Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba)
www.villaharta.es

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL
DÍA 24 DE MAYO
DE 2022, EN 1ª
CONVOCATORIA
En Villaharta a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, siendo las
diecinueve horas y treinta minutos se reunió el Pleno Municipal en sesión
extraordinaria presencial, reglamentariamente convocada, en primera
convocatoria y retransmitida a través del canal municipal de You Tube.
Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alfonso Expósito Galán, y asisten
los Concejales D. Rafael Pérez Gónzalez (Grupo Socialista), Dª María Mercedes
Pizarro Ramos (Grupo Socialista), Dª María Encarnación Ortiz Dueñas (Grupo
Socialista), Dª Josefa Tirado Alamillo (Grupo Socialista) y D. Antonio Ramón
Caballero Benzal (Grupo Por Villaharta y D. Juan Manuel Cáceres Nevado
(Grupo Por Villaharta).
Actúa como Secretario el de la Corporación D. Hipólito Aguirre
Fernández
Abierta la sesión, declarada pública por la Presidencia y una vez
comprobado por el Secretario, la existencia de quórum de asistencia necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

Orden del Día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
2.- ORDENANZA REGULADORA IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)
3.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
ALBERGUE DE PEREGRINOS.
4.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2023
5.- PLAN ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA EN
RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS “NEXT
GENERATION EU”
6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAHARTA PARA EL FOMENTO DE VALORES COMO LA
INTEGRIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA
HONRADEZ
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7.- SORTEO FORMACIÓN DE LA MESA ELECTORAL ELECCIONES
PARLAMENTO ANDALUZ

_____________ _______________________ __________________________ _______

PUNTO 1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE BORRADOR DE ACTA SESIÓN
ANTERIOR
Vista el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de abril 2022 , el
Pleno, en votación ordinaria, y con el voto favorable de los siete miembros asistentes que conforman el número legal de los de la Corporación, acuerda su
aprobación y su transcripción al libro correspondiente.
PUNTO 2º.- ORDENANZA REGULADORA IMPUESTO INCREMENTO
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)
Dada cuenta por la Presidencia de los antecedentes y reformas legislativas que
motivan la propuesta que se traía a debate y aprobación y por el Secretario se
informa del procedimiento y los tipos y coeficientes aplicados.
A tenor de lo expuesto, el Pleno acordó, por mayoría de cinco votos a favor y la
abstención de los dos integrantes del Grupo Municipal Por Villaharta.
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del articulado y tipo de
gravamen de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se transcribe en el Anexo.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.
ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y
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106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo
59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los artículos 104 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos
del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten
los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales
(BICES) también a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Dicho incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana se pondrá de
manifiesto a consecuencia de:
— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
— La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en un periodo
inferior a 1 año, también se someten al gravamen de este impuesto.
Se considerará sujeto al impuesto, el incremento de valor producido por toda
clase de transmisiones, cualquiera que sea la forma que revistan,
comprendiéndose, entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida,
los siguientes:

— Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos
convencional y legal, transacción
— Sucesión testada e intestada.
— Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa
— Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las
adjudicaciones al disolverse.
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— Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos,
censos, usos y habitación, derechos de superficie.
2. La clasificación del suelo como urbano se recoge en el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo, con las especificaciones establecidas en la normativa autonómica.
A tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano,
urbanizado o equivalente.
b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos
para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se
incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para
ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo
con la legislación urbanística aplicable.
c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios
propios de los núcleos de población.
d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su
caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con
independencia del grado de concentración de las edificaciones.
e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos
establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía
eléctrica.
f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las
características que establezca la legislación urbanística.
La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo,
es decir, cuando se efectúe la transmisión, independientemente de la situación
habida durante el periodo de generación del incremento de valor.
ARTÍCULO 3º. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.
1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
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2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años
a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
3. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor
por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y
adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las
personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes
valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que
graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación
o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se presentará ante las
dependencias de este Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de
la adquisición y transmisión)
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- En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la
inexistencia de incremento de valor deberá ser realizada en el mismo plazo
establecido en el artículo 10.2 de la presente Ordenanza Fiscal para la presentación
de la declaración (en concordancia con el artículo 110 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales) o bien durante el periodo previsto en la
legislación para plantear recurso de reposición a la liquidación notificada.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor
catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará
tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las
reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos
valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado,
para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el
periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de
aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles
que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de esta cláusula
o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
ARTÍCULO 4º. EXENCIONES.
- Exenciones objetivas:
1. Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de
Derechos Reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, siempre que las mismas se hayan
ejecutado dentro de los 5 años anteriores a la fecha de transmisión y por un
importe superior a 6.000 euros, debidamente justificadas (mediante la
presentación de la licencia de obras, certificado de finalización de la obra y factura
del gasto realizado).
c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación
de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice
la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de
poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara
lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si
dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos se circunscribe y se acreditará por el
transmitente ante esta corporación conforme a lo previsto en el artículo 105.1 c)
del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Exenciones subjetivas:
Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor
correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre
las siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las
que pertenezca el Municipio, así como sus respectivos Organismos Autónomos
del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.
b) El Ayuntamiento de VILLAHARTA y demás Entidades Locales
integradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus respectivas
Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos
del Estado.
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
ARTÍCULO 5º.SUJETOS PASIVOS.
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física
o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que,
carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física
o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que,
carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, que transmita el terreno, o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no residente en
España, será sujeto pasivo sustituto la persona física o jurídica, o la herencia
yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad
jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
ARTÍCULO 6º.BASE IMPONIBLE.
La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
1. La base imponible de este impuesto será el resultado de multiplicar el valor del
terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo
de generación conforme a los coeficientes previstos en el 107.4 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto,
se atenderá a las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o
integrados en un bien inmueble de características especiales:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento del
devengo, esta Entidad podrá liquidar el impuesto cuando el valor catastral sea
determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
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En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y construcción el valor
del terreno en el momento del devengo será el valor del suelo que resulte de
aplicar la proporción que represente sobre el valor catastral total.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el valor de
los derechos, calculado mediante las normas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el valor del terreno a efectos
de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a
efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
En particular, serán de aplicación las siguientes normas:
- El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los
bienes, en razón del 2% por cada período de un año, sin exceder del 70%.
- En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total
de los bienes cuando el usufructuario cuente con menos de veinte años,
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por
cada año más con el límite mínimo del 10% del valor total.
- El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por
plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado, se considerará
fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
- El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar
al 75% del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según
los casos.
- Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el
capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere
igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de
España de la renta o pensión anual, o este si aquel fuere menor.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas sobre un
edificio o terreno, o el derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie: El valor del terreno en el momento del
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devengo será el que represente la proporcionalidad fijada en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre
superficie de plantas o subsuelo y la totalidad de la superficie una vez construida,
sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el
valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
d) En expropiaciones forzosas: El valor del terreno en el momento del
devengo será el menor, entre el que corresponda al porcentaje de terreno sobre el
importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones de
terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de
Bienes Inmuebles.
3. Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y
siempre que estos nuevos valores sean superiores a los hasta entonces vigentes,
se tomará a efectos de la determinación de la Base Imponible de este Impuesto,
como valor del terreno, el 50% de los nuevos valores catastrales durante los cinco
primeros años de la entrada en vigor de dichos valores, y siempre que dicho
porcentaje no sea modificado durante ese plazo por el Pleno.
4. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que
corresponda al periodo de generación.
El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo
largo de los cuales se hayan puesto de manifiesto dicho incremento, las que se
generen en un periodo superior a 20 años se entenderán generadas, en todo caso,
a los 20 años.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos sin
tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el
coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin
tener en cuenta las fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto
en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a
los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.
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El artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece unos
coeficientes máximos aplicables por periodo de generación.
Sobre la base de dichos coeficientes máximos este Ayuntamiento dispone la
aplicación de los siguiente coeficientes:

PERÍODO DE
GENERACIÓN DEL
INCREMENTO

COEFICIENTE
APLICABLE POR
EL AYTO.

Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a
20 años

0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,13
0,18
0,22

No obstante lo anterior, dado que los coeficientes máximos serán actualizados
anualmente mediante norma con rango legal, si como consecuencia de dicha
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actualización, alguno de los coeficientes aprobados en la presente ordenanza fiscal
resultara superior al nuevo máximo legal, se aplicará este directamente este nuevo
máximo legal hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho
exceso.
5. Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo al método
objetivo, deberá solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de la base
imponible sobre datos reales.
Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el
artículo 104.5 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo debiendo aportar en
este Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de
la adquisición y transmisión)
- En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de:
-El que conste en el título que documente la operación:
◦ En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas.
◦ En transmisiones lucrativas, será el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
- El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
En el valor del terreno no deberá tenerse en cuenta los gastos o tributos que
graven dichas operaciones.
El requerimiento del obligado tributario solicitando el cálculo de la base
imponible sobre datos reales deberá efectuarse aportando la documentación
señalada y al tiempo de presentar la declaración o bien durante el periodo
previsto en la legislación para plantear recurso de reposición a la liquidación
notificada.
ARTÍCULO 7º.CUOTA TRIBUTARIA.
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La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen del 16%.
ARTÍCULO 8º. DEVENGO.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha
de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación
o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario
público por razón de su oficio.
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la
fecha del Auto o Providencia aprobando su remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago.
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades
urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de
aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes
de los terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación.
ARTÍCULO 9º. DEVOLUCIONES.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
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determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o
contrato haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un nuevo
acto sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
ARTÍCULO 10º. NORMAS DE GESTIÓN.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por él mismo, conteniendo los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación
procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a)

cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los actos o
contratos que originan la imposición (escrituras públicas o recibo del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones).
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4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 106 de la ley,
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo el
adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
5. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de
firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha
referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
ARTÍCULO 11º. COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN.
Este Ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.
Respecto a la comprobación de los datos aportados por el interesado en el
supuesto de no sujeción por inexistencia de incremento de valor, así como en el
supuesto de solicitud del cálculo de la base imponible mediante datos reales, el
Ayuntamiento se pronunciará expresamente sobre la admisión o inadmisión de
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dichos requerimientos incoando, en su caso y en dicho momento el
correspondiente procedimiento de comprobación de valores, a los efectos de
determinar si procede la no sujeción o, en su caso, si resulta más favorable para el
contribuyente calcular la base imponible sobre datos reales.
El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134 de la Ley General
Tributaria para la comprobación de valores.
ARTÍCULO 12º. INFRACCIONES.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.
de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

PUNTO 3º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS.
Por la Presidencia se dio cuenta de la reciente legalización como Alojamiento
Turístico del flamante Albergue Municipal y que pretende dar respuesta adecuada a las demandas del creciente número de personas que acometen la Ruta
Mozárabe del Camino de Santiago.
Por parte del Teniente Alcalde Sr. D: Rafael Pérez González se hizo un recorrido
por el articulado de la nueva Ordenanza, señalando la necesidad de regular la
utilización de esta nueva infraestructura.
A instancias del Sr. Caballero Benzal del Grupo Por Villaharta, se aclararon algunas cuestiones relativas al régimen de uso y dotaciones con las que cuenta el
albergue.
Considerando lo expuesto el Pleno acordó por unanimidad de los siete miembros asistentes que integran el número legal de los de la Corporación :

17

pie_firma_corto_dipu_01

Núm. Registro Entidades Locales 01140689 * CIF P1406800A * Sede electrónica: www.villaharta.es Calle Virgen de la Piedad, Núm. 1 * CP 14210 * VILLAHARTA (Córdoba)
Tfno. 957367061 * Fax 957367135 * Correo electrónico: ayuntamiento@villaharta.es

Código seguro de verificación (CSV):
849FEE2BD32DA4E2AEB8
849F EE2B D32D A4E2 AEB8
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villaharta.es (Validación de documentos)
Firmado por Secretario-Interventor AGUIRRE FERNANDEZ HIPOLITO el 5/7/2022
Firmado por Alcalde-Presidente EXPOSITO GALAN ALFONSO el 5/7/2022

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del articulado y tipo de
gravamen y la Ordenanza Reguladora de la utilización del Albergue Municipal
de Peregrinos que se transcribe en el Anexo.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILlZACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS DE VILLAHARTA
Artículo l.-Fundamento y Hecho Imponible.
1.1.-La Tasa objeto de esta Ordenanza se establece al amparo de lo
dispuesto en el artículo 20.4.ñ y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Hacienda Locales.
1.2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio
de utilización del Albergue Municipal de Peregrinos de Villaharta
Artículo 2.-Sujeto pasivo
Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas usuarias del Albergue de Peregrinos. La obligación de
contribuir nacerá, respectivamente, desde que la utilización se inicia
mediante la entrada al recinto del Albergue de Peregrinos.
Artículo 3.-Base Imponible
Se tomará como base de percepción de la presente tasa a las personas
físicas usuarias del servicio.
Artículo 4.-Cuota Tributaria.
El tipo de percepción de derechos al pago de una cuota, se ajustará a la
siguiente:
Cuota fija: 10 euros por noche.
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Artículo 5.-Devengo
La obligación de pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza nace en el
momento de obtener el pase o autorización municipal de acceso a la
instalación.
Artículo 6.-Gestión y pago.
La mencionada tasa se habrá satisfacer en el momento de la entrada en el
recinto por los usuarios de la instalación de acuerdo con la normas de
Recaudación Municipal .
Igualmente los usuarios del servicio deberán respetar, en todo momento,
las normas de comportamiento y utilización de la instalación establecidas
en cada caso por la Alcaldía, de acuerdo con la normativa sectorial
reguladora de este tipo de establecimientos y que estarán expuestas en
lugar visible en el propio Albergue y en la Sede Electrónica Municipal.
La negativa a presentar la documentación requerida por el personal
municipal podrá sancionarse con la expulsión del recinto.
Se considerará acto de defraudación el hecho de entrar al recinto sin la
correspondiente documentación para la autorización de uso.
Artículo 7.-De las infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estará a lo
dispuesto en los artículos 178 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y demás normativa aplicable:
Disposición final
La precedente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá rigiendo hasta su
modificación o derogación expresa.
PUNTO 4º.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES
PARA 2.023
Por la Presidencia se introdujo el asunto significando que el artículo 37.2 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su párrafo primero
un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no
recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo caso,
como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del Señor, 25 de diciembre;
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Año Nuevo, 1 de enero; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; y 12 de octubre, como
Fiesta Nacional de España.
El párrafo tercero del referido precepto faculta a las Comunidades Autónomas,
dentro del límite anual de catorce días festivos, para sustituir las fiestas de
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y aquellas que se
trasladen a lunes, por fiestas que por tradición les sean propias, pudiendo hacer
uso de la facultad de traslado a los lunes de las fiestas que tengan lugar entre
semana.
El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, determina las fiestas
laborales de ámbito nacional y los procedimientos de sustitución de las mismas.
Respecto de las Fiestas Locales, la norma referida prevé la propuesta de cada
municipio de hasta dos fiestas locales se comunicará a la Comunidad
Autónoma en el plazo de 2 meses posteriores al Decreto de determinación de
fiestas regionales, mediante acuerdo del Pleno o, en su caso, de la Junta de
Gobierno Local con delegación expresa de aquel, que deberá adjuntar a la
comunicación, todo ello conforme con lo establecido en la Orden de la
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles
para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
A la luz de lo expuesto y dado que el pasado 10 de mayo el BOJA publicó el
Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, el Pleno,
en votación ordinaria y con el voto favorable unánime de los siete miembros
asistentes, que integran el número legal de los de la Corporación,
ACUERDA
Elevar a la Junta de Andalucía, propuesta de determinación de fiestas locales
para 2023 relativa los siguientes días:
- Día 14 de Julio Feria y Fiestas de Villaharta
- Día 24 de octubre Festividad de San Rafael
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PUNTO 5º.- PLAN ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA
EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS “NEXT
GENERATION EU”
Introducido el asunto por la Presidencia, se puso de manifiesto que el Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura
como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a
mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a transformar la
sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la
«descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y
la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y
formación, consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la
sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme al marco
establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.
El artículo 8 del citado Reglamento, relativo a la ejecución del PRTR, determina
que «La Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de
conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322
del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE,
Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo», teniendo los
Estados miembros, conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de
12 de febrero, la condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco
del Mecanismo.
El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de
29 de septiembre, imponen a España, en relación con la protección de los
intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad,
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de
medidas antifraude». Los objetivos que cubre dicho Plan, y por ende, éste en
concreto, consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación,
los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular,
que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la
corrupción y de los conflictos de intereses.
Siendo el Ayuntamiento de Villaharta Entidad beneficiaria de los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en virtud de las competencias
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atribuidas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, esta y considerando lo expuesto el Pleno acordó, por
unanimidad de los siete miembros asistentes que integran el número legal de
los de la Corporación acuerda :

Primero.- Aprobar el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Villaharta en
relación con la gestión de los Fondos Europeos “NEXT Generation Eu” que
figura como Anexo.
Segundo.- Publicar el Plan en la sede electrónica del Ayuntamiento para
general conocimiento.
Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la aprobación y suscripción de cuantas
declaraciones, acuerdos y trámites sean necesarios para el buen fin de lo
acordado.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de Agenda
Urbana y Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, para su conocimiento y efectos oportunos.

ANEXO
PLAN ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA EN
RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS “NEXT
GENERATION EU”
Preámbulo
De conformidad con las obligaciones que el Reglamento (UE) 241/2021 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España
en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como
beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),
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toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deberá
disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses.
CONTENIDOS
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

2.-CONTEXTO

3.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES

4.- CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

5.- ÁMBITO OBJETIVO DEL PLAN

6.- ÁMBITO SUBJETIVO DEL PLAN

7.- ÓRGANO Y PERSONAS RESPONSABLES
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8.- MEDIDAS PARA AFRONTAR CONFLICTOS DE INTERESES
PREVENCIÓN
CORRECCIÓN
9.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y CORREGIR EL FRAUDE Y LA
CORRUPCIÓN: EL CICLO ANTIFRAUDE
A)

DE PREVENCIÓN

B)DETECCIÓN
C) CORRECCIÓN
D) PERSECUCIÓN

10.- SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIÓDICO DEL PLAN

ANEXO I. MAPA DE RIESGOS
ANEXO II. BANDERAS ROJAS

1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de
29 de septiembre, imponen a España, en relación con la protección de los
intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad,
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decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de
medidas antifraude». Los objetivos que cubre dicho Plan, y por ende, éste en
concreto, consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación,
los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular,
que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la
corrupción y de los conflictos de intereses.
Entre la normativa aplicable a este Plan antifraude cabe destacar la siguiente:
1.- Normativa Europea
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE). DOUE de 30 de julio de
2018, núm. 193.
Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio
de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de
la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF). DOUE de 28 de julio de
2017, núm. 198.
2.- Normativa interna
·Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución
del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
·Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de
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las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto
de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para
la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el
procedimiento de concurrencia competitiva.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) (art.
64)
Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los
pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
3.- Otros documentos que han servido para la elaboración del Plan
Antifraude:
a) Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas
contra el fraude (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note
on fraud risk assessment for 2014-2020). Guía desarrollada en aplicación del
Artículo 125.4 c) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/
guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-antifraud-measures.
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b) Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) - Orientaciones sobre cómo
evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al
Reglamento Financiero.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES.
c) OLAF Compendium of Anonymised Cases – Structural Actions
(Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales).
https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/OLAF-Intern-2011.pdf.
d) OLAF practical guide on conflict of interest (guía práctica sobre el conflicto
de intereses).
https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-ofinterests-ES.pdf.
e) OLAF practical guide on forged documents (guía práctica sobre la
falsificación de documentos).
https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/
2019/05/Guide-on-forged-documents.pdf.
f) Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan
conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad
en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con
cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/
ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf.
2.-CONTEXTO
De acuerdo con lo dispuesto por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, este Plan antifraude ha tenido en
cuenta los requerimientos mínimos recogidos en el artículo 6, apartado 5, y así:
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1. Ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villaharta, como
representante de la entidad ejecutora, en un plazo inferior a noventa días desde
el momento en que se tuvo conocimiento de la participación en la ejecución de
fondos procedentes del PRTR.
2. Estructura las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los
cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección,
corrección y persecución.
3. Prevé la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del
riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución de los fondos que se le
han adjudicado, así como su revisión anual y, en todo caso, en el momento en el
que se detecte cualquier caso de fraude o la existencia de cambios significativos
en los procedimientos elegidos o en el personal.
4. Define medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las
situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel
aceptable.
5. Prevé la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y
define el procedimiento para su aplicación efectiva.
6. Define las medidas correctivas pertinentes para el supuesto de sospechas de
casos de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las mismas.
7. Establece procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos
de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE que se
hubieran podido gastar fraudulentamente.
8. Define mecanismos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos
y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a
la revisión de la evaluación del riesgo de fraude.
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9. Específicamente, define procedimientos para la prevención y corrección de
situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1
y 2 del art. 61 del Reglamento Financiero de la UE (2018/1046 de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión). En particular, contiene:
a) Una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) suscrita por
quienes participan en los procedimientos de ejecución del PRTR.
b) El compromiso de comunicar al superior jerárquico la existencia de
cualquier potencial conflicto de intereses que pudiera existir.
c) El compromiso de adoptar por dicho órgano, la decisión que, en cada caso,
corresponda.
Las medidas de prevención y detección han sido determinadas en concreto, por
esta Entidad Local, atendiendo a sus características específicas, garantizando en
todo caso la protección adecuada de los intereses de la Unión y ateniéndose
estrictamente a lo establecido por la normativa europea y española y a los
pronunciamientos que, en relación con la protección de los intereses financieros
de la UE, hayan realizado o puedan realizar sus instituciones.
3.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Atendiendo a las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses
contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que
afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión (Reglamento Financiero de la UE)y recogidas en el Anexo III.C de la
Orden HPF/1030/2021, se adoptan como tales, las siguientes definiciones:
1.

CONFLICTO DE INTERESES.

a) Concepto.

29

pie_firma_corto_dipu_01

Núm. Registro Entidades Locales 01140689 * CIF P1406800A * Sede electrónica: www.villaharta.es Calle Virgen de la Piedad, Núm. 1 * CP 14210 * VILLAHARTA (Córdoba)
Tfno. 957367061 * Fax 957367135 * Correo electrónico: ayuntamiento@villaharta.es

Código seguro de verificación (CSV):
849FEE2BD32DA4E2AEB8
849F EE2B D32D A4E2 AEB8
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villaharta.es (Validación de documentos)
Firmado por Secretario-Interventor AGUIRRE FERNANDEZ HIPOLITO el 5/7/2022
Firmado por Alcalde-Presidente EXPOSITO GALAN ALFONSO el 5/7/2022

Se entiende que existe dicho conflicto, de conformidad con el artículo 61
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión (Reglamento Financiero) «cuando los agentes financieros y
demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa,
indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la
auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus
funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés
económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal».
Corresponde a las autoridades nacionales, de cualquier nivel, evitar y/o
gestionar los potenciales conflictos de intereses.
En consecuencia, dicho conflicto de intereses:
·Resulta aplicable a todas las partidas administrativas y operativas y a
todos los métodos de gestión.
·Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto.
·Reclama la actuación ante cualquier situación que se «perciba» como un
potencial conflicto de intereses.
b) Actores implicados en los posibles conflictos de intereses:

c)

·Los empleados públicos a los que se encomiendan las tareas de gestión,
control y pago, así como los demás agentes en los que se deleguen
alguna/s de esta/s función/es.
·Los beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas
actuaciones sean financiadas con los fondos del MRR, que puedan actuar
en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses
financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.
Clasificación de los posibles conflictos de intereses:

Se han tenido en cuenta los siguientes:
·Conflicto de intereses aparente: cuando los intereses privados de un
empleado público o beneficiario pueden comprometer el ejercicio
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objetivo de sus funciones u obligaciones, aunque finalmente no se
encuentre un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de
la conducta, el comportamiento o las relaciones de dicha persona (o una
repercusión en dichos aspectos).
·Conflicto de intereses potencial: cuando un empleado público o
beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza que podrían
ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir
en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.
·Conflicto de intereses real: existe un conflicto entre el deber público y
los intereses privados de un empleado público o en el que el empleado
público tiene intereses personales que pueden influir de manera
indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

2.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

La Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los
intereses financieros de la Unión (en adelante, Directiva PIF) establece que los
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el
fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una
infracción penal cuando se cometan intencionadamente, concretando un
régimen sancionador en el artículo 7. En cumplimiento de tal previsión, dicha
Directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer Directivas de la
Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones
de índole internacional.
De acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, -PIF-) la
definición de fraude en materia de gastos consiste en cualquier «acción u
omisión intencionada relativa:
·A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos,
inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención
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indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas
o por su cuenta.
·Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información,
que tenga el mismo efecto.
·Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los
que fueron concedidos en un principio.
Se precisa que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible
existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial
en el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.
El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de
diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, establece que «constituirá irregularidad toda
infracción de una disposición del derecho comunitario correspondiente a una
acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto
perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos
administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de
ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta
de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido».
4.- CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
De conformidad con la Orden HPF/1030, 2021, sobre el listado de
autoevaluación en cumplimiento de los requerimientos relacionados con el
estándar mínimo que requiere Europa, dicho cuestionario es el siguiente:
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Grado de cumplimiento
4

3

2

1

1. ¿Se dispone de un «Plan de
medidas antifraude» que le permita a
la entidad ejecutora o a la entidad
decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación,
los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención,
detección y corrección del fraude, la
corrupción
y los conflictos
de
intereses?
2. ¿Se constata la existencia del
correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de
ejecución?
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al
más alto nivel, donde se comprometa
a luchar contra el fraude?
4. ¿Se realiza una autoevaluación
que
identifique
los
riesgos
específicos,
su
impacto
y
la
probabilidad de que ocurran y se
revisa periódicamente?
5. ¿Se difunde un código ético y se
informa
sobre
la
política
de
obsequios?
6. ¿Se
imparte
formación
que
promueva la Ética Pública y que
facilite la detección del fraude?
7. ¿Se
ha
elaborado
procedimiento
para
tratar
conflictos de intereses?

un
los

8. ¿Se cumplimenta una declaración
de ausencia de conflicto de intereses
por todos los intervinientes?
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Detección
9. ¿Se han definido indicadores de
fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se han comunicado al
personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de
prospección de datos o de puntuación
de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que
cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad
encargada de examinar las denuncias
y proponer medidas?
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del
fraude y se califica como sistémico o
puntual
14. ¿Se retiran los proyectos o la
parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por
el MRR?
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos
producidos y las medidas adoptadas
a la entidad ejecutora, a la entidad
decisora
o
a
la
Autoridad
Responsable, según proceda?
16. ¿Se denuncian, en los casos
oportunos, los hechos punibles a las
Autoridades Públicas nacionales o de
la Unión Europea o ante la fiscalía y
los tribunales competentes?
Subtotal puntos
Puntos totales
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Puntos máximos

16

Puntos relativos (puntos totales/
puntos máximos)

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
5.- ÁMBITO OBJETIVO DEL PLAN
El objetivo básico de este Plan de medidas antifraude en la gestión de fondos
europeos es permitir al Ayuntamiento de Villaharta garantizar que los fondos
correspondientes al PRTR que va a gestionar y ejecutar se utilizan de
conformidad con las normas aplicables a la prevención, la detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Para ello se
documenta una estrategia dirigida a alcanzar un modelo de organización que
integra los principios de responsabilidad, transparencia, optimización de
recursos, cumplimiento, integridad y gestión por objetivos, así como su
seguimiento y control.
6.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN
Las medidas de este Plan Antifraude se aplicarán a todas las personas de esta
Entidad Local implicadas en la gestión de dinero público y, en concreto, a todas
aquellas que tengan algún tipo de relación con el diseño, gestión, elaboración o
ejecución de los proyectos que cuenten con financiación del PRTR.
Para ello se identifican las responsabilidades en esta materia de cada área de la
organización y se establece un mapa de procesos y riesgos, identificando las
medidas de prevención a adoptar.
7.- ÓRGANOS Y PERSONAS RESPONSABLES
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Villaharta, en relación a la gestión de
los fondos del MRR, es la implicación del personal empleado y de los cargos
políticos, para ello es necesario atender a sus niveles de responsabilidad.
1. ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
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La presidencia del Ayuntamiento de Villaharta asume el deber de asegurarse
que toda la organización mantenga un posicionamiento y un comportamiento
adecuado para la gestión de los fondos, en especial en la integridad y
prevención de los riesgos.
Por ello la presidencia asume la responsabilidad de la elaboración e
implementación de este Plan Antifraude, haciendo que se fomente y se cumplan
las medidas previstas en el mismo por parte de todas las personas que se
puedan ver involucradas en dichos fondos, partiendo de una cultura ética, y
que esta se cumpla en todo momento.
2. CONCEJALES RESPONSABLES DE CADA DEPARTAMENTO Y
TITULAR DE LA SECRETARÍA.
Los concejales de cada departamento y la secretaría del Ayuntamiento de
Villaharta son responsables de la aplicación y seguimiento del Plan en sus
respectivas áreas, teniendo que identificar, recoger y comunicar a la presidencia
cualquier situación de riesgo contenida en el presente Plan.
3. PERSONAL EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO.
El personal empleado del Ayuntamiento de Villaharta, en especial aquellos que
se encuentren en mayor medida involucrados en cualquiera de las fases de la
gestión de los fondos, tiene que comprender los riesgos contenidos en este Plan
Antifraude, detectar los posibles incumplimientos, llevar a cabo las actuaciones
necesarias en dicha situación, así como participar en la creación de un ambiente
que permita la gestión, control y ejecución de los fondos de manera adecuada.
Para ello se constituirán canales de comunicación, los cuales están previstos en
este Plan.
4. COMITÉ ANTIFRAUDE.
Para garantizar la adecuada aplicación de este Plan se crea el siguiente órgano,
encargado de examinar las denuncias y proponer las medidas que procedan.
Como órgano de seguimiento y garantía del cumplimiento de este Plan su
composición y funciones son las siguientes:
- Composición:
·Secretaría Intervención
Presidencia.
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Concejalía de Hacienda.
Funcionario de Carrera de la escala de Administración General.
- Funciones:
Realización de la autoevaluación.
Puesta en marcha del buzón de denuncias (para ello se procederá a crear un
correo electrónico con dicho fin, sin perjuicio de la utilización del Registro
General del Ayuntamiento de Villaharta).
·Elaboración del plan de formación.
Publicación en la web de la declaración institucional elevada a Pleno.
Recepción y estudio de las posibles denuncias recibidas.
Elevación al superior jerárquico correspondiente (Alcalde).
Adopción de las medidas de corrección y, en su caso, persecución.
En su caso, elaboración de un manual de procedimientos.
El comité deberá reunirse cuatrimestralmente, de manera ordinaria, siempre y
cuando se estén gestionando fondos derivados del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, sin perjuicio de que se pueda reunir de manera
extraordinaria en cualquier momento, cuando alguno de sus miembros así lo
solicite a la Secretaría del Ayuntamiento que será la encargada de la
convocatoria de la misma. Dicha convocatoria se realizará al menos con 24
horas de antelación, elevando, en cada una de las sesiones un acta, que será
leída y aprobada, por los miembros del comité, en la siguiente reunión que se
celebre.
8.- MEDIDAS PARA AFRONTAR CONFLICTOS DE INTERESES
A) PREVENCIÓN
Entre las medidas establecidas por la Entidad local para prevenir la existencia
de conflictos de intereses se encuentran las siguientes:
1.- Comunicación e información al personal sobre las distintas modalidades de
conflicto de interés y de las formas de evitarlo.
Aprobación del Plan Antifraude
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Sesión de presentación del Plan para los cargos políticos, funcionarios y
trabajadores del Ayuntamiento a los que se le encomienden funciones
relacionadas con la gestión de los fondos.
Creación de un buzón de sugerencias o denuncias (para ello se procederá a
crear un correo electrónico con dicho fin, sin perjuicio de la utilización del
Registro General del Ayuntamiento de Villaharta).
Enlace en la página web al Plan Antifraude.
2.- Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses
(DACI) a los intervinientes en los correspondientes procedimientos, firmada
por el responsable del órgano de contratación, el personal que redacte los
documentos de licitación/bases y/o convocatorias, los expertos que evalúen las
correspondientes solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los comités
de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados
que pudieran intervenir en los procedimientos. En este último caso dicha
declaración se realizará al inicio de la correspondiente reunión -por todos los
intervinientes en la misma- y se reflejará en el Acta.
Esta cumplimentación de la DACI se extenderá también, además de a los
beneficiarios de la ayuda correspondiente, a los contratistas, subcontratistas,
etc.
El modelo de DACI que promueve este Plan antifraude es el siguiente:
Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)
Expediente:
Contrato/subvención.
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de
contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como
participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente,
declara/declaran:
Primero.

Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses
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cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido
por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato
a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de
intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en
el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de
que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que
pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna
causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
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Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de
licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de
conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses
que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicación.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
3.- Comprobación de información a través de bases de datos de los registros
mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes
de los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a
través de la utilización de herramientas de prospección de datos («data
mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE).
4.- Aplicación estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonómica o
local correspondiente), en particular, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los Principios éticos, el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
relativo a la Abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
B) CORRECCIÓN.
Como medidas para abordar los posibles conflictos de intereses detectados se
recogen las siguientes:
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1. Comunicación de la situación que puede suponer la existencia de un conflicto
de interés para que el superior jerárquico confirme por escrito si considera que
el mismo existe. Sí así fuese determinará que la persona cese toda actividad
relacionada con dicho asunto y adoptará cualquier otra medida adicional que
corresponda de conformidad con el Derecho aplicable.
Dicha comunicación podrá practicarse directamente al superior jerárquico, a la
Comisión Antifraude del Ayuntamiento o dirigida al Buzón de sugerencias o
denuncias(a través del correo habilitado y/o Registro General del
Ayuntamiento de Villaharta).
2. Aplicación estricta de la normativa interna (estatal, autonómica o local
correspondiente), en particular, del 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Recusación y la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
9.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y CORREGIR EL FRAUDE Y
LA CORRUPCIÓN: EL CICLO ANTIFRAUDE
El artículo 22 del Reglamento del MRR obliga a los Estados Miembros a adoptar
las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude y la
corrupción y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que pudieran
haber sido objeto de apropiación indebida. Por tanto, las entidades que
participan en la ejecución de actuaciones del PRTR deben aplicar las medidas
proporcionadas contra el fraude, estructuradas en torno a los cuatro elementos
clave del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.
En consecuencia, este Plan propone las siguientes medidas:
A) DE PREVENCIÓN, es decir, dirigidas a reducir el riesgo residual de
fraude a un nivel aceptable.
1.- Desarrollar una cultura ética.
Mediante una declaración institucional se deja constancia del fomento de
valores como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la
honradez. Ésta se convierte en un código de conducta que se hace llegar a todos
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los miembros de la organización y también a los ciudadanos. Entre las
actuaciones que se incluyen en este apartado está también la creación de un
Buzón de denuncias abierto a cualquier interesado (a través del Registro
General del Ayuntamiento de Villaharta).
2 Formación y concienciación.
Se pondrán en marcha acciones formativas para todos los niveles jerárquicos,
que incluirán reuniones, charlas formativas y/o grupos de trabajo, que
fomenten la adquisición y transferencia de conocimientos. Se centrarán en la
identificación y evaluación de los riesgos, el establecimiento de controles
específicos, la actuación en caso de detección de fraude y la identificación de
casos prácticos de referencia.
3. Implicación de las autoridades de la organización.
Éstas manifiestan, mediante la Declaración que acompaña a este Plan
antifraude, su compromiso firme contra el fraude y tolerancia cero ante el
fraude.
Dichas autoridades desarrollarán un planteamiento proactivo, estructurado,
específico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar el riesgo de fraude.
MODELO DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Villaharta, como Entidad Local beneficiaria de los Fondos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en concreto de las
ayudas…(la ayuda concreta), aprueba en Pleno la presente
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL”
El Ayuntamiento de Villaharta es una institución abierta, transparente,
accesible, íntegra y comprometida con la mejora continua de los servicios y las
políticas públicas que presta a la ciudadanía, capaz de generar oportunidades
de futuro y de progreso social, económico y personal para todo el mundo. Para
ello se compromete a cumplir y a trasladar a todos los trabajadores y a la
ciudadanía en general los siguientes valores en el desarrollo de su actividad:
▪ La honestidad y la dedicación como distinción principal del comportamiento
colectivo.
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▪ La responsabilidad, la integridad y la inteligencia, a la hora de administrar los
recursos públicos.
▪ Una gobernabilidad basada en el capital humano del municipio, en las
capacidades de las y los profesionales del Ayuntamiento y del conjunto de la
ciudadanía.
▪ La cohesión y la convivencia en la ciudad como factores clave de desarrollo y
progreso.
Por ello, este Ayuntamiento quiere manifestar su compromiso con los
estándares más altos de cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales
y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y
honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que
se relacionan con ella como opuesta al fraude y a la corrupción en cualquiera de
sus formas.
Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este
compromiso.
También los empleados públicos se comprometen, de conformidad con los
establecido por los artículos 52 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, a cumplir con el Código de conducta establecido,
desempeñando con diligencia las tareas que tienen asignadas y velando por los
intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, así como con
los principios que inspiran el citado Código y que se reproducen a
continuación:
Esta Entidad Local promueve una cultura que desalienta las actividades
fraudulentas y que facilita su prevención y detección, promoviendo el
desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de esos supuestos. Así,
entre otras medidas, el Ayuntamiento procede a aprobar en este mismo acto su
Plan Antifraude y los procedimientos y medidas que el mismo recoge para
evitar y, en su caso corregir, posibles conflictos de intereses o potenciales
situaciones de fraude.
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Las funciones de control y seguimiento corresponderán a la Comisión
Antifraude, que contará con la colaboración de todos los miembros de la
corporación, empleados públicos y trabajadores del Ayuntamiento. También
cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos
para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus
respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida
diligencia en la implementación de medidas correctoras.
En definitiva, el Ayuntamiento adopta una política de tolerancia cero frente al
fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado
especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de
fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.
4. Reparto segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones
de gestión, control y pago, evidenciándose esa separación de forma clara, de
modo que se dejará constancia de cada responsable directo en el mapa de
evaluación de riesgos, siendo el comité Antifraude el encargado de ello.
5. Mecanismos adecuados de evaluación del riesgo para todas las medidas
gestionadas, dejando evidencia del mismo, en busca de las partes del proceso
más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente, sobre la
siguiente base: Elaboración de un mapa de riesgos (Anexo I) en el que se
identificarán:
Las medidas que son más susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas
con alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el
solicitante, controles complejos, etc.
Los posibles conflictos de intereses.
Los resultados de trabajos previos de auditorías internas.
Los resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas
Europeo, en su caso.
Los casos de fraude detectados con anterioridad.
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6. Sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado,
con controles que se centran en paliar con eficacia los riesgos que se
identifiquen y con responsables directos.
7. Análisis de datos. Dentro de los límites relativos a la protección de datos, se
cruzarán datos con otros organismos públicos o privados del sector que
permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo.
B) DE DETECCIÓN.
Entendiendo que las medidas de prevención no son suficientes para
proporcionar una protección completa contra el fraude se eligen determinados
sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que
pudieran escapar a la prevención.
Las herramientas de detección del fraude incluirán:
1. El uso de bases de datos como la Base Nacional de Datos de Subvenciones
(BNDS), herramientas de prospección de datos («data mining») o de
puntuación de riesgos (ARACHNE).
2. El desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y de comunicación de
los mismos al personal en posición de detectarlos.
3. El establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las
posibles sospechas de fraude por quienes los detecten (como son el correo
electrónico habilitado y el Registro General del Ayuntamiento de Villaharta).
C) DE CORRECCIÓN.
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará por parte de
la Comisión antifraude las siguientes actuaciones:
la inmediata suspensión del procedimiento,
la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las
autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las
actuaciones,
la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al
mismo,
la evaluación de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o
puntual y
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la retirada de los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR.
D) DE PERSECUCIÓN.
A la mayor brevedad la Comisión antifraude procederá a:
1. Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones,
comunicándoselo a la entidad decisora, posteriormente, quien comunicará
el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información
adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a
la Autoridad de Control.
2. Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –
SNCA-) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude.
3. Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o
incoar un expediente disciplinario.
4. Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los
casos oportunos.
10.- SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIÓDICO DEL PLAN
El Ayuntamiento Villaharta asume el compromiso de implantar, en breve plazo,
un sistema de información adecuado para facilitar el seguimiento de las
medidas del plan y también llevar a cabo las responsabilidades de prevención,
detección y control de los actos contra la integridad, actos de fraude o de
corrupción.
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Asimismo, se habilitarán canales de comunicación interna y externa para que el
personal empleado informe de los riesgos percibidos en su gestión, así como las
actividades inadecuadas o de los casos de infracciones.
1.- SUPERVISIÓN
Se realizará un control periódico para verificar el cumplimiento de las reglas del
plan y sus efectos prácticos, siendo la periodicidad de dicho control
cuatrimestral y por el comité antifraude.
El seguimiento anual del plan se basará en el análisis de las respuestas de los
distintos departamentos y servicios gestores, a través de formularios y acciones
específicas, preparadas al efecto.
El proceso de seguimiento garantizará que se aplican los mecanismos de control
adecuados para las actividades de la organización y que los procedimientos son
seguidos en todos los niveles. Más allá de la periodicidad de las revisiones y
actualizaciones antes señaladas, los responsables de las diferentes unidades
informarán al máximo órgano de dirección cuando surjan riesgos elevados o
nuevos que sea necesario prevenir.
Finalmente se elaborará un informe al final de cada anualidad (en aquellos
ejercicios que se gestionen fondos procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia) sobre el cumplimiento de las medidas previstas
en el plan por parte del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Villaharta.
Dicho informe se elevará al máximo órgano de dirección.
2.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
El informe anual de ejecución del plan, así como la presencia de
incumplimientos o casos de fraude o corrupción, indicarán la necesidad de su
actualización, en función del seguimiento realizado, y recomendará su revisión
siempre que sea necesario, teniendo en cuenta las evaluaciones previstas en el
apartado anterior.
Se evaluará el cumplimiento de las medidas del plan por parte del titular de la
Secretaría del Ayuntamiento de Villaharta y se propondrá, en su caso, la
revisión y adaptación a la realidad del órgano de control a través de mejoras
que garanticen la transparencia y minimicen los riesgos.
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3.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Se desarrollarán e implantarán procesos para gestionar la información y se
elaborará un plan de comunicación que favorezca la participación e implicación
de todo el personal.
También se habilitará un buzón de correo que permita que todo el personal de
la institución pueda comunicar, además de la información relevante en materia
de integridad institucional, otra serie de cuestiones sobre riesgos de gestión y
aportar las propuestas de mejora que considere oportunas. Las propuestas
presentadas se analizarán por el órgano supervisor del plan.
Las medidas a adoptar en materia de información y comunicación serán las
siguientes:
Autoevaluaciones internas por el responsable de prevención en los procesos.
Revisiones periódicas de los mapas de riesgo.
Elaboración de un informe anual de seguimiento de las medidas implantadas.
Orientación de los controles financieros/auditorías a los procesos de riesgo
identificados en los planes.
Rendición al control externo de las evaluaciones de los órganos de control
propios e independientes.
Establecimiento de un procedimiento para que los servidores públicos informen
de los resultados de las autoevaluaciones.
·Establecimiento de un procedimiento/protocolo con las medidas de respuesta
ante situaciones de corrupción o fraude detectadas.
ANEXO I. MAPA DE RIESGOS
La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se
propone y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los
indicadores o banderas rojas, el cual se revisará anualmente, siempre y cuando
el Ayuntamiento de Villaharta se encargue de la gestión de fondos procedentes
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ejercicio
correspondiente.
Parte de una autoevaluación que identifica los riesgos específicos, su impacto y
la probabilidad de que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen en
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el Ayuntamiento y, si estos no fueran suficientes para considerar que el nivel de
riesgo es aceptable, propone controles o medidas adicionales.
Para la elaboración del mapa de riesgos hay que tener en cuenta los factores de
la probabilidad de ocurrencia y el impacto de riesgo.
En relación a la probabilidad, esta se entiende como la oportunidad de
ocurrencia de un evento de riesgo dentro de todos los casos posibles. Para su
medición se establecen 5 niveles de ocurrencia como son:

Descriptor Concepto

Frecuencia
Puntuación
No se ha presentado en los últiRara vez
Ocurre excepcionalmente
1
mos 5 años
Se presentó una vez en los últiImprobable Puede ocurrir
2
mos 5 años
Se presento una vez en los últiPosible
Es posible que suceda
3
mos 2 años
Ocurre en la mayoría de los Se presentó una vez en el último
Probable
4
casos
año
Es muy seguro que se pre- Se ha presentado más de una
Casi seguro
5
sente
vez al año

Por impacto de riesgo entendemos la severidad del riesgo que expresa los efectos
que su ocurrencia tiene sobre los objetivos de la Entidad, midiendo dicho impacto
del 1 al 5, siendo el 1 impacto muy bajo, y el 5 un impacto muy alto.
A través de la realización del mapa de riesgos, y una vez valorado el tipo de
riesgo (alto, medio o bajo), se adoptarán las medidas necesarias, en caso de riesgo
alto y medio, para prevenir, evitar o transferir el riesgo.
Órgano responsable del seguimiento:

Persona directamente responsable del control:

Controles existentes:
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¿Se documenta el control?

¿Qué grado de confianza
ofrece el control?

Próximo control previsto:

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Riesgo
Impacto
1.- Riesgo de conflictos de intereses
2.- Riesgo de limitación de concurrencia
3.- Riesgo de favorecer a determinados licitadores
4.- Riesgo de falta de objetividad en
la valoración de las ofertas
5.- Riesgo de tener en cuenta solo aspectos económicos
6.- Riesgo de recibir y/o pagar prestaciones que no se ajustan a las condiciones estipuladas en el contrato
7.- Riesgo de incurrir en falsedad documental
8.- Riesgo de no exigir responsabilidades por incumplimientos contractuales

Probabilidad

2.- EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Riesgo
Impacto
Riesgo de limitación de concurrencia
Riesgo de trato discriminatorio en la
selección de los beneficiarios

Probabilidad

pie_firma_corto_dipu_01

5

Código seguro de verificación (CSV):
849FEE2BD32DA4E2AEB8
849F EE2B D32D A4E2 AEB8
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villaharta.es (Validación de documentos)
Firmado por Secretario-Interventor AGUIRRE FERNANDEZ HIPOLITO el 5/7/2022
Firmado por Alcalde-Presidente EXPOSITO GALAN ALFONSO el 5/7/2022

Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba)
www.villaharta.es
Riesgo de conflicto de intereses
Riesgo de empleo de los fondos a finalidades diferentes de las establecidas
Riesgo de doble financiación
Riesgo de falsedad documental
Riesgo de incumplir con las obligaciones de comunicación e información
Riesgo de no cumplir con los requisitos de inspección, seguimiento y control .
3. EN MATERIA DE CONVENIOS.
Riesgo
Impacto
Riesgo de eludir el procedimiento
de contratación mediante la firma
de convenios.
Riesgo de trato discriminatorio en la
selección de los beneficiarios
Riesgo de conflicto de intereses
Riesgo de empleo de los fondos a finalidades diferentes de las establecidas
Riesgo de doble financiación
Riesgo de falsedad documental
Riesgo de incumplir con las obligaciones de comunicación e información
Riesgo de no cumplir con los requisitos de inspección, seguimiento y
control .

Probabilidad

4. EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
Riesgo
Impacto
Riesgo de no aplicar de manera adecuada la supervisión en las funciones de contabilidad, recaudación y
control.
Riesgo de incumplir los planes económico-financieros
Riesgo de no controlar la veracidad
de los datos que se solicitan a los
externos.
Riesgo de no atender a los informes
técnicos o jurídicos emitidos por los

Probabilidad
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responsables de las áreas a las que
pertenecen los proyectos
Riesgo de realizar reparos suspensivos sin justificación adecuada
Riesgo de paralización de la contratación y la ejecución de los fondos
sin justificación adecuada
Riesgo de incumplir con las obligaciones de comunicación e información
Riesgo de no poner a disposición de
los responsables de la contratación
de manuales de procesos que faciliten la tramitación de los contratos y
su posterior supervisión y control
Riesgo de utilizar de forma abusiva
los anticipos de caja fija o pagos a
justificar
Riesgo de no llevar una contabilidad
separada de los proyectos financiados con los fondos europeos
Riesgo de no cumplir con los requisitos de tramitación de los fondos
como la retención del presupuesto
correspondiente para el pago del
IVA.
Riesgo de incumplir el período de
pago a incumplidores
Riesgo de incumplir la prelación de
pagos del Ayuntamiento

ANEXO II. BANDERAS ROJAS
Con carácter general:
La falta de sistematización en la planificación.
La poca claridad en la distribución de competencias.
En los pliegos rectores del procedimiento para obtener un licitador:
Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de
proposiciones optando a la licitación.
Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los
productos o servicios del contratista ganador; formalización de quejas de otros
licitadores;
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Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas
en procedimientos previos similares;
Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;
El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un
producto genérico.
Establecimiento de cualquier cláusula limitativa de la concurrencia sin
justificación (reforzada) alguna.
En las licitaciones colusorias:
La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos,
con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de
la industria, o con precios de referencia del mercado.
Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada.
Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores
participan en el procedimiento.
Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra.
El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores.
Patrones de ofertas inusuales.
Conflicto de intereses:
Favoritismo inexplicable o inusual hacia un contratista o vendedor en
particular.
Aceptación contínua de altos precios y trabajo de baja calidad.
Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de
interés o lo hace de forma incompleta.
Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que
deja de tener que ver con adquisiciones.
Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su
lado.
Socialización entre un empleado encargado de contratación y un determinado
proveedor de servicios o productos.
Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de contratación.
Manipulación de las ofertas presentadas:
Formalización de quejas de los licitadores.
Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación.
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Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción.
Ofertas excluidas por errores.
Licitador capacitado descartado por razones dudosas.
El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se
recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.
Fraccionamiento del gasto:
Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de
procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que
exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia.
Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para
mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de
licitación abierta.
Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad
de las licitaciones.

PUNTO 6º.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAHARTA PARA EL FOMENTO DE VALORES COMO LA
INTEGRIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA
HONRADEZ
Por la Presidencia se señaló que el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido a
nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia
COVID-19, así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar
el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio
ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos
destinados a la investigación y formación, consiguiendo en última instancia una
mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, establece que su aplicación debe efectuarse en consonancia con el
principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución
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efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción
y los conflictos de intereses.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar
que el uso de fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo
se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional. En particular, deben velar
por que se prevengan, detecten y corrijan el fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses, y por que se evite la doble financiación procedente del
Mecanismo y de otros programas de la Unión. Debe existir la posibilidad de
suspender o resolver los acuerdos relacionados con la ayuda financiera, así
como de reducir y recuperar la contribución financiera cuando el Estado
miembro de que se trate no haya ejecutado satisfactoriamente el plan de
recuperación y resiliencia, o en caso de irregularidades graves, tales como
fraude, corrupción o conflictos de intereses en relación con las medidas
financiadas por el Mecanismo, o una grave violación de una obligación
derivada de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera.
Por todo ello, en el marco de la aprobación del Plan Antifraude del
Ayuntamiento de Villaharta en relación a la gestión de los fondos europeos
Next Generation EU, como Entidad Local beneficiaria de los Fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y en concreto de la ayuda para la
elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana
Española otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 22 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía
propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Villaharta
para el fomento de valores como la integridad, la objetividad, la rendición de
cuentas y la honradez, con el siguiente tenor literal:
Segundo.- Publicar la Declaración
Ayuntamiento para general conocimiento.

en

la

sede

electrónica

del

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de
Agenda Urbana y Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, para su conocimiento y efectos oportunos.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Villaharta es una institución abierta, transparente,
accesible, íntegra y comprometida con la mejora continua de los servicios y las
políticas públicas que presta a la ciudadanía, capaz de generar oportunidades
de futuro y de progreso social, económico y personal para todo el mundo. Para
ello se compromete a cumplir y a trasladar a todos los trabajadores y a la
ciudadanía en general los siguientes valores en el desarrollo de su actividad:
▪ La honestidad y la dedicación como distinción principal del comportamiento
colectivo.
▪ La responsabilidad, la integridad y la inteligencia, a la hora de administrar los
recursos públicos.
▪ Una gobernabilidad basada en el capital humano del municipio, en las
capacidades de las y los profesionales del Ayuntamiento y del conjunto de la
ciudadanía.
▪ La cohesión y la convivencia en la ciudad como factores clave de desarrollo y
progreso.
Por ello, este Ayuntamiento quiere manifestar su compromiso con los
estándares más altos de cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales
y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y
honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que
se relacionan con ella como opuesta al fraude y a la corrupción en cualquiera de
sus formas.
Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este
compromiso.
También los empleados públicos se comprometen, de conformidad con los
establecido por los artículos 52 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, a cumplir con el Código de conducta establecido,
desempeñando con diligencia las tareas que tienen asignadas y velando por los
intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de objetividad,
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integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, así como con
los principios que inspiran el citado Código y que se reproducen a
continuación:
Esta Entidad Local promueve una cultura que desalienta las actividades
fraudulentas y que facilita su prevención y detección, promoviendo el
desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de esos supuestos. Así,
entre otras medidas, el Ayuntamiento procede a aprobar en este mismo acto su
Plan Antifraude y los procedimientos y medidas que el mismo recoge para
evitar y, en su caso corregir, posibles conflictos de intereses o potenciales
situaciones de fraude.
Las funciones de control y seguimiento corresponderán a la Comisión
Antifraude, que contará con la colaboración de todos los miembros de la
corporación, empleados públicos y trabajadores del Ayuntamiento. También
cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos
para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus
respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida
diligencia en la implementación de medidas correctoras.
En definitiva, el Ayuntamiento adopta una política de tolerancia cero frente al
fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado
especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de
fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

PUNTO 7º SORTEO FORMACIÓN DE
ELECCIONES PARLAMENTO ANDALUZ

LA

MESA

ELECTORAL

Convocadas Elecciones al Parlamento Andaluz y a fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del
Régimen Electoral General, se procede a efectuar el sorteo público, mediante
sorteo automático informático, entre las personas censadas en la sección
correspondientes del Municipio que cumplen los requisitos legales exigidos en
el mencionado precepto, al objeto de designar al Presidente y Vocales, así como
a sus respectivos suplentes, que han de constituir la mesa electoral para las
Elecciones Locales y al Parlamento Europeo a celebrar el próximo día 26 de
mayo.
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Una vez vistos los resultados del sorteo y de conformidad con los mismos, este
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con el voto favorable de los seis
miembros asistentes de los siete que conforman el número legal de los de la
Corporación, acuerda formar la Mesa Electoral indicada con las personas cuyos
datos se detallan en Certificación oficial, incorporada al expediente de su razón.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia declaró levantado el
acto, siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos del día de su
comienzo, lo que como Secretario Certifico.
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