
 

 
CONVENIO PARA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS RURALES DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET (LA 
PEDRIZA, ERMITA NUEVA, CHARILLA) DE ALCALÁ LA REAL Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA DINAMIZACIÓN DE LOS MISMOS. 
 
 

REUNIDOS 
 
 D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén, actuando en nombre y representación de la misma en el ejercicio de las 
competencias que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 
 D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real, actuando en nombre y representación de la misma 
en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 

Las partes intervinientes se reconocen recíprocamente, en la representación que 
ostentan, la capacidad suficiente para formalizar el presente Convenio, a cuyos efectos 
 

EXPONEN 
 
I 
 

La modernización y gestión del cambio en la Diputación Provincial de Jaén se 
articula a través de la definición de políticas públicas desde la innovación, la aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la apuesta, en cooperación 
con los municipios desde la concertación igualitaria, por la prestación de servicios de 
calidad y gestionados de manera eficiente. 

 
Jaén Provincia Digital  ha hecho realidad la administración electrónica en la 

provincia de Jaén, mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que 
contribuyan a mejorar los canales de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios 
públicos, mejorar la gestión administrativa y garantizar la integración de la información 
dentro de una misma administración y entre administraciones. El programa se ordena en 
torno a cuatro objetivos estratégicos:  

 
• Infraestructuras Digitales. 
• Ciudadanía Digital. 
• Ayuntamiento Digital 
• Diputación Digital. 

 
II 
 

 En lo que al presente convenio se refiere hemos de centrarnos en el objetivo 
estratégico Ciudadanía Digital. 
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Este objetivo estratégico persigue que el conjunto de la ciudadanía se incorpore a 
las TIC en su vida cotidiana, de forma que puedan beneficiarse por igual de su uso y 
sentirse partícipes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, contribuyendo al 
crecimiento y progreso de la provincia de Jaén. El reto es significativo si se tiene en 
cuenta que aunque cada vez se reduce más la brecha digital, aún persisten diferencias en 
la penetración del uso de las TICS que tienen su origen en factores culturales, 
económicos y geográficos. 

 
Estas diferencias tienen especial impacto en colectivos tradicionalmente en riesgos 

de exclusión, tales como personas mayores, personas en situación de dependencia, amas 
de casa, personas con discapacidad y comunidades situadas en entornos desfavorecidos 
(población rural, inmigrantes, en zonas con necesidad de transformación social, etc.) 

 
Entre los objetivos estratégicos a plantear por la Diputación de Jaén en el programa 

Ciudadanía Digital figura el de: “Garantizar la disponibilidad cercana a la ciudadanía de 
un Centro de Acceso Público a Internet, donde prestar servicios de formación y 
asesoramiento sobre las TICs (Centros Guadalinfo, CAPIs) y Telecentros Rurales, para 
incrementar el porcentaje de población que usa las TIC en Andalucía, promocionar el 
conocimiento tecnológico como parte natural de las habilidades de la ciudadanía 
garantizando su acceso y su uso fundamentalmente en colectivos de riesgos de exclusión 
y en zonas desfavorecidas, así como fomentar su utilización como instrumento de 
participación ciudadana en todos los aspectos de la vida pública, en el ámbito civil, 
institucional, social y político. 

 
III 
 

 Que entre las atribuciones genéricas de las Diputaciones Provinciales nos 
encontramos con la de “asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”, prevista en 
el art. 36.1. b) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
cuyo contexto se encuentra la atribución a las Diputaciones, de la prestación de servicios 
de administración electrónica, en su aparte g). Igualmente en el art. 31.2 a), de la citada 
Ley, dispone como fines propios y específicos de las Diputaciones provinciales los de 
“garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales” y de modo 
particular, el de “asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal”. 
 

Que por su parte, el ayuntamiento es competente para la firma del presente 
Convenio, como se deriva de la atribución genérica de competencias que realiza el 
artículo 25.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local 
“Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
Por todo ello, el propósito del presente convenio es el de Colaboración en 

respuesta a objetivos compartidos, la finalidad de intercambio de recursos en la 
persecución de un fin que comparten ambas entidades, en base al siguiente marco 
normativo: 
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• Artículo 57 de la Ley 7/1985, por el que se establece la posibilidad de celebrar 
convenios administrativos entre las entidades que integran la Administración 
Local y el Consorcio. 

• El artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, que regula los Convenios de cooperación 

• Artículo 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en cuanto prescriben, los principios de lealtad institucional, de 
cooperación, de coordinación, obligando a garantizar la coherencia de las 
actuaciones de las diferente Administraciones Públicas afectadas por una misma 
materia para la consecución de un resultado común, así como el principio de 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

•  Artículo 47 y ss. de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, por la se establecen tanto definición como los tipos de convenios, 
entre ellos los interadministrativos por los que dos Administraciones Públicas 
pueden suscribir un convenio para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas. 

• No resulta de aplicación la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones de conformidad con el artículo 2.4 b) del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

• El presente Convenio es de los previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Por todo lo expuesto se acuerda la formalización del presente Convenio como 
instrumento idóneo para potenciar la puesta en marcha, la dinamización y el 
funcionamiento de Centros Rurales de Acceso Público a Internet instalados en el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real que lleva a efecto con arreglo a las siguientes 
estipulaciones: 

 
ESTIPULACIONES. 

 
PRIMERA. Objeto del Convenio. 
 
 PRIMERA. Objeto del Convenio. 
    El presente Convenio tiene por objetivo mejorar el funcionamiento  de los Centros 
Rurales de Acceso Público a Internet mediante colaboración entre la Diputación de 
Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, mediante la dotación de recursos 
humanos “in situ” con el perfil de dinamización, de forma que se garantice el 
funcionamiento, la dinamización y el mantenimiento in situ de los Centros Rurales de 
Acceso Público a Internet ubicados en las entidades rurales de La Pedriza, Ermita 
Nueva, Charilla. 
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SEGUNDA. Ámbito de Aplicación y Vigencia. 
 
 A la Diputación de Jaén y al Ayuntamiento de Alcalá la Real que suscriben el 
presente Convenio.  
 

El plazo de vigencia del presente Convenio será desde la firma del mismo y se 
desarrollará hasta la finalización de la contratación del dinamizador que, como máximo, 
se producirá el 31 de diciembre de 2019. 

 
TERCERA. Compromisos que asume la Diputación Provincial de Jaén. 
 
 La Diputación de Jaén y el Consorcio para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento en Andalucía "Fernando de los Ríos" vienen 
renovando anualmente el acuerdo marco firmado el 27 de septiembre de 2016 para la 
gestión y transformación de los Centros Rurales de la provincia de Jaén, e implantar de 
una vez por todas el modelo de gestión Guadalinfo, pero con el formato de “Centros 
Asociados”. 
 
    Dentro de ese nuevo acuerdo marco, y mediante la firma del presente convenio, la 
Diputación de Jaén se compromete a garantizar los siguientes servicios en los centros 
rurales de acceso a Internet mencionados en la estipulación Primera del presente 
convenio: 
 

a. Coordinar con el Ayuntamiento, que en sus Centros Rurales de Acceso 
Público a Internet se dispongan de los servicios de conectividad y que se 
encuentre operativa, ejerciendo el papel si fuera necesario de coordinador 
entre el Ayuntamientos y los operadores de telecomunicaciones para 
garantizar la operatividad de todos los recursos del Centro Rural de Acceso 
Público a Internet. 

 
b. Garantizar la operatividad del equipamiento del Centro Rural de Acceso 

Público a Internet mediante la renovación tecnológica si fuese necesaria, y 
mediante el servicio de soporte y mantenimiento, control de inventario y 
reparaciones de todo el equipamiento informático. Las reparaciones y 
actualizaciones de los elementos descritos se harán en las instalaciones de la 
Diputación de Jaén mediante la recogida in-situ y entrega del equipamiento 
una vez revisado. Anualmente se realizará un mantenimiento preventivo in-
situ de las instalaciones del Centro Rural de Acceso Público a Internet por 
técnicos de Diputación donde se realizará un informe del estado de los medios 
tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento del Centro. 

 
c. Establecer un centro único de gestión de incidencias mediante comunicación 

electrónica, como medida de coordinación de las diferentes incidencias que se 
puedan presentar. 

 
d. Comunicar directrices y orientaciones en cuanto a los planes y actuaciones de 

dinamización in situ, previstos en el presente convenio.  
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e. Integrar, en su caso, y  de manera programada, los servicios que se ofrecen en 
el Proyecto Guadalinfo en el presente proyecto.  

 
f. Colaborar en la valoración del desempeño realizado por el dinamizador en los 

Centros Rurales de Acceso Público a Internet.  
 

g. Realizar las funciones de despliegue, gestión, operación y prestación de 
servicios y aplicaciones software que le correspondan, para el adecuado 
funcionamiento de los Centros Rurales de Acceso Público a Internet de la 
provincia de Jaén. 

 
h. Someter a evaluación los informes realizados por el Ayuntamiento así como el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el presente Convenio y 
detallados en la memoria suscrita por el Ayuntamiento y en el certificado de 
los gastos realizados. 

 
CUARTA. Compromisos que asume el Ayuntamiento.  
 
 El Ayuntamiento se compromete a garantizar los siguientes servicios generales de 
funcionamiento del Centro Rural de Acceso Público a Internet:  
 

a. A contratar con el operador de comunicaciones más ventajosos para el 
Ayuntamiento, la línea de comunicaciones del Centro Rural de Acceso Público a 
Internet para el acceso a Internet, solicitando que dicha línea de comunicaciones 
tenga dirección IP Fija, a fin de garantizar el acceso a las mismas bases de datos 
de usuarios que ya utilizan los centros Guadalinfo de cada Ayuntamiento en el 
consorcio Fernando de los Ríos. 
   

b. A garantizar los suministros básicos del local donde se ubica el Centro Rural de 
Acceso Público a Internet.  
 

c. A la Selección y contratación del personal necesario para los servicios de 
dinamización de los Centros Rurales de Acceso Público a Internet ubicados en el 
término municipal de Alcalá la Real. 
 

d. Ejecutar la dinamización in situ, mediante el desarrollo de las siguientes acciones 
en los Centros Rurales de Acceso Público a Internet objeto de este convenio: 

o Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, 
mediante el apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital, los 
programas de formación y el reciclaje profesional. 

o Acciones de sensibilización en colectivos con especiales dificultades de acceso a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), 
como instrumento de mejora de la empleabilidad. 

o Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de la 
capacidad de empleabilidad. 

o Cooperación con el tercer sector (tejido asociativo, voluntariado, asociaciones 
sin ánimo de lucro, etc.). 
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o Movilización e implicación de la sociedad. 

o Acciones de atención personalizada y acompañamiento para la capacitación 
TIC. 

 
e. A publicitar el horario de apertura mínimo de los Centros Rurales de Acceso 

Público a Internet objeto de este convenio de colaboración. 
 

f. Emitir informe mensual de la ocupación y uso del Centro Rural de Acceso 
Público a Internet. 

 
g. Se emitirá memoria final de actuación, justificativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el Convenio, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos que será remitida a la Diputación para su 
oportuna valoración 

 
h. Se emitirá certificado de los gastos realizados en el marco del Convenio que será 

remitido a la Diputación Provincial para su valoración e informe, acompañando 
en su caso la documentación justificativa del reintegro de los créditos no 
ejecutados. 

 
i. Tanto la memoria final de actuación como el certificado de gastos realizados se 

remitirán a la Diputación Provincial antes del 31 de marzo de 2020. El 
incumplimiento en el plazo de justificación, conllevará una penalización del 1% 
del importe de la aportación realizada, por cada mes de retraso, sin que se pueda 
dilatar más de 3 meses, en cuyo caso se procederá a incoar el correspondiente 
expediente de reintegro por la totalidad de la aportación, mas intereses de 
demora, si bien, cuando se acredite el pago de una parte de los gastos por parte 
del Consorcio, se aplicará el principio de proporcionalidad. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los compromisos será causa firme para excluir al 

Centro Rural de Acceso Público a Internet de los servicios previstos en el presente 
convenio de colaboración y de la solicitud de reintegro de los créditos transferidos.  

 
Cuando se produzca el incumplimiento total  de las condiciones implicará el 

reintegro total de la transferencia realizada con aplicación de los intereses de demora 
correspondientes. 

 
Si se produce un incumplimiento parcial de las condiciones establecidas la cantidad a 

reintegrar o a pagar se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad 
siempre que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se 
acredite una actuación inequívoca tendente al cumplimiento de sus compromisos. 

 
Si en la ejecución normal de las actuaciones por parte del ayuntamiento se 

desprendieran unos fondos no ejecutados, estos serán reintegrados a la Diputación 
Provincial. A la cantidad a reintegrar se añadirá la liquidación de los intereses de demora 
correspondientes. 
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QUINTA.  Financiación 
 

El compromiso concreto de financiación por parte de la Diputación Provincial de 
Jaén para la contratación de los recursos humanos necesarios previstos para la 
dinamización del Centro Rural de Acceso Público a Internet que figuran en la 
Estipulación Primera del presente convenio, asciende a 13.672,48 euros, que se financiará 
con cargo a las aplicación presupuestaria del presupuesto de la Diputación siguiente: 

 
   420 4910 46217 Ayuntamiento de Alcalá la Real. Dinamización 

Centros Rurales de Acceso Público a Internet. La 
Pedriza, Ermita Nueva, Charilla 

 
Para la anualidad 2019 corresponderá abonar la parte proporcional según la fecha 

de firma del convenio, siendo el período de ejecución para ésta anualidad desde la firma 
del Convenio. Cantidad que será transferida a la firma del presente Convenio. 

 
De producirse la prórroga del mismo la aportación anual será transferida en el 

primer trimestre del ejercicio correspondiente. 
 
SEXTA. Comisión Técnica de Seguimiento. 
 

Se establece una Comisión Técnica de Seguimiento del presente Convenio, 
constituida por dos representantes de la Diputación y dos representantes del 
Ayuntamiento. La sustitución, con carácter definitivo o temporal, de cualquiera de los 
miembros de la Comisión de Seguimiento será anunciada en la convocatoria de la 
reunión correspondiente, y quedará debidamente reflejada en el acta de la misma. 

 
La presidencia de la Comisión de Seguimiento tendrá carácter rotativo, por 

período anual. Correspondiendo a la Diputación la presidencia inicial. Igualmente la 
Diputación  designará al Secretario, que actuará con voz pero sin voto. A la Comisión de 
Seguimiento podrán asistir invitados de cada una de las partes, que actuarán con voz pero 
sin voto. 

 
 Corresponderá a la Comisión de Seguimiento la resolución de los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse en la ejecución del presente 
convenio, así como la propuesta de mejoras o modificaciones al mismo. 
 

La Comisión se reunirá en sesión constitutiva y podrá reunirse cuantas veces 
considere necesario para la ejecución del presente Convenio. En todo caso, se reunirá 
siempre que lo solicite alguno de los miembros que la componen. 

 
SÉPTIMA. Modificación del Convenio. 

 
Los términos del presente Convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo 

entre las partes, siempre que no suponga un incremento del coste de las actividades a 
desarrollar.  

 
 La modificación del convenio una vez aprobadas por las partes se incorporará al 

Convenio para posteriormente ser suscrito por las partes. 
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OCTAVA. Información y Publicidad. 

 
En todos los actos de difusión del proyecto, así como en toda la información y 

publicidad que se efectúe de las actividades llevadas a cabo en virtud del presente 
Convenio, por iniciativa de cualquiera de las entidades intervinientes, deberá hacerse 
constar, que las mismas se realizan en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén. 

 
NOVENA. Prórroga del Convenio. 
  
 En los dos últimos meses anteriores a la finalización de la contratación, y por 
acuerdo expreso de las partes, podrá establecerse la prórroga del mismo. 
 
DECIMA. Causas de resolución y efectos de la misma. 
 

El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento 
y la Diputación Provincial de Jaén o por decisión unilateral de cualquiera de ellas, por 
causas excepcionales y justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de las 
estipulaciones previstas en el mismo. 

 
En el supuesto de extinción del Convenio por las causas indicadas anteriormente u 

otras distintas a la expiración de su plazo de vigencia, se procederá a la liquidación 
económica y administrativa de las obligaciones contraídas por cada una de las partes, de 
acuerdo con el régimen económico y jurídico previsto en el mismo. 

 
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman 

ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como 
Secretaria de la Diputación provincial de Jaén doy fe.    

 
 
 
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN POR EL AYUNTAMIENTO 
EL PRESIDENTE EL ALCALDE 
 
 
 
 
 DOY FE 
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA  
 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
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