CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
PARA LA MIMETIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
CONTENCIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
REUNIDOS
De una parte el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén con CIF P 2300000 C, que interviene en la representación que
le confiere el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en nombre y representación de la misma, en ejercicio de
las competencias que establece el artículo 26 de la citada Ley y demás normas
concordantes,
De otra parte, el Sr. Miguel Angel Manrique Peinado, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de ARQUILLOS con P 2300800 F.
Ambas partes, que actúan en nombre y representación de las entidades locales
mencionadas, se reconocen mutuamente, en la calidad con la que cada una
interviene, con competencia y capacidad legal necesaria para formalizar el presente
Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN:
Primero.- La Constitución Española establece en su artículo 45 como principio
rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
los poderes públicos de conservarlo.
Así mismo el art. 28 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconoce también
el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado,
sostenible y saludable.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá dicha
materia, en todo caso, como competencia propia, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26 de la
citada Ley exige a todos los Municipios que presten, además de otros servicios, los
de recogida de residuos y, además el de tratamiento de residuos en los de más de
5.000 habitantes. En los municipios menos de 20.000 habitantes, será la
Diputación la que coordinará la prestación de los servicios, entre otros, de
recogida y tratamiento de residuos.
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En el mismo sentido el artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía determina como competencia municipal la ordenación, gestión,
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
Con la finalidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a la normativa de la
Unión Europea en materia de residuos, se promulgó la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, a través de la cual se pretendió, además, y como establece su
exposición de motivos; a contribuir a la protección del medio ambiente
coordinando la política de residuos con las políticas económica, industrial y
territorial, al objeto de incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la
reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de
gestión.
Posteriormente la promulgación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, por la
que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma, ha
dado lugar a su transposición en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que sustituye a
la anteriormente vigente Ley 10/1998, y cuyo artículo 12.5 establece el marco de
competencias de las entidades locales.
En cumplimiento del texto constitucional, la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, en el art. 12.5 establece las competencias de los
Entes Locales en materia de Residuos, estableciendo como servicio obligatorio, la
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los
hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas
ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley.
Segundo.- La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de
carácter territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia
económica, jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su
ámbito, y de prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el
marco de los principios de solidaridad y cooperación administrativa.
El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social y, en particular:
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a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a) y b) de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro
de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia
preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica,
económica o material.
Por su parte el Artículo 26.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior
a 20.000 habitantes será la Diputación provincial la que coordinará la prestación
de, entre otros, los servicios de recogida y tratamiento de residuos.
Tercero.- El Ayuntamiento de ARQUILLOS es una Administración Pública de
carácter territorial que tiene legalmente atribuidas competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
En el mismo sentido el artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía determina como competencia municipal la ordenación, gestión,
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
Cuarto.- En consonancia con las precedentes consideraciones, la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de ARQUILLOS, manifiestan su voluntad
decidida para mantener una adecuada prestación del Servicio de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales. A tales efectos, consideran
necesario y oportuno articular una colaboración tendente a proporcionar al
Ayuntamiento unos sistemas de contención de contenedores de residuos sólidos
urbanos, con el objetivo de ofrecer una mayor calidad en sus servicios.
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Quinto.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la citada ley y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Diputación Provincial para el año 2019 determinan que se podrán conceder de
forma directa las subvenciones en las que se acrediten, entre otras, razones de
interés público.
Sexto.- La subvención que se contempla en el presente Convenio está prevista en
el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Servicios Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2019 aprobado por Resolución
núm. 34 de fecha 20 de marzo de 2019 y publicado en el B.O.P. nº 57 de fecha
25 de marzo de 2019.
De conformidad con lo expuesto, ambas partes, otorgan el presente Convenio de
Cooperación conforme a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El objeto de este Convenio es la regulación de la colaboración de
las partes a fin de posibilitar que el Ayuntamiento de ARQUILLOS disponga de
sistemas de contención de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, teniendo
cabida la instalación de recintos, cerramientos e isletas para contenedores de
residuos, o cualquier otro mobiliario o accesorio urbano relacionado con la
correcta gestión de los residuos, que ofrezca una solución estética e integren los
contenedores en el paisaje urbano de manera ordenada, haciendo más atractivo el
lugar de depósito o entrega de las distintas fracciones de los residuos sólidos
urbanos, quedando excluidos los sistemas de soterramiento de contenedores.
SEGUNDA.- La Diputación Provincial de Jaén financiará el 100% de la
adquisición e instalación de los sistemas de mimetización de contenedores, de
conformidad con el siguiente detalle:
APLICACIÓN
AYUNTAMIENTO
ARQUILLOS

IMPORTE
13.928,62

PRESUPUESTARIA
2019.810.1620.65002 I/2018

TERCERA.- La Diputación Provincial de Jaén asume la realización de todas las
actuaciones necesarias para la adquisición e instalación de los sistemas de
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mimetización, objeto del presente acuerdo y estas se realizarán conforme a
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
CUARTA.- El Ayuntamiento de ARQUILLOS no es deudor por reintegro de
subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén y ha cumplido con
las condiciones estipuladas en otras subvenciones percibidas del Área de Servicios
Municipales siempre que hubieran vencidos los plazos establecidos para ello y se
halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial.
Consta en el Expediente:
a) Informe del Jefe de Sección de Ingresos del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria en el que se refleja que el Ayuntamiento no tiene obligaciones
tributarias con esta Diputación Provincial.
b) Informe de la Jefa de Servicio Económico-Administrativo del Área de Servicios
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 c) de la Ley
General de Subvenciones y el artículo 172 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
c) Declaración Responsable suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de hallarse al corriente en el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los actos de concesión de subvenciones percibidas con anterioridad
por el Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, una vez
vencidos los plazos establecidos para ello, de que ha cumplido con las obligaciones
por reintegro de subvenciones, de que no concurre en el solicitante ninguna de las
prohibiciones contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones que pueda afectarle, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 35.11 apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Diputación Provincial para el ejercicio 2019 y de hallarse al corriente en sus
obligaciones tributarias con la Diputación Provincial de Jaén, con sus Organismos
Autónomos.
e) Memoria justificativa del Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50 de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se
analiza su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no
contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto
en dicha ley.
QUINTA.- El
obligaciones:

Ayuntamiento
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Destinar los bienes subvencionados al fin concreto para la que se concede la
subvención durante un plazo mínimo de cinco años. En caso de que se declare la
procedencia del reintegro, se estará a lo que se establece en el artículo 31.4 de la
LGS.
Su inscripción en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento, a partir de la
suscripción del Acta de Entrega, de conformidad con lo prevenido en el artículo
31.4 de la LGS, en conexión con lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la
actividad subvencionada, el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 35.17 de las
B.E.P. para el 2019 de la Diputación Provincial de Jaén deberá adoptar la
siguiente medida de difusión:
Incluir, en cualquier tip
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el caso de que no existan soportes o que existiendo el Ayuntamiento, por
motivo justificado, no haya cumplido con la citada medida de difusión y
publicidad, deberá incluir, en su página web o en la web del proyecto o en su
defecto en su perfil de redes sociales o del proyecto, el citado lema por un periodo
mínimo de 10 días, como medida alternativa en caso de incumplimiento de la
contemplada anteriormente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo
31.3 RLGS.
Dicho cumplimiento, se justificará con el correspondiente certificado emitido por
el/la Secretario/a del Ayuntamiento.
Corresponde al Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial, valorar
los motivos alegados por el Ayuntamiento para justificar la imposibilidad de
ejecutar la citada medida inicial de difusión y publicidad, así como disponer el
cumplimiento de la consignada en segundo lugar.
Si el Ayuntamiento no pudiera cumplir estas medidas de difusión y publicidad por
imposibilidad material, podrá solicitar la asistencia técnica que en materia de
publicidad activa presta la Diputación Provincial de conformidad con el artículo
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reglamento regulador de asistencia técnica y material de la Diputación Provincial a
los municipios de la provincia.
Aportar, si fuera necesario, por perder su vigencia, nuevas declaraciones
responsables que sean necesarias.
Cumplir con las obligaciones exigibles como beneficiario de la subvención
derivadas de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 1/2014, 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía.
El Ayuntamiento asumirá las obligaciones establecidas en el presente acuerdo, que
se constituye en base reguladora de la concesión de la subvención objeto de este
convenio y en todo aquello que no quede expresamente regulado se estará, en
cuanto le sean aplicables a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por la que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la citada ley y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial para el año 2019, de aplicación al
Consorcio.
El plazo de ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio, al tratarse de
una subvención en especie consistente en la entrega en un bien, adquirido por la
Diputación Provincial mediante la adjudicación del contrato correspondiente, será
de tres meses a contar desde la formalización del Acta de Recepción.
Una vez finalizadas las actuaciones objeto del presente acuerdo, la Diputación
Provincial entregará los sistemas de mimetización al Ayuntamiento. Entrega que se
formalizará mediante la correspondiente Acta de Entrega.
Previamente a la misma, la Diputación Provincial verificará que el citado
Ayuntamiento no es deudor de reintegro de subvenciones concedidas por la
misma y de que no tiene pendientes de justificación ninguna subvención
concedida en la que haya finalizado el plazo de justificación y hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias.
Si se incurriese en alguno de los supuestos anteriormente citados, se le notificará
dándole un plazo de dos meses para regularizar su situación, transcurrido dicho
plazo si persiste el incumplimiento, se iniciará el correspondiente procedimiento
de reintegro en relación con esta ayuda en especie.
SEXTA.- La vigencia del Convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta
la fecha en la que el Ayuntamiento tiene la obligación de destinar los bienes
subvencionados al fin concreto para el que se concede la subvención, siendo esta
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la de cinco años a contar desde la formalización del Acta de entrega referida en la
Estipulación Quinta.
El Ayuntamiento debe justificar la subvención recibida en el plazo de dos meses a
contar desde la formalización del Acta de entrega
SÉPTIMA.- Además de la aportación económica comprometida, corresponde a
la Diputación: Imponer las sanciones que correspondan con motivo de la
comisión por el Ayuntamiento de acciones y omisiones tipificadas como
infracciones administrativas en la Ley General de Subvenciones, previa incoación
del procedimiento sancionador aludido en los artículos 67 y 102 y 103 de la Ley y
de su Reglamento de desarrollo, respectivamente.
OCTAVA.- Serán causa de resolución del presente Convenio, además del
incumplimiento, el mutuo acuerdo entre las partes y la denuncia por alguna de las
mismas, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sean aplicables al
objeto del mismo.
Se producirá el reintegro de la subvención en el supuesto de la falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 31.
4. b y el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
NOVENA.- Las entidades firmantes podrán solicitar la modificación del presente
acuerdo siempre que lo solicite antes de la finalización del plazo y cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Causas de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas que pudieran impedir la realización del objeto
del presente Acuerdo.
3. Motivos de interés público, debidamente justificados.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 35.27 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para el año 2019.
DÉCIMA.- Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento
integrada por cuatro representantes, dos por cada entidad, siendo Presidente uno
de los dos representantes nombrados por la Diputación Provincial, quien tendrá
voto de calidad en caso de empate. La Comisión de Seguimiento tendrá como
finalidad el control e interpretación, con carácter general, del presente Convenio
de Colaboración.
UNDÉCIMA.- Este Convenio tendrá la naturaleza de los previstos en el Art. 6
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y su
régimen jurídico vendrá determinado por las estipulaciones que las partes acuerden
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en el propio Convenio, rigiéndose por lo dispuesto en el mismo y por las normas
de derecho administrativo aplicables, y en defecto de este último, por las normas
de derecho privado.
En lo no previsto en el mismo resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley
38/2003, en el Real Decreto 887/2006, de 25 de julio y en las Bases de Ejecución
del Presupuesto vigentes.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse serán resueltas ante la jurisdicción
del orden contencioso-administrativo conforme a la legislación reguladora de
dicha jurisdicción.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman
ambas partes junto a la Secretaria General en la fecha abajo expresada.

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

POR EL AYUNTAMIENTO DE
ARQUILLOS

EL PRESIDENTE

ALCALDE PRESIDENTE

DOY FE
LA SECRETARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
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