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Acuerdo núm. URG. 2. 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDO 
 

 LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALMERÍA, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo: 

 

 “ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA DE CARÁCTER NOMINATIVO A 

FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE PADULES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

DENOMINADA “REPARACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA”. 

 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y 134.4 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da cuenta, 

a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del Delegado del Área 

de Fomento, Medio Ambiente y Agua, de fecha 18 de diciembre de 2019. 

 

La Diputación Provincial de Almería viene fomentando el desarrollo socioeconómico de los 

municipios del interior de la provincia, entre cuyas líneas de actuación destaca la cooperación 

económica con los municipios de la provincia, especialmente los de menor capacidad económica  y 

de gestión, en la prestación de servicios de competencia municipal, así como,  en la ejecución de las 

obras necesarias para su adecuada prestación; estos son los casos de los servicios en materia de 

abastecimiento, saneamiento o pavimentación de vías urbanas o rurales.  

 

El Ayuntamiento de Padules presenta escrito, con entrada en el registro de esta Diputación 

de fecha 26 de junio de 2019, solicitando la cooperación y asistencia económica para la ejecución, 

por dicha administración municipal, de las obras necesarias para la reparación de la pista 

polideportiva municipal, adjuntando memoria valorada de la misma. 

 

Conforme al art. 25.2.l) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

modificada por Ley 27/2013 de 27 de diciembre, son competencias propias de los municipios las 

relativas a “promoción del deporte e instalaciones deportivas”.  

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su Art. 92.2.m) atribuye a los municipios de 

Andalucía competencia en materia de promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos 

de uso público. Por su parte, el artículo 9. 18.b) de la LAULA atribuye a los Municipios, entre otras, 
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competencia sobre en materia de construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y 

equipamientos deportivos de titularidad propia. 

 

Por lo que respecta a esta Diputación Provincial, el artículo 36.1.c) de la Ley 7/1985, antes 

citada, atribuye como competencia propia de ésta, la asistencia y cooperación jurídica, económica 

y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

 

Igualmente, en el artículo 96.3.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía le atribuye la gestión de las funciones propias de la 

coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, 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.  

 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a las 

Diputaciones, es sus artículos 11.1.a) y 13, la asistencia económica a los municipios para la 

realización de inversiones, actividades y servicios, debiendo regularse, dicha competencia, mediante 

norma provincial. 

 

En el anexo III de las Bases de Ejecución del Presupuesto del vigente presupuesto general 

está prevista la asistencia económica nominativa por importe de treinta y ocho mil euros (38.000 €) 

a favor el Ayuntamiento de Padules, con la denominación “Reparación Pista Polideportiva”, 

destinada a sufragar parte de los gastos de la obra a que se refiere la memora presentada por el 

Ayuntamiento. 

 

De la normativa autonómica se desprende que la ejecución de este tipo de actuaciones debe 

estar encuadrada en el marco de una norma de asistencia económica provincial que posibilitase una 

planificación en dicho ámbito y se proyectase en el presupuesto de cada ejercicio (artículos 11 y ss 

de la LAULA) 

 

La Norma de Asistencia Económica de esta Diputación Provincial (BOP número 87, de 

fecha 8 de mayo de 2018), en su artículo 5.1.A) establece como supuesto de concesión directa de 

asistencia económica, excluido de la planificación, “a) Las previstas nominativamente en el 

presupuesto general de la Corporación Provincial”. 

 

A los efectos anteriores, se establece en el apartado 2 de dicho artículo que “la previsión 

nominativa de aportación económica a una entidad local en el presupuesto general de la 

Corporación provincial, tendrá carácter excepcional y requerirá la previa elaboración de una 

memoria explicativa, suscrita por el Diputación correspondiente, en la que se determinen los 
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objetivos de las actuaciones y razones justificativas de su exclusión de la planificación regulada en 

los artículos 9 y ss. de esta Norma”.  

  

A tales fines, dicha Memoria queda incorporada en la correspondiente propuesta formulada 

por el Delegado de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente al determinar: 

 

1- Carácter excepcional. 

 

 A la vista de lo indicado, de la documentación remitida por el Ayuntamiento de   Padules, 

así como del informe técnico, esta delegación de Fomento, Medio Ambiente y Agua considera que 

queda justificado el carácter excepcional, así como su exclusión de la planificación regulada en la 

Norma de Asistencia Económica, por los siguientes motivos: 

 

- Que, siendo una previsión y petición del Ayuntamiento de Padules en anualidades 

anteriores,  la actuación de referencia no pudo incluirse ni en los Planes Provinciales de Obras y 

Servicios,  que se aprueban anualmente (denominados Programa de Inversiones Municipales),  ni 

en ninguno  del resto de planes provinciales ni planes de asistencia económica específicos aprobados 

por esta Diputación, bien por la no existencia de dotación presupuestaria, o bien, debido a algún 

defecto formal o falta de alguna  documentación o permiso legalmente exigidos para la ejecución 

de la actuación. 

- La necesidad de garantizar la prestación adecuada del servicio de promoción, gestión y 

mantenimiento de instalaciones deportivas en dicho municipio, garantizando la igualdad, respecto 

a los vecinos de otros municipios, en el ejercicio de acceso a dicho servicio  

- En la memoria del Ayuntamiento de Padules se señala que tanto la pista polideportiva, 

propiamente dicha, como el frontón se encuentran bastante deteriorados, lo que implica un   riesgo 

para la seguridad de los usuarios de las mismas.  

- No actuar ahora puede implicar que se pudiera producir un mayor deterioro de las 

instalaciones ya muy deterioradas y, en consecuencia, un aumento del coste, en un futuro, de la 

reparación de las mismas.  

 

2- Objetivos de la actuación. 

 

El objetivo de la actuación es, como ya se ha indicado, la adecuada prestación del servicio 

de promoción, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas en el municipio de Padules, en 

concreto, y conforme a la memoria presentada la actuación consiste en la sustitución del pavimento 

de la pista polideportiva y arreglo de la pared del frontón, pormenorizando las obras necesarias a 

realizar. 
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 Estos trabajos son valorados en un presupuesto de ejecución por contrata por importe de 

45.000 euros. La asistencia económica prevista en el anexo III de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto solo financia parte de los trabajos   descritos y valorados en la memoria. 

  

Por la intervención Provincial se emite informe de fecha 16 de diciembre de 2019 en el que 

señala la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la aplicación 3001-342-76200 

vigente, así como la adecuación de la misma a la naturaleza del gasto. (Número de operación 

220180044581) 

 

 Por tanto, se considera que se solicita ayuda económica para sufragar gastos relacionados 

con los fines que son objeto de la competencia de la Corporación Provincial 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el artículo 

172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resolución de la 

Presidencia número 1.905, de fecha 16 de julio de 2019: 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho         

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

 

1º) Aprobar la concesión directa de la asistencia económica nominativa prevista en el Anexo 

III de las bases de ejecución del presupuesto vigente, a favor del Ayuntamiento de Padules por 

importe de treinta y ocho mil euros (38.000 €), para la financiación de parte de los trabajos relativos 

la reparación de la pista polideportiva municipal, conforme al contenido previsto en la memoria 

valorada presentada por el Ayuntamiento. 

 

2º) Comprometer un gasto por importe de treinta y ocho mil euros (38.000 €), con cargo a la 

aplicación presupuestaria 3001-342-76200 "Asistencias Económicas para Instalaciones 

Deportivas", para la financiación de los trabajos de referencia.  

  

3º) La actuación objeto de la asistencia económica aprobada deberá ser ejecutada en el plazo 

de tres meses a computar desde la fecha de notificación de la presente resolución.  

  

4º) Abonar al Ayuntamiento de Padules el importe de la asistencia económica aprobada en 

el apartado primero una vez que, por el Ayuntamiento beneficiario, se presenten las certificaciones 

y/o facturas relativas a la ejecución de la actuación, y una vez que por el Servicio de Infraestructura 

Urbana se informe sobre la adecuación de lo ejecutado al proyecto objeto de la asistencia económica 

concedida. 
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En cualquier caso, procederá la compensación de las deudas fiscales   que mantenga, en su 

caso, el Ayuntamiento beneficiario con esta Diputación Provincial, conforme a lo establecido en la 

base 48 de las de ejecución del presupuesto vigente.  

 

5º) El Ayuntamiento de Padules deberá presentar una memoria de actuación de los trabajos 

realizados y un certificado expedido por el Secretario/a de la entidad en el que: 

 

- Se relacionen los justificantes de gasto en inversiones de la totalidad de la actuación, con 

identificación del acreedor y del documento, su importe, concepto, fecha de emisión y 

fecha de pago realizado por el Ayuntamiento, detallando los pagos realizados con cargo 

a la asistencia de la Diputación.  

- Se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente en 

materia de contratación pública en el expediente de contratación de los trabajos 

financiados con la asistencia económica de referencia. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento beneficiario deberá acompañar, junto con la documentación 

anterior, copia(s) auténtica (s) de las facturas que acrediten la totalidad del gasto realizado en la 

ejecución de la actuación, así como de la (as) orden(es) de pago y justificante(s) bancario(s) de la(s) 

transferencia(s) o abono de las mismas hasta completar el importe de la asistencia económica 

concedida. 

  

 Esta documentación deberá presentarse en el plazo de un mes a computar desde el día 

siguiente a la finalización del plazo para la ejecución de las actuaciones. 

 

 6º) El Ayuntamiento de Padules deberá adoptar medidas de difusión adecuadas al objeto de 

la asistencia económica de referencia que habrán de consistir, al menos, en la inclusión de la imagen 

institucional de la Diputación de Almería, leyendas relativas a la financiación pública en carteles, 

placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, menciones 

realizadas en medios de comunicación u otras que resulten adecuadas al objeto de la asistencia 

económica concedida y de eficacia equivalente a las mencionadas 

 

En el supuesto de que la publicidad consista en la exposición pública de un cartel, o en 

publicación de anuncio en página web del Ayuntamiento o tablón de anuncios, se utilizará el modelo 

establecido que se acompaña al presente acuerdo. 

 

La justificación del cumplimiento del deber establecido en este apartado deberá presentarse 

junto con la documentación requerida en el apartado quinto. 

 

 7º) La Diputación Provincial de Almería se reserva la facultad del examen de la integridad 

del   expediente de contratación de los trabajos objeto de financiación por asistencia económica de 
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referencia, estando obligado dicho Ayuntamiento a facilitar copia de dicho expediente en caso de 

ser requerido. 

 

 8ª) Deberá procederse a la publicación de la concesión de la presente asistencia económica 

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Programa de Subvenciones al objeto de su 

inclusión en el portal de transparencia de esta Diputación.”. 
 

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, con la salvedad prevista en el artículo 206 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, en el sentido de que aún no ha sido 

aprobada el acta que contiene este acuerdo y que, por tanto, el contenido de este documento queda 

a reserva de los términos que resulten de su aprobación. 

 

 

 Notificación: Ayuntamiento de Padules. 

 

 Traslados internos:    - Intervención Provincial. 

     - Servicio de Infraestructura Urbana. 

 

 

 
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO Y ADMINISTRATIO 

DEL ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

Fdo.: María García López. 
(Por delegación del Secretario General, según 

resolución de la Presidencia 2.058/2012). 
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