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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 1.266/2020

El Pleno telemático de esta Excma. Diputación Provincial de

Córdoba, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de mayo de

2020, aprobó inicialmente el “PLAN CORDOBA 10”, Plan provin-

cial de medidas urgentes en materia económica y social con los

municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Cór-

doba. Ejercicio 2020. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-

gales vigentes en materia de Régimen Local, en adelante

TRDLRL, y ya que, concurrían razones excepcionales de interés

público aplicables al procedimiento de aprobación del Plan provin-

cial, se acordó, la tramitación de urgencia conforme a lo dispues-

to en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-

dimiento Administrativo Común, reduciéndose a la mitad el plazo

para que en su caso, pudieran formularse alegaciones y reclama-

ciones, es decir, a 5 días hábiles, quedando expuesto al público

durante dicho plazo, a contar desde el siguiente también hábil al

de la publicación, (BOP nº 91, de fecha 14 de mayo de 2020).

A la vista de cuanto antecede, una vez fiscalizado favorable-

mente el expediente y de acuerdo con lo propuesto en el informe-

propuesta que consta en el expediente, el Pleno telemático del

día 22 de mayo de 2020, en votación ordinaria y por unanimidad,

adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas en tiempo

y forma por los representantes del Ayuntamiento de La Victoria y

del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, al Plan Provincial

“PLAN CORDOBA 10”, atendiendo a lo dictaminado en las consi-

deraciones jurídicas incluidas en los fundamentos de derecho del

Informe-Propuesta que consta en el expediente.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el “PLAN CORDOBA 10”.

Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y so-

cial con los municipios y entidades locales autónomas de la pro-

vincia de Córdoba. Ejercicio 2020, cuyo contenido se acompaña

como Anexo a estos acuerdos, una vez desestimadas las recla-

maciones recibidas en el plazo de alegaciones, ordenándose de

conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

aplicada en este caso con carácter supletorio, la publicación de

un extracto del Plan provincial, en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, cuyo texto completo podrá consultarse en la página web de la

Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electróni-

ca de la Diputación Provincial de Córdoba para que las entidades

locales participantes puedan formular sus actuaciones suscepti-

bles de financiación. Haciéndose constar que la relación de enti-

dades beneficiarias con las cantidades asignadas a cada una

consta en documento incluido en el expediente.

TERCERO. El “PLAN CORDOBA 10”. Plan provincial de medi-

das urgentes en materia económica y social con los municipios y

entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejerci-

cio 2020, tendrá asignada una cuantía total de 10.000.000.- eu-

ros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a continua-

ción se indican, habilitadas en el “Séptimo Expediente de Modifi-

cación por Créditos Extraordinarios del Presupuesto 2020 de la

Diputación de Córdoba”, que tiene carácter ejecutivo, convalidán-

dose la continuación del procedimiento y las demás actuaciones

que en su caso procedan y articulándose a través de transferen-

cias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se esta-

blecen en las bases del propio Plan provincial en favor de las enti-

dades locales beneficiarias con el desglose pormenorizado por

municipios y entidades locales autónomas incluido en el anexo

que se acompaña.

Código APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

291.9421.46200
Plan provincial de medidas urgentes en materia

económica y social con los municipios
9.629.756,12

291.9421.46800

Plan provincial de medidas urgentes en materia

económica y social con entidades locales autóno-

mas

370.243,88

Suma 10.000.000,00

La anteriores aplicaciones presupuestarias, una vez finalicen, el

plazo de presentación de la documentación de las actuaciones; la

validación de las mismas por el órgano gestor de acuerdo a lo es-

tipulado; y la determinación de los importes por transferencias co-

rrientes y de capital resultantes de las actuaciones presentadas

por las Entidades Locales, de acuerdo con la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la es-

tructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada

por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, serán susceptibles

de modificación presupuestaria por crédito extraordinario. Dicho

expediente de modificación presupuestaria, que habrá de ser pre-

viamente informado por el Servicio de Intervención, se someterá

a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los

mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo es-

pecificar la concreta aplicación a incrementar y el medio o recur-

so que ha de financiar el aumento que se propone. El menciona-

do aumento se financiará exclusivamente, mediante anulación o

baja de crédito de las aplicaciones presupuestarias señaladas y

no comprometidas, (formalizándose por tanto la modificación, en-

tre la aplicación del capítulo IV al capítulo VII).

CUARTO. Teniendo en cuenta el interés social de la asistencia

económica con cargo al Plan Provincial, y dado que sus destina-

tarios tienen el carácter de gobiernos integrantes de la organiza-

ción territorial del Estado, las entidades locales destinatarias de

los fondos quedarán exceptuadas de que se les aplique la com-

pensación de los créditos exigibles a favor de Diputación o sus

Organismos Autónomos, en el caso de ser deudoras con la Cor-

poración Provincial. Asimismo, y de acuerdo con el apartado 4º

bis del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-

mía Local de Andalucía, no se les exigirá estar al corriente en sus

obligaciones tributarias con cualquier administración o con la Se-

guridad Social.

Anexo que se cita:

“PLAN CÓRDOBA 10”

(Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y

social con los municipios y entidades locales autónomas de la

provincia de Córdoba. Ejercicio 2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud

declaró pandemia internacional la situación de emergencia oca-

sionada por el brote epidémico de COVID-19. Es por ello por lo

que el Gobierno de España, en la reunión extraordinaria del Con-

sejo de Ministros de 14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decre-

to 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado

de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-

sionada por el COVID-19.

Esta declaración del Estado de Alarma comportó, en primer lu-

gar, el establecimiento de todas aquellas medidas de contención
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que se consideraron indispensables para proteger la vida y la sa-

lud de los ciudadanos, limitar la progresión de la enfermedad y re-

forzar el sistema sanitario, como prioridad absoluta.

Tras la aprobación del Real Decreto arriba referenciado -así co-

mo de los posteriores e Instrucciones emitidas-, se hace necesa-

rio y, por ello, se ha procedido a la adopción de medidas destina-

das a dar respuesta a las necesidades de apoyo derivadas de la

prolongación de esta situación excepcional, y poder así dar so-

porte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de fa-

cilitar que la actividad económica pueda ser recuperada en tanto

en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de sa-

lud pública.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Euro-

pea en su Comunicación del 13 de marzo, la respuesta a este de-

safío conjunto debe ser coordinada, con el apoyo de las institucio-

nes y del presupuesto comunitario a las medidas nacionales. La

pandemia del COVID-19 tiene una dimensión paneuropea pues

su resolución tiene externalidades positivas para todos los Esta-

dos Miembros. En efecto, la contención del brote tiene unas nota-

bles consecuencias económicas, determinándose la coordinación

de las autoridades comunitarias y nacionales.

Así, esta pandemia que estamos sufriendo incide en el desarro-

llo económico y social y, por ende, en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, es por lo que hay posibilidad de identificación de todo

lo que está sucediendo con la Agenda 2030 y sus objetivos. Ac-

tualmente, la prioridad es claro que es la emergencia de la salud

pública, social y económica y en ello deben centrarse los objeti-

vos para poder llegar a la normalidad.

Es por ello por lo que, además de las medidas adoptadas por el

Gobierno Central, se está procediendo a la adopción de otras me-

didas tanto en el ámbito autonómico como local, llevándose a ca-

bo por parte de las citadas administraciones territoriales la im-

plantación de diferentes planes y disposiciones arbitrados a tal

efecto, todos ellos con el firme propósito de paliar el enorme im-

pacto que esta situación de emergencia produce en la economía

y, por ende, en la ciudadanía, de medidas de apoyo financiero y

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones ad-

ministrativas y de medidas de emergencia social.

A mayor abundamiento, se debe tener presente que las entida-

des locales, y de manera concreta, las Diputaciones Provinciales

tienen un papel fundamental en la ordenación y gestión de una

parte importante de los asuntos públicos, destacando la importan-

cia de las mismas y del papel tan necesario que desarrollan para

nuestros pueblos y sus gentes y, en definitiva, en la colaboración

interadministrativa.

Es por lo que se procede por parte de la Diputación Provincial

de Córdoba a la Convocatoria y normativa reguladora –y poste-

rior ejecución- de “PLAN CÓRDOBA 10” (Plan provincial de medi-

das urgentes en materia económica y social con los municipios y

entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejerci-

cio 2020), cuyo objetivo principal no es otro que el firme y decidi-

do apoyo por parte de la misma a los municipios de la provincia

en esta difícil fase de desescalada, poniéndose el acento en los

sectores locales más afectados como pueden ser el comercio, el

turismo y, en definitiva, la economía local.

Se trata, en definitiva, de la puesta en marcha de un Plan cuya

finalidad es la colaboración financiera con las entidades locales y

la contribución al sostenimiento de las actuaciones extraordina-

rias desarrolladas por las mismas y que han sido requeridas por

la citada crisis sanitaria, y en suma, asistir en todo aquello que

éstas consideren preciso en el ejercicio de sus competencias pa-

ra la prestación de los servicios públicos municipales.

A pesar de la colaboración de todas las instituciones tanto na-

cionales como autonómicas así como de las medidas por ellas

adoptadas, las entidades locales se han visto en la necesidad de

realizar un esfuerzo económico añadido. Resulta evidente que es-

ta situación está precisando la movilización de los medios huma-

nos y materiales necesarios para la multitud de actuaciones que

son imprescindibles por esta situación extraordinaria, que supera

la capacidad ordinaria de los ayuntamientos, siendo por ello que a

través de este Plan se pretende atenuar los efectos negativos de

la misma, articulándose las denominadas “transferencias condi-

cionadas” –que serán explicitadas en el articulado ulterior-. Así

las cosas, las transferencias condicionadas que se regulan en el

presente Plan Provincial se regirán por su propio articulado, no

resultándoles de aplicación la normativa general sobre subvencio-

nes públicas, salvo por remisión expresa, y en todo caso, con ca-

rácter supletorio.

En resumen, se busca la puesta a disposición de los Ayunta-

mientos de la provincia de Córdoba de un Plan Provincial -en el

ejercicio de la competencia de cooperación económica a los mu-

nicipios por parte de la Diputación de Córdoba- con el otorga-

miento de las asignaciones económicas contempladas en el mis-

mo.

Un Plan que estará dotado con 10.000.000.- de euros, un pre-

supuesto que se destinará a las iniciativas y propuestas que los

regidores estimen más necesarias una vez superada la pande-

mia y como se ha señalado anteriormente, con la firme intención

de atenuar los efectos negativos que para los sectores económi-

cos locales de los municipios de la provincia de Córdoba tendrá

esta crisis. Y todo ello en la línea de otros Planes y Programas ya

desarrollados con gran aceptación por parte de esta Diputación.

BASES REGULADORAS

PRIMERA. Objeto

Las presentes Bases tienen por objeto regular el régimen y pro-

cedimiento aplicable por el que se aprueba el “PLAN CÓRDOBA

10” (Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y

social con los municipios y entidades locales autónomas de la

provincia de Córdoba. Ejercicio 2020), en adelante Plan Provin-

cial, que permitirá por un lado, la asistencia económica en actua-

ciones que refuercen y garanticen los servicios públicos de su

competencia, y por otro, coadyuvar las actuaciones de fomento

del desarrollo económico y social, puestas en marcha por las pro-

pias entidades locales a favor de las empresas radicadas en su

ámbito territorial afectadas por la crisis sanitaria-epidemiológica

producida por el COVID-19, o por cualquiera de las medidas vin-

culadas al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de cri-

sis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o cualquiera de sus

modificaciones posteriores.

Teniendo en cuenta el interés social de la asistencia económi-

ca con cargo al Plan Provincial, y dado que sus destinatarios tie-

nen el carácter de gobiernos integrantes de la organización terri-

torial del Estado, las entidades locales destinatarias de los fon-

dos quedarán exceptuadas de que se les aplique la compensa-

ción de los créditos exigibles a favor de Diputación o sus Organis-

mos Autónomos, en el caso de ser deudoras con la Corporación

Provincial. Asimismo, y de acuerdo con el apartado 4º bis del artí-

culo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de

Andalucía, no se les exigirá estar al corriente en sus obligaciones

tributarias con cualquier administración o con la Seguridad Social.

El Plan Provincial se dota con la cantidad de 10.000.000,00 de

euros, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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Código APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

291.9421.46200
Plan provincial de medidas urgentes en materia

económica y social con los municipios
9.629.756,12

291.9421.46800

Plan provincial de medidas urgentes en materia

económica y social con entidades locales autó-

nomas

370.243,88

Suma 10.000.000,00

y se articulará a través de transferencias condicionadas al cum-

plimiento de los requisitos que se establecen en estas Bases en

favor de las entidades locales a las que se refiere el apartado pri-

mero, no resultándoles de aplicación la normativa general sobre

subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones, en virtud de lo establecido

por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el im-

pulso a la productividad, que en su artículo 35, modificó la dispo-

sición adicional octava de aquella, salvo remisión expresa, enten-

diéndose en todo caso el carácter supletorio de la misma.

SEGUNDA. Actuaciones financiables

Con cargo al presente programa se podrán financiar aquellas

actuaciones realizadas por las entidades locales beneficiarias

desde el día 14 de marzo de 2020 o las que en adelante se reali-

cen, en las que concurran los siguientes requisitos:

-Con carácter general, actuaciones que hayan sido causadas

como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica produci-

da por el COVID-19 o de cualquiera de las medidas vinculadas al

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-

ria ocasionada por el COVID-19 o cualquiera de sus modificacio-

nes posteriores.

-Con carácter particular, cualquiera de los indicados en los

apartados 1) y 2), que se describen:

1. Actuaciones que estén destinadas a garantizar o reforzar la

prestación de servicios públicos de competencia de las entidades

locales afectadas, ya sean gestionados directa o indirectamente

por ellas, pudiéndose financiar los gastos de funcionamiento de

los mismos (gastos de personal, incluidas nuevas contrataciones

laborales, preferentemente entre demandantes de empleo de la

propia localidad, y gastos en bienes corrientes y servicios), así

como, gastos en inversiones reales y en transferencias destina-

das a financiar operaciones de capitales, con el límite del 50% so-

bre la cantidad final asignada a cada Entidad Local beneficiaria,

en el caso de esta última tipología de gastos de capital, y en to-

dos o algunos de los siguientes supuestos:

a) Servicios públicos relacionados con la seguridad y movilidad

ciudadana y aquellos que tenga que realizar la Entidad local para

colaborar con la Administración General del Estado o de la res-

pectiva Comunidad Autónoma en apoyo de los servicios de pro-

tección y defensa civil, actuaciones en caso de calamidades o ca-

tástrofes, y acciones en general destinadas a la protección de los

bienes de la Entidad local o de los particulares.

b) Servicios públicos de limpieza y desinfección viaria y de

otros entornos urbanos necesarios para garantizar las debidas

condiciones de salud pública; Servicios de limpieza, mantenimien-

to y/o control de accesos en edificios públicos o privados de inte-

rés social, infraestructuras municipales, educativas, culturales o

deportivas, cementerios y servicios funerarios, parques y jardines.

c) Servicios públicos de asistencia social primaria. Adquisición

de bienes, alimentos y otros productos de primera necesidad pa-

ra su entrega posterior a población o colectivos vulnerables. Aten-

ción de personas dependientes, transporte de alimentos a éstas,

así como para cualquier otra función relacionada y que sirva para

atender la crisis sanitaria producida.

d) Adquisición de suministros, maquinaria y cualquier otro tipo

de material que permita dar respuesta a la situación de crisis sa-

nitaria-epidemiológica producida: mascarillas protectoras, guan-

tes, gel desinfectante, mamparas o cualquier otro elemento, equi-

pamiento, que puedan integrar equipos de protección individual o

colectiva que tengan por objeto la prevención y curación de enfer-

medades, así como el mantenimiento de la inmunidad sanitaria.

2. Actuaciones de fomento ejecutadas por las entidades loca-

les, que estén destinadas a paliar la situación excepcional ante la

emergencia sanitaria de las empresas locales que hayan tenido

que suspender su actividad habitual o la hayan visto reducida

considerablemente, en sectores como: agricultura, industria, co-

mercio, servicios de hostelería y restauración, instalaciones turís-

ticas, culturales y de ocio, etc.

Con carácter meramente indicativo, serán financiables las ac-

tuaciones de fomento impulsadas por las propias entidades loca-

les, mediante programas de subvenciones y ayudas, (dinerarias o

en especie), destinadas a aliviar la tensión financiera que tienen

que afrontar las empresas locales con la adquisición de suminis-

tros, maquinaria y cualquier otro tipo de material que permita

adaptar su actividad y dar respuesta a la situación de crisis sani-

taria-epidemiológica producida. A título indicativo: mascarillas pro-

tectoras, guantes, gel desinfectante, mamparas o cualquier otro

elemento, equipamiento, que puedan integrar equipos de protec-

ción individual o colectiva que tengan por objeto la prevención y el

mantenimiento de la inmunidad sanitaria de las instalaciones y

servicios.

Las actuaciones incluidas en los apartados anteriores se lleva-

rán a cabo por las entidades locales beneficiarias; En el caso del

apartado 1, a través de cualesquiera de los tipos de contratos,

procedimientos de licitación, encargos que se puedan realizar, y

expedientes, en su caso, de urgencia y de emergencia, previstos

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-

blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante lo anterior,

serán también financiables las actuaciones que se realicen me-

diante la ejecución directa de las mismas por parte de la entidad

local afectada cuando se cumplan los requisitos establecidos por

dicha Ley; En el caso del apartado 2, a través de la Ley 38/2003

de 17 de noviembre General de Subvenciones, por el Reglamen-

to de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de ju-

lio y otras disposiciones de desarrollo y por las demás normas de

Derecho Administrativo que le sean aplicables.

TERCERA. Criterios objetivos de distribución de los recursos y

ponderación de los mismos

Los criterios de valoración en función de la naturaleza del servi-

cio público o actuación perseguida garantizan el cumplimiento de

los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discrimi-

nación. En todo caso, entre dichos criterios se ha incluido el apo-

yo preferente a los municipios de menor población. Las entida-

des locales beneficiarias así como las cuantías resultantes para

cada una de ellas se concretan en el Anexo I que se publica con

estas Bases.

Las transferencias a las entidades locales beneficiaras serán

compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran recibir

para esta finalidad, sin que, en ningún caso, en su conjunto, pue-

dan ser superiores al coste de la actuación a que se refiera.

Aquellas que vayan destinadas a la misma finalidad u objeto sólo

serán financiadas con cargo a lo dispuesto en estas Bases en

aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total

realizado.
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a) Criterio fijo por entidad: el 60% del total del crédito disponi-

ble se distribuirá como cantidad fija e igual entre todos los munici-

pios y entidades locales autónomas.

b) Criterios de población:

-El 20% del total del crédito disponible se distribuirá en función

de la población relativa de cada entidad local beneficiaria (minora-

da, en su caso, por la población residente de las entidades loca-

les autónomas que le correspondan) con respecto a la población

total del conjunto de municipios adheridos.

-El 7,7% del total del crédito disponible se distribuirá entre la

entidades locales beneficiarias, en proporción inversa, teniendo

en cuenta los ajustes anteriores en municipios con entidades lo-

cales autónomas, aplicando un factor o multiplicador de nivela-

ción decreciente cuyo valor inicial es el número “3,5” y el final el

“0”, que distingue los siguientes intervalos de población:

De 0 a 1.000; (factor: 3,5)

entre 1.001 a 5.000; (factor: 3)

entre 5.001 y 10.000; (factor: 2,50)

entre 10.001 y 15.000; (factor: 2)

entre 15.001 y 20.000; (factor: 1)

y superiores a 20.000 habitantes; (factor: 0)

c) Criterio de dispersión:

-El 5% del total del crédito disponible se distribuirá entre aque-

llos municipios con más de un núcleo de población y en propor-

ción al número de núcleos distintos al principal correspondientes

al total de municipios adheridos.

-El 5% del total del crédito disponible se distribuirá entre aque-

llos municipios con más de un núcleo de población y en propor-

ción a la población de cada núcleo distinto del principal, con res-

pecto a la población total de la provincia residente en dichos nú-

cleos.

d) Criterio de Centros Residenciales para Mayores:

-El 2,3% del total del crédito disponible se distribuirá entre

aquellos municipios con Centros Residenciales para Mayores, se-

gún el último Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servi-

cios Sociales publicado por la Consejería de Igualdad, Políticas

Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

En todos los casos se tomarán como valores poblacionales, los

últimos datos aprobados y publicados por el Instituto Nacional de

Estadística, por el que se declaran oficiales las cifras de pobla-

ción resultantes de la revisión del Padrón municipal.

Tras la aplicación de los anteriores cálculos de distribución, nin-

guna entidad mayor de 20.000 habitantes podrá superar el límite

de 169.000.- euros. Para el resto de entidades locales no se po-

drá sobrepasar en más de 50.000.- euros, la cantidad recibida en

la asignación del Programa anual de Concertación con los munici-

pios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba

en el marco de la Estrategia provincial frente al reto demográfico

del ejercicio 2020, realizándose por tanto iteraciones sucesivas

con los restos que se vayan generando en ambos límites, repar-

tiéndose en proporción a la cifra de población hasta que en el

monto acumulado generado no figure cantidad alguna.

La cantidad finalmente asignada que se detalla en el Anexo I

del Plan provincial, será la que disponga cada una de las entida-

des locales para la financiación de sus actuaciones. Los fondos

no asignados de aquellas entidades locales que opten por no par-

ticipar en el Plan provincial, podrán ser incorporados en el monto

total y redistribuidos entre el resto de beneficiarios de acuerdo a

los criterios anteriores.

CUARTA. Aprobación del Plan

De conformidad con el artículo 36.2 b), de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Diputa-

ción Provincial de Córdoba debe asegurar el acceso de la pobla-

ción de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de com-

petencia municipal, y la mayor eficacia y economía en la presta-

ción de éstos, mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y

cooperación municipal.

Con esta finalidad puede otorgar ayudas con cargo a sus recur-

sos propios para la realización y el mantenimiento de servicios

municipales, que se instrumentarán a través de planes como el

que nos ocupa.

Corresponde precisamente al Pleno de la Diputación, la apro-

bación inicial de este Plan provincial, insertándose un extracto en

el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan formularse

alegaciones y reclamaciones sobre los mismos de acuerdo a lo

estipulado en artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986,

de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-

posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. No

obstante, y considerando que concurren razones excepcionales

de interés público aplicables al procedimiento de aprobación del

presente Plan provincial, se acuerda de oficio, la tramitación de

urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún, reduciéndose a la mitad el plazo para que en su caso, pue-

dan formularse las alegaciones y reclamaciones señaladas, es

decir, a cinco días hábiles.

Asimismo, durante dicho período la persona que ostente la re-

presentación legal de la entidad local beneficiaria deberá aceptar

la financiación para las actuaciones a ejecutar, y presentar la cita-

da aceptación por vía electrónica a través de la Sede Electrónica

de la Diputación Provincial de Córdoba, en la siguiente dirección:

https://sede.dipucordoba.es/diputacion/tramites, en el plazo de

cinco días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación inicial

del Plan provincial, de acuerdo al modelo que consta en el Anexo

II de estas Bases, y que estará disponible para su cumplimenta-

ción y presentación en la citada dirección electrónica. En el caso

de que en el plazo establecido la entidad local no presente la

aceptación de la financiación, decaerá el derecho a recibirla.

Transcurrido el plazo de aceptación de la financiación, y resuel-

tas las alegaciones y reclamaciones presentadas en su caso, el

Pleno de la Diputación aprobará definitivamente el Plan provin-

cial. El anuncio con el acuerdo de las cantidades máximas final-

mente asignadas para cada una de las entidades locales benefi-

ciarias será publicado en el “Boletín Oficial de la Provincia”, sur-

tiendo los mismos efectos que la notificación individual. Asimis-

mo será insertado en la Sede Electrónica de la Diputación Provin-

cial de Córdoba

QUINTA. Fases de ejecución del presupuesto del gasto

-Autorización del Gasto:

Al encontrarse el gasto previsto en este Plan provincial, pen-

diente de habilitación del crédito por estar en trámite una modifi-

cación presupuestaria por crédito extraordinario, el expediente

podrá ser iniciado por el órgano gestor competente llegando inclu-

so a la aprobación del gasto, “fase A”, con la aprobación inicial

del Plan provincial por el Pleno, si bien sometido a la condición

suspensiva de la entrada en vigor de la modificación que dote de

crédito adecuado y suficiente al expediente en trámite.

-Compromiso o Disposición del Gasto:

Habilitado el crédito adecuado y suficiente para el expediente,

transcurrido el plazo de aceptación de la financiación, y resueltas

las alegaciones y reclamaciones presentadas en su caso, el Ple-

no de la Diputación aprobará definitivamente el Plan provincial,

acordando la realización del gasto previamente aprobado por los
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importes determinados para cada una de las entidades locales

beneficiarias, incluyéndose en el expediente por el órgano gestor

los documentos individualizados en “fase D” para su aprobación y

contabilización.

-Reconocimiento de la Obligación y Pago anticipado del 50%: 

El órgano gestor, una vez publicado en el “Boletín Oficial de la

Provincia” el anuncio con el acuerdo de las cantidades máximas

finalmente asignadas para cada una de las entidades locales be-

neficiarias, tramitará los documentos individualizados en “fase O”

por el 50% del importe concedido en la resolución definitiva,

acompañándose del informe del responsable del Servicio o De-

partamento, en el que conste que de la información que obra en

su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los

requisitos necesarios para acceder a los abonos anticipados.  El

50% restante se abonará por la Diputación Provincial de Córdoba,

una vez finalicen, el plazo de presentación de la documentación

de las actuaciones; la validación de las mismas por el órgano

gestor de acuerdo a lo estipulado en las bases sexta y séptima; y

la determinación de los importes por transferencias corrientes y

de capital resultantes de las actuaciones presentadas por las En-

tidades Locales.

SEXTA. Presentación de la documentación relativa a las actua-

ciones

La presentación de la documentación relativa a las actuacio-

nes se realizará por las entidades locales en el plazo de TRES

MESES contados a partir del día siguiente al de la publicación de

la resolución definitiva del Plan provincial, a la que se refiere la

Base cuarta, a través de solicitud firmada electrónicamente por

el/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Entidad, dirigidas a la Presi-

dencia de la Diputación Provincial de Córdoba, presentándose de

manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, en los términos que expone el artícu-

lo 7º del Reglamento del Registro Electrónico, proporcionándose

documento de acuse de recibo de la transacción realizada en los

términos que refleja el artículo 6º del Reglamento citado.

Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento

ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que

se solucione el problema, la Diputación Provincial de Córdoba po-

drá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debien-

do publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica

acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido

La documentación a presentar telemáticamente será la siguien-

te:

a. Una relación de las actuaciones ya desarrolladas o a desa-

rrollar, en la que se especifique su objeto, contenido y presupues-

to, conforme a los modelos que figuran como Anexos III y IV y

que estarán disponibles para su cumplimentación y presentación

en la dirección electrónica citada.

b. Un informe justificativo, suscrito por la persona titular de la

secretaría de la entidad local, de que se trata de una actuación

que cumple con los requisitos previstos en la Base segunda, con-

forme al modelo que figura como Anexo V y que estará disponi-

ble para su cumplimentación y presentación en la citada direc-

ción electrónica.

c. Certificación del acuerdo en el que por el órgano competen-

te, según proceda, se aprueben las actuaciones a financiar.

SÉPTIMA. Validación y modificación de las actuaciones

En el plazo de quince días hábiles a contar desde la presenta-

ción de la documentación referida en el artículo anterior, se vali-

dará por parte de órgano gestor competente que se cumplen las

condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases.

Cuando una actuación no cumpla con los requisitos estableci-

dos, el órgano gestor competente requerirá al interesado para

que, en un plazo de diez días, subsane por vía electrónica la falta

o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, pre-

via resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en

el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

iniciándose en su caso, el expediente de reintegro que proceda

y/o detrayéndose de 2º abono del importe final pendiente

Por circunstancias no previstas o de otra índole, la entidad be-

neficiaria podrá solicitar la reformulación de las actuaciones a la

Diputación Provincial. Asimismo, si en el curso de la ejecución de

una actuación surgieran en algún municipio situaciones especia-

les que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efec-

tuarla siguiendo los trámites previstos a través de la sede electró-

nica. No obstante, dichas modificaciones tendrán carácter excep-

cional por motivos sobrevenidos. Los interesados podrán modifi-

car el objeto, condiciones y finalidad de la actuación presentada,

siempre que la que se proponga respete, la estructura presupues-

taria de las Entidades Locales, su naturaleza económica, no su-

pere el importe de la ayuda económica de la Diputación Provin-

cial inicialmente aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los pla-

zos establecidos.

Las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órga-

no de la entidad que propuso la actuación. No se permitirá la mo-

dificación de actuaciones cuando se hayan realizado actividades

que implique un coste no recuperable durante el periodo de eje-

cución de aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la en-

tidad local beneficiaria.

La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de

diciembre de 2020. No obstante, la Diputación Provincial de Cór-

doba, podrá conceder de oficio o a petición razonada y debida-

mente motivada de los interesados una prórroga, que no excede-

rá de cuatro meses. En este caso, la justificación deberá presen-

tarse dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de la

citada prórroga.

Serán admisibles compensaciones entre las partidas del presu-

puesto finalmente ejecutado asignado a una misma actuación,

siempre que aquellas no superen el 30% del presupuesto inicial.

OCTAVA. Medidas de difusión

Las entidades locales beneficiarias deberán establecer las me-

didas de difusión para dar la adecuada publicidad al carácter pú-

blico de la financiación de las actuaciones de competencia muni-

cipal y de fomento que sean objeto de asistencia económica. Las

medidas de información y publicidad destinadas a los beneficia-

rios, a los beneficiarios potenciales y al público en general, inclui-

rán, siempre que sea posible por el soporte, el tipo de material u

otros condicionantes, los elementos siguientes:

-El logotipo de la Diputación Provincial de Córdoba, de confor-

midad con las normas gráficas del “Manual de identidad corporati-

va de la Diputación Provincial de Córdoba”.

-La referencia al Plan en cuestión: ““PLAN CÓRDOBA 10”

(Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y so-

cial con los municipios y entidades locales autónomas de la pro-

vincia de Córdoba. Ejercicio 2020)”.

En la utilización de cualquier otro medio para dar cumplimiento

a las obligaciones de información y publicidad (publicaciones, fo-

lletos, anuncios, etc.), así como, en los casos en que sea necesa-

ria la suscripción de contratos de todo tipo o certificados, deberá

tenerse en cuenta igualmente, que debe incluirse obligatoriamen-

te los elementos indicados en los apartados a) y b) del párrafo an-

terior.
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Si la información se realiza por vía electrónica o mediante ma-

terial audiovisual, se aplicarán por analogía los principios antes

enunciados.

En el caso concreto de páginas web, bastará la mención de la

participación de la Diputación Provincial de Córdoba en la página

de presentación, junto a la referencia al Plan provincial en cues-

tión.

Cuando se organicen actividades informativas, conferencias,

etc., relacionados con las actuaciones financiadas, los organiza-

dores deberán dejar constancia de la participación provincial con

la inclusión de las referencias obligatorias, señaladas anterior-

mente, en los documentos y materiales de la actividad.

En caso de incumplimiento de las medidas de difusión previs-

tas, será de aplicación lo dispuesto en las disposiciones genera-

les de la Base décima del presente Plan Provincial. No obstante,

deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

-Si aún resulta posible su cumplimiento en los términos estable-

cidos, el órgano gestor deberá requerir a la entidad local benefi-

ciaria que adopte las medidas de difusión establecidas en un pla-

zo no superior a quince días hábiles, pero no podrá adoptarse

ninguna decisión de revocación o reintegro sin que se haya dado

cumplimiento a este trámite.

-Cuando, habiéndose llevado a cabo las actuaciones afectadas,

no resulte posible el cumplimiento en los términos establecidos, la

Diputación Provincial de Córdoba podrá establecer medidas alter-

nativas, siempre que éstas permitan dar difusión de la financia-

ción pública recibida con el mismo alcance que las acordadas ini-

cialmente. En el requerimiento que se dirija a la Entidad Local de-

berá fijarse un plazo no superior a quince días hábiles para su

adopción con expresa advertencia de las consecuencias de di-

cho incumplimiento: reintegro parcial por falta de justificación, eje-

cución subsidiaria por el órgano concedente con cargo a la Enti-

dad Local y responsabilidad sancionadora en que pudiera incurrir.

NOVENA. Justificación telemática de los fondos

La justificación de las actuaciones tiene por objeto comprobar

la adecuación del uso de los fondos públicos por los beneficiarios,

aplicándolos a la finalidad para la que fueron concedidos, demos-

trando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados

obtenidos.

La justificación de la ejecución de las actividades se realizará

mediante certificación telemática expedida por la Secretaría, la In-

tervención o Secretaría-Intervención correspondiente, acreditati-

va del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron

transferidas, donde se haga constar que el importe total de la

transferencia se ha destinado a los gastos de las actuaciones pre-

viamente validadas y declaradas financiables por los conceptos

previstos en las presentes Bases.

Los certificados de justificación se acompañaran del modelo in-

cluido en el Anexo VI, estando disponible para su cumplimenta-

ción y presentación en la dirección electrónica citada.

En el supuesto de que, del global del gasto de las actuaciones

de cada entidad beneficiaria, se refleje alguna cantidad sobrante

o no aplicada y que, por tanto, hayan de reintegrarse a la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, deberá adjuntarse, además, carta de

pago por dicho importe, considerándose reintegro voluntario a ini-

ciativa de las entidades beneficiarias. Para ello, deberá requerir-

se al órgano gestor competente los datos que procedan para su

confección, estando sometidos al cálculo de los intereses de de-

mora desde que se produjo el pago hasta el momento en que ten-

ga lugar el reintegro efectivo por parte de la entidad local benefi-

ciaria. Las transferencias bancarias a la cuenta bancaria IBAN

ES21 0237 0210 30 9150457794, cuyo titular es la Diputación

Provincial de Córdoba, se considera medio disponible para que el

beneficiario pueda efectuar la devolución efectiva.

El plazo máximo de remisión de las justificaciones correspon-

dientes al ejercicio 2020, finalizará el 30 de abril de 2021, salvo

que se haya solicitado prórroga para la ejecución y/o justificación.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de los beneficiarios de

prestar colaboración y facilitar cuantos documentos sean requeri-

dos en el ejercicio de las funciones de control financiero regula-

das en el Reglamento de Control Interno de la Diputación Provin-

cial de Córdoba.

Excepcionalmente, cuando en la justificación se ponga de ma-

nifiesto que se han producido alteraciones de las condiciones te-

nidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren

esencialmente la naturaleza u objetivos de la actuación, que hu-

bieren podido dar lugar a la modificación de la resolución, habién-

dose omitido el trámite de autorización administrativa previa para

su aprobación, el órgano concedente podrá aceptar, de forma

motivada, la justificación presentada, siempre y cuando la acepta-

ción no suponga dañar derechos de terceros. La aceptación por

el órgano concedente de las alteraciones producidas no exime al

beneficiario de las sanciones que pudieran corresponder. Dichas

alteraciones no podrán afectar al plazo de ejecución y/o justifica-

ción.

Asimismo, será obligatoria la justificación de las medidas de di-

fusión realizadas en los términos establecidos en la base octava

mediante documentación electrónica. Entre otros, se podrán pre-

sentar:

-Imágenes digitales de publicaciones, folletos, anuncios, etc.,

utilizados para dar cumplimiento a las obligaciones de informa-

ción y publicidad.

-En el caso concreto de páginas web deberá facilitarse la “URL”

“Uniform Resource Locutor” (Localizador Uniforme de Recursos),

o secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite

denominar recursos dentro del entorno de Internet para que pue-

dan ser comprobados por el órgano gestor y de control.

La demora en el plazo de justificación sin haberse autorizado

las prórrogas, conllevara la sanción correspondiente de conformi-

dad con la Base undécima del presente Plan provincial.

DÉCIMA. Reintegro de cantidades percibidas

En general, procederá el reintegro total o parcial de las cantida-

des percibidas y la exigencia del interés de demora desde el mo-

mento del pago de las cantidades asignadas hasta la fecha en

que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes ca-

sos:

-Obtención de la financiación falseando las condiciones requeri-

das para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

-Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del

proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan

la concesión de la financiación.

-Incumplimiento de la obligación de justificación o la justifica-

ción insuficiente, en los términos establecidos en la normativa de

aplicación.

-Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de di-

fusión contenidas en la base octava.

-Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones

de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento

de las obligaciones contables, regístrales o de conservación de

documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar

el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objeti-

vo, la realidad y regularidad de las actividades aprobadas.

-Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputa-

ción a los destinatarios, así como los compromisos por estos asu-
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midos, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han

de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar la actua-

ción o adoptar el comportamiento necesario.

-Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputa-

ción a los destinatarios, así como los compromisos por estos asu-

midos, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la im-

posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el

cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actua-

ciones.

En particular, la no realización del objeto de la actuación deter-

mina la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la asisten-

cia económica y, al haberse anticipado parte de su pago, el bene-

ficiario en su caso, viene obligado al reintegro de la cantidad que

será parcial cuando el cumplimiento de las obligaciones se apro-

xime de modo significativo al cumplimiento total, y siempre que el

beneficiario acredite, además, una actuación inequívocamente

tendente a la satisfacción de sus compromisos. En este sentido,

si la actuación objeto de asistencia económica consistiera en una

serie de prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada

una de ellas de forma proporcional el interés público perseguido o

sean en cualquier caso susceptibles de individualización, la asis-

tencia económica se hará efectiva o se entenderá correctamente

aplicada a la finalidad para la que ha sido destinada en función

del importe de los gastos debidamente justificados relativos a ca-

da una de las prestaciones.

Si la actuación objeto de asistencia económica fuera objeto de

una única prestación se atenderá a la cuantía de los gastos justifi-

cados correctamente para fijar la cuantía a pagar o a reintegrar

que, como mínimo, habrá de ser igual o superior al 50 por 100 del

coste de la actuación ejecutada. Este criterio no será de aplica-

ción cuando la cuantía justificada o justificada indebidamente sea

inferior al 50 por 100 del coste de la actuación ejecutada, proce-

diendo, en estos casos, declarar la pérdida total del derecho de

cobro o el reintegro de la asistencia económica.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente

pagado con anterioridad a la finalización del período de justifica-

ción, incluyendo en su caso la posible ampliación aprobada. Las

cantidades pagadas fuera de este período no se considerarán

gasto elegible debiendo por tanto ser reintegradas por dicha

cuantía, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente proce-

dimiento sancionador que corresponda por la conducta infractora.

Si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna

condición o supuesto distinto de los anteriores, su alcance, total o

parcial, será determinado en función del grado y de la entidad de

la condición incumplida.

La aplicación de las reglas anteriores del presente epígrafe re-

querirá informe del responsable del órgano gestor competente de:

-Justificación de que la actuación desarrollada, total o parcial-

mente, va dirigida al objeto y finalidad de la asistencia económica.

-Explicación razonada de la/s prestación/es desarrolladas por el

beneficiario.

-Explicación del porcentaje de actividad desarrollado en los su-

puestos de ejecución parcial.

-Propuesta motivada con la aplicación de la reglas anteriores

según las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento de la obligación de dar la adecuada publici-

dad del carácter público de la financiación de actuaciones que

sean objeto de asistencia económica dará lugar al reintegro par-

cial del 25 por 100 de la financiación concedida, sin perjuicio de la

instrucción del correspondiente procedimiento sancionador que

corresponda por la conducta infractora.

La Diputación Provincial de Córdoba podrá, atendidas las cir-

cunstancias del caso, requerir el reintegro proporcional de 5,56

euros por día de retraso y por cada 1.000 euros de financiación,

cuando el beneficiario por causas imputables al mismo, hubiere

incurrido en demora en la ejecución de menos de 121 días, res-

pecto al cumplimiento del plazo establecido para la realización del

proyecto, incluyendo la prórroga concedida de oficio o a petición

razonada y debidamente motivada, en virtud del principio de pro-

porcionalidad, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente

procedimiento sancionador que corresponda por la conducta in-

fractora. La constitución en demora del beneficiario no precisará

intimación previa por parte de la Diputación Provincial de Córdo-

ba.

La anterior opción, no será de aplicación cuando la demora su-

pere los 120 días, procediéndose en dicho plazo a tramitar el rein-

tegro que proceda.

Sin perjuicio de lo establecido en la base séptima sobre com-

pensaciones admisibles entre las partidas del presupuesto final-

mente ejecutado que afecten a una actuación y que excedan del

30%, el reintegro será del 40% de la cantidad compensada (es

decir, de la suma de las cantidades en las que se ha producido al-

teración o compensación entre el presupuesto inicial y el gasto

justificado) siempre y cuando concurran las siguientes circunstan-

cias:

-No pueden afectar a la finalidad o interés público.

-Informe técnico de realización de la actividad favorable.

-Similar naturaleza en los gastos compensados.

Cuando se hayan destinado los fondos a actuaciones incluidas

en el Plan provincia, pero no se hubieses aplicado totalmente

aquellos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior al presu-

puesto aprobado, el reintegro alcanzará sólo la parte proporcio-

nal correspondiente de la financiación no aplicada.

Los expedientes de reintegro serán tramitados por el órgano

gestor y resueltos por el órgano competente de la Diputación. Las

cantidades por reintegrar tendrán la consideración de ingresos de

derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dis-

puesto en el Capítulo I del Título I del texto refundido de la Ley re-

guladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con el principio de equidad en la asignación de

los recursos públicos y el criterio de eficiencia y economía recogi-

dos en el artículo 31.2 de la Constitución Española en la tramita-

ción de los expedientes de reintegro en los que la cantidad a rein-

tegrar sea de cuantía inferior a los 80 euros, los servicios gesto-

res y el órgano concedente, podrán valorar la procedencia o no

de iniciar expediente de reintegro con el objeto de que la puesta

en marcha de dicho procedimiento no conduzca a resultados con-

trarios al principio de eficiencia.

UNDECIMA. Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones administrativas en materia de asisten-

cia económica las acciones y omisiones tipificadas en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que se-

rá de aplicación con carácter supletorio.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves,

de acuerdo con los supuestos expresos que se recogen en los ar-

tículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones.

Las sanciones administrativas podrán ser, pecuniarias en for-

ma de multa de cuantía fija o proporcional, a aplicar en todo tipo

de infracciones, y no pecuniarias, únicamente aplicable en caso

de infracciones graves o muy graves.

Sin perjuicio de la aplicación del cuadro de infracciones y san-

ciones previsto en la legislación citada, tendrán, en todo caso, el

carácter de infracción leve los incumplimientos de obligaciones

Lunes, 01 de Junio de 2020 Nº 102  p.7

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y

20/5/2021 - PLAN CORDOBA-10-Aprobacion definintiva BOP-102-20200601_num1266.pdf Pag. 7 de 17 - Exp. 2020 / 7148  Pag. 9 de 33



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

formales a los que se refiere el artículo 56.c de la Ley General de

Subvenciones, entre los que se encuentran el incumplimiento de

medidas de difusión previstas en la base octava, así como las al-

teraciones producidas en la asistencia económica y aceptadas

por la Administración en las que se haya omitido el trámite de au-

torización previa, todo ello en los términos fijados en estas Bases.

Las sanciones se graduarán e impondrán de acuerdo con lo

previsto en el artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

La competencia para imponer las sanciones previstas en el pre-

sente Plan anual, corresponde al órgano que haya efectuado la

concesión de la financiación objeto de sanción. El instructor, para

los procedimientos que se tramiten en la Diputación Provincial,

será el que determine el órgano competente según el apartado

anterior.

Córdoba, 27 de mayo de 2020. Firmado electrónicamente por

el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.
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FIJO
60,0% 20,0% 7,7% 5,0% 5,0% 2,30 %

14001- ADAMUZ 75.000,00 15.759,15 10.719,26 26.478,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.738,66
14001- ALGALLARIN (ELA) 75.000,00 2.510,31 12.505,80 15.016,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.013,31

14002- AGUILAR DE LA FRONTERA 75.000,00 58.085,72 7.146,17 65.231,89 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 168.306,19

14003- ALCARACEJOS 75.000,00 6.476,24 10.719,26 17.195,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99.768,16

14004- ALMEDINILLA 75.000,00 10.420,39 10.719,26 21.139,65 17.241,38 11.336,47 28.577,85 5.000,00 5.000,00 133.856,95

14005- ALMODOVAR DEL RIO 75.000,00 34.590,81 8.932,71 43.523,53 4.310,34 23.444,13 27.754,47 5.000,00 5.000,00 165.019,05

14006- AÑORA 75.000,00 6.654,93 10.719,26 17.374,19 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100.017,83
14007- BAENA 75.000,00 84.042,99 3.573,09 87.616,07 4.310,34 24.189,61 28.499,95 5.000,00 5.000,00 209.742,81

14008- BELALCAZAR 75.000,00 14.185,85 10.719,26 24.905,11 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 110.540,38

14009- BELMEZ 75.000,00 12.738,94 10.719,26 23.458,19 12.931,03 2.210,74 15.141,77 5.000,00 5.000,00 123.660,46

14010- BENAMEJI 75.000,00 21.642,68 10.719,26 32.361,94 4.310,34 1.940,82 6.251,17 5.000,00 5.000,00 127.210,57

14011- LOS BLAZQUEZ 75.000,00 2.880,75 12.505,80 15.386,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.530,92

14012- BUJALANCE 75.000,00 32.324,56 8.932,71 41.257,28 4.310,34 1.272,46 5.582,81 5.000,00 5.000,00 139.680,87

14013- CABRA 75.000,00 88.649,58 0,00 88.649,58 8.620,69 18.945,53 27.566,22 5.000,00 5.000,00 169.000,00

14014- CAÑETE DE LAS TORRES 75.000,00 12.782,52 10.719,26 23.501,78 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 108.579,58

14015- CARCABUEY 75.000,00 10.511,91 10.719,26 21.231,17 4.310,34 2.056,50 6.366,85 5.000,00 5.000,00 111.773,83

14016- CARDEÑA 75.000,00 6.493,68 10.719,26 17.212,93 12.931,03 4.665,69 17.596,72 0,00 0,00 112.389,24

14017- LA CARLOTA 75.000,00 61.280,26 7.146,17 68.426,43 38.793,10 81.784,53 120.577,63 5.000,00 5.000,00 277.638,65

14018- EL CARPIO 75.000,00 19.101,87 10.719,26 29.821,13 8.620,69 5.514,00 14.134,69 0,00 0,00 126.543,95

14019- CASTRO DEL RIO 75.000,00 34.032,97 8.932,71 42.965,68 4.310,34 5.796,77 10.107,11 5.000,00 5.000,00 146.592,24

14020- CONQUISTA 75.000,00 1.651,75 12.505,80 14.157,55 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 94.813,70
14021- ENCINAREJO DE CORDOBA (ELA) 75.000,00 7.103,82 10.719,26 17.823,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.645,04
14022- DOÑA MENCIA 75.000,00 20.213,20 10.719,26 30.932,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.962,07

14023- DOS TORRES 75.000,00 10.507,55 10.719,26 21.226,81 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 105.400,89

14024- ENCINAS REALES 75.000,00 9.823,32 10.719,26 20.542,58 4.310,34 1.118,22 5.428,57 0,00 0,00 104.873,42

14025- ESPEJO 75.000,00 14.508,35 10.719,26 25.227,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.990,99

14026- ESPIEL 75.000,00 10.446,54 10.719,26 21.165,80 12.931,03 3.560,32 16.491,35 5.000,00 5.000,00 121.806,99

14027- FERNAN NUÑEZ 75.000,00 42.113,02 8.932,71 51.045,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.774,94

14901- FUENTE CARRETEROS 75.000,00 4.929,09 10.719,26 15.648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.606,41
14028- FUENTE LA LANCHA 75.000,00 1.529,72 12.505,80 14.035,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.643,19

14029- FUENTE OBEJUNA 75.000,00 20.065,02 10.719,26 30.784,28 60.344,83 26.824,50 87.169,33 5.000,00 5.000,00 205.924,36

14030- FUENTE PALMERA 75.000,00 39.149,46 8.932,71 48.082,17 30.172,41 41.425,67 71.598,08 5.000,00 5.000,00 215.232,21
14030- OCHAVILLO DEL RIO (ELA) 75.000,00 3.486,54 12.505,80 15.992,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.377,35

14031- FUENTE TOJAR 75.000,00 2.928,69 12.505,80 15.434,49 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 96.597,90

14032- LA GRANJUELA 75.000,00 2.009,12 12.505,80 14.514,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.313,03

14033- GUADALCAZAR 75.000,00 6.898,99 10.719,26 17.618,24 4.310,34 642,66 4.953,00 0,00 0,00 100.311,84

14902- LA GUIJARROSA 75.000,00 6.097,08 10.719,26 16.816,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.238,38

14034- EL GUIJO 75.000,00 1.547,15 12.505,80 14.052,95 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 94.667,55

14035- HINOJOSA DEL DUQUE 75.000,00 29.583,27 8.932,71 38.515,99 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 130.267,81

14036- HORNACHUELOS 75.000,00 19.598,70 10.719,26 30.317,96 17.241,38 15.860,77 33.102,15 5.000,00 5.000,00 151.205,61

14037- IZNAJAR 75.000,00 18.570,17 10.719,26 29.289,43 30.172,41 27.017,30 57.189,71 5.000,00 5.000,00 173.856,06

14038- LUCENA 75.000,00 185.679,92 0,00 185.679,92 25.862,07 42.171,15 68.033,22 5.000,00 5.000,00 169.000,00

14039- LUQUE 75.000,00 13.048,37 10.719,26 23.767,62 4.310,34 1.400,99 5.711,34 5.000,00 5.000,00 114.662,37
14040- MONTALBAN DE CORDOBA 75.000,00 19.563,83 10.719,26 30.283,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.054,74
14041- MONTEMAYOR 75.000,00 16.800,75 10.719,26 27.520,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.194,04

14042- MONTILLA 75.000,00 99.623,45 0,00 99.623,45 4.310,34 15.488,03 19.798,38 5.000,00 5.000,00 169.000,00

14043- MONTORO 75.000,00 40.809,92 8.932,71 49.742,64 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 145.954,18

14044- MONTURQUE 75.000,00 8.533,30 10.719,26 19.252,56 4.310,34 2.146,47 6.456,82 0,00 0,00 104.099,19

14045- MORILES 75.000,00 16.199,33 10.719,26 26.918,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.353,70

14046- NUEVA CARTEYA 75.000,00 23.442,61 8.932,71 32.375,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.687,80

14047- OBEJO 75.000,00 8.764,28 10.719,26 19.483,54 8.620,69 19.408,24 28.028,93 0,00 0,00 125.994,05

14048- PALENCIANA 75.000,00 6.441,38 10.719,26 17.160,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.719,45

14049- PALMA DEL RIO 75.000,00 91.800,54 0,00 91.800,54 43.103,45 12.326,16 55.429,61 5.000,00 5.000,00 169.000,00

14050- PEDRO ABAD 75.000,00 12.364,13 10.719,26 23.083,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.994,99

14051- PEDROCHE 75.000,00 6.606,99 10.719,26 17.326,25 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99.950,84

Asignación 
por 

dispersión

Asignación 
factor de 

nivelación

Asignación 
por Nº 

núcleos

Asignación 
Fija por 
Entidad

Asignación 
por habitante

Nomenclátor de Entidades y Núcleos 

Suma Criterio 
por Población

Suma Criterio 
de DispersiónMUNICIPIOS / ELAS

CANTIDAD 
ASIGNADA 

INCLUYENDO 
AJUSTES 

POR 
APLICACIÓN 
DE LÍMITES

CRITERIO CENTRO
MAYORESCRITERIOS DE DISPERSIÓN

Suma Criterio 
de Centros 

Residenciales 
para Mayores

Asignación por 
nº de Centros 
de Mayores

Crédito Total Disponible:

ANEXO I.-  CANTIDADES ASIGNADAS POR MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS EN EL PLAN PROVINCIAL "CORDOBA 10"

CRITERIOS DE POBLACIÓN
10.000.000,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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FIJO
60,0% 20,0% 7,7% 5,0% 5,0% 2,30 %

14052- PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 75.000,00 46.610,65 7.146,17 53.756,82 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 152.272,70

14053- POSADAS 75.000,00 31.923,61 8.932,71 40.856,32 4.310,34 2.969,08 7.279,42 5.000,00 5.000,00 140.817,26

14054- POZOBLANCO 75.000,00 75.004,14 3.573,09 78.577,23 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 184.465,12

14055- PRIEGO DE CORDOBA 75.000,00 95.008,15 0,00 95.008,15 47.413,79 39.034,99 86.448,78 5.000,00 5.000,00 169.000,00
14055- CASTIL DE CAMPOS (ELA) 75.000,00 2.649,77 12.505,80 15.155,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.208,18

14056- PUENTE GENIL 75.000,00 130.954,35 0,00 130.954,35 34.482,76 30.860,39 65.343,15 5.000,00 5.000,00 169.000,00

14057- LA RAMBLA 75.000,00 32.655,78 8.932,71 41.588,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 134.560,87

14058- RUTE 75.000,00 42.906,20 8.932,71 51.838,92 21.551,72 18.405,70 39.957,42 5.000,00 5.000,00 188.840,64

14059- S.S.BALLESTEROS 75.000,00 3.521,40 12.505,80 16.027,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.426,07

14060- SANTAELLA 75.000,00 20.173,98 10.719,26 30.893,24 12.931,03 15.385,21 28.316,24 0,00 0,00 142.223,50

14061- SANTA EUFEMIA 75.000,00 3.290,42 12.505,80 15.796,22 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 97.103,33

14062- TORRECAMPO 75.000,00 4.615,30 10.719,26 15.334,56 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 97.167,97

14063- VALENZUELA 75.000,00 4.929,09 10.719,26 15.648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.606,41

14064- VALSEQUILLO 75.000,00 1.551,51 12.505,80 14.057,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.673,64

14065- LA VICTORIA 75.000,00 9.897,41 10.719,26 20.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.548,37

14066- VILLA DEL RIO 75.000,00 30.960,45 8.932,71 39.893,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.192,08

14067- VILLAFRANCA DE CORDOBA 75.000,00 21.228,66 10.719,26 31.947,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.380,91

14068- VILLAHARTA 75.000,00 2.697,71 12.505,80 15.203,51 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 96.275,16

14069- VVA. DE CORDOBA 75.000,00 38.042,48 8.932,71 46.975,20 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 142.087,41

14070- VVA. DEL DUQUE 75.000,00 6.367,29 10.719,26 17.086,55 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99.615,93

14071- VILLANUEVA DEL REY 75.000,00 4.558,65 10.719,26 15.277,91 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 97.088,81

14072- VILLARALTO 75.000,00 4.929,09 10.719,26 15.648,35 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 97.606,41

14073- VSA.DE CORDOBA 75.000,00 14.072,54 10.719,26 24.791,79 4.310,34 796,89 5.107,24 0,00 0,00 110.489,29

14074- EL VISO 75.000,00 11.052,32 10.719,26 21.771,58 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 106.162,07

14075- ZUHEROS 75.000,00 2.793,59 12.505,80 15.299,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.409,13
6.000.000,00 2.000.000,00 770.000,00 2.770.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 230.000,00 230.000,00 10.000.000,00

Núcleos de población y diseminado: Conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, 
siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales , parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, 
aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de 
núcleo se consideran en diseminado. Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. Ninguna vivienda puede pertenecer 
simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado.

Crédito Total Disponible:

ANEXO I.-  CANTIDADES ASIGNADAS POR MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS EN EL PLAN PROVINCIAL "CORDOBA 10"

CRITERIOS DE POBLACIÓN

10.000.000,00

CANTIDAD 
ASIGNADA 

INCLUYENDO 
AJUSTES 

POR 
APLICACIÓN 
DE LÍMITES

CRITERIO CENTRO
MAYORES

Nomenclátor de Entidades y Núcleos 

Suma Criterio 
por Población

Suma Criterio 
de DispersiónMUNICIPIOS / ELAS

CRITERIOS DE DISPERSIÓN

Asignación 
por 

dispersión

Asignación 
factor de 

nivelación

Asignación 
por Nº 

núcleos

Asignación 
Fija por 
Entidad

Asignación 
por habitante

Suma Criterio 
de Centros 

Residenciales 
para Mayores

Asignación por 
nº de Centros 
de Mayores
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ANEXO II. MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

2020.  “PLAN  CÓRDOBA  10”  (Plan  provincial  de
medidas urgentes en materia económica y social  con
los  municipios  y  entidades  locales  autónomas  de  la
provincia de Córdoba. Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de _____________________

2020. “PLAN CÓRDOBA 10” 

Datos de aceptación:

Persona de contacto:

Cargo que ocupa:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Acepto la cuantía de euros:

Y Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la
presente aceptación, conozco y acepto los requisitos y obligaciones establecidos en el
Plan Provincial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía  de los derechos digitales,  la  Diputación de Córdoba le  informa que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser  incorporados para su
tratamiento a un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley Orgánica 3/2018, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los
datos y oposición dirigiendo una solicitud al órgano responsable de la gestión del fichero en Diputación.
Para más información https://www.dipucordoba.es/aviso_legal

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 01 de Junio de 2020 Nº 102  p.11

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y

20/5/2021 - PLAN CORDOBA-10-Aprobacion definintiva BOP-102-20200601_num1266.pdf Pag. 11 de 17 - Exp. 2020 / 7148  Pag. 13 de 33



ANEXO III. RELACION DE ACTUACIONES
2020.  “PLAN CÓRDOBA 10”  (Plan provincial  de medidas
urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades  locales  autónomas  de  la  provincia  de  Córdoba.
Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de _____________________
 2020 “PLAN CÓRDOBA 10”

Datos del solicitante:
Persona de contacto:
Cargo que ocupa:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Relación del total de actuaciones.  Incluir en la denominación el objeto de la actuación a
realizar. Para cada actuación relacionada es necesario rellenar y presentar un Anexo IV y un
informe de la Secretaría

Tipología de la Actuación Denominación actuaciones Importe
Solicitado Presupuesto

1a

Gasto corriente. Seguridad y 
Protección Civil
Gasto capital. 
Seguridad y Protección Civil

1b

Gasto corriente. Limpieza, 
mantenimiento y/o control de 
accesos
Gasto capital. Limpieza, 
mantenimiento y/o control de 
accesos

1c

Gasto corriente. Asistencia 
Social Primaria

Gasto capital. Asistencia 
Social Primaria

1d

Gasto corriente. Suministros,
maquinaria, material de 
protección
Gasto capital. Suministros, 
maquinaria, material de 
protección

2

Gasto corriente. Actuaciones 
de fomento con empresas 
locales
Gasto capital. Actuaciones de
fomento con empresas 
locales
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ANEXO IV. DESCRIPCION DE LA ACTUACION (1)

2020. “PLAN CÓRDOBA 10”  (Plan provincial  de medidas
urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades  locales  autónomas  de  la  provincia  de  Córdoba.
Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de _____________________

 2020 “PLAN CÓRDOBA 10”

Datos del solicitante:
Persona de contacto:
Cargo que ocupa:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Tipología de la Actuación (marcar la casilla correspondiente)

1a
Gasto corriente. Seguridad y Protección Civil
Gasto capital. Seguridad y Protección Civil

1b
Gasto corriente. Limpieza, mantenimiento y/o control de accesos
Gasto capital. Limpieza, mantenimiento y/o control de accesos

1c
Gasto corriente. Asistencia Social Primaria
Gasto capital. Asistencia Social Primaria

1d
Gasto corriente. Suministros, maquinaria, material de protección
Gasto capital. Suministros, maquinaria, material de protección

2
Gasto corriente. Actuaciones de fomento con empresas locales
Gasto capital. Actuaciones de fomento con empresas locales

Descripción de la actuación: especifique objeto, contenido y relación con COVID-19
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ANEXO IV. DESCRIPCION DE LA ACTUACION (2)

2020. “PLAN CÓRDOBA 10”  (Plan provincial  de medidas
urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades  locales  autónomas  de  la  provincia  de  Córdoba.
Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de _____________________

2020 “PLAN CÓRDOBA 10”

Datos del solicitante:
Persona de contacto:
Cargo que ocupa:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Tipología de la Actuación (marcar la casilla correspondiente)

1a
Gasto corriente. Seguridad y Protección Civil
Gasto capital. Seguridad y Protección Civil

1b
Gasto corriente. Limpieza, mantenimiento y/o control de accesos
Gasto capital. Limpieza, mantenimiento y/o control de accesos

1c
Gasto corriente. Asistencia Social Primaria
Gasto capital. Asistencia Social Primaria

1d
Gasto corriente. Suministros, maquinaria, material de protección
Gasto capital. Suministros, maquinaria, material de protección

2
Gasto corriente. Actuaciones de fomento con empresas locales
Gasto capital. Actuaciones de fomento con empresas locales

Desglose detallado presupuesto total de la actuación: 

IMPORTE TOTAL_______________ € 

IMPORTE SOLICITADO_______________ € 

IMPORTE CON CARGO A OTRA FINANCIACION_______________ € 
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2020.  “PLAN CÓRDOBA 10”  (Plan provincial  de medidas
urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades  locales  autónomas  de  la  provincia  de  Córdoba.
Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de _____________________

2020 “PLAN CÓRDOBA 10”

D./Dª:  _____________________________________________,  Secretario/a  de  la  Entidad
Local con arreglo a los datos y antecedentes que obran en esta Secretaria a mi cargo, y en
relación con la actuación denominada: 

y relacionada en el  Anexo III  que instruye el  órgano gestor  de la Diputación Provincial  de
Córdoba

I N F O R M O

1. Que la persona que suscribe la/s actuación/es, presentada/s por esta Entidad Local,
tiene poder suficiente para ello, por el siguiente motivo (indicar el cargo que ostenta,
fecha de nombramiento y, en caso de actuar por delegación de competencia, indicar
además la norma o acto de delegación):

2. Que la actuación cumple con los requisitos previstos en el acuerdo de aprobación
definitiva del PLAN “CORDOBA 10”, (Plan provincial de medidas urgentes en materia
económica y social con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia
de Córdoba)

3. Que por acuerdo del órgano competente de esta Entidad Local de fecha ___________
cuya certificación se incorpora igualmente a este informe, se ha aprobado esta
actuación.

4. Que en relación a otras solicitudes de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de la
Entidad solicitante, para la misma finalidad de la ayuda que se solicita, resulta que
(señalar la que corresponda):

 Dicha Entidad Local no ha solicitado ni tiene concedida ninguna ayuda,
subvención o similar para la misma finalidad. _____

 Dicha Entidad Local ha solicitado otras ayudas, subvenciones o
recursos para la misma finalidad con fecha por importe de euros, a la/s
entidad/es ______________________

 Dicha Entidad Local ha sido beneficiaria de otras ayudas,
subvenciones o recursos para la misma finalidad, por resolución de
fecha __________ por importe de euros, ____________ procedente de
las entidades _______________________________

 Y, para que así conste a los efectos establecidos en el Plan provincial expido y firmo el
presente informe.

ANEXO V. INFORME A PRESENTAR POR LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE LA ENTIDAD LOCAL
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ANEXO VI. MODELO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESO Y APLICACIÓN
DEL GASTO A PRESENTAR POR LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA/INTERVENCION DE LA ENTIDAD LOCAL (1)

2020. “PLAN CÓRDOBA 10” (Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de ______________________

2020. “PLAN CÓRDOBA 10”

A.- RELACION CLASIFICADA DE LA TOTALIDAD DE  GASTOS  DE LA ACTIVIDAD:

Nº Doc.

D.N.I.
(Trabajador/a) /

C.I.F.
(Acreedor/a)

Identificación del Trabajador/a
/ Identificación del Acreedor/a

Descripción del gasto o inversión
(categoría laboral del contrato, factu-

ra, recibo, etc.)

Fecha de ini-
cio / emisión

xx/xx/xx

Fecha de
pago efectivo

xx/xx/xx
Importe real

Presupuesto Inicial
(véase memoria)

Desviación = 
(Importe real - Pto. Ini-

cial) 

TOTALES  …………

Añadir hojas si fuese necesario
 La cifra de “TOTALES”, deberá incluir el 100% de los gastos en los que han incurrido el beneficiario para la realización de cada una de las actividades, en todo caso las cifras “TOTALES”,  del cuadro de gas-
tos (A.-) y del cuadro de ingresos (financiación) (B.-) deben coincidir. 

______________, a ___ de_______________de _______

EL/LA SECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Fdo.: ___________________________
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ANEXO VI. MODELO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESO Y APLICACIÓN
DEL GASTO A PRESENTAR POR LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA/INTERVENCION DE LA ENTIDAD LOCAL (2)

2020. “PLAN CÓRDOBA 10” (Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejercicio 2020)

CIF – Ayuntamiento / Entidad Local Autónoma de ______________________

2020. “PLAN CÓRDOBA 10”

B.- DETALLE DE LA TOTALIDAD DE INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD 

Identificación de la Procedencia de la Asistencia Económica
Importe

real

Presupuesto
inicial (véase

memoria)

Desviación = (Importe
real - Pto. Inicial)

% de imputa-
ción 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
(Otros:…)

TOTALES  …………..
Añadir hojas si fuese necesario

Indicar el porcentaje de imputación del coste real a la asistencia económica recibida de la Diputación. Ej: Si se indica un 100%, significa que la totalidad del gasto real se ha impu-
tado a la financiación obtenida de la Diputación. Si es un 60% significa que el 40% restante es financiado por otro Ente.

______________, a ___ de_______________de _______
EL/LA SECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Fdo.: ___________________________
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PROPUESTA

Precisando  realizar  gastos  que  no  cuenta  en  principio  con  crédito
presupuestario adecuado, y existiendo al mismo tiempo posibilidad de financiarlos
específicamente con determinados ingresos de naturaleza no tributaria, previstos
en la normativa vigente que resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4390 470.00 AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS COVID 19 168.306,19 

Suma el gasto que genera el crédito 168.306,19 

b)  Financiar  el  anterior  crédito  con  el  ingreso   de  naturaleza  no  tributaria
siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.84  DE LA DIPUT, SUBV. "PLAN CÓRDOBA 10" 168.306,19 

Suman los ingresos que generan el crédito 168.306,19 

 firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio,
mediante  generación de créditos por ingresos  con número de expediente 26/2020,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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EXP. GENERACIÓN 26/2020
(GEX 7148)

La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  29/06/2020  sobre
generación de créditos por ingresos,  en el  Presupuesto del  vigente ejercicio, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 181 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 en los
artículos 43 a 46, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El  artículo  181  del  TRLRHL,  especifica  las  operaciones   que  son
susceptibles de originar ingresos de naturaleza no tributaria, que pueden generar créditos en
gastos, concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas
para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos
autónomos,  gastos  que,  por  su  naturaleza,  estén  comprendidos  en  los  fines  u
objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La  generación  de  créditos  en  trámite  se  propone  financiar  con
determinados ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a
la generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso
firme de aportación, entendiendo como tal (según el artº 45 del indicado Decreto), el acto por
el que cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o
concierto con la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma
pura o condicional.

Por  lo  que  se  cumplen  los  requisitos  al  existir  un  acuerdo  del  Pleno  de  la  Exma.
Diputación Provincial, de fecha 22 de mayo de 2020, por el que se aprueba definitivamente
el  “Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y social con los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejercicio 2020” por un importe de
168.306,19  euros, según el siguiente detalle: 

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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ANEXO I.- CANTIDADES ASIGNADAS POR MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS EN
EL PLAN PROVINCIAL "CORDOBA 10"

Asignación
Fija  por
Entidad

Suma Criterio
por Población

Suma Criterio
de Centros

Residenciales
para Mayores

CANTIDAD ASIGNADA INCLUYENDO 
AJUSTES POR APLICACIÓN DE 
LIMITES

75.000,00 65.231,89 5.000,00 168.306,19 

    CUARTO.-   De conformidad con lo establecido en la Base 6.4 de Ejecución del
Presupuesto, el órgano competente para la autorización de esta generación de crédito por
ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la Junta de gobierno local aprobadas por
resolución 1129/2019, entre las que no se encuentran las modificaciones presupuestarias)

QUINTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que
la  modificación  presupuestaria  de  generación  de  crédito  por  ingresos  en  los  términos
propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

SEXTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que la
modificación  presupuestaria  de  generación  de  crédito  por  ingresos  en  los  términos
propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4390 470.00 AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS COVID 19 168.306,19 

Suma el gasto que genera el crédito 168.306,19 

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.84  DE LA DIPUT, SUBV. "PLAN CÓRDOBA 10" 168.306,19 

Suman los ingresos que generan el crédito 168.306,19 

 firmado electrónicamente.
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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO
        DE

AGUILAR DE LA FRONTERA
              Plaza de San José, 1

     (Córdoba)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto  el expediente  de  generación  de  créditos  por  ingresos  nº

26/2020

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:
“La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  29/06/2020

sobre generación de créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio,
teniendo  en  cuenta  lo  previsto  en  el  artículo  181 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 en los artículos 43 a 46, ambos inclusive,
del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril  y  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son
susceptibles de originar ingresos de naturaleza no tributaria, que pueden generar
créditos en gastos, concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de
sus  Organismos  autónomos,  gastos  que,  por  su  naturaleza,  estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación  de  bienes  de  la  Entidad  local  o  de  sus  Organismos
autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en
cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.- La generación de créditos en trámite se propone financiar con
determinados ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para
proceder  a la generación de créditos será requisito  indispensable la existencia
formal del compromiso firme de aportación, entendiendo como tal (según el artº
45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que  cualesquiera  Ente  o  personas,
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públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad
Local  a  financiar  total  o  parcialmente  un  gasto  determinado  de  forma  pura  o
condicional.

Por lo que se cumplen los requisitos al existir un acuerdo del Pleno de la
Exma. Diputación Provincial, de fecha 22 de mayo de 2020, por el que se aprueba
definitivamente  el  “Plan provincial de medidas urgentes en materia económica y
social  con  los  municipios  y  entidades  locales  autónomas  de  la  provincia  de
Córdoba. Ejercicio 2020” por un importe de 168.306,19  euros, según el siguiente
detalle: 

ANEXO  I.-  CANTIDADES  ASIGNADAS  POR  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES
AUTÓNOMAS EN EL PLAN PROVINCIAL "CORDOBA 10"

Asignación
Fija  por
Entidad

Suma Criterio
por Población

Suma Criterio
de Centros

Residenciales
para Mayores

CANTIDAD ASIGNADA
INCLUYENDO AJUSTES POR

APLICACIÓN DE LIMITES

75.000,00 65.231,89 5.000,00 168.306,19 

    CUARTO.-   De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Base  6.4  de
Ejecución  del  Presupuesto,  el  órgano competente para  la  autorización  de  esta
generación de crédito por ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la
Junta de gobierno local aprobadas por resolución 1129/2019, entre las que no se
encuentran las modificaciones presupuestarias)

QUINTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos
concluir que la modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos
en los términos propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

SEXTO.-  Teniendo  en  cuenta  todo  lo  señalado  anteriormente,  podemos
concluir que la modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos
en los términos propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4390 470.00 AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS COVID 19 168.306,19 

Suma el gasto que genera el crédito 168.306,19 

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.84  DE LA DIPUT, SUBV. "PLAN CÓRDOBA 10" 168.306,19 

Suman los ingresos que generan el crédito 168.306,19 
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 firmado electrónicamente.”

Considerando  que  la  competencia  para  aprobar  el  expediente  de
generación  de  créditos  por  ingresos  nº.  26/2020,  corresponde  a  la
Alcaldía-Presidencia  en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley
7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  esta
Alcaldía-Presidencia en uso de sus atribuciones ha resuelto dictar Decreto
comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero:  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 26/2020, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4390 470.00 AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS COVID 19 168.306,19 

Suma el gasto que genera el crédito 168.306,19 

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.84  DE LA DIPUT, SUBV. "PLAN CÓRDOBA 10" 168.306,19 

Suman  los  ingresos  que  generan  el
crédito

168.306,19 

 firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2020

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2020/013679

MPI 2020006361Número de Referencia

46184 DE LA DIPUT, SUBV. "PLAN CORDOBA 10"

Descripción

ciento sesenta y ocho mil trescientos seis euros y diecinueve céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 26/2020, DEC 2020/00001446 (GEX 7148/2020)
Texto 

29-06-2020Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 168.306,19IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 26/2020

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 168.306,19IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 168.306,19

Aplicación

Euros

12020002608Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 9404
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2020

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2020/013678

MC 2020006359Número de Referencia

4390 47000 AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS COVID 19

Descripción

ciento sesenta y ocho mil trescientos seis euros y diecinueve céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 26/2020, DEC 2020/00001446 (GEX 7148/2020)
Texto 

29-06-2020Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 168.306,19IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 26/2020

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 168.306,19IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 168.306,19

Aplicación

Euros

22020006544Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 9403
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Área de Asistencia Económica a los Municipios,
Programas Europeos y Empleo

Departamento de Asistencia Económica

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Sr./Sra. ALCALDE/ALCALDESA

PLAZA DE SAN JOSÉ, 1

14920 – AGUILAR DE LA FRONTERA

El Pleno de esta Excma. Diputación, en sesión ordinaria celebrada en el día 21 de octubre de
2020  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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(.../…)

17.-  SEGUNDO  INFORME-PROPUESTA SOBRE  RATIFICACIÓN  DE  DECRETOS  DE
VALIDACIÓN DE ACTUACIONES COMPRENDIDAS EN EL "PLAN CÓRDOBA 10" DE MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS MUNICIPIOS Y ELA´S DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.  EJERCICIO  2020.  (GEX:  2020/15351).-  Conocido  el  expediente
instruido  en  el  Departamento  de  Asistencia  Económica  en  el  que  consta  Informe  propuesta
suscrito por el Jefe de dicho Departamento con fecha 9 de octubre en curso del siguiente tenor:

“PRIMERO.- Se propone la ratificación por el Pleno de los Decretos de la Vicepresidencia
1ª con los números de inscripción en el libro de resoluciones que se detallan firmados hasta la
fecha, cuyo tenor literal de carácter general es el siguiente:

 “D E C R E T O 

 A la vista de la Resolución n.º 56 de fecha de 13 enero de 2020 de la Presidencia de esta
Diputación  Provincial  de  Córdoba  en  la  que  se  modificaban  y  actualizaban  las
Delegaciones de Presidencia, y en especial las atribuidas a esta Delegada de Asistencia
Económica a los Municipios y Mancomunidades, a quien le corresponderá la coordinación
de dicha delegación genérica con las demás que están comprendidas dentro del Área de
Asistencia Económica a los Municipios, Programas Europeos y Empleo.

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en lo referente a la competencia de esta Presidencia en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

 Habiendo  tenido  entrada  con  fecha  15-05-2020  y  número  DIP/RT/E/2020/16301,  la
aceptación  por  parte  de  la  representación  legal  de  la  entidad  local  beneficiaria  de  la
financiación para las actuaciones a ejecutar, cuyas cantidades se contenían en el Anexo I
del Plan Provincial.  del “PLAN CORDOBA 10”, Plan provincial de medidas urgentes en
materia  económica  y  social  con  los  municipios  y  entidades  locales  autónomas  de  la

Plaza de Colón , 15. 14001 – Córdoba
Tel.: 957 211 236 
E-mail: promocionyproyectos@dipucordoba.es
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Área de Asistencia Económica a los Municipios,
Programas Europeos y Empleo

Departamento de Asistencia Económica

provincia de Córdoba. Ejercicio 2020, que fue aprobado mediante acuerdo de Pleno de la
Diputación Provincial de Córdoba, de fecha 22 de mayo de 2020, y publicado en el B.O.P.
de fecha 1 de junio de 2020, dándose por iniciado el procedimiento de validación de las
actuaciones presentadas con posterioridad. 

 Y  visto  el  Informe-propuesta  del  órgano  gestor  de  esta  Delegación  de  Asistencia
Económica  a  los  Municipios  y  Mancomunidades,  evacuado  en  cumplimiento  de  lo
establecido en la base séptima del articulado del mencionado Plan Provincial, en el que
debe  evaluarse  si  las  actuaciones  presentadas  cumplen  las  condiciones  y  requisitos
establecidos.

DISPONGO

Que las actuaciones formuladas por el representante del AYUNTAMIENTO DE AGUILAR
DE LA FRONTERA,  para  que  sean  financiables  con  cargo  la  cantidad  aprobada  para  dicha
Entidad Local mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, de fecha 22 de
mayo de 2020, publicada en el B.O.P. de fecha 1 de junio de 2020, se adecúan a las Bases del
“PLAN  CÓRDOBA  10”,  PLAN  PROVINCIAL  DE  MEDIDAS  URGENTES  EN  MATERIA
ECONÓMICA Y SOCIAL CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO 2020, y por tanto, queda aprobada su validación, todo
ello  sin perjuicio de las actuaciones posteriores que pudieran derivarse en el  ejercicio de las
funciones de control financiero reguladas en el Reglamento de Control Interno de la Diputación
Provincial de Córdoba”.

SEGUNDO.- El detalle de la numeración de cada uno de los Decretos, firmados hasta la fecha  es
el siguiente:

Código Expediente Titular N.º. Decreto Concedido

CORDOBA-10.0035 2020-16473 AGUILAR DE LA FRONTERA 2020/00005478 168.306,19 €

TERCERO.- Asimismo, se incorpora en anexo al presente expediente, el desglose de los importes
para cada una de los Ayuntamientos, por tipología de actuaciones.
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CUARTO.- De acuerdo a la estipulación séptima de las Bases de la Convocatoria, la fecha límite
de finalización de las actuaciones era el 31 de diciembre de 2020. No obstante, la Diputación
Provincial de Córdoba, ante la situación planteada por la pandemia en muchas localidades de la
provincia,  y  analizadas  las  solicitudes  de  ampliación  de  plazos  presentadas  por  diversos
beneficiarios, acuerda:

Conceder de oficio una prórroga para la ejecución, que no excederá del 30 de abril de 2021, para
todos los beneficiarios y todas las actuaciones contempladas en el “PLAN CÓRDOBA-10”. En
este  caso,  la  justificación  deberá  presentarse  dentro  de  los  cuatro  meses  siguientes  a  la
conclusión de la citada prórroga. 

Finalmente  y  conforme  dictamina  la  Comisión  Informativa  de  Asistencia  Económica  a  los
Municipios,  Hacienda  y  Gobierno  Interior,  el  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
acuerda prestar aprobación al Informe Propuesta y, por ende, la ratificación de los Decretos de la
Sra. Vicepresidenta 1ª que en el mismo se indica y los acuerdos que en el mismo se contienen.

Contra el presente acuerdo, y según lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 29/1998 de13 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  Sr.  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
Departamento de Asistencia Económica.

NOTA INFORMATIVA NO INCLUIDA EN EL ACUERDO DE PLENO

En  los  próximos  días  se  tramitará  el  pago  del  porcentaje  pendiente  de  abono
correspondiente  al  PLAN  CORDOBA 10,  en  lo  que  respecta  a  transferencias  para
gastos corrientes. En el caso, de que la entidad local tenga pendiente transferencias
para gastos de capital, esta se tramitará una vez finalice el procedimiento de aprobación
de la modificación presupuestaría que se elevaría al próximo Pleno previsto para el 21
de octubre.  
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EL PRESIDENTE

Fdo: Antonio Ruiz Cruz
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Confirmación de la recepción de la notificación

Comparece la entidad:

Documento asociado P1400200J
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Representada por:

Nombre: CARMEN FLORES JIMENEZ

Información de registro:
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Notificación. Exp:2020/15351  remitida  por Diputación Provincial de Córdoba el día 30/10/2020.
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