó una inspección al respecto.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que se ha planteado la cesión de estas instalaciones para que
las  gestione  la  Junta  de  Andalucía  como  ocurre  en  Alcalá  la  Real  o  Alcaudete  ya  que  los  costes  de
mantenimiento alcanzan los 100.000 euros anuales pero que les han dicho que actualmente no se recepcionan
este tipo de instalaciones.

Vista la propuesta de reglamento:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL “CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA
LOCUBIN”

El presente reglamento se instituye en virtud de las atribuciones manifestadas en el Decreto 72/2012,
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 20 de marzo (BOJA nº 66 del 4 de abril de 2012), por
el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores en Andalucía,
que prevé en su disposición transitoria segunda, el objeto de regulación del funcionamiento de este tipo de
centros.

TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad.

La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión el
conjunto de normas que regulará el funcionamiento del centro, para su conocimiento y aplicación, a fin de
garantizar una correcta prestación del servicio.

Artículo 2. Denominación y naturaleza.

El Centro de Participación Activa (CPA)  para  Personas  Mayores  ''  LOCUBÍN" se  regirá  por  el
Estatuto aprobado por Decreto 72/2012, de 20 de marzo (BOJA núm.  66, de 4 de abril de 2012) y por el
presente Reglamento de Régimen Interior.

Como establece el artículo 2  del Estatuto de los Centros de Participación   Activa  para Personas
Mayores, es un centro de promoción del  bienestar  de las personas mayores, tendente al  fomento de la
convivencia,   la  integración,    la  participación,    la  solidaridad y la   relación   con   el  medio   social,

SESION EXTRAORDINARIA 28/MAYO/2021-Pág.75/143



Código Seguro de Verificación IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LPN4 Fecha 31/10/2021 16:37:07

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LP
N4 Página 76/143

configurándose  de modo primordial  como un instrumento esencial para la  promoción y desarrollo del
envejecimiento activo,  pudiendo  servir,  sin detrimento de  su  finalidad esencial,    de apoyo  para la
prestación de servicios sociales a otros sectores de la población  en el  ámbito  del envejecimiento activo.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

El  presente  reglamento,  será  de  aplicación  en  el  ámbito  espacial  y  funcional     del  Centro  de
Participación Activa para Personas Mayores " LOCUBÍN " sito en Avda.  Andalucía, nº   3 de la localidad de
Castillo de Locubín (Jaén).

TITULO 11

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS SOCIAS Y USUARIAS 

Artículo 4.  Derechos de las personas socias 

14. Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:

a. Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se desarrollen en el
centro.

b. Utilizar las instalaciones y servicios del centro.

       c.  Formar parte de las Comisiones que se constituyan   para la   organización   de los programas
de envejecimiento activo.

       d. Elevar propuestas y/o quejas, por escrito, a la dirección del centro, a la Junta de Participación
y de Gobierno o a la Concejalía competente en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.

      e. Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el
centro.

      f. Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.

     g. Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones   de la Asamblea
General y de la Junta de Participación y de Gobierno.

    h. Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia con una antelación mínima de
48 horas. Dicha participación en las sesiones será con voz, pero sin voto. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

-El nº de asistentes no podrá exceder del 25% respecto al nº de miembros que componen la
Junta de Participación y de Gobierno, dichos participantes podrán asistir siempre que se trate de algún tema
de su interés.

-En caso de haber más solicitantes para asistir a dichas sesiones que las acordadas en el
anterior punto, se realizará un sorteo entre los interesados.

-Se podrá asistir cuando los puntos a tratar no requieran sigilo o carácter de privacidad antes
de ser dado a conocer al resto de las personas socias o usuarias.
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    i. Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en sus expedientes.

    j. Derecho a la información y a la participación.

Artículo 5. Deberes de las personas socias 

Serán deberes de las personas socias de los Centros de Participación Activa:

a) Utilizar correcta y adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.

b) Acatar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del centro y en cualquier otro
lugar en el que se desarrollen sus actividades, respetando los derechos de las demás personas socias.

c) Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio regular de sus funciones.

d) Asumir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la Asamblea General.

e) Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de Actividades, el importe de
las mismas, sujetas a participación económica. Debiéndose    aplicar lo abonado sobre la capacidad
económica y de acuerdo a los criterios que se determinen.

f) Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno del centro, conforme a lo establecido en el artículo 36. del Estatuto de
los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Decreto 72/2012 de 20 de marzo).

g) Cumplir  las  obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  del  mencionado  Estatuto,  del  presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, y demás normativa de desarrollo.

h) Deberá dar por finalizada sus actividades y desalojar las diferentes dependencias del centro quince
minutos antes de su cierre.

i) Una vez finalizadas las actividades, deberán colocar en el sitio correspondiente los juegos, bolas de
billar, tapetes y otros.

j) Guardar las normas de higiene y aseo, tanto en las personas como en las dependencias del centro.

k) Tratar con el debido respeto y corrección a la Dirección y demás Personal   del centro.

TITULO 111

RÉGIMEN DE ADMISIÓN Y BAJAS DE LAS PERSONAS 

Artículo 6. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

1. Tienen derecho a obtener la condición de persona socia de los Centros de Participación Activa quienes,
teniendo vecindad administrativa en Andalucía, sean mayores de sesenta años.
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2.  También  tienen derecho a  obtener  la  condición  de persona  socia  del  Centro  de Participación  Activa
siempre que tengan vecindad administrativa en Andalucía:
a) El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
b) Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años, debiendo adjuntarse a la solicitud
cuanta documentación social o de otra índole pudiera estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los
efectos favorables derivados de la adquisición de tal condición. Dicha solicitud deberá ser remitida a la
Concejalía competente en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Castillo de Locubín con informe
de la Dirección del centro.

3.  Para adquirir la condición de persona socia del Centro de Participación Activa, la persona deberá tener su
domicilio  en  la  zona  de influencia  correspondiente  al  centro solicitado.   Dicha  zona  de influencia  será
determinada por resolución de la Concejalía competente en materia de servicios sociales del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín, previo informe de la Dirección del centro. Una vez valoradas las circunstancias
concurrentes, la citada Concejalía podrá, excepcionalmente, reconocer la condición de persona socia, aunque
quien lo solicite no pertenezca a la zona de influencia del centro.

4. Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en Andalucía y de manera temporal, la condición de persona
socia, aquellas personas oriundas de Andalucía que, siendo mayor de sesenta años, resida en otros territorios
de España o en el extranjero. Así como su cónyuge o persona unida a esta por análoga relación de afectividad
de conformidad con lo previsto de la   Ley 5/2002, de 16   de diciembre.

Artículo 7. Incompatibilidad.

Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de persona socia en más de un Centro de
Participación Activa de cualquier titularidad pública andaluza ya sea local o autonómica.

La persona socia del Centro de Participación Activa podrá acceder, utilizar los servicios y participar
en las actividades de otros Centros de Participación Activa de titularidad de las Administraciones Públicas en
los casos de alojamiento temporal, debidamente acreditado, en lugar distinto al de su domicilio habitual,
previa autorización de la Dirección de estos.

Artículo 8. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.

1. La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia la ostentará la Concejalía en
materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Castillo de Locubín. El plazo para resolver y notificar será
de dos meses desde la entrada de la solicitud en dicho órgano. La resolución será susceptible de recurso de
alzada, y los efectos del silencio administrativo serán estimatorios.

2. La solicitud debidamente cumplimentada deberá presentarse en el Centro de   Participación Activa sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82 y 83 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se podrá presentar la solicitud y los documentos por medios telemáticos a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, dirigida a la Concejalía de servicios sociales,
siempre y cuando la persona tenga firma electrónica reconocida de conformidad con lo dispuesto en el
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Decreto  183/2003,  de  24  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  información  y  atención  al  ciudadano  y  la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, según   los casos:

1.- Para la condición de persona socia:
1.1 Fotocopia DNI/NIF/NIE
1.2 Documento acreditativo del domicilio de residencia                                                                                     
1.3 Una fotografía tamaño carnet a color reciente.

2 Para la condición de persona socia acogida en el Art.6.2.a) del presente Reglamento:
2.1 Fotocopia   DNI/NIF/NIE
2.2 Fotocopia del libro de familia o en su caso el certificado de inscripción en el   Registro de Parejas de
Hecho.
2.3 Una fotografía tamaño carnet a color reciente.

3 Para la condición de persona socia acogida en el Art. 6.2.b) del presente Reglamento:
3.1 Fotocopia DNI/NIF/NIE
3.2 Documento acreditativo del domicilio de residencia.
3.3 Documento social o de otra índole en orden a poner de manifiesto los   efectos favorables derivados de la
adquisición de la condición de persona usuaria.
3.4 Una fotografía tamaño carnet a color reciente.

4 Para la condición de persona socia acogida en el Art. 6.4 del presente Reglamento:
4.1 Fotocopia   DNI/NIF/NIE
4.2 Documento acreditativo del domicilio de residencia.
4.3 Documentación acreditativa de la condición de persona nacida en Andalucía.
4.4 Una fotografía tamaño carnet a color reciente.

5 Para la condición de persona socia acogida en el Art.  6.4 del presente Reglamento, el/la cónyuge de la
persona oriunda de Andalucía o persona unida a esta por análoga relación de afectividad:
5.1 Fotocopia DNI/NIF/NIE
5.2 Fotocopia del libro de familia o en su caso el certificado de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho.
5.3 Una fotografía tamaño carnet a color reciente.

Artículo 9.  Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.

1.       La condición de persona socia del Centro de Participación Activa se perderá por alguna de las
siguientes causas:

a) A petición propia.
b) Por reconocimiento de la condición de persona socia en otro Centro de Participación Activa de

cualquier titularidad pública andaluza ya sea local o autonómica.
c) Por la imposición de alguna sanción que lleve aparejada la pérdida de tal condición.
d) Por fallecimiento de la persona socia.
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e) Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos implícitos a la condición de
persona socia.

2.La persona socia que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por análoga relación
de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre,  seguirá  manteniendo sus  derechos aun cuando esta  última  perdiera  tal  condición o
desapareciera el vínculo con la misma.

TITULO IV

DEL REGISTRO Y ACREDITACIÓN   DE LAS PERSONAS SOCIAS 

Artículo 10. De la acreditación de la condición de persona socia.

La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la adquisición de
la condición de persona socia.

En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la Dirección del
centro y por el personal autorizado por esta o por la Concejalía competente en materia de servicios sociales
del Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

La acreditación de la condición de persona socia se realizará mediante un único carné en el que se
reflejará la denominación del centro del que es persona socia lo que le permite el acceso de pleno derecho a
todos los servicios, instalaciones y actividades del centro.

Artículo 11. Del fichero de persona socias.

El centro dispondrá de un fichero de personas socias en el que figurará los datos identificativos.  El
régimen de tratamiento y protección de los datos incluidos será el previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estando bajo la responsabilidad y custodia de la
persona titular de la Dirección del centro.

TITULO V

DEL FUNCIONAMIENTO   Y DE LAS ACTIVIDADES   DEL CENTRO

Artículo 12. Calendario, horario y acceso. 

Se regirá por lo dispuesto en el Decreto 72/2012 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas
Mayores publicado en Boja nº 66 de 4 de abril de 2012, y demás normativa vigente.

Artículo 13. Servicios.

1.  El centro cuenta con los siguientes servicios y espacios básicos:
a) Gimnasio
b) Salas polivalentes (talleres, informática, reuniones, etc).
c) Sala de lectura y televisión.
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d) Manualidades y juegos de mesa.

2.  Además incorpora los siguientes servicios y espacios opcionales:
a) Peluquería. 
b) Podología/ Fisioterapia.
c) Cafetería.

3. Los servicios y actividades que se realicen en las distintas salas podrán ser suspendidos temporalmente,
previa comunicación a la Junta de Participación y Gobierno, por la Dirección del Centro para adaptarse a las
necesidades de la programación del Centro.

4.  El  Centro,  de  acuerdo con su objetivo básico de propiciar  la  participación de las  personas  mayores,
estimular y promover actividades socio-culturales, ocupacionales,      artísticas y recreativas, fomentar y
potenciar la conciencia ciudadana evitando   cualquier forma de discriminación y marginación podrá acoger
actividades en colaboración con instituciones, asociaciones legalmente constituidas o entidades  públicas y
privadas, siempre que ello no suponga un menoscabo de su actividad general,    previa  autorización del
Ayuntamiento a través de la  Concejalía competente en materia de servicios sociales.

En ningún caso,  el  centro  promocionará  ni  participará  en  excursiones  o  viajes  comerciales.  Se
prohíbe todo tipo de publicidad con fines comerciales.

5. Todo anuncio insertado en el tablón debe contar con la autorización de la Dirección del Centro.

6. El centro tendrá a disposición de las personas socias que lo requieran Hojas de Reclamaciones.

Artículo14.  Precios.

Los precios  que  deban abonar  las  personas  socias  por  la  prestación de  distintos  servicios  serán
privados  y  se  establecerán  anualmente  por  el  Ayuntamiento  de  Castillo  de  Locubín  a  propuesta  de  la
Concejalía competente en materia de servicios sociales, para lo que habrá de tenerse en cuenta lo que a
efectos de fijación y revisión de la lista de precios dispongan los pliegos y cláusulas de los respectivos
contratos públicos.

Artículo 15.  Talleres y actividades.

1.   La  Dirección  del  centro  elaborará  el  programa  anual  de  actividades  recogiendo  las  indicaciones  y
propuestas de los miembros de la Asamblea General y de la Junta de Participación y Gobierno, teniendo en
cuenta las características y disponibilidades del centro.

2. La programación podrá incluir talleres o actividades manuales, físicas, artísticas, formativas, informativas,
de inmersión en el uso de nuevas tecnologías, culturales y de crecimiento personal entre otras y otras que se
propongan.

Artículo 16.  Dirección del centro.  
 
1.   La  persona  titular  de  la  Dirección  del  centro  es  el  responsable  de  su  correcta  organización  y
funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de las actividades de envejecimiento activo
programadas.
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2.  El nombramiento y remoción de la persona titular de la Dirección del Centro de Participación Activa
corresponde al Ayuntamiento de Castillo de Locubín y se regirá por la normativa que le sea de aplicación.

3. Estará bajo la dependencia orgánica y funcional de dicho Ayuntamiento de Castillo de Locubín, a través de
la Concejalía competente en materia de servicios sociales y tendrá las siguientes competencias:

a) Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a los diferentes programas de
envejecimiento activo del centro.

b) Realizar  cuantas  funciones  administrativas  le  puedan  ser  encomendada  conforme  a  la
normativa vigente.

c) Elevar a la Concejalía competente en materia de servicios sociales del  Ayuntamiento de
Castillo  de  Locubín  informe  semestral  sobre  el  nivel  de  ejecución    y  resultados  de  la
programación del centro.

d) Expedir  el  correspondiente  documento acreditativo de la  adquisición de la  condición de
persona socia, así como elevar informe en los supuestos previstos en el artículo   4.2.b)   y
4.3 del Estatuto de los Centros de Participación Activa para Persona Mayores.

e) Elaborar  conjuntamente con la Junta  de Participación y de Gobierno el  anteproyecto de
Reglamento de Régimen Interior  del  centro,  y  remitirlo  al  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín para que sea aprobado en Pleno a propuesta de la Concejalía competente en materia
de servicios sociales.

f) Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno de cuantas cuestiones le
hayan sido planteadas por las personas socias.

g) Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones ordinarias y extraordinarias.
h) Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver las reclamaciones al respecto.
i) Convocar la elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según el

procedimiento previsto en el Título IV del Estatuto de los Centros de Participación Activa
para Persona Mayores.

j) Comunicar al Ayuntamiento de Castillo de Locubín, a través de la Concejalía competente en
materia de servicios sociales y a la Junta de Participación y de Gobierno, el calendario del
procedimiento electoral.

k) Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del presente Estatuto.
l) Convocar  a  la  Asamblea  General  para  la  constitución de la  Junta  de Participación y de

Gobierno provisional en los supuestos previstos en los artículos 19.a) y 45 del Estatuto de
los Centros de Participación Activa para Persona Mayores.

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa para la sesión constitutiva de la
Junta de Participación y de Gobierno.

n) Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la representación del centro en los
actos en los que haya sido convocada.

o) Dirigir al personal adscrito al centro.
p) Elevar al  Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la Concejalía competente en

materia de servicios sociales propuesta de toda modificación del horario de apertura o cierre
del centro.

q) Asistir,  con voz,  pero sin voto,  a las sesiones de la Asamblea General  y de la Junta de
Participación y de Gobierno.

r) Elevar al  Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la Concejalía competente en
materia de servicios sociales en los meses de enero y junio, las propuestas de programas de
envejecimiento activo a desarrollar en el correspondiente semestre.
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s) Elevar al Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la Concejalía   competente en
materia de servicios sociales informe semestre sobre el funcionamiento    y gestión de las
concesiones administrativas o cualquier otro servicio complementario   prestado en el centro,
así  como  propuesta  de  precios  de  los  servicios    sujetos  a  para  su  aprobación  por  el
Ayuntamiento.

t) Elevar al Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la Concejalía    competente en
materia de servicios sociales copia de las actas de las sesiones de la   Junta de Participación
y de Gobierno.

u) Elevar al Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la   Concejalía    de la Consejería
competente en materia de servicios sociales informe semestral sobre la participación y los
resultados de cuantos  convenios o programas específicos se desarrollen en el  centro.  Se
considerarán convenios o programas específicos, aquellos cuya financiación se realice con
fondos no incluidos en   el presupuesto anual previsto para el desarrollo del Programa Anual
de Actividades del centro.

v) Canalizar cuanta información sea de interés general para las personas socias del centro.
w) Remitir al Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la   Concejalía    competente en

materia  de  servicios  sociales  el  proyecto  de  Reglamento  de  Régimen  Interior  una  vez
aprobado por la Asamblea General

x) Informar a la Asamblea General de las conclusiones del desarrollo del Programa Anual de
Actividades del centro y conocer los programas previstos para cada ejercicio.

                                   
TITULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Artículo17. Órganos de participación y representación.

El centro contará con los siguientes órganos de participación y representación:

a) La Asamblea General.

b) La Junta de Participación y de Gobierno.

Artículo 18. De la asamblea general.

1.  La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por todas las personas
socias.

2. La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria.
La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el artículo 19.a). del Estatuto
de los Centros de Participación Activa para Persona Mayores.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer semestre de cada año natural
para:

a)  Recibir  información  de  la  Dirección  del  centro  o  del  representante  del  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín a través de la Concejalía competente en materia de servicios sociales del  cumplimiento de los
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objetivos de los programas de envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así como para la
exposición de las líneas básicas de los mismos para el ejercicio presente.

b) Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación    y de Gobierno del ejercicio
anterior. 

La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y siempre que así lo
solicite:

a) La Dirección del centro.

b) Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

            c) Un quince por ciento de las personas socias.

3. La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección   del centro.  Las
convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias,  serán realizadas por la Dirección del  centro
conjuntamente  con la  Presidencia  de  la  Junta  de Participación  y  de  Gobierno.  La  convocatoria,  deberá
realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles mediante exposición en el tablón de anuncios del
centro, sin perjuicio de lo previsto en los artículos   6 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los   Ciudadanos a los Servicios Públicos, salvo que el carácter extraordinario de la misma no
permita el cumplimiento del plazo y exija uno menor. Dicha convocatoria deberá contener:

- El carácter de la misma.

- El orden del día.

- El lugar, fecha y hora de celebración.

La Asamblea General  en sesión ordinaria  y  extraordinaria  quedará  válidamente    constituida en
primera  convocatoria  con  la  presencia  de  la  mayoría  de  las  personas  socias  del  centro,  y  en  segunda
convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes, siendo necesaria la presencia
de la Presidencia y la Secretaría de la misma, o de quienes les sustituyan.   Podrán asistir a las sesiones de la
Asamblea General,  con voz, pero sin voto, dos representantes del Ayuntamiento de Castillo de Locubín,
debiendo ser convocados al efecto. Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz, pero sin
voto, cualquier otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de Participación y de
Gobierno  haya  sido  autorizada  por  al  Ayuntamiento  de  Castillo  de  Locubín  a  través  de  la  Concejalía
competente en materia de servicios sociales.

4.  Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por mayoría simple de los presentes, salvo en los supuestos en
los que se requiera mayoría cualificad por el   Estatuto   de los Centros de Participación Activa para Persona
Mayores

5. Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:

a) En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de entre las personas socias de
mayor edad que así lo solicitaran, la Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
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Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no podrá contar con más de
cuatro  miembros,  siendo  de  obligado  cumplimiento  el  principio  de  representación  equilibrada  en  su
designación.

Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá convocar elecciones según el
procedimiento previsto en el Título IV del presente Estatuto.

b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de Gobierno.
c) Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de Gobierno modificaciones o

innovaciones en el Programa Anual de Actividades del centro.
d) Aprobar el Proyecto de Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser expuesto en el tablón de

anuncios o en cualquier otra plataforma de difusión, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y
12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con una antelación de quince días a la celebración de la
Asamblea convocada al efecto.

e) Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran la Junta   de Participación y de
Gobierno, o de alguna o algunas de ellas, en sesión extraordinaria   convocada a tal fin, a propuesta
del veinticinco por ciento del censo del centro.  Para la válida constitución de la Asamblea será
necesaria  la  presencia,  al  menos,  de  las  dos  terceras  partes  de  las  personas  solicitantes  de  la
celebración de la sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada exigirá acuerdo adoptado
por la mitad más una de las personas asistentes. La convocatoria extraordinaria para tal finalidad
sólo podrá ser llevada a cabo una vez al año.

Artículo 19. De la Junta de Participación y Gobierno.

1. La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las personas socias del centro, e
interlocutor y colaborador con la Dirección del centro en la ejecución y consecución de los objetivos de los
programas de envejecimiento activo.

2.  La  Junta  de  Participación  y  de  Gobierno  estará  integrada  por  la  Presidencia,  la  Secretaría  y  las
correspondientes Vocalías.  Se renovará cada cuatro años conforme al procedimiento de elección previsto en
el siguiente Titulo.
 
Nº de personas socias                     Nº Vocales
Hasta 2499 4
De 2500 hasta 4999 5
De 5000 hasta 7499 6
De 7500 en adelante 7
 
3.  Las  sesiones  de la  Junta  de Participación y de Gobierno podrán ser  ordinarias  y  extraordinarias.  La
convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las circunstancias
así lo requieran, pudiendo el Ayuntamiento de Castillo de Locubín a través de la Concejalía competente en
materia de servicios sociales instar la convocatoria de una sesión extraordinaria.  La convocatoria deberá
incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno o de
cualquier otra persona socia del centro. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días
hábiles, se expondrá en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 12 de
la Ley 11 /2007, de 22 de junio, y deberá contener el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración. Dicha
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convocatoria será comunicada simultáneamente a la Dirección del centro, al Ayuntamiento de Castillo de
Locubín a través de la   Concejalía competente en materia de servicios    sociales.  La Junta de Participación
y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren presentes
la mitad más uno de sus miembros, entre los que deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la
Secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan. En segunda convocatoria, transcurrida media hora, se
entenderá válidamente constituida cuando estén presentes como mínimo la tercera parte de sus miembros
entre los que deberá encontrarse, al menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

4. Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:

a) Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que vayan a desempeñar la Presidencia,
la  Secretaría  y  las  Vocalías  de  área,  así  como  de  los  correspondientes  suplentes,  de  entre  sus
miembros.

b) Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias que integrarán las Comisiones
que se constituyan dentro de las correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación equilibrada.

c) Elaborar conjuntamente con la Dirección del centro, y en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor del presente Decreto, el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior.

d) Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa respecto al funcionamiento y
resultados de su gestión respecto del área o áreas para las que   han sido designadas.

e) Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario del proceso electoral
f) Elevar propuestas de programación de actividades a la Dirección del centro.
g)  Impulsar y difundir entre las personas socias la programación de actividades que se desarrollen en el

centro.
h) Conocer  las  previsiones  presupuestarias  para  el  desarrollo  de  los  programas  de  envejecimiento

activo.
i) Elaborar el balance de gestión anual de las actividades desarrolladas en el marco del Plan anual de

actuación del centro para su exposición en la Asamblea General.
j) Conocer el  régimen de precios de los distintos servicios que existan en el  centro fijados por el

Ayuntamiento  de  Castillo  de  Locubín  a  propuesta  de  la  Concejalía  competente  en  materia  de
servicios sociales y proponer a ésta mejoras sobre el funcionamiento de los mismos.

k) Ser  informada  por  escrito  de  las  variaciones  que  en  el  horario  de  apertura  y  cierre  del  centro
establezca  el  Ayuntamiento de  Castillo  de  Locubín a  propuesta  de  la  Concejalía  competente  en
materia de servicios sociales.

l) Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación de la condición de persona
socia.

m) Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos disciplinarios que se sigan
por la presunta comisión de alguna de las faltas contempladas en el Título V. del Estatuto de los
Centros de Participación Activa para Persona Mayores.

n) Difundir en la zona de influencia del centro los programas   actividades   que se desarrollen en el
mismo.

o) Colaborar  con la Dirección para  que el  funcionamiento del  centro cumpla   con las  exigencias
previstas  en  la  normativa vigente,  poniendo en  conocimiento  de  aquélla  las  irregularidades  que
observen o se le trasladen.

p) Recibir  de  la  Dirección  del  centro  cuanta  documentación e  información  pueda ser  de  interés  y
utilidad a la Junta de Participación y de Gobierno y a las personas socias del centro.

q) Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida e Igualdad
r) Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por parte de la administración titular del centro, es
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decir, por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín 

TITULO VII

DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO.

Artículo 20.  Principios del procedimiento de elección

El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno se regirá
por los siguientes principios básicos:

1. La votación será individual y secreta.

2.  Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número de candidatas y candidatos
igual al número de miembros de la Junta de Participación   y de Gobierno que corresponda al centro, según
lo previsto en el artículo 21 del   Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores. 

Las candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes y deberán confeccionarse mediante
listas paritarias, debiendo garantizarse el principio de representación equilibrada en la composición de la
Junta  de Participación y  de Gobierno.  Se entiende por  representación  equilibrada  aquella  situación  que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada
sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento del número total de integrantes de
este órgano colegiado.  Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes que
se produzcan.

3.  Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral. Artículo 21.  Del Comité Electoral y de la Mesa
Electoral.

Artículo 21.  Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral

1. Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidencia, una Secretaría y dos Vocalías.

2. La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la Secretaría y las dos Vocalías,
las personas socias designadas por sorteo de entre las que así lo hubieran solicitado.

3.  Se constituirá una Mesa Electoral, que será la encargada de presidir y ordenar la votación, y realizar el
escrutinio de la misma.  Estará compuesta de una Presidencia, una Secretaría y una Vocalía, elegidas por
sorteo de entre todas las personas socias incluidas en el censo electoral, debiéndose designar igual número de
suplentes.  La fórmula del sorteo se expondrá con la suficiente antelación en el tablón de anuncios.

Artículo 22. Del procedimiento de elección de los miembros   de la Junta de Participación   y de
Gobierno.

1. Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección   del centro procederá a la
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publicación en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 12 de la Ley 11/2007, de
22  de  junio,  del  censo  electoral  provisional,  concediendo  un  plazo  de  cinco  días  para  presentar
impugnaciones al mismo. Dichas impugnaciones serán resueltas por la Dirección del centro en el plazo de
los dos días siguientes a la finalización del plazo concedido para su presentación.

2. La publicación del censo definitivo será expuesta en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 6 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio y deberá producirse en todo caso, antes de
la publicación de la convocatoria de elecciones.                                                                           ~

3. El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la convocatoria   de las elecciones a
la Junta de Participación y de Gobierno.

4.  La  convocatoria  de  elecciones  será  realizada  por  la  Dirección  del  centro,  dentro  del  último  mes  de
vigencia del período por el que los miembros de la Junta de Participación   y de Gobierno fueron elegidos.

5.  La convocatoria   deberá publicarse   en el tablón de anuncios del   centro, sin   perjuicio de lo previsto en
los artículos 6 y 12 de la Ley 11 /2007, de 22 de junio, donde aparecerá el calendario del proceso de elección,
la fecha de celebración de las elecciones, el horario de apertura y cierre de la Mesa Electoral, así como el
número de personas candidatas que integrarán las diferentes listas.

6. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria   de elecciones, la Dirección del
centro procederá a la constitución del Comité Electoral   según lo previsto   en el artículo 33 del Estatuto de
los Centros de Participación Activa para Persona Mayores.

7. Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá la Mesa Electoral
según las previsiones contenidas en el artículo 36 del Estatuto de los Centros de Participación Activa para
Persona Mayores.

8. Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las candidaturas deberán
formalizarse  ante  el  mismo.  Las  candidaturas  deberán  confeccionarse  de  acuerdo con lo  previsto  en  el
artículo  32.2.  Estatuto  de  los  Centros  de  Participación  Activa  para  Persona  Mayores.  El  escrito  de
presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de las candidatas y los candidatos, su número
del documento nacional de identidad o el   número    de identificación de extranjeros de los mismos, así
como el número de socio o socia, debiendo ser suscritas por todos y cada uno de sus integrantes.   A efectos
de lo previsto en el artículo 49 del Estatuto de los Centros de Participación Activa para Persona Mayores,
cada candidatura   podrá designar   un Interventor o Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el
tablón de anuncios, y cuyas funciones serán las de supervisión de la composición de la Mesa Electoral, del
desarrollo de la votación y de su posterior escrutinio.

9.   Finalizado  el  plazo  de  diez  días  que  contempla  el  artículo  42.1    del  Estatuto  de  los  Centros  de
Participación Activa para Persona Mayores, el Comité Electoral dispondrá    de dos días   para publicar la
relación provisional de candidaturas en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 6 y 12 de la Ley 11 /2007, de 22 de junio.  Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
relación  provisional  de  candidaturas,  se  podrán  presentar  las  impugnaciones  que  se  estimen  oportunas
mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

Al término de este último plazo y, dentro de los dos días siguientes, el Comité Electoral procederá a
la   proclamación   definitiva    de   las   candidaturas, previa   resolución de las eventuales impugnaciones
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presentadas.

1O.  Cuando    se  produzca  la    proclamación  definitiva    de  una  sola    candidatura,  ésta    pasará
automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose el procedimiento según lo previsto en
el artículo 51   del Estatuto de los Centros de Participación   Activa   para Persona Mayores.  Dentro de los
dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola candidatura, y de manera previa a la finalización
del  procedimiento  por  esta  vía,  deberá  convocarse  una  Asamblea  General  extraordinaria  de  carácter
informativo.

11. En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas   fuesen declaradas nulas la
Dirección del centro procederá a convocar nuevas elecciones en el plazo de un mes desde la finalización del
plazo correspondiente para la presentación de candidaturas o desde la declaración de invalidez de las mismas
en su caso.

Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las mismas, la Dirección del
centro procederá a la convocatoria de la Asamblea General para la constitución de una Junta de Participación
y de Gobierno de carácter provisional según lo previsto en el   artículo    19.a) del Estatuto de los Centros de
Participación  Activa  para  Persona  Mayores.  Cualquier  otra  incidencia  que  pudiera  producirse  en  el
procedimiento de elección será resuelta por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

12.  Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las candidaturas, éstas podrán
hacer campaña en el centro utilizando sus dependencias, previa autorización del Comité Electoral, y siempre
que no se perturbe el normal funcionamiento de las actividades y servicios.  Tras la campaña,  se deberá
respetar un período de reflexión que tendrá una duración de dos días naturales.

13.  Finalizado el  período  de  reflexión  y  durante  el  día  siguiente,  se  llevará  a  cabo la  votación  de  las
candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.  Asimismo, el derecho   a voto también podrá ejercerse
mediante los siguientes procedimientos:

a)  Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la papeleta en   sobre cerrado junto con copia
de la  identificación acreditativa  de la  condición de persona socia  de acuerdo con lo  establecido en los
artículos 45 y 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y documento firmado por ésta mediante el cual se
hará constar el ejercicio del derecho a voto por esta vía.  El periodo para ejercer el derecho a voto por este
procedimiento será el establecido para la campaña electoral.

b) Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del Comité   Electoral, de la papeleta en sobre
cerrado junto con copia de la identificación acreditativa de la condición de persona socia o usuaria,  de
acuerdo con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y documento
firmado por ésta mediante el que se hace constar el ejercicio del derecho a voto por este procedimiento.
Únicamente serán computables los votos recepcionados antes de la hora de cierre de la Mesa Electoral.  Las
actas de votación serán públicos.

14. Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras. Se considerará voto en blanco,
pero válido, el sobre que no contenga ninguna papeleta.

15.  El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por todos los miembros
de ésta y, en su caso, por el Interventor o la Interventora de las candidaturas, pudiendo solicitar éstas últimas
en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en acta de las observaciones que consideren
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oportunas a efectos de ulteriores recursos o reclamaciones.  El acta deberá remitirse a la Presidencia del
Comité Electoral.

16. Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán ser objeto de reclamación
ante el Comité Electoral. A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3 del Estatuto de los
Centros de Participación Activa para Persona Mayores, las reclamaciones ante el Comité Electoral, deberán
ser resueltas dentro del día siguiente al de su presentación

17.  La Dirección del  centro elevará  al  Ayuntamiento de Castillo  de Locubín,  a  través  de la  Concejalía
competente en materia de servicios sociales la composición de la Junta de Participación y de Gobierno para
la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento de la misma.

18.  Dentro  de  los  cinco  días  siguientes  al  día  de  la  votación,  la  Dirección  del  centro  convocará  a  los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.

19.   Dentro de los cinco días  siguientes  al  día de la  votación,  la Dirección del  centro convocará  a los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.

TITULO VIII

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 23. De las faltas.

1. Se considerará falta disciplinaria cualquier acción u omisión que implique   un incumplimiento de los
deberes y obligaciones de las personas socias y esté tipificada en el Estatuto de los Centros de Participación
Activa para Persona Mayores

2.  Constituirán faltas leves las siguientes:

a. El incumplimiento de las normas de organización del centro previstas en el Estatuto de los
Centros  de  Participación  Activa  para  Persona  Mayores  y  en  el  presente  Reglamento  de
Régimen Interior que genere daños de escasa entidad en el funcionamiento del mismo.

b. Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c. Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.

3. Constituirán faltas graves las siguientes:

a. El incumplimiento de las normas de organización del centro previstas en el Estatuto de los
Centros  de  Participación  Activa  para  Persona  Mayores  y  en  el  presente  Reglamento  de
Régimen Interior que genere daños graves en el funcionamiento del mismo.

b. Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de convivencia y
respeto mutuo.
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c. Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.

d. Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal realización de las
actividades del centro.

e. Falsear  u  ocultar  intencionadamente  datos  con  la  finalidad  de  acceder  ilícitamente  a
actividades y servicios propios del centro.

f.  La  falta  reiterada  de  abono  de  las  actividades  y  servicios  sujetos     a  participación
económica.

g. El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de miembro
de la Junta de Participación y de Gobierno.

h.  La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera   sido sancionado mediante
resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas en el presente
Estatuto como leves en el término de tres años.

4. Constituirán faltas muy graves las siguientes:

a. El incumplimiento de las normas de organización del centro previstas en el Estatuto de los
Centros  de  Participación  Activa  para  Persona  Mayores  y  en  el  presente  Reglamento  de
Régimen Interior, que genere daños muy graves en el funcionamiento del mismo.

b. Las  acciones  u  omisiones  que  generen  una  alteración  muy  grave  en  las  normas  de
convivencia y respeto mutuo.   

c. Promover  o  participar  en  altercados,  riñas  o  peleas,  así  como  proferir  insultos,  verter
calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración hacia las demás personas
socias, al personal del centro o a cualquier otra que tenga relación con el mismo.

d. Falsear  u  ocultar  intencionadamente  datos  relevantes  en  relación  al  reconocimiento  del
derecho a obtener la condición de persona socia.

e. La sustracción de bienes de propiedad Municipal, de su personal,  de cualquier   persona
socia o de cualquier personas físicas o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con el
centro o sus actividades.

f. El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes   a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g.  La vulneración del  principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción  de  comportamientos  o  conductas  que  produzcan  discriminación     directa  o
indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como las conductas, prácticas
o comportamientos racistas o xenófobos.
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h. La  comisión  de  una  falta  grave  cuando su  responsable    ya  hubiera    sido  sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión   de tres faltas tipificadas en
el presente Estatuto como graves en el término de tres años.

5. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.  El
plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera sido cometida.

Artículo 24. De las sanciones.

1. A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:

4.1 Por infracciones leves, amonestación por escrito.
4.2  Por infracciones graves:

a) Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la   condición de persona socia del centro
por un período de tiempo no inferior a dos meses y no superior a seis meses de duración.

b)  En  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  g)  del  artículo  56  del  Estatuto  de  los  Centros  de
Participación Activa para Persona Mayores, inhabilitación temporal por un período de tiempo no inferior a
dos meses y no superior a seis meses para el ejercicio de las funciones inherentes a la condición de miembro
de la Junta de Participación y de Gobierno.

1.3. Por infracciones muy graves:

a) Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la condición de persona socia del
centro por un período de tiempo no inferior a seis meses y no superior a dos años de duración.

b) Pérdida definitiva de la condición de persona socia del centro, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de hasta un   año   de duración, la inhabilitación para adquirir tal condición en cualquier
otro centro de titularidad pública.

c)   En  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  f)  del  artículo  57  del  Estatuto  de   los  Centros  de
Participación Activa para Persona Mayores, inhabilitación temporal por un período  de tiempo  no inferior  a
seis  meses y no superior a dos años para el ejercicio de las funciones inherentes a la condición de miembro
de la  Junta de  Participación y de Gobierno o pérdida definitiva de la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno para  el  resto  del período representativo para el que fue elegido.

d) En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de igualdad  de trato entre mujeres y
hombres mediante la adopción de comportamientos o conductas que produzcan discriminación  directa o
indirecta,  por razón de sexo,  así como en el  caso de conductas,   prácticas o  comportamientos racistas o
xenófobos, según lo previsto en el artículo  57.g) del Estatuto de los Centros de Participación Activa  para
Persona Mayores,  pérdida  definitiva  de  la  condición  de persona socia del centro, pudiendo  llevar
aparejada  por un período de tiempo de un año a tres años de duración, la inhabilitación para adquirir  tal
condición en cualquier otro centro de titularidad pública.

2.  Las sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
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a) A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.
 
b) A los dos años, las impuestas por faltas graves.

c) A los seis meses, las impuestas por faltas leves.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 25. Del procedimiento disciplinario.

1.  El  procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo del  Ayuntamiento de
Castillo  de  Locubín,  a  través  de  la  Concejalía  competente  en  materia  de  servicios  sociales,  por  propia
iniciativa  o  como  consecuencia  de  orden  superior,  petición  razonada  de  otros  órganos,  petición  de  la
Dirección del  centro,  o por denuncia escrita.   Las denuncias,  que en ningún caso podrán ser anónimas,
deberán expresar la identidad de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción,  la  fecha  de  su  comisión  y,  cuando  sea  posible,  la  identidad    de  las  personas  presuntas
responsables.  Si  la  denuncia  fuese  acompañada  de  una  solicitud  de  iniciación  deberá  comunicarse  al
denunciante la iniciación o no del procedimiento.  En el  plazo  de dos días siguientes a la presentación de la
denuncia ante la Dirección del centro, los hechos denunciados serán trasladados con  informe  que  contendrá
todos  los  antecedentes,   a la Concejalía competente en materia de servicios  sociales del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín para que por ésta, y una vez examinada la documentación aportada,  en caso de que se
aprecien  indicios de la comisión de falta disciplinaria,  se acuerde el inicio de procedimiento  disciplinario
designando al órgano instructor..

2.  De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo inmediato para la convivencia o la
integridad física de las personas socias, del personal del centro o de cualquier otra que tenga relación directa
o indirecta con el mismo, el órgano competente para iniciar el procedimiento podrá adoptar las medidas
provisionales que resulten necesarias.  En tales supuestos; dichas medidas también podrán ser adoptadas por
la   Dirección del  centro dando cuenta de forma inmediata al  órgano competente para la incoación del
procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o levantar las medidas provisionales adoptadas en
el plazo de setenta y dos horas.  Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente
para resolver podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar   la eficacia de la resolución que   pudiera recaer. Las medidas provisionales deberán ajustarse a la
intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto
concreto.

3. EI acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la persona presuntamente responsable, así como a otras
que pudieran tener la condición de interesadas.   Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas, la
provisional calificación de la falta y de la   sanción que    pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción, así   como   la designación de la persona instructora del procedimiento a fin de que en el
plazo de diez días todas las personas interesadas formulen las alegaciones que considere convenientes y
propongan las pruebas que estimen oportunas.  En la notificación se advertirá a los interesados que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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ser considerada propuesta de resolución.  Transcurrido dicho plazo y en los siguientes diez días, se acordará
la  práctica  de las  pruebas  pertinentes  propuestas  y las  que de oficio se  estimen necesarias,  requiriendo
asimismo los informes que se precisen.

4. Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento    formulará
propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que
se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que corresponda a la
personas  o  personas  que  resulten  responsables,  especificándose  la  sanción  que  se  propone,  o  bien,  se
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

5. Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a las personas interesadas y se
informará  de  la  puesta  a  su  disposición  del  expediente  a  fin  de  que  puedan  obtener  las  copias  de  los
documentos que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de diez días para formular alegaciones y
presentar  los  documentos  e  informaciones  que  estimen  pertinentes  ante  el  órgano  instructor  del
procedimiento.  Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 13.2 del Reglamento
de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas, por persona interesada. Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días
siguientes, el órgano instructor, una vez examinados los documentos o informaciones que se hubieran podido
aportar, elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

6. En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de resolución, el órgano
competente para resolver, dictará resolución motivada. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

7.  La  Concejalía  competente  en  materia  de  servicios  sociales  del  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín tiene la potestad para la imposición de sanciones por faltas leves y graves previstas en los artículos
55 y 56 del Estatuto de los Centros de Participación   Activa para Persona Mayores

8.  Las  resoluciones  de  los  procedimientos  disciplinarios  no  agotan la  vía  administrativa,  siendo
susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la  Ley 9/2007, de 22 de
octubre.

TITULO IX

DEL RÉGIMEN ECONOMICO 

Artículo 26.  Presupuesto del centro

Anualmente la dirección del centro elaborará un presupuesto en el que habrá de contemplarse el
coste de mantenimiento y equipamiento, así como el programa anual de actividades.

Artículo 27. Elaboración del presupuesto

A partir del presupuesto recibido, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín elaborará un presupuesto
anual que contemple la partida económica necesaria para desarrollar los programas de actividades y cubrir
los gastos de mantenimiento y equipamiento de acuerdo con las circunstancias concretas del centro y sus
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necesidades.

Disposición adicional única complementaria

El presente Reglamento de Régimen Interior referido al Centro de Participación Activa “LOCUBIN” se
complementa con el Estatuto de los Centro de Participación Activa para personas mayores aprobado en el
Decreto 72/2012 de 20 de marzo (BOJA nº 66 del  4 de abril  de 2012) de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente el citado reglamento en los términos que se recogen en la
parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón de
edictos  y en el  portal  de transparencia de la  página web.  En el  supuesto de que no se  presenten
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.

11 -  ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL
USO  Y  APROVECHAMIENTO  DE
CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE (ARTÍCULO 52.5 DE LA
LOUA) 

La presidencia da cuenta del modelo de ordenanza que se recoge a continuación. Destaca que con
esta pandemia la gente ha vuelto a la naturaleza y que por tanto es el momento de fomentar el turismo rural
reducción  en  varios  supuesto  la  prestación  compensatoria  del  10% aún cuando no  se  puede  reducir  la
garantía que se debe constituir al efecto.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La  Sra.  SÁNCHEZ  CASTILLO  indica  que  su  grupo  siempre  va  a  estar  a  favor  de  cualquier
propuesta que implique bajar impuestos.

Visto lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al
regular  en los  apartados 4 y 5 de su  artículo  52  la  figura  de  la  prestación  compensatoria  en  suelo no
urbanizable,  creada  con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y
aprovechamiento  de  carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían los actos  de
edificación, construcción, obras e instalaciones que no se encuentren vinculados a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga.

Considerando la necesidad de reducir el importe de la misma en los términos previsto en el citado
texto legal.

Vista la propuesta de ordenanza redactada en los términos siguientes:
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DE  GARANTÍA Y
PRESTACIÓN  COMPENSATORIA PARA EL USO  Y APROVECHAMIENTO  DE CARÁCTER
EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
CASTILLO DE LOCUBÍN.

ANTECEDENTES

La  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  regula  en  los
apartados 4 y 5 de su artículo 52 la figura de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, creada
con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter
excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían los actos  de edificación, construcción, obras e
instalaciones que no se encuentren vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga. Dicha
prestación compensatoria, exigible  hasta un importe máximo  del diez por ciento del importe total de la
inversión a realizar por el sujeto obligado al  pago, se gestionará  por el propio  municipio destinándose su
producto al Patrimonio Municipal de Suelo.

No obstante, la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía autoriza a los municipios de la
Comunidad Autónoma  de Andalucía a establecer,  en  el  caso  de  Prestación  Compensatoria, cuantías
inferiores al referido 10%  obligatorio, aplicando cuantías que fluctúan según el tipo de actividad y las
condiciones de implantación, lo que permite impulsar la implantación de establecimientos generadores de
riqueza y empleo en un marco de desarrollo sostenible. En el caso de Prestación por Garantía, la cuantía está
fijada como mínimo el 10 % del valor de la inversión.

ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Ordenanza.-

La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  la  regulación  en  el  término  municipal  de  Castillo  de
Locubín de la Prestación Compensatoria en suelo no urbanizable y las distintas cuantías de la misma, que se
establecen en función del tipo de actividad y condiciones de implantación, de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo V  del  Título I y en la  Sección Segunda del  Capítulo II  del  Título II  de la  LOUA. La
correspondiente garantía será constituida en los términos dispuestos con carácter general en la LOUA por
importe de 10% de la inversión a ejecutar.

ARTÍCULO 2º.- Prestación compensatoria.-

De acuerdo al art 52.5 de la LOUA, con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación
por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, se establece una prestación
compensatoria  de hasta  el  10% de la  inversión,  que  gestionará  el  municipio y  destinará  a  patrimonio
Municipal  de  Suelo.  La Prestación Compensatoria tiene por objeto gravar los actos de edificación,
construcción, obra o instalación no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, que se
podrán  llevar a cabo en suelo no urbanizable cuando la ordenación  urbanística lo permita,  según lo
establecido en dicho artículo.

ARTÍCULO 3º.- Hecho Imponible.-

Constituye el hecho imponible de la prestación compensatoria el uso y aprovechamiento de carácter
excepcional  del  suelo no urbanizable  que conllevarían las  actuaciones relativas a actos  de edificación,
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construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga,
que se puedan llevar a cabo en suelo no urbanizable cuando la ordenación urbanística lo permita, según lo
dispuesto en el artículo 52.5 de la LOUA.

ARTÍCULO 4º.- Gestión de la Prestación Compensatoria.-

1.- Los interesados acompañarán con carácter previo a la resolución de autorización definitiva por parte del
Ayuntamiento mediante la aprobación del correspondiente proyecto de actuación, justificante de ingreso
provisional de la prestación compensatoria, conforme al tipo que pretendan les sea aplicado, en caso  de
solicitar acogerse a tipo reducido, o en caso contrario, del 10% del importe total  de la inversión,
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

2.- La Administración municipal comprobará, con carácter previo a la aprobación del proyecto de actuación
o plan especial,  el ingreso de acuerdo al proyecto de inversión  previsto y determinará si concurren los
requisitos para la aplicación de los tipos reducidos, exigiendo al interesado el ingreso de la diferencia, si lo
hubiere, dentro de los plazos previstos en  el artículo 62 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria:

Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, deberán pagarse desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

3.- Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán en vía de apremio.

4.- No se otorgará la correspondiente licencia de obras hasta que se haya abonado el importe total de esta
prestación.

5.- Las liquidaciones que se practiquen tendrán carácter provisional a resultas del coste  definitivo de las
obras  o instalaciones  realizadas, pudiéndose practicar por  tanto  posteriormente, la correspondiente
liquidación definitiva.

ARTÍCULO 5º.- Sujetos Pasivos.-

Están obligados al  pago de la  misma,  las  personas físicas  y jurídicas  que promuevan los actos
enumerados  en  el  artículo  segundo  de  la  presente  Ordenanza,  quedando  exentas  las  Administraciones
Públicas que realicen los actos objeto de la presente Ordenanza en suelo no urbanizable en el ejercicio de
sus competencias.

ARTÍCULO 6º.- Base Imponible.-

Estará  constituida por  el  importe  total  de  la  inversión a  realizar  para  su implantación efectiva,
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

ARTÍCULO 7º.- Cuantía de la prestación compensatoria.-

1.  La  cuantía  a  ingresar  en  el  Ayuntamiento  será  un  porcentaje  del  importe  total  de  la
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, de
conformidad con la siguiente graduación:
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a) Porcentaje reducido del 1% del coste de ejecución material, que se aplicará a las actividades turísticas de
nueva planta que hayan sido declaradas de interés público (casa rural, hotel rural, albergues, camping etc),
en las que concurran circunstancias de índole social que redunden en beneficio del término municipal y así
sea  declarado  por el  Pleno de la Corporación  Municipal,  u  órgano  en  quién  delegue, con el acto de
aprobación definitiva del Plan Especial o Proyecto de Actuación. Igualmente tendrán este porcentaje las
actuaciones  de   restauración   y   rehabilitación   de   Bienes   de   Valor   Histórico, Patrimonial, Artístico o
Arquitectónico de edificios catalogados o de recuperación del patrimonio rural del municipio.

b) Actividades de producción de energías alternativas o renovables (eólica,  solares,  fotovoltaicas,
fototérmicas) y actividades que contribuyan a la mejora  mediombiental,  el 2%,  siempre  que  por  su
dimensión no se incluyan en el apartado siguiente.

c) Porcentaje del 3% del coste de ejecución material: se aplicará a las actividades de los apartado a) y b)
cuando se pretenda su legalización y aquellas que  para su ejecución  requieran  de la aprobación  de plan
especial por encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes:
- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
- Tener,  por  su  naturaleza,  entidad  u  objeto,  incidencia  o  trascendencia territoriales supra 
municipales.
-Afectar a la ordenación estructural de la correspondiente Revisión de las  Normas Subsidiarias  de
Planeamiento.
- Cuando comprendan una superficie superior a 10 hectáreas.

d) Porcentaje del 10% del coste de ejecución material para el resto de actividades o industrias que hayan
sido declaradas de interés público.

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones. -

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se estará a lo  dispuesto en la Ley General y Tributaria,  disposiciones
estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que  las  complementen y
desarrollen, así como a lo previsto en la vigente Legislación Local.

ARTÍCULO 9º.-  Derecho supletorio.-

En  todo  lo  no  previsto  en  esta  Ordenanza,  se  aplicará  la  Ley  7/2002,  de  17  de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística de Andalucía.

ARTÍCULO 9º.- Entrada en vigor.-

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro de la misma en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la citada ordenanza en los términos que se recogen en la 
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parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón de
edictos  y en el  portal  de transparencia de la  página web.  En el  supuesto de que no se  presenten
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.

12 -  ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN 

La  Presidencia  da  cuenta  de  la  siguiente  ordenanza  en   materia  de  gestión  y  concesión  de
subvenciones y destaca que antes no existía una ordenanza específica sobre la materia para el otorgamiento
de las subvenciones que no sean nominativas.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta por el sistema de otorgamiento actual.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que algunas personas colaboraran en las fiestas de la cereza
o  para  hacer  el  oreganillo  o  la  cabalgata  de  reyes  y  recibían  una  compensación  y  que  todo estaba  ya
estipulado al efecto y que ahora se pretende que se formulen proyectos previos que serán subvencionados.

Visto lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que supuso un importante paso en la determinación de un marco normativo
general de esta modalidad del gasto público, a lo que hay que añadir las modificaciones realizadas por la Ley
15/2014,  de  16  de  septiembre,  de  racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma
administrativa,  que  han  supuesto  una  mayor   profundización  en  aspectos  como  la  publicidad  y  la
transparencia en las subvenciones que otorgan las Administraciones Públicas. 

Considerando  la  necesidad  de  aprobar  un  marco  normativo  general  para  el  otorgamiento  de
subvenciones de conformidad con lo previsto en las normas citadas.

Visto el modelo de ordenanza elaborado al respecto y que  presenta el siguiente tenor literal:

ORDENANZA  GENERAL  DE  BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CAPITULO I- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la ordenanza.

Artículo 2. Concepto de subvención y ámbito de aplicación.

Artículo 3. Principios generales.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones.

Artículo 5. Condiciones generales.

Artículo 6. Finalidad de las subvenciones.

 Artículo 7. Beneficiarios.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.

Artículo 9. Publicidad de las subvenciones concedidas.
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Artículo 10. Cuantía de la subvenciones y compatibilidad.

Artículo 11. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión

CAPITULO II- PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN

Artículo 12. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 13. Concesión directa.

Artículo 14. Solicitud.

Artículo 15. Aceptación.

CAPITULO III - NORMAS DE GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 16. Gastos subvencionables.

 Artículo 17. Justificación.

Artículo 18. Pago de las subvenciones.

CAPITULO IV- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Artículo 19. Causas de reintegro y de la pérdida al derecho al cobro.

Artículo 20. Obligados al reintegro.

Artículo 21. Procedimiento de reintegro.

Artículo 22. Devolución a iniciativa del perceptor

CAPITULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 23. Régimen jurídico aplicable a infracciones y sanciones.

Artículo 24. Competencia para la imposición de sanciones.

Artículo 25. Procedimiento sancionador.

Artículo 26. Bases específicas

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICION ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una  parte  importante  de  la  actividad  financiera  del  sector  público  se  canaliza  a  través  de
subvenciones,  con el  objeto de dar  respuesta,  con medidas  de apoyo financiero,  a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde esta perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados
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comportamientos considerados de interés general y, como tal, tiene unos ámbitos de actuación muy diversos,
tales como la participación ciudadana, la cultura, el deporte, el comercio, la empresa u otra actividad que
dentro de sus ámbitos competenciales considere conveniente promover.

La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, supuso un importante paso en la determinación de un marco normativo
general de esta modalidad del gasto público, a lo que hay que añadir las modificaciones realizadas por la Ley
15/2014,  de  16  de  septiembre,  de  racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma
administrativa,  que  han  supuesto  una  mayor   profundización  en  aspectos  como  la  publicidad  y  la
transparencia en las subvenciones que otorgan las Administraciones Públicas.

Una  parte  importante  de  la  actividad  financiera  del  sector  público  se  canaliza  a  través  de
subvenciones,  con el  objeto de dar  respuesta,  con medidas  de apoyo financiero,  a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas. 

Además  de  dar  cumplimiento  al  citado  mandato  legal,  esta  iniciativa  normativa  atiende  a  la
necesidad de unificar en una ordenanza general el marco regulatorio de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín como referente de aplicación directa en los diversos ámbitos de gestión
de subvenciones unificando los principales aspectos procedimentales y sustantivos sobre los que se proyecta
la acción municipal en este ámbito.

Por lo expuesto y en el ejercicio de la potestad normativa que tiene atribuida el Ayuntamiento en el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, se redacta la
presente Ordenanza.

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la ordenanza.

Esta ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, al amparo de lo que establece la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) y 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.

Artículo 2. Concepto de subvención y ámbito de aplicación.

2.1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ordenanza, toda disposición dineraria realizada por
el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, a favor de personas públicas o privadas que cumplan los siguientes
requisitos:

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

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

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

Se considera también como subvención, siendo por tanto aplicable el régimen establecido en la presente
ordenanza, las becas, primas o premios, salvo los que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, así
como  en  general,  cualquier  tipo  de  ayuda  que  se  otorgue  con  cargo  al  presupuesto  general  municipal
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financiado, en todo o en parte, con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones.

2.2. Cuando las ayudas o subvenciones consistan en la enajenación a título gratuito o la cesión del
disfrute y aprovechamiento de los bienes de titularidad municipal, se regirá por lo dispuesto en la normativa
patrimonial que le sea de aplicación.

Artículo 3. Principios generales.

La concesión y gestión de las subvenciones atenderá a los siguientes principios:

 Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

 Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

 Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones

Las subvenciones  que  se  otorguen por  el  Ayuntamiento de  Castillo  de  Locubín  reguladas  en la
presente ordenanza se regirán por las prescripciones contenidas en la presente norma, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, por las normas de derecho
privado.

Artículo 5. Condiciones generales

5.1 Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las bases reguladoras
de concesión de las mismas.

5.2. Cualquier tipo de ayuda o subvención de carácter excepcional, otorgada de forma directa o por
convenio que proceda conceder por razones de interés humanitario, debidamente justificadas, que dificulten
su  convocatoria  pública,  independientemente  de  su  cuantía,  deberá  contar  con  dotación  presupuestaria
adecuada  y  suficiente  y  efectuarse  la  aprobación  del  gasto  en  los  términos  previstos  en  las  normas
presupuestarias del Ayuntamiento.

5.3.  Los  programas  de  subvenciones  quedarán  condicionados  a  la  existencia  de  dotación
presupuestaria adecuada y suficiente para dichos fines en el momento de apertura de expediente, hecho que
se produce con la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que
exista obligación alguna de proceder a incrementar los créditos presupuestarios.

5.4. El anuncio y las bases reguladoras de cada tipo de subvención y/o convocatoria se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia, en tablón de anuncios de la página web municipal.

5.5. El otorgamiento de las subvenciones deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Tendrán  carácter  voluntario,  eventual  y  finalista,  excepto  lo  que  se  dispusiera  legal  o
reglamentariamente.

b) Las  subvenciones  otorgadas  con  anterioridad  no  crearán  derecho  alguno  a  favor  de  los
peticionarios y no se tendrá en cuenta el precedente como criterio para una nueva concesión,
excepto lo que se disponga legal o reglamentariamente.

c)  No será exigible el aumento de la cuantía de la subvención o su revisión, salvo circunstancias
excepcionales que lo motiven.
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Artículo 6. Finalidad de las subvenciones.

 Las subvenciones habrán de financiar obras o actividades de interés público o social. Podrán
ser  objeto  de  subvención  los  servicios  y  actividades  que  completen  o  suplan  las
competencias del Ayuntamiento y que se consideren de interés para el municipio por los
órganos municipales cuando afecten, entre otras, a las siguientes áreas: cultura, deportes,
juventud,  mujer,  mayores,  discapacitados,  actividades  recreativas  y  de  ocio,  servicios
sociales, enseñanza y centros educativos.

 Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera liberalidad, las cuales
se considerarán nulas.

Artículo 7. Beneficiarios.

7.1. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención la persona física o jurídica que haya de
realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.

7.2. También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas,  públicas  o privadas,  las  comunidades de bienes  o cualquier  otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que,  aun careciendo de personalidad jurídica,  puedan llevar a cabo los proyectos o
actividades  que  motivan  la  concesión  de  la  subvención.  En  cualquier  caso,  deberá  nombrarse  un
representante o apoderado único de la agrupación.

Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad
subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma

7.3. Los beneficiarios deberán acreditar su domiciliación en el municipio de Castillo de Locubín y en
su caso, estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.

7.4. En ningún caso se podrá acceder a la condición de beneficiario cuando estén pendientes de
justificación subvenciones  otorgadas  por  el  Ayuntamiento de Castillo  de Locubín,  siempre que el  plazo
establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se
refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La
apreciación de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de
justificación.

7.5. La respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio de cada subvención especificará
los requisitos adicionales que deben concurrir en el beneficiario.

Artículo 8.  Obligaciones de los beneficiarios.

1. Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas en la legislación vigente:
2. Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el  comportamiento  que

fundamenta la concesión de la subvención.

3. Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto

SESION EXTRAORDINARIA 28/MAYO/2021-Pág.103/143



Código Seguro de Verificación IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LPN4 Fecha 31/10/2021 16:37:07

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LP
N4 Página 104/143

nacionales  como comunitarios,  aportando cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio de las
actuaciones anteriores.

5.  Comunicar  al  Ayuntamiento  la  obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que
financien las actividades subvencionadas.

6. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos y formas
establecidos en el artículo 19 y ss. 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.

8. Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  el  interesado  autorice  expresamente  al  Ayuntamiento  a  realizar  las
consultas  de  los  datos  que  ya  se  encuentren  en  poder  de  otras  Administraciones  o  del  propio
Ayuntamiento y que acrediten estas circunstancias.

9. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

10.Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones   de comprobación y control.

11.Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. A este respecto estarán obligados a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma  está  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  de  Castillo  de  Locubín  en  los  términos  que  se
establezcan en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.

• Asimismo,  en los  supuestos  de  subvenciones  financiadas  con fondos  comunitarios  u otras
transferencias  finalistas,  los  beneficiarios  deberán cumplir  con las  disposiciones  que sobre
información y publicidad se dicten por la Unión Europea u órgano competente.

12.Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 19.

13.Igualmente deber cumplir las obligaciones específicas establecida en la correspondiente convocatoria,
acuerdo de concesión o convenio.

Artículo 9. Publicidad de las subvenciones concedidas.

9.1. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de acuerdo con el art. 18 de la LGS a
través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley
38/2003 y en las disposiciones que lo desarrollen.

9.2.  Todas  las  subvenciones  concedidas  serán  objeto  de  publicidad  en  la  página  web  del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

9.3. No serán objeto de publicación las subvenciones cuando, por razón del objeto de la subvención,
aquella  pueda  ser  contraria  al  respeto  y  salvaguarda  del  honor,  la  intimidad personal  y  familiar  de  las
personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Artículo 10. Cuantía de las subvenciones y compatibilidad.
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1.La cuantía de la subvención podrá consistir en:

7. Con  carácter  general,  en  un  porcentaje  del  coste  final  del  proyecto  o  actividad  conforme  el
presupuesto presentado por el solicitante.

8. No obstante, en función de la naturaleza y objetivos o fines sociales perseguidos por la subvención,
la aportación pública podrá consistir en un importe cierto sin referencia a un porcentaje del coste
total.

2. En su caso, la convocatoria determinará el número máximo de las subvenciones a conceder y la cuantías
de las mismas. La convocatoria deberá contener la especificación de que la concesión estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes.

3.La  resolución  concretará  el  importe  de  la  subvención  mediante  el  porcentaje  del  presupuesto  a
subvencionar o cantidad fija. Excepcionalmente, si así se ha previsto en la correspondiente convocatoria, el
órgano competente  procederá  al  prorrateo,  entre  los  beneficiarios  de  la  subvención,  del  importe  global
máximo destinado a la convocatoria.

4.De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  27  de  la  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar  por el
solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud. para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad
de la subvención.

5.Las  subvenciones  que  se  concedan  con  arreglo  a  esta  Ordenanza  serán  compatibles  con  todas  las
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera
Administraciones  o  entes  públicos  o  privados  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

6.En  todo  caso,  se  establecerá  la  incompatibilidad  con  cualquier  otra  subvención  del  Ayuntamiento  de
Castillo de Locubín para el mismo proyecto.

7.El importe de las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Castillo de Locubín 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.

8. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas respecto del coste del proyecto o actividad, el
beneficiario deberá reintegrar al Ayuntamiento Castillo de Locubín el exceso que corresponda en proporción
a la subvención concedida por éste, junto con los intereses de demora que correspondan desde el momento
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en  que  se  percibió  el  importe  de  la  subvención  hasta  el  día  en  que,  efectivamente,  se  procede  a  su
devolución, uniendo la carta de pago a la correspondiente justificación.

Artículo 11. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión.

- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo

caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en el  artículo
anterior, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

- Cuando la  subvención tenga por  objeto  impulsar  una  determinada  actividad  del  beneficiario,  se

entenderá comprometido a realizar dicha actividad en los términos planteados en su solicitud. El
beneficiario podrá solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la resolución de
concesión. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación suficiente a la
finalización del plazo de ejecución concedido. En ningún caso puede suponer una variación de la
finalidad perseguida con su concesión y, en todo caso, la autorización de la modificación se entiende
como facultad discrecional de la Administración concedente.

- El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención será

adoptado por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente
en  el  que  junto  a  la  propuesta  razonada  del  órgano  instructor  se  acompañarán  los  informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

CAPITULO II PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN

Artículo 12. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

  La concurrencia competitiva es la forma ordinaria de concesión de las subvenciones.

 Conjunta  o  previamente  a  la  convocatoria  del  proceso de  selección  se  habrán  de  aprobar  y
publicar las correspondientes Bases específicas.

 El anuncio de la convocatoria detallará los elementos esenciales de las Bases específicas por las
cuales se rija el concurso. La convocatoria tendrá el contenido mínimo que señala el art. 23.2 de
la L.G.S.

 En el proceso de selección se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las
solicitudes  presentadas  dentro  del  plazo  establecido,  y  se  resolverá  en  un  único  acto
administrativo a favor de la solicitud o solicitudes que cumplan los requisitos previstos en las
Bases específicas  y obtengan,  al  mismo tiempo,  una mayor  puntuación en aplicación de los
criterios de valoración fijados en las propias Bases.

 El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el proceso de
selección o no agotar  el  importe total  previsto o el  crédito  disponible  de la  correspondiente
partida  presupuestaria  o  de  su  bolsa  de  vinculación.  No podrán  otorgarse  subvenciones  por
cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

 Se creará un órgano colegiado para examinar y valorar las solicitudes,  cuya composición se
determinará en las bases específicas. Su presidente formulará la propuesta de concesión.
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El órgano colegiado estará integrado por un representante de la presidencia de la Corporación; por el
presidente del Área que otorgue la subvención o persona en quien de las bases específicas se podrá
incrementar el número de componentes de este órgano colegiado.

Artículo 13. Concesión directa.

XIII. Las  subvenciones  podrán  otorgarse  directamente,  no  siendo  preceptivas  ni  la  concurrencia
competitiva ni la publicidad, en los siguientes casos:

A. Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto general inicial de la Entidad
Local o en modificaciones de créditos aprobadas posteriormente conforme a los requisitos
establecidos en las B.E.P.

B. Cuando el otorgamiento o la cuantía vengan impuestos a la Administración por una norma
de rango legal.

C. Aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acreditan  razones  de  interés  público,  social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.

D. Con carácter general, la concesión directa se formalizará en un convenio.

En  el  convenio  o  en  la  resolución  de  concesión,  según  proceda,  se  expresarán  claramente  el
beneficiario, la cuantía de la subvención, el objeto, el plazo y la forma de justificación.

Artículo 14. Solicitud.

Para la concesión de subvenciones se precisará la previa solicitud del posible beneficiario, en la que se hará
constar lo siguiente:

s) Identificación de quien suscribe la solicitud y el carácter con que lo hace.

t)  Identificación de quién será el beneficiario (con expresión de su D.N.I. o N.I.F.).

u)  Memoria de la obra o actividad a subvencionar.

v) Presupuesto total de éstas.

w) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar a la
Entidad Local, las que se obtengan en el futuro.

x) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.

y) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos exigidos.

z) Datos bancarios para la transferencia del importe de la subvención, en caso de ser concedida.

aa) Declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Cuando se
observen defectos u omisiones en las solicitudes o se considere necesario ampliar la información,
podrá concederse un plazo no superior a 10 días, para subsanar los defectos u omisiones o para
ampliar  la  información.  En  caso  de  concurso,  el  plazo  tendrá  que  ser  igual  para  todos  los
concursantes afectados.

Artículo 15. Aceptación

Para  la  efectividad  de  la  subvención  será  preciso  que  ésta  y  las  condiciones  en  las  que  se  ha
concedido  sean  aceptadas,  sin  reservas,  por  el  beneficiario,  en  la  forma y plazo que señalen  las  Bases
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específicas o el acuerdo de concesión.

Si  el  beneficiario  no  presentara  su  aceptación en  el  correspondiente  plazo o formulará  reservas
respecto a ésta,  la  Entidad Local podrá optar,  discrecionalmente, entre conceder un nuevo plazo para la
aceptación o considerar que el beneficiario ha renunciado a la subvención.

CAPITULO III NORMAS DE GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 16. Gastos subvencionables.

- Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en la resolución
de concesión.

- Siempre  que  así  se  prevea  expresamente  en  la  correspondiente  convocatoria,  convenio  o
resolución  y  estén  directamente  relacionados  con  la  actividad  subvencionada  y  sean
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, serán subvencionables los
gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales
para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos. No serán
subvencionables los gastos de garantía bancaria.

- La convocatoria, convenio o resolución, en razón de la naturaleza u objeto de la subvención,
establecerá el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención.

- Los tributos son gastos  subvencionables cuando el  beneficiario  los abone efectivamente.  En
ningún  caso  se  consideran  gastos  subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

-  En lo no previsto en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 17. Justificación.

a) Las subvenciones se justificarán con documentos originales, de conformidad con lo que dispongan
las bases específicas y el acuerdo de concesión. En todo caso se tendrá que tener en cuenta las
siguientes reglas:

a. Se justificará la realización de la obra o actividad subvencionada y su coste.

b. En el  caso de actividades,  se aportará las facturas,  minutas y demás justificantes de los
gastos efectuados por el beneficiario, emitidos conforme a la normativa vigente aplicable.

b) La  justificación  de  la  subvención  tendrá  la  estructura  y  el  alcance  que  se  determine  en  la
correspondiente  convocatoria,  convenio  o  resolución,  que  establecerá,  igualmente,  el  plazo  para
presentar la justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se
concede la subvención y la aplicación de los fondos recibidos. El plazo máximo de justificación no
podrá exceder de 3 meses desde la realización del pago, salvo que se acredite que la duración o
calendario de la actividad supera ese plazo. En defecto de plazo específico, se entenderá aplicable el
de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

c)  El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la
presentación  de  la  justificación,  que  no  exceda  de  la  mitad  de  mismo.  Las  condiciones  y  el
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procedimiento para su concesión son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma o cuando en la
justificación  presentada  se  aprecie  defectos  subsanables,  el  Área  o  Servicio  encargada  de  la
instrucción del procedimiento y/o la Instrucción Municipal requerirá al beneficiario para que en el
plazo  improrrogable  de  diez  días  sea  presentada  o  subsanada  la  justificación  y  comunicará  a
Tesorería  esta  situación para  que se  proceda a  la  suspensión de los  pagos que pudieran quedar
pendientes. La falta de presentación de la justificación o la subsanación de la misma en el plazo
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro.

Artículo 18. Pago de las subvenciones.

a. Como carácter general, el pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario,
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió. No obstante, se podrán realizar pagos anticipados hasta el 100% con carácter previo a la
justificación, cuando así se justifique por la naturaleza o fines de la subvención. El procedimiento,
condiciones  y  porcentaje  máximo  de  pagos  anticipados  se  determinarán  en  la  respectiva
convocatoria, acuerdo de concesión o convenio.

b. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta
de justificación o de concurrencia de alguna de las causas de reintegro.

c. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento, con la Hacienda
Estatal,  la  Junta  de  Andalucía  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudor  por  resolución  de
procedencia de reintegro, salvo que haya aplazado o fraccionado el importe de la deuda o se hubiera
acordado su suspensión. La acreditación de estas circunstancias se realizará:

a. El  cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social en los términos
establecidos en el art. 22, 23 y 24 del Reglamento. 

b. La  determinación  de  la  situación  de  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales  con  el
Ayuntamiento se basará en informe de la Tesorería Municipal sobre los datos a su cargo y los
obtenidos del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, previa autorización
de los beneficiarios para que los Servicios Municipales recaben los datos cedidos a otros
organismos.  Los  beneficiarios  de  subvenciones  que  resulten  deudores  de  la  Hacienda
Municipal podrán recibir la subvención otorgada mediante compensación con las cantidades
adeudadas.

c. Acreditación  del  cumplimiento  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  mediante
declaración responsable.

d. En caso de pagos  fraccionados,  realizado un  pago,  para  poder  efectuar  el  pago del  resto  de  la
subvención,  será  necesario  que  se  justifiquen  los  pagos  anteriores.  La  realización  de  los  pagos
responderá  al  ritmo  de  ejecución  de  las  acciones  subvencionadas,  de  acuerdo  con  lo  que  se
desprenda de la solicitud y del presupuesto. Todos los pagos que se efectúen de acuerdo con lo
dispuesto en este apartado tendrán la consideración de pagos en firme con justificación diferida.

CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
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Artículo 19. Causa de reintegro y de la pérdida del derecho al cobro.

S) Con  carácter  general  procederá  el  reintegro  de  las  subvenciones  en  los  supuestos  y  bajo  las
condiciones y requisito establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión regulada
en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

T) Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente  desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia de reintegro, así como la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en
los supuestos contemplados en el artículo  37 de la  Ley  38/2003, de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, así como los que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria,
acuerdo de concesión o convenio.

U) Igualmente, si la cantidad percibida supera el importe definitivo justificado, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

Artículo 20. Obligados al reintegro.

6. Los beneficiarios, en los casos contemplados en el artículo anterior, deberán reintegrar la totalidad o
parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora. Esta obligación será
independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

7. La  responsabilidad  solidaria,  la  responsabilidad  subsidiaria  y  la  sucesión  en  la  obligación  de
reintegro se rigen por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 21. Procedimiento de reintegro.

1. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
y en su Reglamento, siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la
subvención, mediante la resolución del procedimiento regulado en la citada Ley.

2. Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, podrá ser
acordada  por  el  órgano  concedente,  a  iniciativa  propia  o  a  propuesta  de  la  Intervención
Municipal, la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al
beneficiario sin superar en ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio
del expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento.

3. Si  una  vez  iniciado  el  procedimiento  de  reintegro  se  procediera  a  la  estimación  de  las
alegaciones presentadas por el interesado de tal manera que el importe final a reintegrar fuera
inferior  al  inicialmente  establecido,  la  resolución  del  procedimiento  indicará  la  cantidad  a
reintegrar.

4. La resolución del procedimiento irá acompañada de la carta de pago que incluya la liquidación
de los intereses correspondientes.

5. De las resoluciones que se adopten respecto a la incoación, medidas cautelares y finalización
de procedimiento de reintegro se dará traslado a la Intervención Municipal.

6. En caso de tratarse  de Entidades  o Asociaciones  privadas,  con o sin personalidad jurídica
propia, serán responsables subsidiarios de la devolución sus dirigentes o responsables.
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Artículo 22. Devolución a iniciativa del perceptor

1. Cuando  se  produzca  la  devolución  voluntaria  realizada  por  el  beneficiario,  sin  el  previo
requerimiento del órgano competente, éste adoptará la correspondiente resolución con el cálculo de
los intereses de demora producidos hasta ese momento.

2. Se deberá establecer en la convocatoria respectiva, acuerdo de concesión o convenio los medios
disponibles  para  que  el  beneficiario  pueda  efectuar  esta  devolución,  de  conformidad  con  las
instrucciones emitidas al efecto por el órgano competente.

CAPITULO  V INFRACCIONES  Y  SANCIONES  ADMINISTRATIVAS.  PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Artículo 23. Régimen jurídico aplicable a infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento se regirán
por lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las
disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma, por lo dispuesto en la presente Ordenanza y por la
demás normativa de general aplicación.

Artículo 24. Competencia para la imposición de sanciones.

Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación de acuerdo con el artículo 21.3 de este último texto
legal.

Artículo 25. Procedimiento sancionador.

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones,  la  imposición de sanciones en materia  de subvenciones  se efectuará mediante
expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el
acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

16. El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio,  como  consecuencia  de  la  actuación  de  comprobación
desarrollada por el  Área o Servicio que gestione la subvención,  así  como de las actuaciones de
control financiero.

17. El instructor del procedimiento sancionador será designado por el órgano competente

Artículo 26. Bases específicas.

Para  la  participación  en  la  convocatoria  de  subvenciones,  habrán  de  cumplirse  los  requisitos
establecidos con carácter general en el título primero de la presente ordenanza y en particular lo dispuesto en
el artículo de la misma, así como los requisitos específicos establecidos en los siguientes anexos para cada
modalidad de subvención

ANEXO I

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS, Y PERSONAS FÍSICAS DE CASTILLO DE LOCUBÍN, PARA: 1)
ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  LOCALES  DE  PARTICIPACIÓN  2)  ORGANIZACIÓN  DE
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ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  DE  ÁMBITO  REGIONAL,  NACIONAL  O  INTERNACIONAL  3)
FOMENTO  DEL  DEPORTE  FEDERADO  DE  COMPETICIÓN  (DEPORTE  DE  GRUPO  E
INDIVIDUAL).  4)  PARTICIPACIÓN  EN  COMPETICIONES  OFICIALES  FEDERADAS  DE
ESPECIAL INTERÉS.

Artículo 1. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones a clubes, asociaciones de
Castillo de Locubín y personas físicas relacionadas con el ámbito del deporte, sin ánimo de lucro, para:

1. La organización de actividades locales de participación.

2. La organización de actividades deportivas de ámbito regional, nacional o internacional. 

3. El fomento del deporte federado de competición (Deporte de equipo e individual).

4. Participación en competiciones oficiales Federadas de especial interés.

Artículo 2. Destinatarios.

Podrán ser beneficiarios o destinatarios de las ayudas reguladas en las presentes bases las personas físicas,
asociaciones y clubes deportivos.

Las asociaciones que quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Las  asociaciones  y  clubes  deportivos  deberán  estar  inscritos  en  la  federación  deportiva
correspondiente y que tengan fijado su domicilio social en la localidad de Castillo de Locubín. Así
mismo,  será  obligatorio  su  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  Vecinales  de
Castillo de Locubín.

2. Estar  al corriente de las obligaciones tributarias con el  Ayuntamiento de Castillo de Locubín, la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

3. No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos establecidos, otras subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

4. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario
de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la LGS.

Artículo 3. Exclusiones.

Quedan excluidos de las presentes bases los siguientes supuestos:

c) Los programas o actividades que vengan regulados en otras bases del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.

d) Los  programas  o  actividades  que  se  realicen  en  instalaciones  deportivas  privadas,  salvo  que  se
consideren de interés público, previa valoración por el órgano municipal competente.

e) Los clubes y asociaciones deportivas que no estén constituidos oficialmente y carezcan del número
de registro de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Documentación específica.

1. Las solicitudes deberán ser suscritas por representantes legales, acompañando, la documentación genérica
prevista en el artículo 14 de esta ordenanza, así como la siguiente documentación específica:

 Copia del CIF de la entidad, o DNI en caso de persona física.
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 Copia del Número del Registro de la Junta de Andalucía en caso de Asociaciones o clubes

 Composición actual de la Junta Directiva de la entidad en caso de Asociaciones o clubes

 Certificación del número de socios y deportistas de la entidad en la presente temporada segregada por
sexo. (en caso de Asociaciones o clubes)

 Plan financiero. Que deberá contener con detalle los gastos a realizar y las previsiones de financiación de
dichos gastos con especificación de los recursos propios, finalistas u ordinarios, y las aportaciones de
terceros, desglosado por origen, de personas, entidades o administraciones públicas que participen en la
financiación del gasto, que servirá de referencia para determinar el importe de la subvención a conceder.

 Documento de compromiso de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín,  a
través  del  Área  de  Deportes  en  las  actividades  que  éste  organice  mediante  la  participación  de  los
miembros  y  técnicos  de  la  entidad  solicitante,  con  carácter  gratuito  y  con  un  máximo  de  sesenta
horas/año. A tal efecto se realizará informe por el técnico competente del Área de Deportes acreditando
la puntuación obtenida por las diferentes participaciones.

 Para participar en los procedimientos de concesión de subvenciones para la  organización de actividades
locales de participación (punto a del art. 1), además se deberá acompañar a la solicitud:

- Certificado de haber contratado un seguro de responsabilidad civil, que cubra el desarrollo de la
actividad.

- Proyecto de todas las actividades que se pretenden realizar, donde deberá figurar al menos:

o Denominación del proyecto, programa o actividad.

o Plazo de ejecución de la actividad o programa, detallando la fecha de inicio y de finalización

del mismo.

o Objetivos.

o Programa detallado de actividades y lugar de celebración.

o Ámbito de actuación y nivel deportivo.

o Recursos humanos y materiales.

o Nivel  de  integración  del  evento  en  la  sociedad:  Participantes  estimados  y  perfil  de  los

participantes.

o Antigüedad de la prueba.

h)Para  participar  en  los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  para  la  organización de
actividades deportivas de ámbito regional, nacional o internacional (punto b del art. 1), además se deberá
acompañar a la solicitud:

1. Certificado de haber contratado un seguro de responsabilidad civil, que cubra el desarrollo de la
actividad.

2. Proyecto de todas las actividades que se pretenden realizar, donde deberá figurar al menos:

a. Denominación del proyecto, programa o actividad.

b. Plazo de ejecución de la actividad o programa, detallando la fecha de inicio y de finalización
del mismo.
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c. Objetivos.

d. Programa detallado de actividades y lugar de celebración.

e. Ámbito de actuación y nivel deportivo.

f. Recursos humanos y materiales.

g. Nivel  de  integración  del  evento  en  la  sociedad:  Participantes  estimados  y  perfil  de  los
participantes.

h. Antigüedad de la prueba.

i) Para participar en el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del deporte de
competición (punto c del art. 1)

 DEPORTE DE EQUIPO. Además, se deberá acompañar a la solicitud:

 Proyecto deportivo.

 Copia de las licencias federativas de los/as deportistas (de carácter anual).

 Calendario oficial de cada una de las competiciones en las que participan.

 Fotocopia de la titulación del entrenador/a (específica del deporte en el que entrena y titulación
académica), así como certificado del secretario/a acreditativo de la participación del mismo en el
club y categoría a la que entrena.

 Certificado del secretario/a con el vºbº del presidente/a donde se certifiquen las cuotas que pagan
los deportistas anualmente.

 Copia de la normativa de competición de la Federación correspondiente, donde figure los costes
de los derechos de licencias federativas.

 Solicitud de uso de instalaciones deportivas para cada temporada conforme al anexo.

    DEPORTE INDIVIDUAL. Además, se deberá acompañar a la solicitud:

- Proyecto deportivo.

- Copia de las licencias federativas de los/as deportistas (de carácter anual).

- Calendario oficial de cada una de las competiciones en las que participan.

j)  Para  participar  en  los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  para  participación  en
competiciones oficiales Federadas de especial interés. (punto d del art. 1) se deberá presentar la siguiente
documentación:

- Para deportistas individuales que compitan y pertenezcan a un club que cumpla los requisitos del art.
2:

o Solicitud.

o Calendario oficial de la competición en la que va a participar.

o Certificado de  la  federación correspondiente  acreditativo de la  clasificación obtenida en

fases previas, reflejando el derecho a participar en fase autonómica, nacional o internacional.
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o Facturas justificativas de desplazamientos, alojamiento, inscripciones y licencias.

- Para deportes colectivos que compitan y pertenezcan a un club que cumpla los requisitos del art. 2:

o Solicitud.

o Calendario oficial de la competición en la que va a participar.

o Certificado de  la  federación correspondiente  acreditativo de la  clasificación obtenida en

fases previas, reflejando el derecho a participar en fase autonómica, nacional o internacional.

o Facturas justificativas de desplazamientos, alojamientos, inscripciones y licencias.

k) Cualquier otra que, en su caso, establezcan el Decreto anual de Convocatoria.

Artículo 5. Criterios de valoración de los proyectos (Máximo 10 puntos).

Para la concesión de la subvención se tomarán como criterios básicos de valoración los siguientes:

1. Que el objetivo social y las actividades a desarrollar por los Clubes, Asociaciones, Entidades o personas
físicas, sean complementarias con respecto a las competencias y actividades municipales (Máximo 2 puntos).

2. Alcance territorial de la práctica deportiva en la actividad programada en cuanto al carácter de la prueba:
(Máximo 5 puntos)

o Internacional: 5 puntos

o Nacional: 3 puntos

o Autonómico: 2 puntos

Para  que un evento sea considerado de carácter  nacional  o  internacional,  la  prueba ha de estar
reconocida dentro del calendario de competición por la Federación Española correspondiente. No es
suficiente con que participen equipos del resto de España o fuera de ella para que sea considerada
como  tal  a  efectos  de  puntuación,  en  caso  de  no  justificarse  debidamente,  serán  tenidas  como
pruebas de carácter autonómico con invitación a equipos de fuera de Andalucía.

3. N.º de población destinataria de la actividad a realizar. (Máximo 0,5 puntos)

4. Importancia para el municipio de Castillo de las actividades que se pretenden desarrollar.  (Máximo 2
puntos).

5. Fomento de la participación vecinal, promoción el Deporte para todos/as, el bienestar social y la imagen
de Castillo y su término municipal. (Máximo 0,5 puntos)

Todos aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 5 puntos quedarán excluidos.

Artículo 6. No serán conceptos subvencionables.

Aparte de los establecido en el artículo 16 de ordenanza general de subvenciones, no serán subvencionables
lo siguientes gastos:

f) Los gastos derivados de celebraciones gastronómicas privadas.

g) Los viajes, salvo que tenga relación directa con el proyecto o actividad presentada.

h) Las adecuaciones de locales o cualquier tipo de intervención en edificios.
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i) Cualquier actividad que no esté incluida en el proyecto o actividad presentada, aunque pueda tener
relación con el mismo.

j) Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad solicitante.

k) Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  ni  los
impuestos personales sobre la renta.

l) Las actividades que tengan ánimo de lucro.

ANEXO II

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ASOCIACIONES
CULTURALES, COFRADÍAS Y HERMANDADES Y ASOCIACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE
FIESTAS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.

Artículo 1.  Objeto de la convocatoria.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a Asociaciones Culturales,
Cofradías y Hermandades,  Asociaciones para la organización de fiestas,  iniciativas ciudadanas así como
otras actividades culturales, atendiendo a los criterios de publicidad, concurrencia y competencia, para la
concesión de subvenciones, destinadas al desarrollo de proyectos y actividades culturales y/o organización
de fiestas y otras actividades  culturales que se realicen y/o se hayan realizado en el municipio de Castillo de
Locubín.

Artículo 2. Destinatarios.

Con carácter general podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones Culturales, Cofradías y
Hermandades,  Asociaciones  e  iniciativas  ciudadanas,  debidamente  constituidas  e  inscritas,  cuando  así
corresponda, o en trámites de hacerlo en el Registro Municipal de Asociaciones de Castillo de Locubín.

Las Asociaciones Culturales, Cofradías y/o Hermandades, Asociaciones e iniciativas ciudadanas que
quieran optar a esta convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser entidades legalmente constituidas o en trámites de hacerlo sin ánimo de lucro.

d) Estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

f) No  tener  pendiente  de  reintegro  o  justificación,  fuera  de  los  plazos  establecidos,  otras
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

g) No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de
beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la LGS.

Artículo 3. Requisitos que deben cumplir los proyectos que se presentan a la convocatoria.

Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Se subvencionará un ÚNICO PROYECTO por la entidad solicitante.

2. Los proyectos han de ser viables económica y socialmente.

3. Cada  entidad  solicitante  presentará  un  único  proyecto  en  el  que  se  explicará  detallada  y
convenientemente  los  objetivos,  actividades  que  se  llevan  a  cabo,  fechas,  lugar  de  realización,
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destinatarios.  (Es  conveniente  explicar  lo  más  detalladamente  posible  el  proyecto  de  cara  a  su
valoración y propuesta de resolución).

4. En el mismo documento se ha de indicar claramente la relación de gastos que conlleva o la haya
conllevado el desarrollo de la actividad para la que se solicita subvención, así como la relación de
todos los ingresos con los que se cuenta o se haya contado para financiar dicha actividad (cuotas de
los socios, ayudas de otras administraciones públicas, ayudas de entidades privadas, otras…).

5. Serán gastos subvencionables aquellos que respondan de forma clara a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido.

Artículo 4. Exclusiones.

No serán objeto de subvención aquellas actividades o proyectos que de manera directa o indirecta ya
sean o hayan sido financiados, en su totalidad o en parte, por otras Concejalías mediante cualquier otro
concepto presupuestario de este Ayuntamiento.

Artículo 5. Criterios de valoración de los proyectos.

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de errores, se procederá por
el órgano competente, al examen y valoración de las mismas.

Serán objeto de valoración y optarán a  percibir  subvención todas  las solicitudes  que reúnan los
requisitos exigidos en el artículo segundo y tercero.

Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán excluidas y, por lo tanto, no serán
objeto de valoración ni optarán a subvención.

De cara a valorar cada uno de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración El
régimen de concesión es el  de concurrencia competitiva.  Para llevarlo a cabo es  necesario priorizar  las
subvenciones según el programa y la actividad que se oferte, y para ello se tendrán en cuenta los siguientes
criterios. La puntuación máxima será de 25 puntos. Los proyectos que alcancen una puntuación inferior a 5
puntos serán desestimados. 

1. Criterios generales:

• Beneficiarios de la realización de la actividad: número de personas participantes o asistentes. 0
– 10 puntos

•  La  trayectoria,  experiencia  y  consolidación  de  las  actividades  financiadas  en  anteriores
convocatorias. 0 – 5 puntos

2. Criterios específicos: 

• Publicidad y promoción del Municipio y promoción económica. 0 – 5 puntos. 

• Se  atenderá  preferentemente  a  los  proyectos  cuya  finalidad  esté  dirigida  a  los  siguientes
objetivos: 0 – 5 puntos

• Participación de la población en la actividad, promoviendo el interés por la cultura,
el arte y el patrimonio. 1 punto 

•  Contribución al fomento de la cultura local (tradiciones, costumbres, patrimonio,
historia). 2 punto 

• Fomento de valores educativos. 1 punto
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• Integración  en  las  actividades  de  personas  de  diferente  sexo,  edad,  cultura  o
situación social. 1 punto

Artículo 6. No serán conceptos subvencionables.

Aparte  de  los  establecido  en  el  artículo  16  de  ordenanza  general  de  subvenciones,  no  serán
subvencionables lo siguientes gastos:

l) Los gastos derivados de celebraciones gastronómicas privadas.

m) Los viajes, salvo que tenga relación directa con el proyecto o actividad presentada.

n) Las adecuaciones de locales o cualquier tipo de intervención en edificios.

o) Cualquier actividad que no esté incluida en el proyecto o actividad presentada.

p) Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad solicitante.

q) Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  ni  los
impuestos personales sobre la renta.

r) Las actividades que tengan ánimo de lucro

ANEXO III

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES SIN
ÁNIMO  DE  LUCRO  CASTILLO  DE  LOCUBIN  PARA:  EL  FOMENTO  DE  ACTIVIDADES
LÚDICAS, RECREATIVAS Y DE OCIO JUVENIL.

Artículo 1. Objeto.

5. Las normas contenidas en las presentes bases constituyen el marco de actuación y régimen jurídico
aplicable a la concesión de ayudas públicas por el Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Castillo de Locubín en materia de juventud para Asociaciones Juveniles.

6. Serán objeto de ayudas los proyectos o actividades que se inicien o concluyan en cada ejercicio
presupuestario por Asociaciones Juveniles.

7. Las subvenciones se podrán solicitar para:

l) El fomento, promoción y desarrollo de proyectos o actividades dirigidos a jóvenes en relación a las
siguientes áreas:

a. Actividades Socioculturales y creativas.

b. Actividades de orientación y/o fomento del empleo juvenil

c. Actividades de ocio y tiempo libre.

d. Actividades de Formación, información y/o asesoramiento para jóvenes.

1. La concesión de las ayudas previstas estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se
determinen al efecto.

Artículo 2. Destinatarios.
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a. Estas subvenciones podrán ser solicitadas por:

l) Asociaciones Juveniles.

m) Asociaciones de origen local que tengan secciones juveniles.

a. Las asociaciones deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro

2. Estar legalmente constituida y registrada en Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
dos del artículo segundo del Decreto 68/1986, de 9 de abril, sobre constitución y funcionamiento
de Asociaciones Juveniles de Andalucía y que, en todo caso, deberán tener sede en Castillo de
Locubín.

3. Estar constituida por un número de miembros no inferior a 20, y que al menos el 60 % de los
miembros deben ser jóvenes, menores de 30 años empadronados en Castillo de Locubín.

4. Estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con el  Ayuntamiento  Castillo  de  Locubín,  la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

5. No  tener  pendiente  de  reintegro  o  justificación,  fuera  de  los  plazos  establecidos,  otras
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

6. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario
de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la LGS.

7.

Artículo 3. Exclusiones.

Quedan excluidos de la presente ordenanza los siguientes apartados:

15. Programas formativos previstos en los Planes de enseñanza vigentes.

16. Las actividades propias de clubes deportivos.

17. Los programas o actividades a desarrollar por Entidades y organismos de carácter público.

18. Los   programas   o   actividades   que   vengan   regulados   en   otras   convocatorias   del
Ayuntamiento.

Artículo 4. Criterios de valoración.

1. La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como su cuantificación económica,
se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

a. La adecuación del Proyecto o actividad al objeto previsto en el artículo 1 de estas bases.
(Máximo 5 puntos)

b. Proyectos o actividades que contribuyan a fomentar la participación de los jóvenes en la vida
social. (Máximo 2 puntos)

c. Adecuación del  presupuesto y de los  recursos humanos proyectados al  desarrollo de las
acciones previstas. (máximo 1 punto)

d. Número de jóvenes beneficiarios y ámbito geográfico. (Máximo 1 punto)
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e. Experiencia de la Asociación en el  desarrollo de las  actuaciones planteadas.  (Máximo 1
punto)

f. Duración de las actividades, primándose la regularidad. (máximo 1 punto)

g. Nivel de socios pertenecientes a la entidad. (máximo 1 punto)

h. Nivel cualitativo de la actividad o evento para el que se solicite la ayuda (máximo 1 punto)

i. Posibilidad de actividades nuevas o reconocidas para el colectivo de jóvenes. (máximo 1
punto)

2. Los  criterios  anteriores  podrán  ser  modificados  o  ampliados en la  correspondiente  convocatoria
anual.  En el  supuesto  de  que  la  modificación  o  ampliación  de  los  criterios  impliquen cambios
sustanciales  de  los  mismos,  deberán  ser  aprobados  por  la  Comisión  Informativa  u  órgano
competente.

Artículo 5. No serán conceptos subvencionables.

Aparte de los establecido en el artículo 16 de ordenanza general de subvenciones, no serán subvencionables
lo siguientes gastos:

3. Los gastos derivados de celebraciones gastronómicas privadas.

4. Los viajes, salvo que tenga relación directa con el proyecto o actividad presentada.

5. Las adecuaciones de locales o cualquier tipo de intervención en edificios.

6. Cualquier actividad que no esté incluida en el proyecto o actividad presentada.

7. Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad solicitante.

8. Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  ni  los
impuestos personales sobre la renta.

9. Las actividades que tengan ánimo de lucro

ANEXO IV

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ASOCIACIONES,  ENTIDADES
EDUCATIVAS E INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Artículo 1.  Objeto de la convocatoria.

Las presentes  bases  tienen por objeto regular  la concesión de ayudas a Asociaciones,  Entidades
educativas  e  iniciativas  ciudadanas  que  desarrollen  o  hayan  desarrollado  actividades  educativas  y
complementarias en el municipio de Castillo de Locubín.

Artículo 2. Destinatarios.

Con carácter general podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones, Entidades educativas e
iniciativas ciudadanas. Las Asociaciones deben de estar debidamente constituidas e inscritas o en trámites de
hacerlo en el Registro Municipal de Asociaciones de Castillo de Locubín.

Todos los destinatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
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 Ser  entidades  legalmente  constituidas  o  en  trámites  de  hacerlo  sin  ánimo  de  lucro  (en  caso  de
Asociaciones)

a) Estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, (cuando proceda según el
caso).

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

c) No  tener  pendiente  de  reintegro  o  justificación,  fuera  de  los  plazos  establecidos,  otras
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

d) No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de
beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art.13 de la LGS.

Artículo 3. Requisitos que deben cumplir los proyectos que se presentan a la convocatoria.

Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos:

- Se subvencionará un ÚNICO PROYECTO por la entidad solicitante.

- Los proyectos han de ser viables económica y socialmente.

- Cada  entidad  solicitante  presentará  un  único  proyecto  en  el  que  se  explicará  detallada  y
convenientemente los objetivos, actividades que se llevan a cabo, fechas, lugar de realización,
destinatarios…. (Es conveniente explicar lo más detalladamente posible el proyecto de cara a su
valoración y propuesta de resolución).

- En el mismo documento se ha de indicar claramente la relación de gastos que conlleva o la haya
conllevado el desarrollo de la actividad para la que se solicita subvención, así como la relación
de todos los ingresos con los que se cuenta o se haya contado para financiar dicha actividad
(cuotas de los socios, ayudas de otras administraciones públicas, ayudas de entidades privadas,
otras…).

- Serán  gastos  subvencionables  aquellos  que  respondan  de  forma  clara  a  la  naturaleza  de  la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido.

Artículo 4. Exclusiones.

No serán objeto de subvención aquellas actividades o proyectos que de manera directa o indirecta ya
sean o hayan sido financiados, en su totalidad o en parte, por otras Concejalías mediante cualquier otro
concepto presupuestario de este Ayuntamiento.

Artículo 5. Criterios de valoración de los proyectos.

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de errores, se procederá por
el órgano competente, al examen y valoración de las mismas.

Serán objeto de valoración y optarán a  percibir  subvención todas  las solicitudes  que reúnan los
requisitos exigidos en el artículo segundo y tercero.

Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán excluidas y, por lo tanto, no serán
objeto de valoración ni optarán a subvención.

De cara a valorar cada uno de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración El
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régimen de concesión es el  de concurrencia competitiva.  Para llevarlo a cabo es  necesario priorizar  las
subvenciones según el programa y la actividad que se oferte, y para ello se tendrán en cuenta los siguientes
criterios. La puntuación máxima será de 20 puntos. Los proyectos que alcancen una puntuación inferior a 5
puntos serán desestimados. 

1. Criterios generales:

• Beneficiarios de la realización de la actividad: número de personas participantes o asistentes. 0
– 10 puntos

•  La  trayectoria,  experiencia  y  consolidación  de  las  actividades  financiadas  en  anteriores
convocatorias. 0 – 5 puntos

2. Criterios específicos: 

• Se  atenderá  preferentemente  a  los  proyectos  cuya  finalidad  esté  dirigida  a  los  siguientes
objetivos: 0 – 5 puntos

• Participación  de  la  población  en  la  actividad,  promoviendo  el  interés  por  la
educación. 2 punto 

• Fomento de valores educativos. 2 punto

• Integración  en  las  actividades  de  personas  de  diferente  sexo,  edad,  cultura  o
situación social. 1 punto

Artículo 6. No serán conceptos subvencionables.

Aparte  de  los  establecido  en  el  artículo  16  de  ordenanza  general  de  subvenciones,  no  serán
subvencionables lo siguientes gastos:

a) Los gastos derivados de celebraciones gastronómicas privadas.

b) Los viajes, salvo que tenga relación directa con el proyecto o actividad presentada.

c) Las adecuaciones de locales o cualquier tipo de intervención en edificios.

d) Cualquier actividad que no esté incluida en el proyecto o actividad presentada, aunque pueda tener
relación con el mismo.

e) Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad solicitante.

f) Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  ni  los
impuestos personales sobre la renta.

g) Las actividades que tengan ánimo de lucro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con las disposiciones de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  ya  iniciados  a  la  entrada  en  vigor  de  esta
ordenanza les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza resultará de aplicación la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  sus  disposiciones  de  desarrollo;  la  convocatoria  de
subvenciones; la regulación en materia de Régimen Local que resulte de aplicación; las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Castillo de Locubín para cada ejercicio; la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común en  las  Administraciones  Públicas,  así  como
cuantas otras normas de carácter general o procedimental resultan de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el “Boletín Oficial”
de  la  Provincia,  transcurrido  el  plazo  establecido  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sometido el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por unanimidad de  sus  miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la citada ordenanza en los términos que se recogen en la
parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón de
edictos  y en el  portal  de transparencia de la  página web.  En el  supuesto de que no se  presenten
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.

13 -  INNOVACIÓN/MODIFICACIÓN  DE  LAS  NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL
ENTORNO DEL RÍO SAN JUAN. 

La Presidencia da cuenta del  expediente tramitado para la aprobación de la modificación de las
normas urbanísticas del entorno del río San Juan.

Destaca que esta era uno de los asuntos pendientes después de todo lo que ha pasado con la vega y
con  los  vecinos  que  han  construido  en  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección.  Considera  que  la
idiosincrasia de Castillo de Locubín es que los vecinos siempre se han bajado en verano a la zona de la vega,
por ser más fresquita, y que las tradicionales casillas de huerta se han ido transformando en una zona que se
declaró de especial protección. Añade que ahora se pretende restringir esta protección a la zona inundable
por el río. Explica que la nueva ordenación se articula en tres zonas.

- La inundable.
- La zona de la isla en que se regula como deben ser las casillas.
- El suelo no urbanizable común de la vega del río.

Continúa señalando que se podrán ejecutar naves de hasta 100 m2 frente a los 20 m2 actuales y que
en fincas de más de 5.000 m2 se podrá llegar hasta los 150 m2 cuando antes el límite estaba en 70 m2 y que
las casillas de huerta pasaría a ser declaradas en régimen AFO y a los 6 años prescribirían las infracciones
urbanísticas. Recuerda que en un pleno municipal se trató el tema de las denuncias presentadas en relación a
las casas de la zona y que se han tenido que abrir todos los expedientes en materia de disciplina urbanística y
que se han requerido a todos los vecinos afectados para ver si han tenido juicio relativo a estas casas y por
tanto no procede ninguna actuación municipal al respecto.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.
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La Sra.  SÁNCHEZ CASTILLO pregunta  si  se  está  refiriendo a  los  famosos 72 expedientes  por  la
ejecución de viviendas en suelo no urbanizable y que todos queremos que se regularice la situación y que es
lo que necesita Castillo de Locubín para que la gente pueda construir sin tener que esconderse.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que se trata de 68 expedientes.

El Sr.  secretario aclara que este asunto se trató en un pleno anterior con ocasión de las alegaciones
presentadas  a  la  aprobación  de  la  cuenta  general  en  que  se  aludía  a  la  necesidad  de  consignar  una
determinada cantidad en concepto de sanciones urbanísticas mientras que no se declarase la prescripción de
las mismas y que también el mismo sujeto ha presentado varias denuncias sobre la actuación municipal en la
materia.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta por los motivos del establecimiento de un régimen de especial
protección  en  esta  zona  y  si  el  equipo  de  gobierno  considera  viable  la  aprobación  del  nuevo  régimen
urbanístico de la zona.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE considera que eso lo tendrían que explicar los responsables de otras
Corporaciones Municipales y que ha hablado con los técnicos responsables de este expediente que le han
explicado que ahora se determina lo que realmente hay que proteger.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO anuncia que su grupo votará a favor esperando que sea viable la 
aprobación de esta nueva ordenación de la zona.

Considerando  que  se  encuentran  sometidas  a  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  las
modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración
de su clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a la
ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Según establece esta ley, el promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 1
presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una
solicitud de inicio de la evaluación ambiental  estratégica ordinaria,  acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento inicial estratégico.

En cumplimiento de lo establecido legalmente se redacta el presente Documento Inicial Estratégico
de la “Innovación para la delimitación de Suelo No Urbanizable INNOVACIÓN – MODIFICACIÓN DEL
ENTORNO DEL RÍO SAN JUAN CASTILLO DE LOCUBÍN de Protección Especial de la Vega del Rio
San Juan y arroyos adyacentes. Castillo de Locubín (Jaén)”.

2.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.
La presenta Innovación urbanística se redacta con objeto de innovar la Adaptación Parcial a la 

LOUA de la Revisión de las NN.SS. de Castillo de Locubín, modificando las previsiones de dicho 
documento de planeamiento con un objetivo fundamental: la regeneración, protección y revitalización del 
Río San Juan, en el término municipal de Castillo de Locubín.

6.-  SITUACIÓN  DERIVADA  DE  LA  INNOVACIÓN:  DETERMINACIONES  DE  LAS
DISTINTAS ZONAS.

A.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

 Zona     de     servidumbre.

 La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes:
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1. Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.

2. Paso  público  peatonal  y  para  el  desarrollo  de  los  servicios  de  vigilancia, conservación y
salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca
considere conveniente su limitación.

1.2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar
especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado
anteriormente.

Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de 
cuenca.

1.3.Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo
que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su
conservación y restauración.

 Zona     de     flujo     preferente.

 Los propietarios de estas zonas  de flujo preferente podrán libremente sembrar  y
plantar especies arbóreas y no arbóreas, que no deterioren el ecosistema fluvial y
permitan el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento.

 Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona,
salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico
o para su conservación y restauración.

 En la zona de flujo preferente no se permitirá la instalación de nuevas edificaciones,
obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en
planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la
vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes
subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones
permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.

 Excepcionalmente se permite la construcción de las obras necesarias asociadas a los
aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y aquellas otras obras
destinadas a la conservación y restauración de construcciones singulares asociadas a
usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no
permitiendo, en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento
museístico, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente
a las avenidas.

b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato, ni aguas
abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona
urbana. Se considera que se produce

un incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida
de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su
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autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma,
no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.

2.5.Toda  actuación  en  la  zona  de  flujo  preferente  deberá  contar  con  una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su
caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese
claramente  que  conoce  y  asume  el  riesgo  existente  y  las medidas  de  protección  civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados,
con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección.

Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa
previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas,  con
sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en este artículo.

La declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con una antelación
mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya estado incluida en un
expediente de autorización.

2.6.Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.

 Zona     inundable.

 Los propietarios de estas zonas  inundables podrán libremente sembrar y plantar
masas arboladas, que contribuyan a la regeneración ambiental y paisajística de la
zona.

 Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona
salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico
o para su conservación y restauración.

 En la zona inundable no se permitirá la instalación de nuevas edificaciones, obras de
reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o
del  volumen  de  edificaciones  existentes,  cambios  de  uso  que incrementen  la
vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes
subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones
permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.

 Excepcionalmente se permite la construcción de las obras necesarias asociadas a los
aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y aquellas otras obras
destinadas a la conservación y restauración de construcciones singulares asociadas a
usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no
permitiendo, en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento
museístico, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las
avenidas.

b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato, ni aguas
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abajo,  ni  se  condicionen  las  posibles  actuaciones  de defensa contra inundaciones de la zona
urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a
partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario
sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y
después de la  misma,  no se  deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente
vulnerables.

3.5.Toda  actuación  en  la  zona  de  flujo  preferente  deberá  contar  con  una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su
caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese
claramente  que  conoce  y  asume  el  riesgo  existente  y  las medidas  de  protección  civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados,
con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección.

Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa
previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con
sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en este artículo.

La declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con una antelación
mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya estado incluida en un
expediente de autorización.

3.6.Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.

B. PARAJE “LA ISLA” DEL RÍO SAN JUAN.

La ordenación de este ámbito se desarrollará mediante la formulación de un Plan Especial de
Mejora del Medio Rural y Saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Dicho instrumento de planeamiento ajustará la delimitación de la zona de forma más precisa que esta
Innovación  y  analizará  la  problemática  particular  de  la  misma, estableciendo  las  medidas  de
regeneración ambiental necesarias, las medidas para evitar posibles problemas de salubridad o de
riesgo para las personas y las condiciones de uso y edificación para las construcciones existentes.

Asimismo,  el  Plan  Especial  determinará  las  actuaciones  que  hayan  de  acometerse para el
mantenimiento o acondicionamiento de las infraestructuras mínimas necesarias y, en especial, las
destinadas a evitar la contaminación procedente de las fosas sépticas y pozos negros.

No obstante, la ejecución de cualquiera de las actuaciones permitidas, estará condicionada a que las
mismas no afecten a zonas de dominio público y al cumplimiento de la legislación sectorial vigente.

En todo caso, hasta que no sea aprobado definitivamente el Plan Especial correspondiente sólo se
permitirán las actuaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación de las edificaciones
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existentes.

C. VEGA DEL RÍO SAN JUAN Y ARROYOS ADYACENTES.

Como se ha indicado, este suelo no urbanizable de carácter natural o rural tiene como finalidad
esencial la preservación de la huerta tradicional de la vega de Castillo de Locubín, a tenor de lo
previsto en el art. 46.2.c) de la LOUA.

La regulación y normativa del Suelo No Urbanizable queda recogida en los artículos 17 y 18 de la
Normativa de la Adaptación de la R.NN.SS. de Castillo de Locubín, y la normativa de la R.NN.SS.
recogida  en  el  Capítulo  4,  del  Título  IV,  que  no  entre  en contradicción  con  lo  previsto  en  la
Adaptación, que habría quedado derogada por esta última.

No obstante, a continuación, se indican los artículos incluidos en dicho Capítulo de la R.NN.SS. que 
se modifican con objeto de la presente:

1. El artículo 97 queda redactado de la siguiente forma:

“1. En el suelo no urbanizable natural o rural se permiten los usos que guarden 
relación directa con las actividades agropecuarias.

2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 42, 43 y 52 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, podrán autorizarse los siguientes usos:

a) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social, que hayan de emplazarse en
el medio rural.

b) Viviendas residenciales de nueva planta vinculadas a la explotación agrícola, forestal o 
ganadera.”

1. El artículo     98 queda redactado de la siguiente forma:

“La Unidad mínima de actuación establecida para esta categoría de Suelo No Urbanizable
se establece en 10.000 m2 o la parcela catastral y/o registral existente.”

2. El artículo     99 queda redactado de la siguiente forma:

“Las viviendas de tipo residencial de nueva planta quedan totalmente prohibidas, salvo que
se acredite y justifique que está vinculada a la explotación agrícola, forestal o ganadera”.

3. Se modifican los siguientes apartados del art.     100:
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“Artículo 100: Las condiciones de edificación de los distintos usos permitidos en suelo no 
urbanizable natural o rural, son las siguientes:

A) Edificaciones agrícolas para aperos o almacén:

 Para parcelas inferiores     a     5.000     m2:

- La superficie construida será igual o inferior al 1% de la parcela o a 100 m2.
- La altura máxima: 4 metros al alero.
- Cubierta a una o más aguas de teja árabe.

- Paramentos exteriores enfoscados o pintados en blanco.

Documentación para la obtención de la licencia:

- Registro de la finca acorde con el parcelario aprobado en las presentes NN.SS.
- Plano de situación.
- Ubicación de la edificación en la parcela.
- Croquis de la edificación.

- Proyecto de edificación realizado por un técnico competente y visado por el Colegio Profesional.
- Condiciones de infraestructuras con que cuenta la parcela y soluciones técnicas adoptadas.

 Para parcelas superiores     a 5.000     m2:

- La superficie construida será igual o inferior al 1% de la parcela o a 150 m2.
- La altura máxima: 4 metros al alero.
- Cubierta a una o más aguas de teja árabe.
- Paramentos exteriores enfoscados o pintados en blanco.

Documentación para la obtención de la licencia:

- Registro de la finca acorde con el parcelario aprobado en las presentes NN.SS.
- Plano de situación.
- Ubicación de la edificación en la parcela.
- Croquis de la edificación.

- Proyecto de edificación realizado por un técnico competente y visado por el Colegio Profesional.
- Condiciones de infraestructuras con que cuenta la parcela y soluciones técnicas 

adoptadas.

1. Se adicionan los siguientes apartados del art.     100:
                    
                   B) Viviendas de tipo residencial de nueva planta, vinculadas a la explotación agrícola, 
forestal o ganadera:

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de tres (3) metros.

b. La altura no podrá superar una planta o tres metros y medio (3,50).
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c. La ocupación máxima de la parcela en la que se implante la edificación será del 15 
por ciento (15 %) de su superficie. En todo caso, la superficie

máxima  ocupada no  podrá  superar  los  ciento  veinte  (120)  metros  cuadrados, pudiendo
alcanzar las construcciones anejas otros ochenta (80) metros.

d. Los espacios  no ocupados por la  edificación y afectos a ella deberán destinarse a la
explotación agrícola.

e. No podrá construirse en tipologías de vivienda colectiva.

f. Los  servicios  e  infraestructuras  mínimos  a  las  edificaciones  y  con  cargo  a sus
propietarios:

-Saneamiento: mediante sistema de depuración autónomo, autorizado  y
homologado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
     -Abastecimiento de agua potable.
    -Energía eléctrica.

C) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social, que hayan de emplazarse en
el medio rural.

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de tres (3) metros.

b. La altura no podrá superar dos plantas o siete metros y medio (7,50).

c. La ocupación máxima de la parcela en la que se implante la edificación será del 25 por
ciento (25 %) de su superficie. En todo caso, la superficie máxima ocupada no podrá
superar  los  doscientos  cincuenta  (250)  metros cuadrados,  pudiendo  alcanzar  las
construcciones anejas otros cien (100) metros.

d. Los espacios  no ocupados por la  edificación y afectos a ella deberán destinarse a la
explotación agrícola.

e. No podrá construirse en tipologías de vivienda colectiva.

f. Los  servicios  e  infraestructuras  mínimos  a  las  edificaciones  y  con  cargo  a sus
propietarios:

i.Saneamiento: mediante sistema de depuración autorizado y homologado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

ii.Abastecimiento de agua potable.
iii.Energía eléctrica.

Documentación para la obtención de la licencia:

I. Proyecto de Actuación (arts. 42 y 43 de la LOUA) aprobado por el Ayuntamiento.
II. Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el técnico competente y visado por Colegio

Profesional correspondiente.
III. El proyecto deberá contemplar los servicios de infraestructura con que cuenta la parcela y las

soluciones técnicas que se propongan en cada caso.”

Considerando que el promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 1 de
LOUA presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
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una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento inicial estratégico.

Considerando la necesidad de que con carácter previo al inicio del procedimiento de aprobación de
este plan sean emitido informe previo de evaluación ambiental

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, que representan
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO.-  Solicitar  el  inicio del  procedimiento de evaluación ambiental  estratégica  ordinaria,
aprobando formalmente el presente plan de modificación de planeamiento y el documento inicial estratégico
en los términos obrantes en el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo junto con la citada documentación técnica a la Delegación
Territorial en Jaén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al objeto de
emisión del correspondiente informe de evaluación ambiental estratégica.

14 -  MODIFICACION  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA   DE  LA  TASA  POR
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y VELADORES PARA LA
EXONERACIÓN DURANTE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021. 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado al efecto y afirma que se comprometió en un
pleno anterior a aprobar este régimen de exoneración derivado de la actual situación de pandemia.

Se propone la modificación de la Ordenanza de terraza y veladores aprobada en sesión extraordinaria
celebrada el día 17/02/2017, y publicada de manera definitiva en BOP de Jaén el día 09 de mayo de 2017 en 
su número 86 añadiéndole la siguiente Disposición Transitoria:

En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, el
estado de alarma declarado por el  Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,  sus prórrogas y el resto de
medidas adoptadas  posteriormente por  el  Gobierno,  se suspende la  aplicación de la  presente  Ordenanza
durante el año 2020 y 2021, por tanto, no estarán obligados al pago de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por  la  ocupación  del  suelo  mediante  terrazas  y
veladores.

La  aplicación  de  esta  suspensión  temporal  no  conlleva  la  eliminación  de  la  preceptiva  autorización
municipal  para  la  ocupación  del  dominio  público,  requisito  que  sigue  siendo  imprescindible  para  la
realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de uso público.

Sometido el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por unanimidad de  sus  miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  -  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  citada  ordenanza  fiscal  en  los
términos que se recogen en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón de
edictos  y en el  portal  de transparencia de la  página web.  En el  supuesto de que no se  presenten
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.

SESION EXTRAORDINARIA 28/MAYO/2021-Pág.131/143



Código Seguro de Verificación IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LPN4 Fecha 31/10/2021 16:37:07

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LP
N4 Página 132/143

15 -  INCLUSION  EN  EL  REGISTRO  MUNICIPAL  DE  CAMINOS  PUBLICOS  EL
CAMINO CAÑO-JESUS Y MARIA 

La Presidencia da cuenta del  expediente tramitado al  efecto y que la inclusión en el registro de
caminos públicos de este camino la han solicitado los propios vecinos.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La  Sra.  SÁNCHEZ  CASTILLO  afirma  que  ha  hablado  con  un  vecino  de  la  zona  que  le  ha
comentado que los vecinos afectados han decidido unirse al respecto y que espera que se arregle lo antes
posible.

Visto el informe emitido al efecto redactado en los términos siguientes:

Le remito en relación al "CAMINO DEL CAÑO – JESÚS

MARÍA" por cuenta de Rafael Gallardo Gutiérrez, representante

de los usuarios del carril, y veintisiete vecinos más, conforme a

solicitud presentada en fecha 18 de febrero de 2019 y registro de

entrada nº321, el siguiente informe:

XIV. Características del camino:

A. Tramo 1: (hormigonado/asfaltado)

1. Longitud: 331 m

2. Anchura media: 2.5 m

B. Tramo 2: (barranco conexión Caño)

1. Longitud: 44 m

2. Anchura media: 2 m

XV. Coordenadas UTM ETRS_89:

o Inicio (Carretera de acceso a Castillo de Locubín):

V) X: 416.195

W) Y: 4.153.884

A. Final (Vereda del Caño):

1. X: 416.286

2. Y: 4.153.558

XVI. Estado actual:

A. Firme de hormigón y asfalto en sus primeros 331 metros, hasta la conexión con

el Barranco del Caño.

o La conexión entre este tramo de camino y la vereda del

caño  discurre  por el barranco y actualmente es
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impracticable para ninguna clase de vehículos.

B. No dispone de cunetas.

C. No se contabilizan árboles cercanos al camino

D. El camino queda, en ciertos tramos, delimitado por las paredes de las 

construcciones adyacentes al mismo.

XVII. El trazado en planta del camino ocupa 915 m2

XVIII. Servicio del camino:

A. Tienen entrada directa al carril 27 parcelas

B. El camino da entrada a distintas viviendas y huertas.

XIX. Se trata de un camino de categoría “camino de segunda B” al ser un camino

que conecta  el  casco urbano de Castillo  de Locubín con la  vereda de acceso al

polígono industrial de la localidad.

XX. Se le asigna al camino el siguiente expediente: 421100000

XXI. Se le asignan al camino los siguientes hitos de señalización:

En el inicio carretera de acceso a Castillo de Locubín: D·G 3 U

En la conexión con la Vereda del Caño: D 24

XXII. Documentación adjunta:

A. Plano del carril a escala 1: 1.500

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda incluir 
el citado camino en el inventario del caminos públicos de Castillo de Locubín.

16 -  DISPOSICIÓN  ADICIONAL  A  LA  ORDENANZA  DE
EMERGENCIA SOCIAL POR SITUACION DE PANDEMIA 

La Presidencia da cuenta de la siguiente propuesta de modificación de la ordenanza de emergencia
social.

La Sra. LÓPEZ COELLO explica que se pretende que más familias puedan acogerse a las ayudas
municipales.

La Presidencia declara abierto el turno de intervenciones.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO señala que el equipo de gobierno no ha aceptado ninguna de las

SESION EXTRAORDINARIA 28/MAYO/2021-Pág.133/143



Código Seguro de Verificación IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LPN4 Fecha 31/10/2021 16:37:07

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LP
N4 Página 134/143

propuestas de su grupo en materia de ayudas como las relativas a los recibos del IBI o el agua. Finalmente
señala que ven bien la propuesta pero que también podían aceptarse sus propuestas al respecto.

Vista la propuesta de modificación de la presente ordenanza:

DISPOSICIÓN  ADICIONAL  A  LA  ORDENANZA  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  POR
SITUACION DE PANDEMIA

Debido  a  la  situación  excepcional  causada  por  Covid-19  y  mientras  la  ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD califique el mismo como pandemia, el ayuntamiento de Castillo de Locubín
establece la siguiente disposición en relación a la concesión de las ayudas por emergencia social.

La presente disposición tendrá por objeto determinar las características, naturaleza y tipología de
las prestaciones de emergencia social del ayuntamiento, así como establecer el procedimiento de acceso a
las mismas en aquellos casos en los que no se pueda acceder a ningún otro tipo de prestación de la misma
naturaleza.

No serán objeto de la misma aquellas prestaciones que cuenten con una regulación específica
determinada por transferencias para su financiación, siendo prestaciones económicas no periódicas y de
carácter extraordinario, transitorio, finalista, personal e intransferible.

Tipología de las ayudas económicas no periodicas.

En relación al artículo 6 relativo a las ayudas de emergencia social de la ordenanza municipal, se
modifica el apartado a) quedando redactado de la siguiente forma:

X) Contingencias relacionadas con la vivienda:

a. Vencimientos de suministros: según tabla de ingresos. No se excederá de un máximo de 200
€ que se abonará directamente a la empresa suministradora del servicio.

b. Reparaciones y habitabilidad: según tabla de ingresos. No se excederá de un máximo de 400
€ que se abonará a la empresa de la que se facilite el presupuesto.

c. Equipamiento básico del hogar: según tabla de ingresos y siempre que no sea susceptible de
ayudas por la misma naturaleza. No se excederá de un máximo de 400 € que se abonará a
la empresa de la que se facilite el presupuesto.

Criterios para la concesión de las ayudas.

Cada  una  de  las  solicitudes  de  ayuda  de  emergencia  social  será  baremada  de  acuerdo a los
siguientes criterios, estableciéndose en 17 puntos la puntuación mínima para acceder al a ayuda:

XXIII. Situación familiar, con un máximo de 15 puntos.

SESION EXTRAORDINARIA 28/MAYO/2021-Pág.134/143



Código Seguro de Verificación IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LPN4 Fecha 31/10/2021 16:37:07

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Firmante CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F6KAYZARTL6NPAJOF74LP
N4 Página 135/143

A. Familia monoparental: 4 puntos.

B. Familia con indicadores de exclusión y marginación: 4 puntos.

C. Discapacidad de algún miembro de la familia: 2 puntos.

D. Disminución de ingresos derivados de la situación de pandemia: 5 puntos

XXIV. Ingresos económicos.

Podrán acceder a las prestaciones señaladas las unidades familiares que no dispongan de ingresos
económicos superiores a los reflejados a continuación según número de miembros y teniendo en cuenta
los ingresos de los últimos 6 meses, una vez descontados los gastos ocasionados por la adquisición o
alquiler de la vivienda

Número de miembros Baremo economico

1 miembro 565 €
2 miembros 847 €
3 miembros 989 €
4 miembros 1.130 €
5 o más miembros 1.271 €

XXV. Situación de la vivienda:

A. Malas condiciones de habitabilidad o carencia de vivienda: 2 puntos.

B. Gastos derivados de vivienda (hipoteca o alquiler): 2 puntos

XXVI. Otras causas generadoras de la ayuda:

s) Situación imprevista como causa de accidente o catástrofe: 13 puntos.
t) Deudas de necesidades básicas: 7 puntos.
u) Gastos extraordinarios y urgentes: 10 puntos.

v) Gastos derivados de la situación de pandemia por Covid-19: 5 puntos

Sometido el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por unanimidad de  sus  miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la modificación de la citada ordenanza en los términos que
se recogen en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del presente acuerdo en el BOP de Jaén, en el tablón de
edictos  y en el  portal  de transparencia de la  página web.  En el  supuesto de que no se  presenten
alegaciones el presente acuerdo pasará a definido.
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17 - EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
CANTERAS "LOS CHOPOS" Y "DIVINA PASTORA". 

La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la resolución del  contrato de arrendamiento de
dos canteras de gestión municipal, así como de los siguientes informes emitidos por la secretaría municipal
para la resolución del citado contrato.

Considerando que el Pleno de esta Excma. Corporación Municipal de Castillo de Locubín, con fecha
de 22 de abril de 2015, adjudicó a ÁRIDOS SIERRA SUR, el contrato de arrendamiento de dos canteras de
gestión municipal, firmándose el correspondiente contrato privado el 14 de septiembre de 2015 por plazo de
10 años en el caso de “Los Chopos” y hasta el mes de febrero de 2023 en el caso de la cantera “Divina
Pastora.”

Considerando que las citadas canteras no se hayan en explotación, habiendo manifestado el actual
adjudicatario su voluntad de renunciar a dicho contrato.

Vista la instancia del contratista, registrada el 13 de agosto de 2019, solicitando formalmente
la resolución del contrato de explotación de las dos canteras: Los Chopos y Divina Pastora,

Considerando que se trata de un contrato administrativo de suministros.

Visto el informe emitido al efecto por la secretaría municipal en los términos siguientes:

“ASUNTO: INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA INSTANCIA PRESENTADA POR ÁRIDOS
SIERRA SUR S.L.U.  PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
CANTERAS “LOS CHOPOS” Y “DIVINA PASTORA”.

El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, el TR de la Ley de Contratos del Sector Público, el TR de Disposiciones Legales Vigentes
en materia de Régimen Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el R.O.F.R.J. de las Entidades
Locales.

ANTECEDENTES DE HECHO.
1- Informe jurídico de secretaría de 15 de enero de 2015 para la aprobación del pliego de licitación.

Pág.

2.- Informe técnico de 9 de febrero de 2015 relativo al pliego de licitación.

3.- Informe de intervención de 10 de febrero de 2015.

4.- Acuerdo de pleno de 16 de febrero de 2015 por el que se aprueba el pliego de licitación.

5.- Publicación en el BOP de Jaén del anuncio de licitación.

6.- Propuesta económica del único licitador presentado.

7.-  Memoria  del  único  licitador  presentado  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
especiales y solvencia técnica para licitar y declaración responsable.
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8.- Acuerdo plenario de 22 de abril de 2015 por el que se determina la oferta más ventajosa.
9.- Notificación del acuerdo anterior al licitador.

10.-  Documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la
seguridad social.

11.- Documento de compromiso de entrega de mejoras como pago en especie.

12.- Carta de pago acreditativa de la constitución de garantía por importe de 6.000 euros.

13.- Contrato de arrendamiento firmado el 14 de septiembre de 2015 por plazo de 10 años en el
caso de “Los Chopos” y hasta el mes de febrero de 2023 en el caso de la cantera “Divina Pastora.”

14.- Escrito de Alcaldía de 1 de abril de 2016 y notificación del mismo indicando al contratista que
las labores de extracción se realizarán exclusivamente en la parcela autorizada apercibiendo que cualquier
medida  o  sanción  que  tome  la  Administración  competente  será  repercutida  en  el  arrendatario  de  la
explotación.

15.- Aprobación del Plan de labores de la explotación de los Chopos de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, con fecha de 4 de diciembre de 2017,
sujeto a las prescripciones indicadas en la misma. Pág. 46 a 48.

16.- Aprobación del Plan de labores de la explotación Divina Pastora de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, con fecha de registro de entrada de
20 de febrero de 2018, sujeto a las prescripciones indicadas en la misma.

17.- Informe jurídico de secretaría, con fecha de 22 de marzo de 2018, relativo a la suspensión del
contrato y responsabilidades.

18.- Informe técnico sobre paralización de la actividad de extracción, con fecha de 22 de marzo de
2018.

19.- Decreto de Alcaldía nº 100 de 21 de marzo de 2018 acordando la suspensión del contrato.

20.- Escrito del arrendatario solicitando el levantamiento de la suspensión.

21.-  Decreto  419/2018,  de  16  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  pliego  de  licitación  de
suministros para la ejecución de obras municipales; áridos, emulsión, hormigón, mallazo.

22.- Solicitud municipal, con fecha de 20 de diciembre de 2018, de autorización de la paralización
de trabajos durante 1 AÑO correspondientes a la cantera denominada DIVINA PASTORA.

23.- Resolución de la Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo, con fecha de 4 de diciembre
de 2018, por la que se deniega la suspensión temporal de la cantera Los Chopos.

24.- Solicitud de autorización, con fecha de 19 de abril de 2019, de paralización de trabajos durante
1 AÑO correspondientes a la cantera denominada Los Chopos e informe de restauración de la cantera.

25.- Instancia del contratista, registrada el 13 de agosto de 2019, de resolución del contrato de
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explotación de las dos canteras: Los Chopos y Divina Pastora, considerando que se trata de un contrato
administrativo de suministros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

De  conformidad  con  el  informe  jurídico  emitido  el  9  de  febrero  de  2015  el  contrato  de
arrendamiento de la gestión de las canteras es un contrato de naturaleza privada, que, según la doctrina de
los  actos  jurídicamente  separables,  se  rige  en  cuanto  a  su  preparación  y  adjudicación  por  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho
privado.
En este sentido la ley de contratos vigente en el momento de formalización del contrato de explotación de
las canteras determina:

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos
sobre  bienes  inmuebles,  valores  negociables  y  propiedades  incorporales,  a  no  ser  que  recaigan  sobre
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán
siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no
podrán incluirse prestaciones  que sean propias  de los contratos típicos regulados en la Sección 1ª  del
Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por 100 del importe
total del negocio o si no mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de
vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos supuestos, dichas
prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley.

Artículo 20. Contratos privados.

1.  Tendrán  la  consideración  de  contratos  privados  los  celebrados  por  los  entes,  organismos  y
entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las
restantes  normas  de  derecho  administrativo  o,  en  su  caso,  las  normas  de  derecho  privado,  según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos
se regirán por el derecho privado. No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas
en el Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. La naturaleza privada del contrato se pone
de  manifiesto  en  el  propio  pliego  de  licitación  al  determinar  que  el  derecho supletorio  de  aplicación,
aludiéndose a la legislación de contratos (preparación y adjudicación), la legislación
patrimonial de las Administraciones Públicas y el derecho privado (efectos y extinción). Asimismo, en el
tenor literal de pliego se alude reiteradamente a que se trata de un contrato de arrendamiento y, en ningún
caso, se alude a la articulación de un contrato administrativo típico de suministros.

Las causas de resolución del contrato son las recogidas expresamente en la cláusula decimotercera
del pliego, así como las recogidas en el derecho privado, sin perjuicio de la alusión que se formula en el
mismo a las causas generales de resolución previstas en la Ley de contratos, que resultarían de aplicación
por disposición del propio pliego y no porque este texto normativo resulta de aplicación a la extinción de los
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contratos  de privados de arrendamiento.  Las cláusulas  de resolución previstas  en el  pliego se  refieren
exclusivamente a incumplimientos del contratista en la adecuada gestión del arrendamiento. En cuanto a las
cláusulas generales de resolución previstas en la Ley de contratos vigente con ocasión de la firma del
contrato recogidas en su artículo 223 se refieren también a incumplimientos del contratista o a la falta de
pago por parte de la Administración, causa que no concurre en el presente supuesto.

El artículo 224 del mismo texto legal indica que la resolución podrá instarse por aquella parte a la
que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma.

En  cuanto  a  los  supuestos  regulados  en  el  derecho  privado,  el  artículo  1124  del  código  civil
determina que “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso
de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el
cumplimiento o la resolución de la obligación…”

En el presente supuesto no concurre ninguna causa imputable a este Excmo. Ayuntamiento para
ejercer la acción o instar la resolución del contrato y además los preceptos de la ley de contratos que se
esgrimen por el  reclamante 299 b) y 300 no resultan de aplicación ya que no se trata de un contrato
administrativo típico y menos aún se trata de un contrato de suministro. En este sentido debe aclararse que
entre los criterios de adjudicación del contrato previstos en el pliego se encuentra el del precio máximo de
venta al Ayuntamiento del árido, junto con el mayor canon posible, criterios que pretenden salvaguardar el
interés público municipal con las condiciones más beneficiosas para el Ayuntamiento, pero sin que haya un
compromiso o acuerdo de adquisición de los áridos al arrendador, articulando un contrato de suministro, y
sin perjuicio por tanto de que el arrendador de la explotación destine los áridos al mercado.

A estos efectos resulta clarificador que por Decreto 419/2018, de 16 de noviembre, se aprueba el
pliego de licitación de suministros para la ejecución de obras municipales; áridos, emulsión, hormigón,
mallazo. Frente a este Decreto el arrendador y reclamante no presenta ningún tipo de recurso lo que implica
la aquiescencia al mismo, resultando que ni tan siquiera presentó plica de licitación en este procedimiento,
poniendo de manifiesto implícitamente su voluntad de abandonar la explotación de las canteras.

En la cláusula décimo primera del  pliego se determina que el  adjudicatario deberá abonar los
gastos derivados de la correcta explotación de las canteras tales como; los derivados del cumplimiento de
requerimientos  administrativos  efectuados  por  la  Administración  competente,  así  como los  relativos  al
adecuado cumplimiento de la normativa en materia de minas y de protección del medio ambiente (vallados
perimetrales, realización de bermas, taludes…)

En  el  presente  caso  se  ha  producido  la  paralización  de  la  actividad  de  la  cantera  por
incumplimiento de los requerimientos y condicionantes establecidos por la Administración competente, con
ocasión de la aprobación de los planes de labores, lo que dio lugar a la declaración formal de suspensión
del contrato y si el reclamante consideraba que cumplía con dichos requisitos, según escrito de oposición a
la suspensión del contrato, no ha realizado ningún acto de gestión o explotación de las canteras, poniendo
de manifiesto su voluntad unilateral de abandonar las explotación de las mismas. Ante estos hechos este
Ayuntamiento ha comunicado a la autoridad competente su voluntad de suspender los correspondientes
permisos de explotación para ahorrarse los costes de gestión y mantenimiento de los mismos. Por tanto, se
reitera que no concurre ninguna causa de resolución imputable a este Excmo. Ayuntamiento que determine
la obligación legal de resolver el contrato por lo que procedería desestimar la instancia por la que se insta
la misma, quedando vigente la suspensión del mismo, en tanto en cuanto, el contratista no dé cumplimiento
a todas las obligaciones legales para la adecuada explotación de las canteras.
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No  obstante,  resulta  potestativa  la  posible  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  del
contratista de su obligación esencial de explotar las canteras o por mutuo acuerdo de las partes. En este
caso habrá de emitirse informe técnico que determine el valor residual de las inversiones realizadas por el
contratista y a las que se alude en el propio pliego de licitación, según los períodos de amortización desde
su  ejecución,  al  objeto  de  evitar,  el  denominado  jurisprudencialmente  enriquecimiento  injusto  de  la
administración. En este sentido deberá determinarse el valor residual de las mismas de conformidad con el
plazo transcurrido desde su ejecución hasta la fecha en que se insta la resolución del contrato, detrayendo
tanto  los  daños  y  perjuicios  causados  a  este  Ayuntamiento,  como  todos  aquellos  gastos  o  sanciones
asumidos por el mismo y que hayan devenido inservibles.

En  todo  caso  la  resolución,  aun  rigiéndose  por  el  derecho  privado,  habrá  de  dar  lugar  a  la
tramitación de expediente administrativo acreditativo de las hechos y circunstancias concurrentes. En este
sentido puede utilizarse de referencia lo previsto en el 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.

Por tanto, se considera la necesidad de emitir informe jurídico e informe técnico de valoración del
valor residual de la inversión, (en el supuesto de que se opte por resolver el contrato),  sin que resulte
necesaria la audiencia del contratista al no tratarse de una propuesta de oficio, (sin perjuicio de que el
arrendatario interponga los recursos en vía administrativa que procedan), ni dictamen del consejo de estado
u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. El acuerdo de resolución de contrato de arrendamiento o
su  desestimación,  deberá  ser  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  en  su  calidad  de  órgano  de
contratación por mayoría simple de sus miembros. Artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Visto el informe técnico emitido al efecto en que se indica:

"Visto  el  expediente  de  EXPEDIENTE  GENÉRICO  presentado  por  D./Dña.  JUAN  ANTONIO
LOPEZJIMENEZ con NIF nº 24254534E y domicilio en CALLE PABLO DE ROJAS, Nº 1, D, 4, AIcaIá La
ReaI 23670 (Jaén) en el que se expone:

TRAS LA RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE LA
CANTERA DIVINA PASTORA LOS CHOPOS y se solicita DEVOLUCION DE FIANZA POR IMPORTE DE
6000 EUROS Y DE LA CANTIDAD COMPENSADA POR IMPORTE DE 110000 EUROS
el Técnico Municipal que suscribe, emite el siguiente INFORME:

1. De acuerdo al informe técnico emitido el 19 de Enero de 2021, el importe de La indemnización a
abonar  por  este  Ayuntamiento en concepto de importe  no amortizado por  las  mejoras  realizadas  en las
canteras por Áridos Sierra Sur en la adjudicación de los trabajos de extracción de los mismos, ascienden a
59.805,92 € más la fianza depositada de 6.000€.

2.Con independencia de los importes anteriores, antes de proceder a la finalización de los trabajos de
extracción, se realizó una voladura cuyo material acopiado está casi intacto. Por parte del representante de
Áridos Sierra Sur se procede a la valoración de la misma de acuerdo al informe emitido a tal efecto por el
Director  de Explotación,  D.  Gonzalo  Rubio  Casado,  y  que  según su informe  ascienden a  9.388€.  Este
importe sería sumado a la indemnización a abonar a Áridos Sierra Sur.

3. No obstante existen deudas de esta última entidad con la DIRECCIÓN FACULTATIVA de las
canteras municipales Divina pastora y Ios Chopos. Según el propio director técnico ascienden a la cantidad
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de 4500€ más el 21% de IVA, lo que suma 5.445 €, cantidad que será detraída de la cantidad a indemnizar.

4. En resumen, la cantidad a abonar por parte de este Ayuntamiento a Áridos Sierra Sur, estaría
cuantificada en 69.748,92 € (59.805,92+6.000+9.388-5.445). Si a este Ayuntamiento llegaran notificaciones
o  tuviese  conocimiento  de  otras  deudas  contraídas  por  Áridos  Sierra  Sur  y  cuyo  importe  pudiera  ser
reclamado a este Ayuntamiento, también debería ser descontado del importe a indemnizar.”

Considerando que, en sentido estricto, no procede la tramitación de expediente de resolución del
contrato,  en los  términos  previstos  en la  legislación de contratos  al  tratarse  de un contrato privado sin
perjuicio de la conveniencia de otorgar trámite de audiencia al interesado.

De conformidad con lo anterior, se dictó decreto de alcaldía en que se acordaba:

“PRIMERO. - Acordar el inicio del expediente para la resolución del contrato privado adjudicado por el
Pleno de esta Excma. Corporación Municipal de Castillo de Locubín, con fecha de 22 de abril de 2015, a ÁRIDOS
SIERRA SUR, de arrendamiento de dos canteras de gestión municipal, firmándose el correspondiente contrato privado,
el 14 de septiembre de 2015, por plazo de 10 años en el caso de “Los Chopos” y hasta el mes de febrero de 2023 en el
caso de la cantera “Divina Pastora.” por los motivos expresados en el informe jurídico emitido al efecto que consta en
la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Otorgar al interesado trámite de audiencia durante el plazo de 10 días naturales al objeto de
que pueda alegar lo que estime conveniente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

TERCERO. - Una vez presentadas las alegaciones o finalizado el citado plazo se elevará el expediente al
Pleno de la Corporación para su resolución definitiva.”

Visto el escrito de alegaciones presentado por el interesado, con fecha de registro de entrada de 26
de mayo de 2018 en que manifiesta su conformidad con la resolución por mutuo acuerdo del citado contrato,
aceptando la indemnización ofertada. 

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,
ACUERDA:

PRIMERO.- La resolución, por mutuo acuerdo de las partes, del contrato privado adjudicado
por el Pleno de esta Excma. Corporación Municipal de Castillo de Locubín, con fecha de 22 de abril de
2015, a ÁRIDOS SIERRA SUR, de arrendamiento de dos canteras de gestión municipal, firmándose el
correspondiente contrato privado, el 14 de septiembre de 2015, por plazo de 10 años en el caso de “Los

Chopos” y hasta el mes de febrero de 2023 en el caso de la cantera “Divina Pastora.” por los
motivos expresados en el informe jurídico emitido al efecto que consta en la parte expositiva
del presente acuerdo.

SEGUNDO. - Abonar por parte de esta Ayuntamiento a Áridos Sierra Sur, una indemnización por
importe  de  69.748,92  €  en  los  términos  dispuestos  en  el  informe emitido  por el  arquitecto  municipal,
procediendo la detracción, en su caso, de las cantidades adeudadas consignadas en el mismo.

TERCERO.- Notifíquese al interesado y dar traslado a la intervención municipal a los efectos
procedentes.
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18 -  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS DESDE LA
ANTERIOR SESIÓN PLENARIA ORDINARIA,ASÍ COMO DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2020. 

La Presidencia da cuenta de las resoluciones de Alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local adoptados desde la última sesión plenaria ordinaria, así como de la liquidación del ejercicio 2020.

19 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
La Presidencia abre formalmente el turno de ruegos y preguntas.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO pregunta por la posible apertura de unos recreativos ya que parece
que al promotor de este proyecto no se le ha hecho caso.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que alguna gente pregunta por la calle sobre este asunto y
que la pretensión municipal es abrir un punto de encuentro para los jóvenes en el antiguo club de jubilados y
que se ha anunciado que la gestión saldrá a licitación, sin perjuicio de que cualquier persona pueda hacer
algún proyecto en la materia de carácter privado.

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO en cuanto a la renuncia municipal a la subvención concedida para la
ejecución de un punto limpio indica que parece que se ha debido a que la parcela elegida estaba junto al
helipuerto por lo que pregunta porque no se previó esta circunstancia.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que se ha buscado un sitio alternativo y que él no decidió el
lugar sino que los contenedores, (dónde se había ubicado provisionalmente el punto) ya estaban allí.

La Sra. BARRANCO OLMO pregunta si se ha previsto la ejecución de inversiones para incentivar la
economía de Las Ventas del Carrizal y si se van a celebrar actos en este enclave para la festividad de San
Antonio. En este sentido indica que Las Ventas presenta una ubicación estratégica idónea para la actividad
empresarial pero que se halla en el olvido por lo que hay que fomentar actuaciones de este tipo porque si no
se va a quedar como una cortijada vacía.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que el Sr. Luque Bailén siempre está pidiendo que se hagan
inversiones en Las Ventas y que gran parte de las actuaciones con cargo al  PER se ejecutaron allí,  sin
perjuicio de considerar  improcedente  que se  establezca al  respecto un presupuesto específico propio en
función de la población de este núcleo. En cuanto a los actos por la festividad de San Antonio indica que se
realizarán actividades similares a las del resto del municipio, como un día para los niños, actuación de un
mago, bajará la banda de música y habrá pasacalles sin cabezudos.

El  Sr.  CASTILLO  ROSALES  indica  que  la  zona  del  nacimiento  se  encuentra  en  un  estado
lamentable con cubos llenos de basuras, hierba con un metro de altura y que el acceso a la vía ferrata abierto
por  lo  que  pueden  acceder  niños  y  puede  producirse  algún  accidente  del  que  sería  responsable  el
Ayuntamiento. En este sentido considera que este espacio se debería mantener todo el año en condiciones
óptimas.

El  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE indica  que  el  mantenimiento  le  corresponde  al  chiringuito  de
verano durante todo el año y que es cierto que este espacio se encontraba en un estado deplorable y que le
llamaron dos personas  para  decírselo.  Afirma que se trata de una zona que constituye un gran reclamo
turístico por lo que hay que estar pendiente de su mantenimiento e indica que sintió vergüenza ajena cuando
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vio su estado. Finalmente señala que se pretende instalar en la zona un restaurante que este abierto todo el
año y que se acondicionen las instalaciones tanto para el verano como para el invierno.

El Sr. CASTILLO ROSALES pregunta por el proyecto de centro de interpretación del nacimiento
del río San Juan.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE señala que se va a utilizar como centro de acogida y también se
darán los permisos para la pesca y añade que se va a ayudar al coto de pesca con una cuba y que todo eso se
pondrá en valor en el centro de interpretación, esperando que sea en verano. 

La Sra. SÁNCHEZ CASTILLO indica que dos personas de pueblos cercanos le han comentado que
tengamos cuidado con las cosas que sobran en las actividades de festejos y cultura ya que parece que se usan
para cumpleaños de amigos y que incluso se ha llegado a decir “tú coge lo que quieras”. Finalmente ruega
que no se hagan esas cosas o que por lo menos no nos enteremos.

El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE considera que a veces se exageran las cosas.

El Sr. CASTILLO ROSALES indica que le han llegado comentarios sobre el uso de un camión
municipal para descargar materiales en una obra particular en Las Ventas.

El Sr. LUQUE BAILÉN indica que es cierto, que se trata de un camión pequeño y que se solicitó al
Ayuntamiento para que se aplique la tasa de alquiler.

El  Sr.  ARANDA  PUERMA señala que normalmente no se cobra por el  alquiler  de maquinaria
municipal.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las
10:36 del día 25 de MAYO de 2021, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme,
firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL
 

EL SECRETARIO

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
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