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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO

En sesión extraordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2022, el Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva ha aprobado el denominado “Plan 2022 de Cooperación e In-
fraestructuras municipales y compensación y ayuda adicional por el incremento de precios en la 
construcción” como Adenda n.º 13 al Convenio Marco de Concertación 2020-2023 (BOP n.º 238 de 
13 de diciembre de 2019). Dicho Plan queda confi gurado como un instrumento de cooperación y 
asistencia económica municipal en materia de Infraestructuras municipales con el objetivo general 
de contribuir a la prestación y mantenimiento de los servicios de competencia municipal previstos 
en los arts. 25 y 26 de la LRBRL y en los arts. 9 y 13 de la LAULA.

El acuerdo de aprobación contempla un plazo de exposición pública de cinco días hábiles al 
objeto de que los Ayuntamientos interesados puedan presentar las alegaciones que estimen con-
venientes a este Plan, considerándose defi nitivamente aprobado si no se presentan alegaciones.

Es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete 
dicho expediente a exposición pública en el Servicio de Arquitectura (C/ Fernando El Católico, 
18) de la Excma. Diputación Provincial de Huelva (en horario de 8.00 a 14.00 h. hasta el 15 de 
septiembre y de 8.00 a 15.00 h. a partir de esta fecha) y ello durante cinco días hábiles que 
comenzarán a contarse a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia. Dentro de este plazo de cinco días hábiles las Entidades Locales 
destinatarias podrán examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas.

Dicho expediente contiene las Bases reguladoras del Plan donde se indican sus objetivos 
generales, actuaciones fi nanciables, temporalización de las actuaciones, criterios de reparto y cuan-
tías asignadas a municipios y ELA’s (entidades locales autónomas) así como los distintos Modelos 
para su Adhesión y Justifi cación de la ayuda concedida.

Huelva, a 7 de septiembre de 2022.- El Secretario. Rafael Jesús Vera Torrecillas.
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1. PREÁMBULO.

El presente Plan se confi gura como un instrumento de cooperación y asistencia económica 
municipal en materia de Infraestructuras. La Constitución Española en sus artículos 137 y 141 
respectivamente, reconoce la autonomía de los entes locales para la gestión de sus respectivos 
intereses y establece que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, deter-
minada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades 
del Estado.

El art. 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 
1985, defi ne la autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales 
de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo 
su propia responsabilidad y en benefi cio de sus habitantes.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su art. 96, establece que la provincia 
es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de munic-
ipios siendo competencia de la Diputación Provincial, como órgano de gobierno y administración 
autónoma de la provincia, la asistencia y cooperación con los municipios, especialmente los de 
menor población.

El artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(en adelante LRBRL), confi gura igualmente la provincia como entidad local determinada por la agru-
pación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fi nes. Así, entre los fi nes propios y específi cos de la provincia, destacan los de garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, en el marco de la política económica y social y, 
en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración Local 
con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

Así mismo, el art. 36 LRBRL establece las competencias propias de las Diputaciones entre 
las que se encuentran la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.

EL art. 36. 2. b) de la LRBRL, asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de 
los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor efi cacia y economía en la prestación 
de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta fi nalidad, 
las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus 
recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se 
instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específi cos.

Así como el art. 32.1. del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, cuando 
establece que para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, con participación de los 
Ayuntamientos, redactaran los planes provinciales establecidos en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.
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La Organización Territorial Andaluza se desarrolla con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
reformado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que dispone en su art. 89 en cuanto a la 
estructura territorial de la Comunidad Autónoma andaluza: “Andalucía se organiza territorialmente 
en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por Ley” defi niendo, 
por otro lado, a la provincia de igual modo que la Constitución.

En el Estatuto de Autonomía de Andalucía se determinan las competencias de la Diputación 
Provincial, manteniendo los criterios de asistencia, asesoramiento y cooperación con los munici-
pios, especialmente los de menor población que requieran de estos servicios, así como la posible 
prestación de algunos servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca la 
legislación de la Comunidad Autónoma, y las que con carácter específi co y para el fomento y la 
administración de los intereses peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación 
básica del Estado y de la Comunidad Autónoma.

En desarrollo de esta legislación se aprobó la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía (en adelante LAULA), estableciendo el marco competencial de las Diputaciones 
Provinciales reconociendo la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal aunque 
diferenciando ambas y el nuevo modelo de relaciones entre los Ayuntamientos y las Diputaciones 
que integra a los municipios y la provincia, en un único nivel de gobierno;

La LAULA defi ne además el carácter de agrupación de municipios con una función principal 
que es alcanzar la conformidad de todos los entes locales para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del ejercicio de las competencias municipales y facilitar así que se articu-
len relaciones intermunicipales, por un lado y relaciones con el otro nivel de gobierno que es la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así se establece en el art. 11 de la LAULA, en el que se describen las competencias de 
asistencia a los municipios propias de las provincias indicando que: 1. “Con la fi nalidad de ase-
gurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la 
provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en:

Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de 
planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.

Asistencia económica para la fi nanciación de inversiones, actividades y servicios municipales.

Asistencia material de prestación de servicios municipales.

La asistencia provincial podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud 
de los municipios, o concertada”.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) AGENDA 2030.

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), del 25 de septiem-
bre de 2015 en Nueva York, 193 Jefes de Estado y de Gobierno de países miembros de la ONU 
adoptaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se concertó en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible compuestos por un total de 169 metas, como estrategia común para todos los países 
a fi n de alcanzar un desarrollo equitativo.

La Agenda se constituye en torno a cinco ejes centrales (5 P: Planet, People, Prosperity, 
Peace and Partnership), presentándose así la llamada Rueda del Desarrollo Sostenible. Estos cinco 
pilares informan las políticas de desarrollo y en base a ellos, se deben considerar las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales de los proyectos y actuaciones a planifi car y ejecutar.

La Diputación Provincial de Huelva ha manifestado su compromiso con este desafío global, 
ratifi cando su papel fundamental en el proceso de localización de la Agenda 2030 en la provincia 
de Huelva, tarea común con todos los Ayuntamientos locales.

En concreto, este Plan Municipal se encuentra alineado con los ODS pudiéndose incardinar 
en el logro de los siguientes Objetivos:
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ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades.

ODS 5: Lograr la Igualdad de Género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las personas.

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar 
la innovación.

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

ODS 16: Promover sociedades justas, pacífi cas e inclusivas mediante Instituciones efi caces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles, aplicando los principios de efi cacia y efi ciencia en el 
uso de los recursos personales, técnicos, materiales y económicos, haciendo un aprovechamiento 
de las economías de escala, intercambio de conocimientos, experiencias y ahorro de recursos 
que posibilita el trabajo en red.

ODS 17: Alianzas Institucionales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLAN 2022 DE COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES Y COMPENSACIÓN Y AYUDA ADICIONAL POR EL INCREMENTO DE 
PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN

El marco normativo básico que afecta a esta convocatoria se encuentra constituido por:

� Arts 137 y 141 de la Constitución Española, que reconocen la autonomía de los entes loca-
les para la gestión de sus respectivos intereses y confi gura la provincia como entidad local 
con personalidad jurídica propia formada por la agrupación de municipios, cuyo gobierno se 
encomienda a la Diputación Provincial.

� Art. 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, en cuanto defi ne la autonomía local como 
el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una 
parte de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
benefi cio de sus habitantes.

� Art. 96 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reconoce como competencias de la Di-
putación, el asesoramiento, la asistencia y la cooperación con los municipios, especialmente 
los de menor población.

� Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en sus arts. 
31.2, 36.1 y 36.2, en tanto que desarrollan el principio de autonomía provincial proclamado 
por la Constitución y legitima a las Diputaciones para cooperar con los municipios de su pro-
vincia en la realización de obras, servicios y actividades de competencia municipal mediante 
cualquier fórmula de cooperación que procure asegurar la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

� Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local respecto al art. 36.2 b) 
que asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos 
de competencia municipal y a la mayor efi cacia y economía en la prestación de éstos me-
diante fórmulas de asistencia y cooperación municipal.

� Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en sus artículos 12 y 13, en 
desarrollo del art. 96 del Estatuto de Autonomía.

� Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

� Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

� Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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� Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

� Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

� Ley 19/2013, de 9  de  diciembre, de transparencia, acceso a  la  información pública y 
buen gobierno.

� Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

� Convenio Marco de Concertación de la Diputación Provincial de Huelva (BOP n.º 238 de 
13/12/2019).

� Bases de Ejecución del Presupuesto 2022 de la Diputación Provincial de Huelva.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su de-
fecto, las de Derecho Privado.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 2022 DE COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR EL INCREMENTO DE PRECIOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Este Plan se plantea como objetivo general la contribución a la prestación y mantenimiento 
de los servicios de competencia municipal previstos en los arts. 25 y 26 de la LRBRL y en los 
arts. 9 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

En un momento como el actual, enmarcado en una situación de especiales características, 
deben articularse de forma extraordinaria medidas necesarias para la mejora de las infraestructu-
ras municipales y así contribuir al desarrollo de los municipios de menor población y los servicios 
públicos que se prestan a través de las mismas. En este sentido no podemos olvidar que los mu-
nicipios menores son los graves afectados por la despoblación y el reto demográfi co presentando, 
a su vez, una menor capacidad económica.

A pesar del crecimiento de población en Huelva, la despoblación es un hecho que se está 
fraguando con el paso de los años en los municipios más pequeños de la provincia perdiendo 
población más de la mitad de los municipios onubenses de manera estructural, fundamentalmente 
en la Sierra, Andévalo y Cuenca Minera, con un crecimiento negativo medio de un 7,46 % en las 
dos últimas décadas.

A esta situación hay que sumar la escalada de los precios de las materias primas; ésta ha 
sufrido un incremento considerable en los años 2021 y 2022. Por otro lado, la coyuntura econó-
mica internacional ha tenido recientemente un cambio muy signifi cativo y negativo derivado de la 
guerra entre Rusia y Ucrania. Sendas circunstancias han provocado una subida considerable de 
los precios de las materias primas y de los costes generales del sector de la construcción.

Respecto a la energía, en la actualidad vivimos momentos de alta convulsión a nivel global. 
Las tensiones existentes entre los países productores de gas más cercanos a Europa, la casi 
inexistencia de yacimientos gasísticos o de crudo en nuestro continente y la lejanía de países 
productores estables hacen que los precios de los combustibles fósiles en general se hayan dispa-
rado y, por ende, el precio de la energía. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que vivimos 
el peor momento de la historia en cuanto a los precios de la energía se refi ere.

Por todo lo anterior, se necesita, por un lado, dotar especialmente a aquellos municipios de 
menos de 10.000 habitantes y, por tanto, con menor capacidad económica, de infraestructuras 
municipales óptimas, resilientes y adaptadas a las normas actuales, con la evidente repercusión 
que conlleva en el bienestar general de la ciudadanía al poder ofrecer servicios públicos de mayor 
calidad y por otra parte, se precisa proporcionar apoyo económico para afrontar la escalada actual 
de precios de las materias primas (incluida la energía).
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5. ACTUACIONES OBJETO DEL PLAN.

Las medidas de asistencia económica contenidas en este Plan tienen como fi nalidad principal 
mejorar las infraestructuras de los Ayuntamientos mediante actuaciones en edifi cios municipales, 
ya sean de titularidad pública o afectos a servicios públicos.

Para ello se deben concretar las actuaciones que la Diputación Provincial de Huelva va a 
desarrollar contribuyendo a la mejora de los servicios públicos que los Ayuntamientos ponen a 
disposición de la ciudadanía en las materias anteriormente refl ejadas.

De esta forma se cumple la función institucional más característica de las Diputaciones Pro-
vinciales, el núcleo duro de su ámbito competencial, tal y como ha manifestado la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones (STC 109/1998, FJ 2º), esto es, la cooperación 
económica a la realización de obras y servicios municipales, la asistencia y apoyo, en defi nitiva, a 
los municipios de menor población incidiendo en ellos en base a razones de necesidad económica, 
adecuación a la normativa vigente y en última instancia, de bienestar social general.

1) Actividades fi nanciables y temporalización de las actuaciones.

2) Presupuestos totales y fi nanciación de las actuaciones.

3) Benefi ciarios, cuantía y abono de las ayudas económicas.

4) Conceptos subvencionables.

5) Adhesión al Plan Municipal en materia de infraestructuras.

1) Actividades fi nanciables y temporalización de las actuaciones.

 Las inversiones que podrán fi nanciar las entidades benefi ciarias de estas ayudas extraordinarias 
se enmarcarán a la siguiente tipología:

� Obras de infraestructuras y dotaciones de titularidad y competencia municipal, las actuaciones 
de Urbanización (nueva y reforma), Alumbrado Público, Pavimentación de Vías Públicas, Abas-
tecimiento de Agua Potable, Alcantarillado, Cementerios y otros equipamientos municipales.

� Rehabilitación, reforma y/o mejora de cualquier edifi cio de titularidad municipal que incidan 
en un menor costo de mantenimiento y supongan una mejora para los usuarios.

� Mejoras Energéticas de edifi cios de titularidad municipal. Serán objeto de las inversiones 
tanto las obras que incidan en una mejora de la efi ciencia energética y/o en la reducción 
del consumo energético del inmueble. Entre otras, serán objeto de fi nanciación la mejora 
térmica de la envolvente (acristalamientos, carpinterías, aislamiento, acabados...) así como 
la de optimización de cualquiera de las instalaciones (calderas, alumbrado, climatización...).

� Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edifi cios de titularidad municipal. Serán destinatarios 
de esta ayuda tanto obras necesarias para salvar desniveles, instalaciones de mecanismos 
elevadores o cualquier otra que justifi que la mejor adaptabilidad a personas con discapacidad 
de los inmuebles municipales conforme a la legislación vigente.

 Puede tratarse también de edifi cios cuya titularidad no sea municipal pero que, en virtud de 
otro derecho, esté a disposición de la entidad y afectos a un servicio público y obligatorio para 
el municipio según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Para la temporalización de las acciones se establecen los siguientes plazos máximos a contar 
desde la aprobación defi nitiva y comunicación (individual o colectiva) al municipio o ELA:

� Plazo máximo de 2 meses desde la publicación de las bases para manifestar la adhesión 
al Plan y enviar Memoria valorada y descripción de los trabajos. Se adjunta Modelo de 
Adhesión y Modelo de Memoria valorada para la descripción de los trabajos suscrita por 
Técnico/a competente.

� Plazo máximo de 4 meses desde la publicación de las bases para presentar una posible 
Subsanación/ Rectifi cación de la Memoria Valorada y de la descripción de los trabajos apor-
tando nuevamente lo documentos previstos para ello.
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� Plazo máximo de 8 meses desde la publicación de las bases para la ejecución de la actu-
ación tanto desde un punto de vista material como económico presupuestario (este último 
equivale a la contabilización de la Fase O).

� Plazo máximo de 10 meses desde la publicación de las bases para justifi car la ayuda conce-
dida (certifi cado de ejecución material y económica). Se adjuntan Modelos para la justifi cación 
de la asistencia económica.

2) Presupuestos totales y fi nanciación de las actuaciones.

 El presupuesto máximo para la concesión de estas ayudas por este concepto es de UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €) que serán fi nanciados con la siguiente partida pre-
supuestaria:

- 11100.45901.76200 PLAN DE COOPERACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
POR RETO DEMOGRÁFICO 2022.

3) Benefi ciarios, cuantía y abono de las ayudas económicas.

 Benefi ciarios: Municipios o ELAs de la provincia de Huelva con menos de 10.000 habitantes de 
acuerdo con las normas establecidas en las presentes bases.

 Reglas para la fi jación de las ayudas según el número de habitantes:

 La cantidad de un millón de euros se distribuye entre los municipios y ELAs menores de 10.000 
habitantes según las siguientes reglas:

- Municipios (Excluida la población de las Entidades Locales Autónomas en su caso) o Entida-
des Locales Autónomas) desde 5.001 hasta 10.000 habitantes: 3,5 euros por habitante con 
un mínimo de 31.000 euros.

- Municipios  (Excluida la población de las Entidades Locales Autónomas en su caso) o Enti-
dades Locales Autónomas desde 2.000 hasta 5.000 habitantes: 6,2 euros por habitante con 
un mínimo de 16.000 euros.

- Municipios  (Excluida la población de las Entidades Locales Autónomas en su caso) o Enti-
dades Locales Autónomas desde 1.000 de 1.999 habitantes: 8 euros por habitante con un 
mínimo de 10.000 euros.

- Municipios  (Excluida la población de las Entidades Locales Autónomas en su caso) o Enti-
dades Locales Autónomas con menos de 1.000 habitantes: 10 euros por habitante con un 
mínimo de 7.740 euros.

Se ha añadido un incremento adicional de 500.000,00 euros respecto al año anterior. Se 
considera necesario, en el ejercicio 2022, apoyar a los municipios de forma extraordinaria 
debido a la subida de los precios de las materias primas y de los costes generales 
del sector de la construcción. Esta cantidad económica será repartida proporcionalmente y 
sumada a la cantidad resultante de la distribución de la cuantía inicial de 1.000.000,00 euros.

Los municipios deberán asumir y ejecutar la ayuda por la cuantía total defi nitiva.

Abono de las ayudas:

- Tras recibir la adhesión al Plan mediante la aceptación de la ayuda se abona un 70% en 
concepto de anticipo. Para recibir este anticipo es necesario tener presentada la justifi cación 
y liquidada convenientemente la ayuda del Plan de Infraestructuras 2021.

- Tras recibir la justifi cación-liquidación fi nal de la entidad se abona el resto que corresponda. 
Para recibir el 100% de la ayuda aprobada es necesario justifi car gasto, al menos, por el 
importe de la misma. La cantidad no justifi cada, o no aplicada correctamente, será detraída 
de la cuantía prevista para cada entidad.
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CUANTÍAS POR MUNICIPIOS:

CUANTÍAS POR MUNICIPIO

(Datos 2020)

Población Cuantía 1 Adicional 
compensación

subida precios

Cuantía 
Total

1 SAN JUAN DEL PUERTO 9411 32.938,50 16.486,57 49.425,07
2 ARACENA 8255 31.000,00 15.516,30 46.516,30
3 ROCIANA DEL CONDADO 7939 31.000,00 15.516,30 46.516,30
4 TRIGUEROS 7862 31.000,00 15.516,30 46.516,30
5 BONARES 6060 31.000,00 15.516,30 46.516,30
6 NERVA 5169 31.000,00 15.516,30 46.516,30
7 CORTEGANA 4602 28.532,40 14.281,20 42.813,60
8 BEAS 4341 26.914,20 13.471,25 40.385,45
9 NIEBLA 4116 25.519,20 12.773,02 38.292,22

10 HINOJOS 3961 24.558,20 12.292,01 36.850,21
11 MINAS DE RIOTINTO 3812 23.634,40 11.829,63 35.464,03
12 SAN BARTOLOME 3761 23.318,20 11.671,36 34.989,56
13 PATERNA DEL CAMPO 3457 21.433,40 10.727,97 32.161,37
14 VILLALBA DEL ALCOR 3366 20.869,20 10.445,57 31.314,77
15 LUCENA DEL PUERTO 3261 20.218,20 10.119,73 30.337,93
16 PUEBLA DE GUZMAN 3092 19.170,40 9.595,28 28.765,68
17 ZALAMEA LA REAL 3054 18.934,80 9.477,36 28.412,16
18 AROCHE 3054 18.934,80 9.477,36 28.412,16
19 VILLABLANCA 2885 17.887,00 8.952,91 26.839,91
20 VVA DE LOS CASTILLEJOS 2825 17.515,00 8.766,71 26.281,71
21 CALAÑAS 2768 17.161,60 8.589,82 25.751,42
22 CERRO DE ANDEVALO, EL 2327 16.000,00 8.008,41 24.008,41
23 ESCACENA DEL CAMPO 2287 16.000,00 8.008,41 24.008,41
24 JABUGO 2260 16.000,00 8.008,41 24.008,41
25 CHUCENA 2223 16.000,00 8.008,41 24.008,41
26 VILLARRASA 2211 16.000,00 8.008,41 24.008,41
27 ALOSNO 2183 16.000,00 8.008,41 24.008,41
28 MANZANILLA 2118 16.000,00 8.008,41 24.008,41
29 CAMPILLO, EL 2024 16.000,00 8.008,41 24.008,41
30 SANTA OLALLA DEL CALA 2022 16.000,00 8.008,41 24.008,41

CUANTÍAS POR MUNICIPIO

(Datos 2020)

Población Cuantía 1 Adicional 
compensación

subida precios

Cuantía 
Total

31 ALMONASTER LA REAL 1788 14.304,00 7.159,52 21.463,52

32 THARSIS 1750 14.000,00 7.007,36 21.007,36

33 CUMBRES MAYORES 1749 13.992,00 7.003,36 20.995,36

34 ROSAL DE LA FRONTERA 1697 13.576,00 6.795,14 20.371,14

35 GALAROZA 1382 11.056,00 5.533,81 16.589,81

36 REDONDELA LA 1350 10.800,00 5.405,68 16.205,68

37 ENCINASOLA 1310 10.480,00 5.245,51 15.725,51

38 HIGUERA DE LA SIERRA 1291 10.328,00 5.169,43 15.497,43

39 LA ZARZA-PERRUNAL 1253 10.024,00 5.017,27 15.041,27

40 PAYMOGO 1162 10.000,00 5.005,26 15.005,26
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41 CALA 1159 10.000,00 5.005,26 15.005,26

42 SANTA BARBARA DE CASA 1043 10.000,00 5.005,26 15.005,26

43 ARROYOMOLINOS DE LEON 947 9.470,00 4.739,98 14.209,98

44 ALMENDRO, EL 840 8.400,00 4.204,42 12.604,42

45 ZUFRE 796 7.960,00 3.984,19 11.944,19

46 ALAJAR 759 7.740,00 3.874,07 11.614,07

47 CAMPOFRIO 713 7.740,00 3.874,07 11.614,07

48 FUENTEHERIDOS 709 7.740,00 3.874,07 11.614,07

49 CABEZAS RUBIAS 706 7.740,00 3.874,07 11.614,07

50 SAN SILVESTRE DE GUZMAN 614 7.740,00 3.874,07 11.614,07

51 CORTECONCEPCION 536 7.740,00 3.874,07 11.614,07

52 GRANADO, EL 532 7.740,00 3.874,07 11.614,07

53 SANTA ANA LA REAL 475 7.740,00 3.874,07 11.614,07

54 SANLUCAR DE GUADIANA 403 7.740,00 3.874,07 11.614,07

55 MARINES, LOS 399 7.740,00 3.874,07 11.614,07

56 CAÑAVERAL DE LEON 396 7.740,00 3.874,07 11.614,07

57 VILLANUEVA DE LAS CRUCES 387 7.740,00 3.874,07 11.614,07

58 CUMBRES SAN BARTOLOME 376 7.740,00 3.874,07 11.614,07

59 HINOJALES 330 7.740,00 3.874,07 11.614,07

60 BERROCAL 303 7.740,00 3.874,07 11.614,07

61 CORTELAZOR 299 7.740,00 3.874,07 11.614,07

62 PUERTO MORAL 278 7.740,00 3.874,07 11.614,07

63 LINARES DE LA SIERRA 262 7.740,00 3.874,07 11.614,07

64 NAVA, LA 258 7.740,00 3.874,07 11.614,07

65 GRANADA DE RIO-TINTO, LA 243 7.740,00 3.874,07 11.614,07

66 VALDELARCO 231 7.740,00 3.874,07 11.614,07

67 CASTAÑO DEL ROBLEDO 228 7.740,00 3.874,07 11.614,07

68 CUMBRES DE ENMEDIO 51 7.740,00 3.874,07 11.614,07

998.949,50 500.000,00 1.498.949,50

4. Conceptos fi nanciables con la asistencia económica.

 Gastos necesarios para acometer las actuaciones indicadas en el punto 5.1.

 Quedan expresamente excluidos, y por tanto no son justifi cables, los gastos de personal (Ca-
pítulo 1º del Presupuesto de gastos).

5. Adhesión al Plan 2022 de Infraestructuras municipales:

1. Se deberá presentar Modelo de Aceptación formalizado junto con Memoria valorada de las actua-
ciones en las infraestructuras sobre las que se pretenda actuar. Desde el momento de entrada en 
el registro de la Diputación se entiende formalmente aprobada la asistencia económica prevista.

 No obstante lo anterior, por parte de los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huelva 
(Servicio de Arquitectura) se analizará la Memoria presentada y se podría solicitar la aclaración 
que aquellos extremos que consideren necesario.
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2. La aceptación se presentarán por medios electrónicos conforme a los modelos previstos en 
esta convocatoria a través la sede electrónica de la Diputación en la siguiente dirección (https://
sede.diphuelva.es), dirigida al Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Huelva, 
cumplimentando la información requerida por la plataforma. Los documentos que se incorporen 
deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos establecidos.

3. Se tendrá como no presentada la documentación que se haga llegar por medios diferentes al 
indicado en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Cuando la aceptación de la ayuda no reúnan los requisitos establecidos en la presente convo-
catoria, el órgano instructor del procedimiento requerirá a las entidades solicitantes mediante el 
tablón de anuncios de la Diputación, para que en el plazo de 10 días hábiles subsanen dichos 
defectos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá automáticamente por desistida.

6. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA ACEPTACIÓN DE 
LAS AYUDAS.

� Modelo de adhesión. Anexo I.

� Memoria Valorada. Anexo II.

1. La presentación de la Adhesión conlleva la autorización de la entidad solicitante, y en su caso 
de su representante legal, para que los datos personales contenidos en ella pueda ser trata-
dos, de forma automatizada e incorporados a los a los fi cheros protegidos de la Diputación 
Provincial de Huelva.

2. La Diputación solicitará la intermediación de aquellos datos que se encuentren disponibles en 
otras administraciones previa autorización en los supuestos que sea necesaria. Si solicitada 
la intermediación de datos ésta no fuera posible su obtención, la Diputación requerirá a las 
entidades solicitantes (y en su caso benefi ciarias) para que presenten esos documentos.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos se informa que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de 
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de adhesión, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a tercero, salvo prescripción legal o judicial. Los   
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectifi car y 
suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. 

 Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web:

 http://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos/

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA.

1. La rendición de la cuenta justifi cativa constituye un acto obligatorio de las entidades benefi ciarias.

 Las justifi caciones se efectuaran con la presentación de los modelos habilitados para ello. Su-
pletoriamente, se tendrá en cuenta las previsiones del Convenio marco de Concertación (BOP 
nº 238 de 13/12/2019).

2. Las transferencias se justifi carán mediante cuenta justifi cativa simplifi cada (Anexo III).

3. Cuando las actividades hayan sido fi nanciadas, además de con la ayuda extraordinaria, con 
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justifi cación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. La acumulación de ayudas nunca 
podrá dar lugar a la sobre- fi nanciación de la actuación.
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4. Los gastos relacionados serán todos los realizados hasta el plazo máximo de ejecución marcado, 
que hayan sido destinados directamente a realizar la actividad/es identifi cadas en la memoria 
valorada que se acompaña al modelo de aceptación.

5. Presentación de las justifi caciones.

 Se deberán presentar necesariamente la documentación justifi cativa en el Registro Electrónico 
General https://sede.diphuelva.es, dirigidas al Servicio de Arquitectura y antes del plazo fi n es-
pecifi cado en el Plan.

 Se tendrá como no presentada la documentación que se haga por medios diferentes al indica-
do en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Si vencido el plazo de justifi cación no se presenta la correspondiente cuenta justifi cativa o esta 
es insufi ciente, se entenderá incumplida la obligación de justifi car, con las consecuencias pre-
vistas en la legislación aplicable.

7. Cualquier documento que forme el expediente municipal podrá ser recabado a futuro por la 
Diputación Provincial de Huelva.

8. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA.

1. Las transferencias se justifi carán mediante cuenta justifi cativa por el importe total de la ayuda 
concedida y contendrá la siguiente documentación:

a) Cuenta Justifi cativa Simplifi cada. Anexo III.

b) Memoria suscrita por el/la Técnico/a o persona responsable competente en la que se des-
criben las actuaciones ejecutadas.

c) Cuanta publicidad y material de difusión se haya realizado de la inversión realizada en la que 
deberá estar insertado el logotipo de la Diputación Provincial de Huelva.

2. Todos los precios deberán ser ajustados al valor de mercado de los bienes o servicios pagados.

9. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL IMPORTE DE LA AYUDA NO APLICADA.

Las entidades benefi ciarias podrán devolver de forma voluntaria, parte o la totalidad de la 
transferencia recibida, por no aplicarse a la fi nalidad a la que fue destinada.

El ingreso se efectuará en la cuenta ES60.2100.7215.6422.0011.2718 de la que es titular la 
Diputación Provincial de Huelva.

La cuantía se incrementará con el interés legal del dinero, calculado desde el día de recep-
ción de la transferencia hasta la fecha de la devolución.

10. REINTEGRO.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la transferencia hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro,

El procedimiento de reintegro de transferencias se regirá por las disposiciones generales 
sobre procedimiento administrativo contenidas en la legislación del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y lo dispuesto en el Convenio Marco de Concertación.

1. Este procedimiento se iniciará por Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de 
Huelva, tras propuesta motivada del órgano que instruyó la ayuda o por el órgano que fi scalice 
las ayudas concedidas.

2. Cuando el cumplimiento por la entidad benefi ciaria se aproxime de modo signifi cativo al cum-
plimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el número o grado de 
incumplimiento de la actividad objeto de subvención, respetando el principio de proporcionalidad, 
siempre que el incumplimiento no hubiese supuesto que de haberse tenido en cuenta el importe 
real de la inversión en el momento de la valoración la entidad no hubiese resultado benefi ciaria.
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Por todo lo anterior, se PROPONE AL PLENO PROVINCIAL:

PRIMERO. Aprobar la adhesión del “Plan 2022 de Cooperación en Infraestructuras Municipales y 
Compensación y Ayuda adicional por el Incremento de Precios en la Construcción” como Adenda 
al Convenio Marco de Concertación de la Diputación Provincial de Huelva (BOP n.º 238 de 13 
de diciembre de 2019).

SEGUNDO. Aprobar el denominado “Plan 2022 de Cooperación en Infraestructuras Municipales 
y Compensación y Ayuda adicional por el Incremento de Precios en la Construcción” de la Di-
putación Provincial de Huelva, tal y como se describe en la propuesta, así como las cuantías 
asignadas a cada entidad, criterios de reparto, bases que regulan en cada caso la asistencia 
económica y modelos a utilizar.

TERCERO. Aprobar un plazo de exposición pública de cinco días hábiles al objeto de que los 
Ayuntamientos interesados puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes a este 
Plan, considerándose defi nitivamente aprobado si no se presentan alegaciones.

CUARTO. Publicar las bases que regulan esta asistencia económica para que las entidades pue-
dan adherirse al “Plan 2022 de Cooperación en Infraestructuras Municipales y Compensación y 
Ayuda adicional por el Incremento de Precios en la Construcción”.

QUINTO. Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta lo más ampliamente posible en Derecho para la eje-
cución del presente acuerdo.

En Huelva, a fecha fi rma electrónica.- Pedro L. García García. Dirección Estratégica de In-
novación Local. Rosa M.ª Tirador Villaseñor. Vicepresidencia de Innovación Local

ANEXO I

MODELO DE ADHESIÓN PLAN  2022 DE COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR EL INCREMENTO DE PRECIOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominación

NIF Tfno/Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

email

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno/Móvil email
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EXPONE:

a) Que con fecha_________se han publicado las Bases del Plan con la Propuesta de asignación 
de las ayudas de la Diputación Provincial de Huelva, por la que se propone concederle una 
transferencia de fondos de_____________euros, y que ACEPTA dicha propuesta y la concesión 
posterior en los términos y con los requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria.

b) Que en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad 
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que fi guran en la 
presente solicitud y en la documentación anexa. Con la adhesión a la convocatoria se compro-
mete especialmente a:

1. Destinar los fondos de manera íntegra a la fi nalidad para la que son concedidos.

2. Comunicar a la Diputación de Huelva cualquier incidencia que afecte al desarrollo del programa.

3. Justifi car la aplicación de los fondos ante la Diputación Provincial, conforme a los modelos y 
plazos para ello establecidos, realizando, en su caso, la devolución de los remanentes no 
aplicados.

4. Someterse a las actuaciones de fi scalización, seguimiento y evaluación que emprenda la 
Diputación de Huelva.

    Firmado: (A fecha de la fi rma electrónica)

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web http://www.
diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos/

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO II

MODELO DE MEMORIA VALORADA Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN 2022 
DE COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR EL 

INCREMENTO DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN

1) MUNICIPIO/ELA:

2) DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (Una por edifi cio, caso de que se actúe en más de 
uno, o por vía/plaza en caso de infraestructuras urbanas)

- Identifi cación del Edifi cio Municipal/ ámbito de actuación1

……………................................………………………………………………………...

- Localización.-……………………………………………………………………………

- Titularidad del edifi cio/ Infraestructura…………………………………….

- Uso del edifi cio/ Infraestructura…………………………………………….

- Descripción del estado actual del edifi cio / Infraestructuras

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Breve descripción de las actuaciones necesarias:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

CALENDARIO:

Fecha prevista de inicio:   

Fecha prevista de fi nalización   

3. EJECUCIÓN ¿Cómo va a realizarse? Defi nir de qué manera se ejecutarán las actuaciones. 
Medios propios o ajenos. Medios humanos y mecánicos.

  

1 Nombre de la vía y/o plaza en la que se ubica la infraestructuras urbana sobre la que se va a actuar.

4. NORMATIVA ¿La actuación o actuaciones está condicionada por alguna normativa en particular?

5. SEGUIMIENTO ECONÓMICO

 Coste total del proyecto, en euros:…………………………………..

 Parte fi nanciable, en euros:…………………………………………..

 PREVISIÓN DE GASTOS TOTALES (defi nir concepto, cantidad en € y % sobre el to- tal del 
proyecto):

1)

2)

3)

…………….

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 13/09/2022 a las 00:00:20

Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsrhf2n9WlixsvI817o8Zsmg== en https://verifirma.diphuelva.es



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 175 13 de Septiembre de 2022 9383

Detalle de otras posibles ayudas que fi nancien la actuación/es (Descripción e importe)

……………………………………………………………………………………………...

6) PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DE ESTA MEMORIA:

Nombre:

Cargo:

Titulación:

  Fdo.: El/La Técnico/a Responsable (A fecha de la fi rma electrónica)

ANEXO III

MODELO DE JUSTIFICACIÓN (CUENTA JUSTIFICATIVA) DENTRO DEL PLAN  2022 DE 
COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR EL 

INCREMENTO DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO / ELA’s DE  _________________________

D/

Dª_____________________________________________________________

Secretario/a Interventor/ra - Interventor/a del Ayuntamiento de__________________

CERTIFICO:

PRIMERO: Que, según los documentos que obran en esta Intervención, resulta que, con fe-
cha______________fue contabilizado, con número de operación_______________, ingreso de 
la Diputación Provincial de Huelva en concepto de asistencia económica del Plan 2022 DE 
COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR EL IN-
CREMENTO DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN por importe de_____________€.

SEGUNDO: Que dicho ingreso ha sido destinado a la fi nalidad para la que se concedió, mediante 
la realización de los gastos que a continuación se relacionan.

TERCERO: Que los gastos realizados han sido los siguientes: Relación de gastos:

Tipo de
documento

Fecha Perceptor
Tercero

NIF/CIF Concepto Importe

Total 0,00
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Estos documentos quedan a disposición de la Diputación para las comprobaciones que con-
sidere necesarias.

CUARTO: Que la totalidad de los gastos realizados se enmarcan en la CONVOCATORIA DEL PLAN 
2022 DE COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y AYUDA ADICIONAL POR 
EL INCREMENTO DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN de la Diputación Provincial de Huelva.

QUINTO: Que, según los documentos que obran en el expediente, todas las actuaciones fi nancia-
das estaban identifi cadas en la memoria remitida inicialmente por esta entidad a la Diputación 
y se corresponden con los gastos relacionados.

El presente Certifi cado se emite para que conste y sirva de justifi cación de la ayuda econó-
mica concedida.

Se adjunta al presente Certifi cado memoria técnica con la descripción de las actuaciones 
ejecutadas.

Fdo.: SECRETARÍA – INTERVENCIÓN – SECRETARÍA/INTERVENCIÓN

(A fecha de la fi rma electrónica)

         Vº Bº ALCALDÍA – PRESIDENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web http://www.
diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos/

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2082/2022

Fecha Resolución: 06/09/2022

Resolución Defi nitiva de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial 
de Huelva destinadas a Entidades Locales de Municipios con Población inferior a 5.000 
habitantes “Plan Funciona Ayuntamientos”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de octubre de 2021 (extracto publicado en tiempo 
y forma en el BOP nº 194 de 11 de octubre de 2021) se aprobó la Convocatoria de subvenciones 
de la Diputación Provincial de Huelva destinadas a Entidades Locales de Municipios con Pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes “Plan Funciona Ayuntamientos”. Posteriormente, por acuerdo de 
Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2022 se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de 
actividades hasta el 31 de agosto de 2022, y el plazo de justifi cación hasta el 30 de noviembre 
del mismo (BOP nº 59 de 28 de marzo de 2022).

Vistas las consideraciones de la Propuesta de Resolución Defi nitiva, publicada el 10 de agosto 
de 2022, en la que se estiman las reformulaciones planteadas (sobre plazos de ejecución o sobre 
importes solicitados inicialmente) y una vez transcurrido el plazo para que las Entidades Locales 
puedan aceptar la propuesta de resolución.
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

Vistas  las Resoluciones de concesión de Subvenciones a este Ayuntamiento que se 

detallan a continuación: 

  

Entidad Concedente Denominación de la subvención Fecha Importe 

euros 

Servicio Público de 

Empleo Estatal  

OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación 

Urbanización Oraque “Mano de Obra 

14/10/2022 17.073,22 

Diputación Provincial 

de Huelva  

OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación 

Urbanización Oraque“ Materiales 

14/10/2022 7.682,95 

Diputación Provincial 

de Huelva 

Plan de Cooperación e 

Infraestructuras Municipales 2022 

13/10/2022 11.614,07 

 

 

 

 Para  poder llevar a cabo  la ejecución de las actuaciones financiadas con estas 

subvenciones  e   incorporar al presupuesto el ingreso sus  importes  ,  es por lo que, por 

la presente providencia, 

DISPONGO 

 

Que por la Secretaría-Intervención se emita informe sobre la Legislación aplicable y el     

procedimiento a seguir. 

 

      

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías. 
(Fecha y firma electrónica) 
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INFORME DE SECRETARÍA. 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha de hoy, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, apartado 3, letra a) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

 
INFORME 

 
PRIMERO. El artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, establece que podrán generar 
crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma  que reglamentariamente se 
establezca, entre otros, los ingresos de naturaleza no tributaria, derivados de aportaciones o 
compromisos firmes de personas físicas o jurídicas, para financiar, juntamente con este 
Ayuntamiento, gastos de su competencia. Dichas modificaciones del presupuesto se 
denominan de “generación de créditos”. 

Esto es lo que sucede con las  citadas subvenciones  en la Providencia de la Alcaldía, 
por la que se ordena la emisión de este informe. 

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable en este caso la encontramos en : 
— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ( en adelante LOEP y SF ). 
— El artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ( en adelante TRLRHL ). 
— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

— Los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos (en adelante RD500). 

— Artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de 
las entidades locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en 
adelante ROF). 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
presupuestos de las entidades locales. 

—  Lo dispuesto en la base nº. 13, de las  bases de ejecución del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio 2022. 

 
TERCERO. De acuerdo con el artículo 43 del RD500, las Entidades Locales regularán en 

las bases de ejecución del Presupuesto la tramitación de los expedientes de generación de 
créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.  

En este sentido la base del presupuesto citada establece lo siguiente: 
A. Al expediente deberá incorporarse Memoria de Alcaldía, en la que se presentará la 
propuesta de modificación de créditos en la modalidad de generación de créditos. Asimismo, el 
expediente deberá ser previamente informado por la Intervención. 
B. El órgano competente para la aprobación será el Alcalde, como órgano que tiene atribuido el 
desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 
CUARTO. Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 42 del ROF, el alcalde está obligado a dar cuenta sucinta al Pleno en la siguiente 
sesión ordinaria de la resolución por la que se apruebe el expediente de generación de 
créditos, a los efectos del ejercicio por este de sus funciones de control y fiscalización 



 

 2

establecidas en el artículo 22, apartado 2, letra a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

 
 
QUINTO. A su vez se debe tener en cuenta que, según el artículo 16 de la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre del año se debe remitir la información actualizada de los presupuestos en ejecución, 
incorporadas las modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta 
final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general 
de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

 
Por su parte, el artículo 169.4 del TRLRHL exige que del expediente de modificación de 

Presupuesto, una vez definitivamente aprobado, se remita copia a la Administración del Estado 
y a la Comunidad Autónoma. Obligación que se entenderá cumplida con el suministro de la 
información anterior. 

 
Según lo establecido en el artículo 169.7 del  citado TRLRHL deberá hallarse a 

disposición del público, a efectos informativos, copia de cada una de las modificaciones del 
presupuesto desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

 
SEXTO. Por último interesa poner de manifiesto que las generaciones de créditos, 

autorizadas por la Alcaldía, entrarán en vigor una vez se haya adoptado por el Presidente la 
Resolución aprobatoria correspondiente. 

 

No obstante, la Alcaldía acordará lo que estime procedente. 

 

El Secretario-Interventor 
Isidoro Gutiérrez Ruiz 

(Fecha y firma electrónica)  
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

 

Visto el Informe de Secretaría, emitido en relación con la providencia de la Alcaldía 

de fecha de hoy   sobre el expediente de modificación de créditos nº. 7/2022  para 

consignación presupuestaria de los ingresos por subvenciones  y  ejecución de los programas   

que se consignan en las mismas,  

 

 

DISPONGO 

 

Que por la Secretaría-Intervención se emita informe sobre la memoria de esta 

Alcaldía que figura como Anexo a la presente. 

 

 

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías. 
(Fecha y firma electrónica)  
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MEMORIA DE ALCALDÍA 

1.º MODALIDAD 

 

 El expediente de modificación de créditos nº. 07/2022 del vigente Presupuesto municipal 

adopta la modalidad de generación de créditos por nuevos o mayores ingresos, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

Conceptos de Ingresos 

 

Concepto Descripción Euros 

721.00 Subv. SEPE, OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación Urbaniz. Oraque“ 17.073,22 

761.04 Subv. Diputación. Materiales PFEA 2022 “Paviment.  Urban. Oraque 7.682,95 

761.05 Subv. Diputación Plan de Coop. e Infraestructuras Municipales 2022 11.614,07 

 TOTAL INGRESOS 36.370,24 

 

Aplicaciones de Gastos 

 

Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Euros 

1532 631.01 OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación Urbaniz. Oraque“ 24.756,17 

1532 632.03 Obras rehabilitación del  “Puente de la Mina” 11.614,07 

  TOTAL GASTOS 36.370,24 

 

2.º JUSTIFICACIÓN 

 

La presente modificación de créditos se realiza con el fin de dar cobertura presupuestaria a 

los ingresos por subvenciones procedentes del  SEPE y Diputación de Huelva que se detallan 

anteriormente para  promoción de empleo e inversiones; así como al gasto que se originará con 

cargo a las mismas;  

 

 

 

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías 

(Fecha y firma Electrónica)  
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

 

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha de hoy se solicita informe de esta Secretaría-

Intervención en relación con el expediente de generación de créditos por nuevos o mayores  

ingresos, del cual se adjuntaba memoria explicativa. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en concordancia con los artículos 43 y 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. Y de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), número 5º, del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una 

modificación del Presupuesto vigente, mediante generación de créditos por un importe total de 

36.370,24  euros. 

 

Según lo establecido en la normativa citada anteriormente, la generación de créditos es 

aquella modificación del Presupuesto de gastos provocada por la existencia de compromisos de 

ingreso de otras personas físicas o jurídicas, para financiar, junto con el Ayuntamiento, 

determinadas actuaciones, de su competencia. 

 

SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 45 del Real Decreto 500/1990, ya citado, las 

entidades locales podrán generar crédito en sus presupuestos de gastos, hasta la cuantía del 

compromiso firme de ingreso o aportación. 

En este sentido la modificación que se propone cumple con la citada condición, así como 

con lo establecido en los artículos 43 y 44, de la misma norma, en relación con el 

procedimiento a seguir, por lo que la modificación propuesta se informa favorablemente, desde 

ese punto de vista. 
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TERCERO. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local deberá elaborar un informe sobre 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter 

independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a las modificaciones 

presupuestarias. 

 

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que se 

debería realizar el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra modificación 

presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello en virtud de los 

artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007. 

 

De todas formas es importante reflejar en el presente informe la contestación dada por 

la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FINANCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES a la 

consulta formulada por COSITALNETWORK  “sería admisible la tramitación de los expedientes 

de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de 

cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo 

necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a 

que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como 

consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” 

 

Dado que el presente expediente se encuentra equilibrado en ingresos y gastos y que 

en ambos casos las modificaciones afectan a los capítulos 1 a 7 del presupuesto, se deduce 

claramente que no afecta a la estabilidad presupuestaria, por lo que, también desde esta 

perspectiva se INFORMA FAVORABLEMENTE este expediente. 

 

No obstante, la Alcaldía acordará lo que estime procedente. 

El Secretario-Interventor 
Isidoro Gutiérrez Ruiz 

(Fecha y firma electrónica)  
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EXPEDIENTE 2022/MDC_02/000007. MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA DE CRÉDITOS  Nº 7/2022. 
NUEVOS INGRESOS    

 

 

           

             

DECRETO DE ALCALDÍA nº.  97/2022   

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº. 7/2022, 

con la modalidad de generación de créditos, en el que consta informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como informe de intervención  favorable. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto en relación con el artículo 181 del  Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  y los artículos 43 a 46 del Real 

Decreto 500/1990, 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 07/2022, del 

Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito con nuevos o mayores ingresos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Conceptos de Ingresos 

Concepto Descripción Euros 

721.00 Subv. SEPE, OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación Urbaniz. Oraque“ 17.073,22 

761.04 Subv. Diputación. Materiales PFEA 2022 “Paviment.  Urban. Oraque 7.682,95 

761.05 Subv. Diputación Plan de Coop. e Infraestructuras Municipales 2022 11.614,07 

 TOTAL INGRESOS 36.370,24 

 

Aplicaciones de Gastos 

 

Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Euros 

1532 631.01 OBRAS PFEA 2022 “Pavimentación Urbaniz. Oraque“ 24.756,17 

1532 632.03 Obras rehabilitación del  “Puente de la Mina” 11.614,07 

  TOTAL GASTOS 36.370,24 

 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera 

sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías 

(Fecha y firma electrónica)  

 


