
AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO 
SR./SRA. ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A

     PLAZA CONSTITUCION, 8
14640 VILLA DEL RIO

Asunto: Traslado resolución definitiva del Programa Anual de Concertación y Empleo
con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia 2019

El  Pleno  de  esta  Excma.  Diputación,  en  sesión  ordinaria  celebrada  en  el  día
veinticuatro de julio de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según consta en
el borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de
ésta resultaren:======================================================

3.- INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA ANUAL
DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
AUTÓNOMAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  CÓRDOBA   (Ejercicio  2019)  (GEX:
2018/69201):  Conocido el expediente de su razón, instruido en el Departamento de
Desarrollo Económico, en el que consta, entre otros documentos, informe del Jefe de
dicho Departamento, conformado jurídicamente por el Sr.  Secretario General,  en el
que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos
de derecho:

Antecedentes de hecho:

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

Segundo.- Según lo previsto en el artículo 5º de la referida Ordenanza, el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
enero de 2019, aprobó inicialmente el “Programa Anual de Concertación y Empleo con
los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba (Ejercicio
2019)”. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el  Real
Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  este  acuerdo  de  aprobación  quedó
expuesto al público durante el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente,
también hábil, al de la publicación, (B.O.P. n.º 12, de fecha 18 de enero de 2019), al
objeto de que pudieran formularse alegaciones y reclamaciones. Transcurrido dicho
plazo, y al no haberse presentado ninguna, se entendió definitivamente aprobado el
Programa, publicándose para su desarrollo en el B.O.P. nº 27 de fecha 8 de febrero de
2019.
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Tercero.-  El  Programa  Anual  de  Concertación  y  Empleo  con  los  municipios  y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba tenía asignada una cuantía
total de 8.700.000,00.- euros, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias
en el ejercicio 2019: 

Aplicación presupuestaria Importe

510.9432.46200 Programa de Concertación y Empleo. 8.100.000,00

510.2419.46203 Programa Empleo y Desarrollo Zona Norte. 600.000,00

8.700.000,00

Las anteriores aplicaciones presupuestarias, de acuerdo a la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades  locales,  modificada  por  la  Orden  HAP/419/2014  de  14  de  marzo,  eran
susceptibles  de  modificaciones  presupuestarias  por  crédito  extraordinario con
anterioridad a la resolución definitiva del programa anual, motivadas por la tipología de
las intervenciones solicitadas por las entidades locales participantes. 

En consecuencia,  y  una vez  conocido las  peticiones de las  entidades locales,   el
expediente de modificación presupuestaria fue previamente informado por el Servicio
de Intervención,  y sometido a la aprobación inicial  del Pleno de la Corporación de
fecha 15 de mayo de 2019, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el
Presupuesto General, especificándose las aplicaciones concretas a incrementar y el
medio o recurso que ha de financiar  el  aumento que se proponía.  El  mencionado
aumento se financia exclusivamente, mediante anulaciones o bajas de créditos de las
aplicaciones  presupuestarias  señaladas  y  no  comprometidas,  (formalizándose  por
tanto la modificación, entre aplicaciones del capítulo IV, y de éste al capítulo VII). 

Cuarto.- Abierto el plazo de solicitudes se han presentado un total de 589 proyectos
correspondientes a 80 entidades locales participantes.

Quinto.- En virtud de lo establecido en el Art. 5 de la Ordenanza Reguladora, una vez
recibidas las solicitudes, y subsanadas en su caso, la falta de documentación, se ha
procedido por el órgano gestor a la comprobación de los proyectos presentados, en
cada  uno  de  los  ámbitos  competenciales  de  colaboración,  que  contienen
necesariamente el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en el programa,
así como la propuesta de ayuda que corresponde, de acuerdo a la aplicación de los
criterios objetivos de valoración establecidos en el Programa Anual..

Sexto.-  A la  vista  del  expediente  y  del  informe del  órgano gestor,  el  proyecto  de
programa anual de concertación y empleo se ha sometido a un trámite de consulta o
audiencia  de  los  ayuntamientos  y  entidades  locales  autónomas,  dirigido  a  la
consecución  de  acuerdos.  A  tal  fin,  se  formuló  una  única  propuesta-resumen
debidamente  motivada,  en  la  que  se  incluyó  la  totalidad  de  los  ámbitos
competenciales, que fue notificada a los interesados en la forma que se establecía en
la convocatoria del Programa Anual,  concediéndose un plazo de  10 días naturales
para la presentación de reformulaciones y alegaciones.  La propuesta de resolución
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provisional    no creaba derecho alguno a favor del beneficiario propuesto   frente a la
Diputación Provincial, mientras no se le notificara la resolución definitiva de concesión.

Séptimo.- Los  interesados  han  podido,  durante  el  trámite  anterior,  reformular  sus
peticiones cuando el importe de las cantidades de la propuesta-resumen fuese inferior
al  que figuraba en su proyecto inicial,  con el  objeto de ajustar  los compromisos y
condiciones de la ayuda otorgable dentro de los límites que para cada programa anual
se  establecía.  Excepcionalmente  y  siempre  que  se  justificara  por  motivos
sobrevenidos, los interesados han podido modificar el objeto, condiciones y finalidad
de la prioridad presentada, siempre que la nueva petición respetara los criterios de
valoración establecidos en las peticiones iniciales, no superara el importe de la ayuda
económica  de  la  Diputación Provincial  inicialmente  aprobada,  y  pudiera  ejecutarse
dentro de los plazos establecidos. Las modificaciones presentadas han sido solicitadas
por  el  mismo  órgano  de  la  entidad  que  propuso  la  propuesta  priorizada  de
concertación y empleo. 

Octavo.- Se ha comprobado de acuerdo a la aplicación informática de “subvenciones”
que  todas  las  entidades  locales  beneficiarias  se  hayan  al  corriente  de  pago  de
obligaciones por reintegro de cantidades en periodo ejecutivo con esta Diputación, a
fecha del presente Informe.

El  cumplimiento  de  las  obligaciones  frente  a  la  Agencia  Tributaria  Estatal  y  con
Seguridad Social, de acuerdo al apartado 4º bis del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, no es exigible en este ejercicio. 

Fundamentos de Derecho

La  “ORDENANZA REGULADORA DE CONCERTACIÓN DE  LA DIPUTACIÓN  DE
CÓRDOBA CON LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA”. (B.O.P. nº 50 de
fecha  15  de  marzo  de  2016),  en  su  artículo  5.g),   establecía  que  la  aprobación
definitiva del programa anual de concertación corresponde al Pleno de la Diputación,
debiendo  recaer  aquella  en  el  plazo  máximo  de  seis  meses  a  contar  desde  la
publicación de los criterios básicos aprobados. Cualquier rechazo de las prioridades de
las entidades locales deberá ser motivado, con especificación expresa del objetivo o
criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la ayuda económica para otra inversión,
actividad  y  servicio  incluidos  en  la  relación  de  prioridades  elaborada  por  el
ayuntamiento, el cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.

 Si  en  el  curso  de  la  ejecución  de  un  Proyecto  surgieran  en  algún  municipio
circunstancias  especiales  que hiciera  conveniente  su modificación,  se  procederá a
efectuarla siguiendo los trámites previstos en la Ordenanza reguladora. No obstante,
dichas  modificaciones  tendrán carácter  excepcional  por  motivos  sobrevenidos.  Los
interesados  podrán  modificar  el  objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la  prioridad
presentada, siempre que la que se proponga,  respete la estructura presupuestaria de
las  Entidades  Locales,  la  política  y  programa  de  gastos  aprobado,  su  naturaleza
económica, no supere el importe de la ayuda económica de la Diputación inicialmente
aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos. Las modificaciones
deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la entidad que propuso la propuesta
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priorizada. No se permitirá la modificación de actuaciones cuando se hayan realizado
actividades que implique un coste no recuperable durante el periodo de ejecución de
aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la entidad local destinataria.

A la vista de lo anterior, se formula la siguiente: 

Propuesta de resolución definitiva

PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  la  concesión  de las  ayudas económicas  que
figuran en el anexo primero de este acuerdo, para los proyectos y por los importes que
se citan, en relación al  “Programa Anual de Concertación y Empleo de la Diputación
de Córdoba con los  municipios  y  entidades locales  autónomas de la  provincia  de
Córdoba”. (Ejercicio 2019). 

SEGUNDO.-  Según el art.8.-  “Obligaciones de las partes” de la normativa provincial,
las entidades locales beneficiarias deberán establecer las  medidas de difusión para
dar  la  adecuada  publicidad  al  carácter  público  de  la  financiación  de  inversiones,
actividades y servicios de competencia propia municipal que sea objeto de asistencia
económica.  Todas  las  medidas  de  información  y  publicidad  destinadas  a  los
beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y al público en general, quedan recogidas
en  la  estipulación  séptima:  “medidas  de  difusión” del  “Programa  Anual  de
Concertación y Empleo los municipios y entidades locales autónomas de la provincia
de Córdoba (Ejercicio 2019)”,  B.O.P. nº 27 de fecha 8 de febrero de 2019.

En el caso de carteles/placas explicativas, estos llevarán un espacio reservado para
destacar  la  participación  de la  Diputación  Provincial  de  Córdoba.  Este  espacio  se
corresponderá  con  el  25%  de  la  superficie  total,  deberán  incluir  con  carácter
obligatorio, los elementos indicados en los apartados a) y b) del párrafo inicial de la
disposición  séptima  antes  indicada,  según  el  modelo  incluido  en  el  Anexo  V  del
Programa Anual para 2019. 

En este ejercicio, será obligatoria la justificación de las medidas de difusión realizadas,
en  los  términos  establecidos  en  la  mencionada  disposición  séptima,   mediante
documentación electrónica. Entre otros, se podrán presentar:
 

- Imágenes  digitales  en  el  que  se  muestren  adecuadamente  los  carteles  de
obras  y  placas  explicativas  instalados  en  la  vía  pública  y/o  edificios,
instalaciones, etc… de acuerdo a las especificaciones aprobadas.

- Imágenes digitales de publicaciones, folletos, anuncios, etc… utilizados para
dar cumplimiento a las obligaciones de información y publicidad.

De acuerdo a las recomendaciones señaladas por el Servicio de Intervención de esta
Diputación  Provincial  en  controles  financieros  de  anteriores  programas  anuales,
debemos  reiterar  que  en  relación  a  la  publicidad  realizada  por  vía  electrónica,
generalmente en páginas web,  ésta  debe ser  realizada en el  periodo temporal  de
realización del proyecto, actividad o servicios financiados, verificándose por parte del
beneficiario  la  inclusión  de  mecanismos  de  control  que  permitan  constatar
fehacientemente el momento en que se efectuó dicha publicidad, en el caso de ser
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solicitada en controles financiero posteriores. A tal fin, las entidades locales deberán
custodiar la correspondiente “URL”: sigla del idioma inglés correspondiente a “Uniform
Resource Locutor” (Localizador Uniforme de Recursos), cuya secuencia de caracteres,
sigue un estándar y permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para
que puedan ser localizados.

TERCERO.- La  entidad  ejecutora  de  la  inversiones,  actividades  y  servicios
contemplados  en  el  Programa  Anual  quedará  obligada  a  aplicar  las  cantidades
concedidas a los proyectos aprobados, en la manera y forma prevista en la memoria
de  finitiva y/o reformulada  , en su caso, realizándose el inicio y el final de la actuación
dentro de la anualidad de 2019, siendo en todo caso,  la fecha límite la del 31 de
diciembre de 2019. No obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, podrá conceder
de  oficio  o  a  petición  razonada  y  debidamente  motivada  de  los  interesados  una
prórroga,  que no excederá de cuatro meses.  En este caso,  la  justificación deberá
presentarse  dentro  de  los  cuatro  meses  siguientes  a  la  conclusión  de  la  citada
prórroga.

De acuerdo a las recomendaciones señaladas por el Servicio de Intervención de esta
Diputación  Provincial  en  controles  financieros  de  anteriores  programas  anuales,
debemos reiterar que en el caso de que los proyectos sean sometidos a un control
financiero posterior, existe la obligación de presentar en dicho momento y entre otra
documentación, los justificantes bancarios u otro medio valido admitido en el tráfico
jurídico que acrediten los pagos de los gastos subvencionados.

Asimismo, deberá cumplirse lo establecido en el Art. 31.1 y 2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones en relación a los gastos subvencionables,
entendiendo  como  tales  aquellos  que  se  realicen  en  el  plazo  establecido  por  el
Programa  Anual  y  que  queden  efectivamente  pagados  con  anterioridad  a  la
finalización del período de justificación.

CUARTO.-  El abono de los fondos aprobados a cada beneficiario se realizará por
anticipado, siendo necesario que la entidad local este al corriente en sus deudas o
aportaciones con la Diputación Provincial de Córdoba y sus organismos autónomos.
En el supuesto que la Entidad Local beneficiaria, resultara deudora de la Diputación
Provincial,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  base  30ª  de  ejecución  del
Presupuesto General vigente,  se aplicará compensación de los créditos exigibles a
favor  de  la  Diputación  Provincial  o  sus  organismos  autónomos  hasta  una  cuantía
equivalente al 20 por ciento del importe de la asistencia económica concedida.

QUINTO.- Los  ayuntamientos  y  entidades  locales  autónomas  quedarán  obligados
igualmente, a posibilitar toda actividad de control y de inspección realizada por parte
de  esta  Diputación  y  a  comunicar  la  concesión  de  ayudas  por  parte  de  otras
instituciones  públicas  para  cualquiera  de  las  actividades  o  inversiones  objeto  del
Programa Anual. En el caso, que con ellas se supere el coste total del proyecto, el
beneficiario está obligado a reintegrar el sobrante proporcionalmente a los diversos
entes cofinanciadores.

SEXTO.- Declarar desistidas, en su caso, de su solicitud inicial y de conformidad con
lo previsto en el art. 68 en relación con el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,  y  en  el
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apartado 5º de las Ordenanzas que rigen la presente convocatoria, a las entidades
locales que se relacionan en el anexo segundo. 

SÉPTIMO.-  De acuerdo a lo establecido en el art. 3 de la Ordenanza reguladora, el
“Plan  Provincial  de  Concertación  y  Empleo”  se  desarrollará  mediante  “programas
anuales”  que  quedarán  recogidos  en  Convenios  Específicos  de  Concertación  y
Empleo a suscribir entre la Diputación y cada entidad local destinataria, y que incluirán
en  su  caso,  las  líneas  de  financiación  que  correspondan  para  la  realización  de
inversiones, actividades y servicios municipales, asegurando el ejercicio íntegro de las
competencias  propias.  El  “modelo-tipo”  del  mencionado Convenio  se incluye en el
anexo tercero.

OCTAVO.- Notificar a los interesados la presente resolución definitiva que pone fin a la
vía administrativa y publicar en el  Boletín Oficial  de la Provincia, un extracto de la
asistencia  económica  concedida  a  todas  las  entidades  locales  beneficiarias,  sin
perjuicio de su publicación en la página web: www.dipucordoba.es y remisión a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.

ANEXOS QUE SE CITAN:

ANEXO PRIMERO.- Proyectos de inversiones, actividades y servicios de competencia
propia  municipal  que  se  conceden  en  cada  uno  de  los  ámbitos  competenciales,
ordenados por beneficiarios.

ANEXO SEGUNDO.- Solicitudes de asistencia económica que se declaran desistidas.

ANEXO TERCERO.- Modelo-Tipo de Convenio Específico de Concertación y Empleo
con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba (2018).

Contra el presente acuerdo, y según lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no cabrá interponer
recurso en vía administrativa. No obstante, las Entidades Locales podrán interponer
recurso contencioso-administrativo contra esta Corporación Provincial, en cuyo caso,
podrá requerirla previamente para que anule, revoque o modifique la resolución. El
requerimiento  deberá  dirigirse  al  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  mediante
escrito razonado que concretará el acto, actuación o inactividad, y deberá producirse
en  el  plazo  de  dos  meses  contados  desde  la  notificación  de  esta  Resolución.  El
requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara. El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del
presente acuerdo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo, indicado en el
apartado anterior, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba
la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, firmado electrónicamente en
Córdoba en la fecha abajo indicada, con el conforme de sus antecedentes del Jefe de
Dpto. de Desarrollo Económico.

Córdoba, a 26 de julio de 2019
EL PRESIDENTE 

  Fdo: Antonio Ruiz Cruz
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AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO 

PCE. Vías Públicas. Pavimentación vías. Transf Corrientes

PCE. Vías Públicas. Pavimentación vías. Transf Capital

.291.1532.46200

.291.1532.76200

PCE19.02.0026 MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS DE VILLA DEL RÍO, 2019

PCE19.02.0027 REMODELACIÓN DE CRUCE CTRA. DE BUJALANCE CON CALLE
CÓRDOBA DE VILLA DEL RÍO

Solicitud:

Solicitud:

2.9 Vías públicas. Pavimentación de vías públicas. Gasto corriente. (1532)

2.10 Vías públicas. Pavimentación de vías públicas. Gasto capital. (1532)

 52.617,10

 56.617,90

 109.235,00

 52.617,10

 56.617,90

PCE19.02

Total:

Total Aplicación:

Total Aplicación:

Total:  109.235,00PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO 2019. VIVIENDA Y URBANISMO -
Programa Anual De Concertación Y Empleo 2019

ANEXO.
Subvenciones Concedidas

Aplicación:

Aplicación:

Código seguro verificación (CSV)
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Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 25/7/2019

Firmado por  Jefe del Departamento HERNANDEZ BUENO JOSE MANUEL el 24/7/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites
(Validación de Documentos)
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