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Beneficiarios
AYUNTAMIENTOS
Objeto / Finalidad / Requisitos:
El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 tiene por objeto participar en el
mantenimiento y garantía de los servicios de competencia municipal, conforme a lo
dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
pudiendo atender los gastos corrientes que se deriven o se
Ámbito:
Jaén
Materias:
Energía, Infraestructura y Equipamiento.
RESUMEN
Título
Acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.
(BOP de Jaén Número 91 , 16 de mayo de 2017)
Objetivos/Finalidad
El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 tiene por objeto participar en el
mantenimiento y garantía de los servicios de competencia municipal, conforme a lo
dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
pudiendo atender los gastos corrientes que se deriven o se hayan realizado en la prestación
de los servicios municipales, incluidos los gastos de administración general, y las
inversiones a realizar, se encuentren en ejecución o se hayan finalizado en el ejercicio 2017,
siempre y cuando la opción a incorporar a este Plan no disponga de otras subvenciones
concedidas y destinadas para este fin.
Asimismo, podrá ser objeto de esta convocatoria la mejora de la prestación de los servicios.
En caso de inversiones, se pueden incluir por este concepto los gastos en infraestructuras y
bienes necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios de competencia
municipal. Asimismo, este Plan recoge asignaciones económicas específicas a favor de
municipios que dispongan de alojamientos turísticos, debiendo destinarse obligatoriamente
esta asignación especial al mantenimiento y mejora de los servicios municipales básicos, es
decir, para gastos corrientes.
El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 se regirá por lo previsto en la Ordenanza del
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, por lo establecido en este y demás
Acuerdos que desarrollen este Plan y, con carácter supletorio, por la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Requisitos Entidad Local
1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 los municipios de la
provincia de Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos
e independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de
cooperación municipal y al art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los municipios partícipes
de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, los municipios para ser
beneficiario se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones derivadas de
reintegro firme por subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén a
propuesta del Área de Infraestructuras Municipales.
Documentación a Presentar
A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:
A. Para servicios municipales:
a) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su contenido esencial,
presupuesto y financiación. (Anexo III A).
b) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone
la incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo
adoptado la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/
Presidente, aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese
determinado, recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no
subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada
(Anexo I.B).
c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener
la aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente con aportación de otra
Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la
aportación que recibe de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la
realización del servicio y el importe que solicita de subvención para cubrir su aportación. A
tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la
subvención recibida, el servicio financiado y la Administración concedente.
d) En el supuesto de servicios realizados, deberán aportar lo siguiente:
• Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es prestados, recogiendo su contenido y
costes. (Anexo III A)
• Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (Anexo VIII).

• Certificado de realización del servicio (Anexo IX).
e) Para supuestos de incremento de gasto, deberán aportar memoria descriptiva,
especificando las actuaciones a realizar, el presupuesto -diferenciando los gastos de
personal, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social, y los costes de los materiales-,
así como el número aproximado de contratos a celebrar y su duración. (Anexo III B)
B. Para obras o inversiones municipales no iniciadas:
a) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud; actuación que debe
cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el punto 2 del
artículo 6 de esta convocatoria.
b) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone
la incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/
Presidente, aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese
determinado, recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no
subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada
(Anexo I.B). c) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente,
determinando si la contratación y ejecución de la actuación la realiza el Ayuntamiento o
delega su contratación y ejecución a la Diputación de Jaén; delegación, en su caso, que se
aprobará por el Pleno del Ayuntamiento, reconociendo a favor de la Diputación Provincial
de Jaén la aportación que debe de atender el municipio conforme al presupuesto de la
actuación subvencionada, autorizando expresamente a la Diputación a retener el importe
reconocido a su favor, pudiendo aplicarse a partir del inicio de la obra y contra cualquier
pago que haya de hacerle la Diputación de Jaén.
d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén para
la redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, asumiendo los
costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos previstos en la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales.
e) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra.
f) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad sostener
la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra que cuente con aportación de
otra Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la
aportación que recibe de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la
realización de la inversión y el importe que solicita de subvención para cubrir su aportación.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la
subvención recibida, la obra financiada y la Administración concedente.
C. Para obras o inversiones municipales ejecutadas o en ejecución:
a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone
la incorporación al Plan Especial (Anexo I. A) y, en su caso, certificación del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/
Presidente, aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese
determinado, recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no

subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada
(Anexo I.B).
b) Proyecto técnico o memoria valorada, para supuestos de obras o inversiones que no
requieran proyecto técnico. Tanto el proyecto como la memoria, en su caso, deberán
aportarse en formato digital e irán suscritos mediante firma electrónica.
c) Certificado de adjudicación (Anexo IV) o de ejecución de obra por administración
(Anexo V).
d) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra.
e) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad gastos
realizados o financiados de una obra que cuente con aportación de otra Administración
(subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la aportación que recibe
de la otra Administración, el coste diferencial que ha asumido para la realización de la
inversión y el importe que solicita de subvención para cubrir su aportación.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la
subvención recibida, la obra financiada y la Administración concedente.
f) Para los supuestos de obras ejecutadas, deberán aportar, además, la siguiente
documentación:
- Para las obras ejecutadas por contrata:
• Certificado de recepción de obra (Anexo VI)
• Acta de recepción.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (Anexo VIII).
- Para las obras ejecutadas por administración:
• Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración (Anexo VII).
• Acta de reconocimiento y comprobación de la obra.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (Anexo VIII).
- Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo:
• Certificación acreditativa de la recepción del suministro.
• Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (Anexo VIII).
4. Para los supuestos de obras ejecutadas o en ejecución, la Diputación Provincial
comprobará la viabilidad de la solicitud para su admisión en este instrumento de
cooperación, emitiéndose informe técnico por la Oficina de Supervisión de Proyectos del
Área de Infraestructuras Municipales, pronunciándose sobre los siguientes extremos:
a) Que se han tenido en cuenta en la ejecución de la obra o en el proyecto (si estuviese en

ejecución) las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la
normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto.
b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del mercado
y que los porcentajes de gastos y beneficios son conformes con el art. 131 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.
c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.
d) Que en la memoria del documento técnico (proyecto) consta la manifestación expresa de
que el documento comprende una obra completa, en los términos recogidos en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, incluido lo dispuesto en la disposición adicional segunda y el
artículo 125 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
5. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los
Ayuntamientos que así lo decidan podrán presentar sus solicitudes de participación, así
como toda la documentación requerida para la tramitación, a través de la Sede Electrónica
de la Diputación de Jaén, que se encuentra en la dirección https://pst.dipujaen.es.
En el momento de presentación de la solicitud, la documentación anexa se firmará en
bloque, pero también existe la posibilidad de firmar electrónicamente toda la
documentación mediante el Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los
Ayuntamientos en la dirección de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es.
La firma de toda la documentación presentada se deberá realizar con el certificado digital
emitido a nombre del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, y/o por el Secretario del Ayuntamiento
según corresponda, que previamente deberán estar dados de alta como representantes del
Ayuntamiento en la sede electrónica de la Diputación de Jaén.
Las notificaciones que correspondan se realizarán en las direcciones electrónicas que fijara
en la base de datos de representantes del Ayuntamiento o en la cuenta de correo electrónico
que el Ayuntamiento identifique en la solicitud.
Para las posibles incidencias en la presentación o en el uso del Portafirmas se enviará al
correo electrónico soporte.moad@promojaen.es la descripción del problema y los datos de
contacto para que el equipo de soporte pueda atenderles personalmente.
Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su descarga
en la pestaña PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017 que figura en el enlace
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaF/index.html.
6. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que
se prevén en esta convocatoria y valoración y dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, se aprobará inicialmente Plan Especial de Apoyo
a Municipios 2017 por el Pleno de la Diputación de Jaén, conllevando la aprobación la
concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación de competencias para la
contratación y ejecución de las actuaciones municipales por la Diputación de Jaén.
7. Con independencia de lo anterior y con carácter previo a su aprobación, las solicitudes

que no hayan sido admitidas por no ser conformes con la exigencias previstas en esta
normativa podrán ser objeto de reformulación por parte del Ayuntamiento afectado con
objeto de incorporar una nueva actuación y que esta sea conforme con las condiciones
establecidas en esta convocatoria. El plazo para la reformulación de la solicitud será de 10
días hábiles desde que se le notifica la no admisión de la solicitud.
8. Aprobado definitivamente el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 a los municipios
que resulten beneficiarios se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y la concesión
de ayuda.
9. El órgano instructor de los procedimientos que se originen para la tramitación de las
ayudas que se concedan con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 será el
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén por
delegación del órgano originario, es decir, del Presidente de la Diputación.
10. Los Ayuntamientos que así lo interesen podrán realizar consultar informativa sobre el
contenido de este Plan y su regulación mediante e-mail dirigido al Jefe de Servicio de
Gestión Administrativa dependiente del Área de Infraestructuras Municipales a la dirección
de correo electrónico phernandez@dipujaen.es. Las consultas podrán originar
modificaciones de este instrumento de cooperación con el objetivo de asegurar la
consecución real y efectiva de la propuesta de cooperación.
Condiciones de justificación.
1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución,
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2019, a excepción de aquellas a las que se les
haya concedido ampliación de plazo.
2. Respecto a servicios municipales, la documentación acreditativa y justificativa de su
ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de abril del
2018.
3. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios de este Plan será fijada
en el Acuerdo de aprobación del Plan Especial, acreditándose con ella la ejecución de la
inversión o servicio y los gastos y pagos realizados, a excepción de los servicios o
inversiones ejecutados, en cuyo caso se deberá de acompañar junto con la solicitud de
subvención la documentación prevista en el art. 4.3.
4. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los
Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de
otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art.
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Plazo de Presentación
El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación
requerida será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, siendo este plazo de
carácter no preclusivo.
Hasta el 13 de junio de 2017

Lugar de Presentación
Las peticiones de incorporación a este Plan deberán realizarse mediante Acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial
de Apoyo a Municipios 2017 y a tal efecto deberán aportar certificación del acuerdo
aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse por
el Pleno, la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento.
Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud de incorporación (anexo I.A),
modelo de concreción de actuaciones (Anexo I.B), de memoria descriptiva de la obra o
inversión (Anexo II) y de memoria descriptiva del servicio (Anexo III).
El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección de correo
electrónico, que será la encargada de canalizar e impulsar todas las comunicaciones que se
requieran referentes al presente Plan, al objeto de agilizar de una manera eficiente y eficaz
el intercambio de información entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares establecidos en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
PUNTOS DE CONTACTO
Direcciones
Diputación Provincial de Jaén
Plza. San Francisco, s/n
23071 Jaén
Jaén
Tlfno: 953 248 000 (centralita)
e-mail: dipujaen@promojaen.es
Enlaces
Diputación Provincial de Jaén (http://www.dipujaen.com)
NORMATIVA REGULADORA
Normativa reguladora
Convocatoria 2017: Acuerdo numero 6 (fichero)
Acuerdo de aprobación de la convocatoria 2016 (fichero)
Modificación del Plan Especial de apoyo (fichero)
Acuerdo de la segunda aprobación parcial del Plan (fichero)
Cuarta aprobación parcial del Plan Especial (fichero)
Convocatoria 2015: Anuncio 30 de Julio de 2015 (fichero)

