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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Antonio Delgado Contreras 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día diecinueve 
de Octubre de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver 
los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el 
Secretario General de la Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 14 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días cuatro y catorce de septiembre y tres 
de octubre de dos mil diecisiete. 
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 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días cuatro 
y catorce de septiembre y tres de octubre de dos mil diecisiete. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2.017. 
  
 De acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de las facturas respecto a las cuales ha transcurrido el plazo 
de 3 meses desde la fecha de recepción en el Registro de Facturas y sin que conste el 
reconocimiento de la obligación correspondiente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN RELACIÓN AL PERIODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE. 
  
 En cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administración Públicas, y en relación con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno por parte de la Intervención Municipal del informe del periodo 
medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre 2.016. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN RELACIÓN AL PERIODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2.017. 
 
 Dicho punto fue retirado del Orden del Día. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN DE SECTORIZACION DEL AREA 
SUNS-I-3. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación del 
Plan de Sectorización del Área SUNS-I-3 (anteriormente NPI-3, Polígono Los Rubiales III), del Plan 
General de Ordenación Urbanística, promovido por este Ayuntamiento, basado en los siguientes  
 

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que en mayo de 2012 se elabora por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo el Plan de Sectorización, que incluía el Estudio Acústico de 20 de abril de 2012, del Área 
SUNS-I-3 (Los Rubiales III), que fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 27 de 
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junio de 2012, junto al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental; que sometidos a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia nº 148, 
de fecha 1 de agosto de 2012, y en el Diario IDEAL, de fecha 25 de julio de 2012, sin que en el 
período de información pública se hubieran presentado alegaciones. 
 
 2.- Considerando que fueron requeridos los informes sectoriales correspondientes en 
relación con la aprobación inicial; y que emitido Informe favorable condicionado con fecha 25 de 
julio de 2012 por la Dirección General de Comercio; que emitido Informe Previo de Valoración 
Ambiental con carácter viable condicionado de fecha 17 de abril de 2013 por el Servicio de 
Prevención Ambiental; que emitido Informe favorable de fecha 4 de julio de 2013 por la Unidad de 
Carreteras del Estado en Jaén; se procedió a elaborar por los Servicios Técnicos Municipales un 
nuevo Documento urbanístico del Plan de Sectorización, fechado a diciembre de 2013, 
incorporándose al instrumento de planeamiento el Plan de Movilidad de fecha marzo/agosto 2012, 
el Informe emitido con fecha 26 de octubre de 2012 sobre un Plan de Movilidad Sostenible y el 
Estudio de estructura comercial, parámetros y expectativas de desarrollo comercial de la ciudad de 
Linares, fechado a diciembre de 2012, junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 
de fecha 11 de septiembre de 2013. 
 

3.- Considerando que la aprobación provisional es adoptada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 13 de febrero de 2014, requiriéndose a las Administraciones sectoriales la 
verificación correspondiente. 

 
 4.- Considerando que el Informe de Valoración Ambiental de fecha 1 de agosto de 2014 
declara, a los solos efectos ambientales, Desfavorable el Plan de Sectorización; que el 6 y el 21 de 
octubre de 2014 es emitido por la Gerencia Provincial de Aguas Informes Favorable Condicionado; 
que el 4 de febrero de 2015 es emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Informe 
Favorable Condicionado; que el 19 de marzo de 2015 es emitido por la Dirección General de 
Comercio Informe donde se incide que el plan de Movilidad carece de las condiciones impuestas 
por el informe comercial a la aprobación inicial. 
 
 5.- Considerando que se procedió a elaborar nuevo Documento urbanístico con fecha de 
septiembre de 2015, así como Estudio de Impacto Ambiental de fecha septiembre de 2015, que 
fueron aprobados, de nuevo, provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno el 15 de septiembre de 
2015. 
 
 6.- Que requeridos informes de verificación, fueron emitidos los siguientes:  
 

- Informe de la Dirección General de Comercio de 25 de mayo de 2016 considerando 
cumplidas las condiciones establecidas en el informe comercial de 25 de julio de 2012. 

 
- Informe de Incidencia Territorial de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad Urbana de 15 de septiembre de 2016, según el cual el Plan de Sectorización no 
presenta incidencia territorial negativa, pero se requiere completar el documento con la justificación 
del apartado 4.a) de la Norma 45 del P.O.T.A. 

 
7.- Considerando que se procedió por los Servicios Técnicos Municipales a la elaboración 

de Anexo justificativo de valoración de Incidencia Territorial en septiembre de 2016. 
 
8.- Considerando que el 7 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el Registro de la 

Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
oficio solicitando la tramitación pertinente del expediente referenciado para su aprobación definitiva 
por el órgano autonómico competente. 

 
9.- Considerando que el 15 de febrero de 2017 tuvo entrada Resolución de admisión a 

trámite del procedimiento de modificación de la Evaluación Ambiental Estratégica, dictada el 13 de 
febrero de 2017 por la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

 
En la citada Resolución se determinaba la necesidad de aportar Adenda al Estudio 

Ambiental Estratégico que, complete tanto lo establecido en el artículo 19.7, como el Anexo II B de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La Adenda deberá 
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remitirse debidamente diligenciada de aprobación provisional, a los efectos de la emisión de la 
Declaración Ambiental Estratégica, previa a la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento en trámite. 

 
10.- Que con fecha marzo de 2017 fue elaborada Adenda al Estudio de Impacto Ambiental 

del Plan de Sectorización. 
 
Que ha sido sometida a información pública, durante el plazo de 45 días hábiles, mediante 

la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 51, de fecha 16 de marzo de 
2017, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares, y el 11 de 
marzo de 2017 en el periódico IDEAL, sin que, durante el período de información pública se hayan 
presentado alegaciones. 

 
11.- Que el documento urbanístico del Plan de Sectorización ha sido adaptado por los 

Servicios Técnicos Municipales mediante la: 
 

             - Realización de Documento resumen de la integración en el PS  para nueva aprobación 
provisional, de  los aspectos ambientales de la Adenda y EIA. Se han incorporado PLANOS de 
ordenación de ZONIFICACION ACÚSTICA del nuevo sector, según ya incluía el propio EIA, al 
objeto de completar el documento del PS, y justificar las observaciones del Informe de Valoración 
Ambiental de 01/08/2014, según indicaba  el escrito anterior de fecha 15/02/2017.  
 

-Igualmente, y en base a dicho Informe de Valoración Ambiental, se ha incorporado un 
Plano orientativo de la INSTALACIÓN DE LUMINARIAS VIARIAS con los datos estimativos de las 
mismas, adaptadas al cumplimiento del Rgto. de  protección de calidad del Cielo (D 357/2010) y 
sus condicionantes en el artículo 26 de las Ordenanzas reguladoras.  

 
             - A la vez, y por interés del propio Ayuntamiento de Linares y de cara a facilitar su 
desarrollo en base a la situación actual y la evolución económica de la zona, se decide,  establecer 
como sistema de actuación el sistema de compensación, al  ser el Ayuntamiento el propietario 
mayoritario (77,87%) de la zona de ejecución, y existir interés de los otros dos propietarios de que la 
ordenación se lleve a cabo mediante convenio urbanístico con el Ayuntamiento, conforme al artículo 
138 de la LOUA. 
 

  Asimismo, establecer tres etapas para el desarrollo de las obras de urbanización. Las fases 
planteadas responden a criterios estratégicos del Ayuntamiento de desarrollo del polígono, en base 
a los datos y necesidades actuales de la Ciudad y su entorno.  

 
-A petición de la propia Delegación Territorial de la citada Consejería, se han subsanado 

pequeños errores  en la superficies y conexiones entre las zonas verdes y espacios libres del Sector 
Rubiales III, y se  omiten referencias a otras áreas libres de la zona de Rubiales 2,  al estar fuera del  
ámbito del Sector Rubiales III, objeto de este Plan  y documento.     

 
             - Para FACILITAR la compresión del documento en  su totalidad, se ha incorporado como 
Anexo nº III, el escrito justificativo del estudio de la incidencia territorial del Plan de Sectorización 
sobre el municipio, para justificar su no incidencia sobre el territorio, que equivale a su inserción 
positiva sobre el mismo.  
 
 12.- Considerando que el nuevo Documento Urbanístico, fechado en abril de 2017, así 
como la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico, y el Estudio Acústico de 20 de abril de 2012, 
fueron aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno el 15 de junio de 2017. 
 

13.- Considerando que el 24 de julio de 2017 tuvo entrada en la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística oficio solicitando la emisión de Declaración Ambiental Estratégica. 

 
14.- Considerando que el 19 de septiembre de 2017 ha sido emitida Modificación de la 

Declaración Ambiental Estratégica (Informe de Valoración Ambiental de fecha 01/08/2014) 
informándolo VIABLE condicionado al cumplimiento del apartado Tercero de la Modificación de la 
D.A.E.; requiriendo que en el documento que se presente para su aprobación definitiva, se 
incorporarán los siguientes CONDICIONANTES: 
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“A) Se modificarán el documento urbanístico y el plano de ordenación O.12 bis Áreas de 

Sensibilidad Acústica del Sector, conforme establece el condicionado del apartado 3 
Determinaciones derivadas del documento de aprobación provisional de la presente Modificación de 
Declaración Ambiental Estratégica. 

 
B) El Estudio Ambiental Estratégico se completará incluyendo el apartado de Plan de control 

y seguimiento del planeamiento. 
 
C) Se dé cumplimiento al condicionado de la Gerencia Provincial de Aguas incluido en el 

Anexo IV de la Declaración de Impacto Ambiental.” 
 
15.- Que con fecha octubre de 2017 el documento urbanístico del Plan de Sectorización ha 

sido adaptado por los Servicios Técnicos Municipales para dar cumplimiento al condicionante A) del 
apartado Tercero de la Modificación de la DAE: 

 
- Ha sido incorporado plano de ordenación O.12.bis.R1 Áreas de Sensibilidad Acústica del 

Sector (que sustituye al O.12.bis). 
 
- Se ha incluido en el apartado 10 del Artículo 11 Proyectos de Urbanización de las 

Ordenanzas Reguladoras la obligatoriedad de que el Proyecto de Urbanización contenga un estudio 
acústico que determine si la distancia establecida de 30 metros es suficiente o por el contrario es 
necesaria la instalación de un sistema que asegure el cumplimiento de los valores objetivos en el 
área de uso terciario. 

 
- Se ha incluido un Anexo IV con el informe de la empresa Linaqua, así como un sistema de 

evacuación de aguas separativo, incluyendo el plano O.7-R1 RED DE ALCANTARILLADO, para dar 
cumplimiento al condicionante C) del apartado Tercero de la Modificación de la DAE. 

 
Se ha incorporado la Adenda II (Plan de control y seguimiento del planeamiento) al E.A.E. 

dando cumplimiento al condicionante B) del apartado Tercero de la Modificación de la DAE. 
 

 16.- Visto Informe Jurídico favorable emitido por la Secretaría General el 11 de octubre de 
2017. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional del Plan de Sectorización, 
responde a las exigencias indicadas en la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica. Por 
ello, procede examinar si con la nueva documentación elaborada conlleva una modificación 
sustancial del modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
  

Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas por la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica, fruto de la 
tramitación del documento urbanístico y medioambiental, sin que en ningún momento surja un 
nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo que no es 
necesario nueva información pública.  

 
Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, y a la 

Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la aprobación definitiva; de 
conformidad, todo ello, con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.11), de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: y 12.1.g), del Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2017, se dictamina favorablemente 
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que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar de nuevo, provisionalmente, el Plan de Sectorización del Área SUNS-I-3 
(anteriormente NPI-3, Los Rubiales III) del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, 
integrado por el Documento urbanístico fechado en octubre de 2017, el Estudio Ambiental 
Estratégico completado y el Estudio Acústico de 20 de abril de 2012, y la documentación 
complementaria. 
 

El objeto es incorporar al proceso urbanizador los terrenos incluidos en el ámbito de dicha 
Área mediante el cambio de categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo Urbanizable 
Ordenado, innovando el PGOU y completando la ordenación establecida por el mismo. 
 
 El Área SUNS-I-3 (Los Rubiales III) se localiza al oeste del núcleo urbano, tiene una 
superficie de 141.171 m2, y linda. Por el norte con la vía de ronda “Cinturón Sur”; por el sur, con la 
variante de la CN-322; por el este con el nuevo Parque Científico Tecnológico; y por el oeste con el 
sector industrial “Los Rubiales II”, ya urbanizado. 
  
 SEGUNDO: Remitir a la Dirección General de Urbanismo el expediente para su aprobación 
definitiva.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE COMERCIO SOBRE APROBACIÓN DE LA 
FIRMA DE CONVENIO Y ADENDA CON LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COWORKING 2016-2019. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Comercio, que dice: 
 

“1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
 PRIMERO: Con fecha 8/10/2015 se somete a dictamen por la Concejalía de Fomento, la 
firma de ACUERDO MARCO a suscribir con la EOI para la realización de actividades en materia de 
formación y empleo, que conlleva la firma posterior de tres convenios: convenio de espacios de 
Coworking, convenio de becas para formación en marketing digital y convenio de programas 
formativos ligados a la iniciativa de empleo juvenil YEI. La firma del acuerdo marco fue dictaminada 
favorablemente por unanimidad.  
 
 SEGUNDO: Con fecha 26/10/2015 se firma con la Escuela de Organización Industrial 
acuerdo de colaboración Marco.  
 
 TERCERO: Con fecha 26/10/2015 se firma convenio con la Escuela de Organización 
Industrial para el desarrollo de acciones de formación y tutorización en el ámbito de espacios de 
Coworking. 
 
 CUARTO: Con  fecha 2 de febrero 2017, por el Área de Comercio se solicita Retención de 
Crédito por importe de 150.000 € conforme a la siguiente MEMORIA DE GASTO: “APORTACION 
ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EOI: Gastos relacionados con las actividades 
desarrolladas en el contexto del Convenio suscrito con la Escuela de Organización Industrial con 
fecha 26/10/2016 para el desarrollo de las siguientes acciones: A).ACCIONES DE FORMACION Y 
TUTORIZACIÓN EN EL MARCO DE ESPACIOS DE COWORKING.  B.) DESARROLLO DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS LIGADOS AL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 
VINCULADO AL DESARROLLO DE LA “INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL (YEI)” DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO 2014-2020. 
 
 QUINTO: Con fecha 29/3/2017 se emite informe por la Intervención Municipal documento 
R.C. e informe de omisión de fiscalización en relación a la tramitación de la ejecución de gasto 
correspondiente a la habilitación que la RC representa.  
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 SEXTO: Con fecha 19/7/2017 se solicita a la intervención municipal informe de 
fiscalización previa de la propuesta de aprobación por el pleno 
 
 SEPTIMO: Con fecha 28/9/2017 se da traslado por la alcaldía a este órgano gestor de 
copia incompleta (falta firma EOI) de adenda para el desarrollo de actuaciones de coworking, 
suscrito el 13 de junio de 2017 ampliando el plazo de vigencia hasta 24 de octubre de 2019 y 
dejando el resto de condiciones conforme al convenio original. Se solicita a EOI por correo 
electrónico el 10/10/2017 copia de adenda firmada que se recibe el 10/10/2017 (anexo IV) 
 

2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
 PRIMERO: Régimen jurídico.  
 
 Procede a juicio de este órgano gestor la calificación del expediente como Convenio 
Colaboración en la medida que concurren las notas: 
 

a. Negocio bilateral, en el que ambas partes acuerdan un régimen de ordenación de la 
actividad. 

b. Concurrencia de potestades publicas materializadas en el ejercicio competencias que 
les son reconocidas por el ordenamiento jurídico.  

c. Rol de promotor de actuación concurre en los dos sujetos firmantes del Convenio.  
  
 El presente convenio supone un acuerdo con efectos jurídicos concretos y exigibles, 
materializado en un compromiso económico de financiar los costes derivados de la organización 
logística y gestión asumidos por la EOI en la medida que se configuran como una inversión de 
fomento en el sector empresarial del municipio de Linares.  Si analizamos el mismo desde la óptica 
de concurrencia o no de elementos objeto de la legislación de contratos del sector público o de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tenemos que concluir que según el 
artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, determina que están excluidos del ámbito de la 
dicha Ley “los siguientes negocios y relaciones jurídicas: 
 
…/… 
 

d. Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 
su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales”. 

 
 Los convenios de colaboración tienen el carácter de objeto excluido de la aplicación del 
regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no obstante si le resulta de 
aplicación el apartado segundo del artículo 4 de dicha norma -que a modo de ordenación de 
carácter de la relaciones negociales de la Administraciones públicas - establece que “Los contratos, 
negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas 
especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse”, en base al cual, ha de citarse que el artículo 1 de la Ley determina que la misma tiene 
por objeto de garantizar “una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa 
de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa”. 
 
 En la medida que concurre un fin institución legalmente ordenado, resulta de aplicación los 
principios de las relaciones interadministrativas, entre los que destaca el de colaboración.   La 
utilidad buscada es la precisión del régimen jurídico aplicable. En definitiva, es importante porque la 
naturaleza afirmada de una institución no es sino una forma abreviada de expresar su régimen 
jurídico. Esta diferenciación permite situar el negocio desde el punto de vista del gasto, en concreto, 
determinar la clasificación económica a la cual se deberán imputar las obligaciones que de él se 
deriven –capítulo II, III y VI del presupuesto de gasto cuando se trate de una actuación de prestación 
y capítulos IV y VII si se trata de una actuación de fomento– y posibilita calificarlo jurídicamente para 
aplicarle el régimen jurídico que corresponda. Si la Administración actúa como promotor en el 
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ámbito de sus competencias de ejecución, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si 
además la materia objeto del negocio consiste en un contrato de los regulados en el TRLCSP o 
normas especiales, con independencia de la cuantía de la prestación y de la personificación pública 
o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como un contrato y no como 
un convenio. En cambio, en el caso que el promotor de la actividad sea el agente receptor de 
fondos sin que exista contraprestación alguna para la Administración, el negocio se debe calificar de 
subvención y el expediente se tramitará con sujeción a la LGS”. 
  
 En el presente supuesto no estamos ante una Administración Pública, -EOI- sino ante una 
organización sin ánimo de lucro del sector público estatal , con personalidad jurídica propia –
Fundación-, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines) lo que supone que pese 
a su composición privada, la norma le atribuye determinadas funciones de interés público. 
 
 Desde esta configuración ha de concluirse que dicha Entidad de derecho privado cuando 
ejecuta las funciones encomendadas no responde a una finalidad de lucro sino defensa de unos 
interés de carácter general que redundan en el beneficio del conjunto de la sociedad, lo que 
fundamente su apoderamiento institucional. Por tanto, en la medida que no concurre ni la causa 
contractual del lucro ni la relación de contraprestación sino de colaboración ha de concluirse que no 
nos encontramos ante un supuesto propio de un contrato oneroso.  
 
 Igualmente, en la medida que en el presente Convenio de Colaboración del  desarrollo de 
acciones de COWORKING no se establece una relación unilateral por parte del Ayuntamiento sino 
una que la misma es fruto de la cooperación y colaboración con la EOI, ha de considerarse que 
dicho ámbito es propio del convenio. 
 
 La reciente regulación de los Convenios que se contiene en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vienen a incorporar buena parte del contenido de 
las recomendaciones formuladas por los órganos de control externo en materia la materia, tanto a 
nivel estatal, el Tribunal de Cuentas – singularmente Informe 24 de abril de 2008- como los órganos 
de la comunidades autónomas. Sin embargo la norma no ha realizado un definición precisa del 
concepto del Convenio más allá de configurarlo como un acuerdo con efectos jurídicos concreto y 
exigibles, y eventuales compromisos financieros adoptados para un fin en común, y que: 
 
- No podrán tener por objeto “prestaciones propias de los contratos”. 
- Pero que pueden instrumentar una subvención, en cuyo caso deberá cumplir con lo previsto en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

 
 Por tanto, en la medida que el presente convenio supone un acuerdo con efectos jurídicos 
concretos y exigibles, materializado en un compromiso económico de financiar los coste derivados 
de la organización logística y gestión asumidos por la EOI en la medida que se configuran como 
una inversión de fomento en el sector empresarial del municipio de Linares, ha de analizarse si 
concurren los elementos propio de un objeto de la legislación de contratos del sector público o de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
  NO CONSIDERACION DE UN CONTRATO. El artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, determina que están excluidos del ámbito de la dicha Ley “los siguientes negocios y 
relaciones jurídicas: 
 
…/… 
 
d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no 
esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
especiales”. 
 
 Los artículos Artículo 18 y siguientes clasifican los contratos del sector público en función de 
su Régimen aplicable en: contratos de carácter administrativo o carácter privado. Por su parte, el 
artículo 19 respecto a los contratos administrativos, establece que  tendrán carácter administrativo 
los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: 
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a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y 
servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. No 
obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por 
objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la 
categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter administrativo. 
 
b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza 
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración 
contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 
competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos 
privados conforme al párrafo segundo del art. 20.1, o por declararlo así una Ley. 
 
 Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a 
los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de 
aplicación, en primer término, sus normas específicas. 
 
 Por su parte, el artículo 20, respecto a los Contratos privados, establece que tendrán la 
consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector 
público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los contratos privados se regirán, 
en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente ley y 
sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del 
sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el 
derecho privado. No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el 
Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 
 
 En este ámbito, solo podemos acudir a la nota que prevé el artículo 2.1TRLCSP al referirse 
al carácter oneroso de la relación jurídica que supone el contrato. Onerosidad que ha de ser 
interpretada como vinculo sinalagmático en el que una parte el realiza una prestación con la causa 
de obtener una contraprestación que se materializa en un interés particular y no vinculado a la 
realización de un interés público.  
 
 La categorización de convenio como negocio distinto del contrato debe fundamentarse en el 
ejercicio de una potestad pública, un fin institucional, y por tanto diferente al fin particular de la 
obtención de lucro. En la medida que concurre un fin institución legalmente ordenado, y la ausencia 
de ánimo de lucro, resulta de aplicación los principios de las relaciones interadministrativas, entre los 
que destaca el de colaboración.  Este es el criterio de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Hacienda, citando entre otros, el Informe 1/2012, respecto a la posibilidad de utilizar la figura del 
convenios de colaboración cuando la relación entre la Administración y la entidad no sea lucrativa y 
no implique un intercambio patrimonial, sino una actuación conjunta (colaboración) para la 
consecución de un fin común de interés general, perseguido por ambos sujetos. Por tanto, en lo que 
aquí constituye el objeto del análisis, “en un convenio de colaboración no se manifiesta una 
contraposición de intereses sino que se trata de establecer una colaboración institucional para llevar 
a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos. Su finalidad es el traslado de recursos 
públicos entre entidades públicas. Ninguna de las partes tendrá interés patrimonial porque los 
intereses de las partes son públicos. Por el contrario, el contrato consiste en desarrollar una actividad 
singular y específica que forma parte del tráfico mercantil, existe total contraposición de intereses y 
un interés patrimonial”. 
 
 En el presente supuesto no estamos ante una Administración Pública, sino ante una 
Fundación del sector público estatal con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines) lo que supone que la norma le atribuye determinadas funciones 
de interés públicos .Desde esta configuración ha de concluirse que dicha Entidad cuando ejecuta las 
funciones encomendadas a su fin fundacional no responde a una finalidad de lucro sino defensa de 
unos interés de carácter general que redundan en el beneficio del conjunto de la sociedad, lo que 
fundamente su apoderamiento institucional. Por tanto, en la medida que no concurre ni la causa 
contractual del lucro ni la relación de contraprestación sino de colaboración ha de concluirse que no 
nos encontramos ante un supuesto propio de un contrato oneroso.  
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 NO CONSIDERACION DE UNA SUBVENCION. Como hemos indicado más arriba la 
reciente regulación de los Convenios que se contiene en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, vienen a determinar que los convenios pueden instrumentar una 
subvención, en cuyo caso deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte 
aplicable. Dicha ordenación requiere entonces la determinación si nos encontramos o no en el 
presente supuesto ante una subvención. 
 
 La principal cuestión que plantea el presente análisis es abordar la cuestión de la distinción 
de la relación negocial que supone el convenio como diferenciado a la subvención y que, como ya 
se ha indicado en el apartado anterior se reconduce a que mientras que la subvención se ha 
considerado como un acto unilateral de carácter condicionado (donación modal, como es calificada 
por la jurisprudencia), en cuanto vinculado al cumplimiento tanto de un fin de interés general como 
de un conjunto de regla financieras y materiales de gestión de los recursos públicos, pero en que 
concurre que la Administración como ente financiador no es promotor de la actuación que parte y se 
patrimonializa por el beneficiario de la ayuda; en el caso del convenio estamos ante una relación 
bilateral en que la Administración también se configura como promotor de la actuación que resulta 
de interés público, en caso del programa de Coworking formando parte de las actuaciones del plan 
PIE promovido por Ayuntamiento. 
 
 Por tanto, en la medida que en el presente convenio no se establece una relación unilateral 
por parte del Ayuntamiento sino una que la misma es fruto de la cooperación y colaboración con la 
EOI ha de considerarse que dicho ámbito es propio del convenio. 
 
 SEGUNDO: Competencia municipal.  
 
 Respecto a la competencia municipal y a las consideraciones respecto a este programa 
como acción pública de desarrollo empresarial,  nos remitimos al informe del servicio gestor al 
respecto. Cabe no obstante menciona que el apartado primero del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, en los términos previstos en dicho precepto. 
 
 En el mismo sentido, la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, en 
su artículo 8 regula una cláusula general de competencia del municipio al establecer que “sin 
perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen 
competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre 
que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno”.  
 
 Específicamente, como competencia propia del Municipio, el artículo 9 de la citada Ley 
5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere en el número 21 al fomento 
del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica. Se considera 
fundamentada por este órgano gestor la competencia en materia de fomento de la actuación 
considerada. 
 
 TERCERO: Configuración institucional y capacidad jurídica de la EOI.  
 
 La EOI se configura como un agente social cualificado, tanto por su configuración 
institución como por el nivel de implantación historia, por lo cual, ha participado en ámbitos de 
colaboración mediante el análisis, planificación, e incluso gestión de diferentes iniciativas con  
Ayuntamientos y otras entidades de derecho público,  para la ejecución de proyectos y prestación de 
servicios de  interés público.  
 
 La EOI es una fundación del sector público estatal que  fue fundada el 12 de julio de 1955 
fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la primera escuela 
de negocios de España y una de las primeras de Europa. Se dedica a formar profesionales, producir 
y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones. 
La Ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundaciones determina en su artículo 23.c que actuarán con 
criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios. Su régimen 
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jurídico se contempla también en la citada Ley. La Escuela de Organización Industrial, -en adelante 
EOI-  es  por tanto una fundación del sector público estatal, que  fue fundada el 12 de julio de 1955 
fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la primera escuela 
de negocios de España y una de las primeras de Europa. En estos más de 50 años ha contribuido 
decididamente a la modernización de la economía e industria española. 
 
 El Patronato de EOI es el órgano de gobierno y representación de la Fundación EOI, al que 
corresponde la obligación de cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de EOI. La composición del Patronato viene determinada por los Estatutos de 
EOI. En la actualidad son miembros del Patronato, agrupados según el carácter de su condición, los 
siguientes: 
 
Patronos natos 

 Presidente: Subsecretario de Industria, Energía y Turismo. 
 Vicepresidente Primero: Secretario General Técnico del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 
 Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo. 

 
Patronos en representación del sector público: 

 Director General del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE). 

 Director General de Red.es.  
 
Patronos en representación del sector privado: 

 Director de Accesibilidad Universal de Fundación Once. 
 Director de Relación Institucional de CaixaBank. 
 Director General de Personas y Organización de REPSOL. 

 
 Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto  por la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de 
fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación 
del sector público. El art. 132 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal 
establece que las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, 
económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas 
al control de la Intervención General de la Administración del Estado. 
 
 El art. 134 de la misma  estable que el Protectorado de las fundaciones del sector público 
será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, 
que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, 
sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con 
lo previsto en esta Ley. En consecuencia sus función es velar por el efectivo cumplimiento de los fines 
fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la consecución del interés general, así 
como interpretar, suplir e integrar la voluntad del fundador cuando fuere necesario, conforme a la 
Ley. 
 
 La Fundación se constituye con la finalidad general de potenciar la formación y la 
realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los 
ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y 
mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de la 
ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad. Son fines 
específicos de la Fundación los siguientes: 
 

 Promover la formación de empresarios, directivos y técnicos como herramienta 
estratégica de la empresa especialmente en el campo de las tecnologías. 

 Impulsar activamente la iniciativa emprendedora para la creación y consolidación 
de las empresas, especialmente en el campo de las pequeñas y medianas 
empresas. 
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 Apoyar las iniciativas de impulso a la investigación científica, desarrollo e 

innovación tecnológica (I+D+i) y a la transferencia de las tecnologías, 
contribuyendo a su implantación y desarrollo en las empresas, especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas. 

 Colaborar activamente con la política del Gobierno en materia de desarrollo e 
innovación industrial, política de la pequeña y mediana empresa, energética y 
medioambiental, de telecomunicaciones, de propiedad industrial y de desarrollo de 
la sociedad de la información, promoviendo y desarrollando en dicho ámbito 
actividades formativas y la realización de estudios e investigaciones 

 Participar en las actividades de cooperación internacional del Gobierno mediante la 
formación de los técnicos y directivos de los países en vías de desarrollo, 
especialmente en el ámbito de la lengua y cultura iberoamericanas. 

 Contribuir a la formación específica del personal del sector público en los ámbitos 
de su competencia. 

 Realizar estudios e investigaciones sobre la realidad industrial y empresarial, sus 
estrategias de desarrollo, sus modelos de comportamiento y sus necesidades. 

 Potenciar el diálogo e intercambio de opiniones entre la empresa, el mundo de la 
investigación y la Universidad, especialmente en los campos de las nuevas 
tecnologías 

 Realizar actividades de prospectiva tecnológica, es decir, estudios centrados en la 
identificación de las tecnologías que con un carácter más crítico influirán en el 
desarrollo de la industria a medio y largo plazo. Podrán realizarse informes 
particularizados sobre tecnologías concretas, su evolución previsible, y su 
aplicación a sectores industriales determinados. 

 Difundir los resultados de sus análisis y sensibilizar a los sectores económicos y 
sociales sobre las oportunidades y amenazas que el desarrollo tecnológico puede 
significarles a través de actividades de divulgación. 

 Trabajar por la promoción, la profesionalización y el desarrollo de la microempresa 
artesana, en el marco de las políticas públicas de fomento de la competitividad 
para las pequeñas y medianas empresas, mediante programas orientados hacia la 
innovación en las distintas áreas de su actividad. Prestará así mismo atención a la 
realización de programas y proyectos con los mismos fines en el ámbito 
internacional. 

 Ofrecer servicios de residencia y de marco complementario de formación cultural y 
científica a estudiantes, investigadores y profesores españoles y extranjeros. 

 
 Con carácter meramente enunciativo, se establece la capacidad de la Fundación para 
conceder premios y becas; celebrar actos, organizar exposiciones, cursos y seminarios; crear 
bibliotecas y centros de documentación y, en general, establecimientos culturales, centros docentes o 
de investigación; editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con universidades, 
instituciones y grupos de empresas; y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean 
conducentes al mejor logro de sus fines. Recientemente por Orden IET/326/2016, de 8 de marzo, 
se autoriza a la Fundación Escuela de Organización Industrial a conceder subvenciones en el marco 
de los Programas Europeos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
 CUARTO: Consideraciones presupuestarias y régimen  de acreditación de los gastos 
derivados de la ejecución del convenio.  
 
 Pese al carácter de objeto excluido Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del presente 
convenio, resulta de aplicación el apartado segundo del artículo 4 de dicha norma que a modo de 
ordenación de carácter de la relaciones negociales de la Administraciones publicas establece que 
“Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por 
sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse”, en base al cual, ha de citarse que el artículo 1 de la Ley determina qué 
misma tiene por objeto de garantizar “una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de 
la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 
 
 Por su parte, el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, denominado “Principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos” establece en su apartado segundo que “la gestión de los 
recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin 
se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público” 
precisando en su apartado tercero que “los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 
 En el mismo sentido, el apartado 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que “los convenios que incluyan compromisos financieros 
deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para 
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio”. 
 
 Consideraciones presupuestarias. Así y pese a las actuales cifras de financieras que se 
derivan de la Liquidación del presupuesto municipal, el presente Convenio que supone un 
compromiso de gasto de 160.000 € no supone un incremento de gasto para el ejercicio 2017, al 
estar dotada presupuestariamente.  Se trata de una medida bianual, en lo que al presente Convenio 
se refiere, con una aportación de 80.000,00 € en el ejercicio 2017 y de 80.000,00 € en el ejercicio 
2018 que deberán ser dotados en el mismo. La cobertura financiera del presente convenio se 
corresponde con la retención de crédito por importe de 150.000 €  en la siguiente imputación 
presupuestaria: 
 

 
  
 Igualmente en este ámbito, y de acuerdo con las reglas financieras prevista en el artículo 48 
de la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que vienen a 
incorporar el contenido de la recomendación del Tribunal de Cuentas en la materia, se considera 
que:   
 
-  La suscripción del presente convenio supone una mejorar de la eficiencia de la gestión pública, 

facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos,- viveros de empresas-,  y contribuye 
a la realización de actividades de utilidad pública. 

 
- La justificación de los gastos derivados del presente Convenio en cuanto compromiso financiero 

se realiza para acreditar que “las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los 
firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio”. 

 
 Régimen  de acreditación de los gastos derivados de la ejecución del convenio.  Aestos 
efectos, la Cláusula SEGUNDA del convenio regulador de fecha 26/10/2015 recoge el 
APORTACION DE LAS PARTES se recoge la aportación de cada entidad al desarrollo de las 
actuaciones. No obstante, con objeto de garantizar “una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios” y 
también para acreditar  “las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes”  
se considera adecuado la especificación del régimen de acreditación de gastos en una Adenda a 
suscribir con la EOI, cuyo texto se acompaña como ANEXO I a la presente propuesta. 
 
 QUINTO: Configuración del expediente como convalidación de  actuaciones realizadas. 
 
 En la medida que la actividad  de convenio regulador y acuerdo marco se suscriben con 
fecha 26/10/2015,  la primera edición de Coworking, se ha realizado durante los meses de enero a 
mayo de 2017,  y por tanto, planificado y ejecutado con carácter previo a la aprobación del 
presente Convenio  y Adenda por lo que el expediente adquiere carácter de convalidación de 
actuaciones previas. También se ha suscrito el 13/6/2017  adenda al convenio de 25/10/2015, 
modificando únicamente el periodo de vigencia del convenio suscrito el, -vigente hasta 25 de 
octubre de 2017,  hasta el 24 de octubre de 2019 
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 En orden a su convalidación y a atender en su caso los compromisos financieros derivados 
del convenio, el órgano gestor, ha cursado con fecha 19/7/2017 petición a la Escuela de 
Organización Industrial al objeto de que por la misma, se acredite documentalmente la realización 
de la primera edición del programa de Coworking conforme a las especificaciones contenidas en la 
Adenda al Convenio de Colaboración. Una vez recibida la misma, previo informe del órgano gestor 
y fiscalización por la intervención municipal, se procederá a su abono mediante Resolución de la 
Alcaldía. 
 
 Así pues, la  retención de crédito  practicada en 2017  por importe de 150.000€, atiende a 
la aportación prevista a los programa de  EOI durante 2017, consistentes en:  
 
 Dos ediciones del programa de Coworking  por importe total de 80.000 € ( 40.000 €/ 

edición)  
 Atender el gasto de la aportación municipal del programa YEI, por importe de 40.550 €, 

cuyo lanzamiento se producirá previsiblemente en la anualidad 2017. En consecuencia será 
necesario la dotación en el presupuesto de 2018 de la cuantía de 80.000 € para atender 
las 2 ediciones restantes del programa de Coworking, con arreglo por tanto a la siguiente 
previsión financiera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 La normativa aplicable al presente convenio de colaboración es la siguiente:  
 

a) Acuerdo Marco suscrito entre EOI/Ayuntamiento con fecha 26/10/2015 
b) Convenio EOI/Ayuntamiento de Linares suscrito con fecha 26/10/2015 
c) Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Reguladora de las Haciendas Locales. 
d) Real Decreto 500/90 de 20 de Abril por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia 

presupuestaria. 
e) Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
f) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
g) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (A continuación TRLCSP). 
h) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
i) Real Decreto 2568/1986 de 28 de diciembre por el que se aprueba del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
 
 VISTO la propuesta de la Concejalía de Comercio, sobre aprobación de firma de Convenio 
y Adenda con la Escuela de Organización Industrial –EOI-, para el desarrollo de actuaciones de 
coworking durante las anualidades 2017-2018 
 
 VISTO el texto del Acuerdo Marco y Convenio suscrito con la Escuela de Organización 
Industrial,  con fecha 26/10/2015 para el desarrollo de actuaciones de Coworking 2017-2018 que 
como Anexo I se acompaña así como la adenda de 13/6/2017. 
 
 VISTO el contenido del texto de la Adenda propuesta para su aprobación y firma que como 
Anexo II se acompaña  
  
 CONSIDERANDO el análisis y justificación del desarrollo de la acción de desarrollo 
económico que supone el programa de coworking 2017-2018, la fundamentación jurídica de la 
viabilidad de la suscripción del convenio de colaboración y de la acreditación  y régimen de 
aportación de los costes que fundamentan la aportación financiera del Ayuntamiento de Linares. 
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 CONSIDERANDO la existencia de crédito en el vigente presupuesto municipal en la partida 
presupuestaria 09 43300 789000 Aportación Escuela de Organización Industrial proyecto plan 
Emprende por importe de 150.000 €. 
 
 CONSIDERANDO que por la EOI se ha desarrollado la primera edición del programa de 
Coworking durante los meses de Enero a Mayo de 2017 
 
 CONSIDERANDO lo establecido artículo 27.B de la Bases de Ejecución del Presupuesto que 
establece que “Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación de 
expediente requeridos en los apartados anteriores referidos al reconocimiento extrajudicial de 
créditos, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, 
tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de la 
ejecución del gasto.  
 
 CONSIDERANDO que la EOI es una fundación del sector público estatal, sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar en el cumplimiento de sus 
fines y que la EOI  se configura como un agente social cualificado tanto por su configuración 
institucional como por el nivel de implantación histórica, por lo cual ha participado en ámbitos de 
colaboración con la administración mediante el análisis planificación y gestión con el para la 
ejecución de proyectos y prestación de servicios de interés público. 
 
 CONSIDERANDO que, la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
en su artículo 8 regula una cláusula general de competencia del municipio al establecer que “sin 
perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen 
competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre 
que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno y específicamente, como competencia propia del 
Municipio, el artículo 9 de la citada Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
se refiere en el número 21 al fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica. 
 
 CONSIDERANDO igualmente que el Ayuntamiento de Linares en el marco de las 
competencias previstas en la Ley 5/2010 de 11 de junio Ley de Autonomía Local de Andalucía y del 
RD 7/2014 de 20 de mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y 
siempre en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, puede promover 
por tanto toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades de los vecinos; entre ellos, medidas que propicien la creación de empresas, el 
emprendimiento y la creación de empleo, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el desarrollo del programa de Coworking 2016-2019 a realizar de 
forma conjunta con la Escuela de Organización Industrial mediante la aportación municipal de 
160.000€ para el desarrollo de actuaciones de coworking durante el periodo 2017-2018 
 
 SEGUNDO: Aprobar la firma de Adenda – Anexo I-, con la Escuela de Organización 
Industrial, con destino al desarrollo de las distintas actuaciones comprendidas en el plan  de 
Coworking 2017-2018 , ratificando y aprobando mediante la presente, la firma del Convenio  y 
Acuerdo  Marco suscrito con fecha 26/10/2015, así como adenda suscrita con fecha 13/6/2017 
para el desarrollo del programa de Coworking, Anexos II y III. IV. 
 
 TERCERO: En orden a la convalidación  de las actuaciones desarrolladas hasta el momento 
por la EOI consistentes en el desarrollo de la primera edición del programa de Coworking, y al 
objeto de atender en su caso los compromisos financieros derivados del convenio, el órgano gestor, 
ha cursado petición a la Escuela de Organización Industrial para que por la misma, se acredite 
documentalmente la realización de la primera edición del programa de Coworking conforme a las 
especificaciones contenidas en la Adenda al Convenio de Colaboración. Una vez recibida la misma, 
previo informe del órgano gestor y fiscalización por la intervención municipal, se procederá a su 
abono mediante Resolución de la Alcaldía. 
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 CUARTO: Facultar a la alcaldía-presidencia para la firma de cuantos documentos se 
precisen para su formalización y ejecución del programa de Coworking. 
 
 QUINTO: Publíquese el acuerdo en el portal de transparencia de la de conformidad con lo 
establecido en Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.” 
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ANEXO I  
 

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE  LA 
FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL –EOI- Y EL  
AYUNTAMIENTO DE LINARES, PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE 
FORMACIÓN, TUTORIZACION Y EMPRENDIMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 
DE ESPACIOS COWORKING 

 
En  Linares   a        de                     2017 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. ADOLFO CAZORLA MONTERO, Director General de la 
Fundación EOI, actuando, en virtud de los poderes conferidos por el 
Patronato, en nombre y representación de la Fundación EOI (en adelante 
EOI), con CIF G-81718249 y domicil io social en avenida Gregorio del Amo 6, 
28040 Madrid. 
 
De otra parte, Don JUAN FERNADEZ GUTIERREZ, ALCALDE PRESIDENTE 
del Ayuntamiento de Linares, actuando, en ejercicio de las facultades 
conferidas, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE LINARES con 
CIF P-2305500G , y domicil io social en C/HERNAN CORTES, 24 de Linares, 
23700 Jaén 
 
Los firmantes, en la representación que ostentan, declaran tener la 
capacidad legal necesaria para formalizar este documento y, al efecto, 
 

EXPONEN 
 

I.  Con fecha 26/10/2015  se firmó un Convenio de Colaboración entre la 
EOI y el AYUNTAMIENTO DE LINARES para el desarrollo conjunto de 
formación y autorización en el marco de Espacios de Coworking, 
util izando la innovación como palanca para la dinamización y 
transformación empresarial. Estas actuaciones se llevarán a cabo en el 
marco de las actuaciones que ejecuta EOI dentro del Programa 
Operativo de Empleo Formación  y Educación, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria Energía y 
Turismo. 

 
II.   Ambas partes de común acuerdo, han decidido ampliar el plazo de 

vigencia del convenio y así como complementar el régimen de 
justif icación y pago de la aportación del Ayuntamiento de Linares, por 
lo que  los comparecientes, en la representación que ostentan, 
suscriben la presente Adenda a cuyo efecto,  

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO: Ámbito de la Adenda. 
 
La presente ADENDA complementa el Acuerdo Marco y Convenio Regulador 
suscrito con la Escuela de Organización Industrial –EOI-, con fecha 
26/10/2015 y Adenda de ampliación de plazos suscrita el 13/6/2017 para el 
desarrollo del programa de Coworking.  
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SEGUNDO: Objeto 
 
Constituye el objeto del programa de Coworking lo establecido en el 
convenio firmado con fecha 26/10/2015 y adenda de 13/6/2017 

 
TERCERO: Régimen de determinación de los compromisos financieros. 

Las actuaciones del programa de Coworking, cuya financiación ordena el 
presente convenio se encuentran inicialmente contempladas en los 
apartados 1 y 2 del convenio regulador de 26/10/2015 y su financiación 
y forma de pago en el apartado, realizándose mediante la presente 
Adenda las siguientes estipulaciones: 

 
 

a) Beneficiarios: Se consideran beneficiarios los proyectos de 
emprendedores. En cada proyecto participará un mínimo de 1 
persona y un máximo de 3 personas. La aportación municipal 
disminuirá proporcionalmente al número de beneficiarios no 
cubiertos, si el número de proyectos es inferior a 22 proyectos, 
considerándose un mínimo de 16 proyectos (72%) para que cada 
edición pueda desarrollarse. 

 
b) Contenidos: Las partes realizarán conjuntamente 1 actuaciones o 

proyectos de Coworking en Linares. Cada proyecto de Coworking 
contemplará la realización de 4 convocatorias o ediciones, dando 
cabida a un mínimo de 16 y un máximo de 22 proyectos de 
emprendedores. Cada edición se compone de los siguientes ítems: 
Formación. Durante el período década edición se desarrollarán 12 
talleres de formación de 5 horas cada uno (total 60 horas). Los 
talleres serán de asistencia obligatoria para todos los participantes 
de los proyectos seleccionados. Los talleres se desarrollarán sobre 
las siguientes temáticas: Talleres para potenciar el desarrollo de 
competencias de emprendimiento. Talleres para potenciar el 
desarrollo de competencias en gestión de proyectos. 

 
c) Tutorización: Todos los proyectos seguirán de manera obligatoria 

un proceso de tutorización que será de 40 horas por cada uno de 
los proyectos. En el proceso de tutorización participarán todos los 
miembros de cada proyecto. Los tutores serán personas con 
experiencia en este tipo de procesos y, a ser posible, con 
experiencia emprendedora. 

 
d) Eventos: A lo largo de cada edición del proyecto Coworking se 

desarrollarán diferentes eventos con el objetivo de favorecer el 
networking entre los emprendedores y demás agentes del 
ecosistema emprendedor. En cada una de las ediciones se realizará 
un Demoday en las semanas finales en el que se presentarán los 
proyectos y el alcance de los mismos tras el proceso realizado. 

 
e) En caso de disminución del número de horas  previstas 
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en las acciones de tutoría, formación, o del beneficiarios 
previstos se producirá una reducción proporcional de la 
aportación del Ayuntamiento de Linares, estableciéndose 
el umbral mínimo de ejecución de la actividad de las 
señaladas anteriormente- 72%- de las previstas en el 
convenio. 

El coste total del Programa de Coworking asciende a la cantidad de 800.000 
€, correspondiendo al Ayuntamiento de Linares la aportación de 
160.000€, y a la EOI la aportación de  640.000,00€ con cargo al 
Programa Operativo Empleo Formación y Educación que cuenta con 
financiación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. La EOI podrá subcontratar total o parcialmente el 
desarrollo de las acciones a desarrollar. 

El régimen de acreditación de gastos regulado en la presente Adenda, -
régimen de justificación-, a efectos de su consideración como 
compromiso financiero a asumir por el Ayuntamiento de Linares será el 
siguiente: 

a) Todos los elementos de coste habrán de ser acreditados 
documentalmente tanto respecto a la realización del gasto como 
acreditación de su pago, mediante copia compulsada de facturas y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incluidos 
los gastos de organización y gestión por el personal de la EOI, 
debiendo aportarse además relación de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 
su caso, fecha de pago.   

b) Los gastos de organización y gestión por el personal de la EOI, en 
su caso,  tendrán la consideración de costes indirectos y habrán de 
imputarse como coste del Convenio en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas 
de contabil idad generalmente admitidas y, en todo caso, se fija 
como criterios de reparto el índice de costes imputable al período 
en que efectivamente se han vinculado al objeto del presente 
convenio, a cuyos estos efectos se requiere la incorporación de los 
correspondientes partes de Trabajo, suscritos por el/los empleados 
y el responsable del Programa en la EOI. 

c) La presentación de la justif icación se realizará, como máximo, en 
el plazo de tres meses desde la finalización de la edición de 
Coworking. En caso de no ser aportada el órgano gestor practicará 
requerimiento otorgando un periodo de diez días naturales para su 
subsanación. La no aportación en plazo tendrá los efectos 
contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo.El órgano 
gestor competente,  comprobará, los justif icantes que estime 
oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la 
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a 
la persona beneficiaria la remisión de los justif icantes de gasto 
seleccionados. 

d) El compromiso financiero del Ayuntamiento cuantificado en 
160.000€ se realiza considerando la actividad como operación no 
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sujeta al impuesto sobre el valor añadido, sin que una eventual 
consideración como hecho imponible sujeto determine un 
incremento del compromiso financiero por parte del Ayuntamiento. 
En sentido contrario, el carácter sujeto de la prestación de 
colaboración determinará una minoración del compromiso 
financiero del Ayuntamiento en la cuota del importe objeto de 
deducción por la EOI. A estos efectos, de acuerdo con el principio 
de lealtad institucional y colaboración que preside el presente 
convenio, la EOI asume la obligación de informar al Ayuntamiento, 
mediante Comunicación escrita dirigida a la Alcaldía y a la Área de 
Intervención-Gestión Financiera  del inicio y resolución de un 
eventual procedimiento fiscal que afecte al periodo de vigencia del 
presente Convenio. En todo caso, se requerirá la incorporación de 
la Declaración responsable por la EOI en relación al régimen fiscal 
aplicable respecto al Impuesto sobre el valor añadido y la 
incorporación de las certif icaciones correspondientes de estar al 
corriente en cumplimiento de las obligaciones fiscales y ante la 
Seguridad Social al Ayuntamiento de Linares. 

e) El pago del importe comprometido en el periodo 2017-2018 que 
asciende a 160.000, comprensivo de cuatro ediciones de 
Coworking-, se realizará  conforme a las siguientes estipulaciones: 

f) El pago de la primera edición de Coworking, se realizará mediante 
Resolución de la Alcaldía en la que se proceda al reconocimiento 
de la obligación y ordenación del pago, una vez aportada la 
documentación acreditativa de la realización de la actuación, 
previo Informe del Área de Fomento, Industria y Comercio e 
Informe de Intervención respecto acreditación de gastos a efectos 
de su consideración como compromiso financiero a asumir por el 
Ayuntamiento de Linares. EOI deberá aportar junto con la solicitud 
de abono y justif icación del desarrollo de la actuación, justif icantes 
del cumplimiento de obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. 

g) El pago de las siguientes ediciones de Coworking podrá realizarse  
bien a la justif icación de la actuación, o bien como pago a cuenta 
de la ayuda  en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de 
cada edición, con las siguientes consideraciones: 

1. La viabil idad normativa con aplicación análoga, del régimen 
de la normativa en materia de subvenciones públicas, 
(artículo 34.4 Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de 
Subvenciones y 88 y en relación con el 45 al 54 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones), establece 
de forma literal en el apartado 4 del artículo 34 LGS 
determina que “cuando la naturaleza de la subvención así lo 
justif ique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos 
a cuenta podrán suponer la realización de pagos 
fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las 
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía 
equivalente a la justif icación presentada. También se podrán 
realizar pagos anticipados que supondrán entregas de 
fondos con carácter previo a la justif icación, como 
financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibil idad y 
el régimen de garantías deberán preverse expresamente en 
la normativa reguladora de la subvención”. 
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2. Deberá realizarse la previa aprobación de la justif icación del 

pago de la edición anterior y  EOI deberá aportar junto con 
la solicitud de abono y justif icación del desarrollo de la 
actuación, justif icantes del cumplimiento de obligaciones con 
Hacienda y Seguridad Social 

3. Para la aprobación del pago anticipado se requerirá la 
constitución de un aval bancario que se constituirá ante la 
Tesorería Municipal, con las características y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. La Entidad avalista será considerado parte 
interesada en los procedimientos que afecten directamente a 
la garantía prestada. 

4. El reconocimiento de la obligación se aprobará mediante 
Resolución de Alcaldía a propuesta de la Tesorería, 
verificado el importe de la constitución de la garantía. De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el importe 
de la garantía será igual a la cantidad solicitada de pago 
anticipado incrementada en un 10% si el importe anterior 
excede de 70.000. 

 

5. El régimen de ejecución y cancelación del aval bancario se 
regirá de acuerdo con la normativa prevista en el artículo 51 
y 52 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.  

h) En caso de disminución del número de horas  previstas en las 
acciones de tutoría, formación, o del beneficiarios previstos se 
producirá una reducción proporcional de la aportación del 
Ayuntamiento de Linares, estableciéndose el umbral mínimo de 
ejecución de la actividad de las señaladas anteriormente en el 72% 
de las previstas en el convenio, con los mínimos descritos en la 
estipulación primera. 

i) La EOI deberá comunicar al Ayuntamiento de Linares, por escrito el 
inicio y finalización de cada edición de Coworking. 

 

CUARTO: Dotación presupuestaria. 
  
La aportación municipal se incorporará a los créditos de 2017 y de  2018 
conforme al siguiente desglose. Para la anualidad 2017 existe crédito para la 
cobertura financiera del presente convenio que se corresponde con la 
retención de crédito por importe de 160.000 en la siguiente imputación 
presupuestaria: 
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QUINTO: Vigencia y extinción  
 

a) Convenio regulador y  Adenda reguladora del programa de Coworking, 
entran en vigor el día de su firma. La presente Adenda complementa 
la estipulación segunda y tercera del convenio de colaboración de 
26/10/2015, en relación a los mecanismos de justif icación y pago de 
la ayuda.  

 

b) Plazo de vigencia.  Queda establecida conforme a la Adenda de 
13/6/2017 con plazo de vigencia hasta 24 de octubre 2019. Podrá  
prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes que deberá ser 
formalizado por escrito. El Convenio podrá extinguirse por las 
siguientes causas: 

 

1. Cumplimiento del objeto. 

2. Cumplimiento del plazo de vigencia. 

3. Imposibil idad sobrevenida para su cumplimiento. 

4. Acuerdo de las partes firmantes. 

5. Comunicación por escrito de cualquiera de las partes con un 
mínimo de seis meses de antelación a la fecha de resolución. 

6. Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, 
comunicado de forma motivada por escrito con treinta días de 
antelación, con omisión de subsanación. 

 

c) En cualquier supuesto de resolución anticipada, las partes se 
comprometen a finalizar las actividades en ejecución. 

 
Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman la 

presente Adenda en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados. 
 

Por FUNDACIÓN EOI Por Ayuntamiento de Linares.  

 

D.   Adolfo Cazorla Montero  

 
 
 

 

 

D. Juan Fernández Gutiérrez 
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 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO SOBRE APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE “APOYO A LA CONTRATACIÓN 
EMPRESAS – ACE 2017. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Fomento, que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. 
 
 El Ayuntamiento de Linares ha considerado una medida de interés municipal convocar una 
programa de subvenciones  denominado “Apoyo a la Contratación por Empresas-ACE 2017, con 
las que se pretende incentivar la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad y la 
perdurabilidad de los beneficiarios en los mismos, a través de un programa de subvención a la 
contratación. 
 
 Para la planificación de esta medida se ha contado con la colaboración con la Cámara de 
Comercio e Industria de Linares, como agente cualificado en la materialización de dicho interés 
general. 
 
 El programa denominado “Apoyo a la Contratación por Empresas-ACE”, tiene su origen en 
la definición de medidas de actuación pública definidas dentro de los trabajos de estudio, 
planificación y colaboración que vienen desarrollándose entre el Ayuntamiento de Linares y la 
Cámara de Comercio e Industria. Esta última participará en dicho medida realizando formando 
parte del órgano de selección de los beneficiarios. El programa tiene como objetivo final  lograr su 
efectiva inserción en el mercado de trabajo, tratándose de una actuación que tiene como finalidad el 
fomento de la creación de empleo, y por tanto el fomento de una actividad de interés general, en la 
ciudad de Linares. 
 
 Las empresas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
dispondrán de  subvenciones directas a la contratación. Se contempla incentivos económicos por la 
creación de empleo Consistirán en el pago de una subvención  por importe de 3.000 €  por 
contrato a jornada completa y 1.500 € por contrato a media jornada, según las modalidades 
contractuales establecidas en los convenios colectivos del ramo afectado. 
 
 El programa tiene como objetivo final lograr la inserción en el mercado de trabajo  
mediante ayuda a la contratación por empresas, tratándose de una actuación que tiene como 
finalidad el fomento de la creación de empleo, y por tanto el fomento de una actividad de interés 
general, en la ciudad de Linares.  
 
 Este programa se resolverá en 2018 con cargo a la dotación presupuestaria para la 
ejecución de este proyecto por un importe de 50.000 €, en la partida presupuestaria 2018 03 
433.10 770.00 Subv. Programa Aceleración Industrial. 
 
 Las empresas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
dispondrán de  subvenciones directas por la contratación de personal. Se contempla incentivos que 
consistirán en el pago de una subvención  por importe de 1.500 € o 3.000 €  por beneficiario/a  - 
dependiendo de la modalidad de contratación, hasta alcanzar el límite de la partida presupuestaria 
destinada a la convocatoria. 
 
2.- CONSIDERACIONES JURIDICAS. 
 
 PRIMERO.- La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, determina 
dentro de las competencias municipales el fomento del desarrollo económico social en el marco de 
la planificación autonómica. A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, como entidad interesada 
en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo una relación con los ciudadanos 
marcada por un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en la 
medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, 
a través de la interrelación con aquellos agentes socioeconómicos necesarios para la consecución 
de los fines previstos. 
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 SEGUNDO.- El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a facilitar el 
acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza estableciendo unas 
estrategias de desarrollo a nivel local. 
 
 Se considera igualmente al respecto, la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación al ejercicio 
de competencias no propias y sostenibilidad financiera el hecho del que el desarrollo de este 
proyecto cuenta con la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio. 
 
 Se considera justificada a juicio de este servicio la intervención de la administración 
municipal en el fomento de empleo, como una actuación de fomento, y se encuentra en 
consonancia con las medidas adoptadas tanto por la administración comunitaria como por la 
autonómica, competente por razón de la materia, y tienen su reflejo más inmediato en los decretos y 
medidas a favor de la creación de empleo (véase programa emplea30 y emplea30+ promovidos 
por la Junta de Andalucía) que buscan la concurrencia de la administración local en materia de 
fomento de empleo, en virtud de su mayor proximidad al territorio y al administrado y por tanto de 
su mayor conocimiento sobre la casuística y singularidades de cada territorio en materia de empleo. 
 
 TERCERO.-  La Cámara de Comercio e Industria de Linares posee experiencia y capacidad 
suficientes para el desarrollo de programa de formación y empleo. Tanto los fines perseguidos por 
ambas instituciones como la trayectoria de las actividades desarrolladas en la ciudad de Linares, 
evidencian de forma inequívoca su capacidad como colaborador en el desarrollo de proyectos y 
actividades de promoción comercial, que resultan de interés general para la ciudadanía, en cuanto 
a la repercusión positiva sobre actividad económica que representan. La Ley 4/2014 de 1 de abril, 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, atribuye a la 
Cámara de España la coordinación e impulso de las acciones que afecten al conjunto de las 
Cámaras de Comercio Españolas. Entre sus funciones, se encuentran la puesta en práctica de todas 
aquellas iniciativas y proyectos  que se consideren necesarios o beneficiosos para los intereses 
generales de la economía española, partiendo de la información que transmiten las empresas, a 
través de las Cámaras de Comercio y desarrollando una acción  permanente para mejorar el 
entorno económico de las empresas. 
 
 La Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, igualmente atribuye a las Cámaras Oficiales de Comercio, entre otras 
funciones, la prestación de servicios a empresas, la colaboración en la gestión  de servicios públicos 
relacionados con las empresas  y la tramitación de programas públicos de ayudas. Las instituciones 
firmantes, han desarrollado proyectos con actuaciones dirigidas a promover a la inserción laboral de 
las personas demandantes de empleo, a través de la puesta en marcha de acciones de 
intermediación, incrementando la capacidad de ocupación de los desempleados, contribuyendo a la 
extensión y dinamización de las mismas, dando resultados coherentes con las actuales políticas de 
empleo. 
 
 CUARTO.- La Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, igualmente atribuye a las Cámaras Oficiales de Comercio, entre 
otras funciones, la prestación de servicios a empresas, la colaboración en la gestión  de servicios 
públicos relacionados con las empresas  y la tramitación de programas públicos de ayudas. 
 
3.- PROPUESTA. 
 
 VISTAS las Bases Reguladoras del programa de Apoyo a la Contratación por Empresas que 
se adjunta, y que contempla el desarrollo de actuaciones para  propiciar la contratación y la 
inserción profesional. 
 
 CONSIDERANDO que la convocatoria se resolverá con cargo a  crédito en el presupuesto 
municipal 2018  en la partida 2018 03 43301 77000 Subvenciones Programa PIE por importe  de 
50.000 €. 
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 CONSIDERANDO que el art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a 
facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu 
empresarial y creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza 
estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel local. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley 
General de Subvenciones, aparatado segundo, que expresamente determina que “con carácter 
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión, precisándose que “3.Las bases reguladoras de cada tipo de 
subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente”. En 
el mismo sentido, el artículo 17.2 respecto a la Bases reguladoras de la concesión de las 
subvenciones de las corporaciones locales señala que “se deberán aprobar en el marco de las bases 
de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”.  Correspondiendo que la 
aprobación de las Ordenanzas corresponde al Pleno de acuerdo con lo establecido en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que dicha 
competencia puede ser objeto de delegación según prevé el propio artículo 22 en su apartado 4º, 
deberá aprobarse mediante acuerdo del mismo. 
 
 CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley 
General de Subvenciones respecto al contenido mínimo que han de recoger las normas reguladora 
de las bases de concesión de las subvenciones y en el que se referencias los siguientes extremos: 

 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su caso, 

los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 
del artículo 11 de esta Ley, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se 

refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley. 
 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 
 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 

adecuada justificación de la subvención. 
 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su 

caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación 
de los fondos percibidos. 

 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías 

que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 
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m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de 

la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la 
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y 
deberán responder al principio de proporcionalidad. 

 
 Por todo lo cual, esta Concejalía-Delegada propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares la adopción de los siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar las Bases Reguladoras  del programa de prácticas en empresas “Apoyo 
a la Contratación por empresas ACE 2017”, que como anexo se acompañan. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la convocatoria 2016 de las Subvenciones del programa de prácticas 
en empresas “Apoyo a la Contratación por Empresas-ACE 2017” por un importe total de 50.000 
No obstante el Pleno Municipal adoptará el acuerdo que estime más procedente.” 
 

ANEXO 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) 
 

PROGRAMA DE AYUDAS A LA CONTRATACION POR EMPRESAS ACE 2017 
 

BASES 
Primera.-Objeto. 
Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de subvenciones a las empresas 
(autónomos o sociedades) que apuesten por la creación de empleo en Linares y resulten 
beneficiarias del programa de Apoyo a la contratación, con el objetivo final de lograr una efectiva 
inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. Dichas subvenciones serán 
otorgadas a las empresas que hayan solicitado en tiempo y forma las ayudas, y en las que concurran 
los requisitos para la concesión de las mismas. 
 
Segunda.- Naturaleza de las Ayudas y cuantía individualizada de las mismas. 
Las subvenciones para el apoyo a la contratación, consistirán en el pago de una subvención por 
importe de 3.000 € por cada contrato a jornada completa y 1.500 € por contrato a media jornada, 
según las modalidades contractuales establecidas en los convenios colectivos del ramo afectado. 
 
Tercera.-Beneficiarios 
Podrán ser empresas beneficiarias, todas aquellas que realicen la solicitud en tiempo y forma y que 
contraten por un periodo mínimo de 6 meses a una o más personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo en Linares utilizando cualquiera de las modalidades de contratación 
previstas por la legislación laboral, pudiendo recibir tantas ayudas como contratos realicen en el 
periodo contemplado en la convocatoria. 
 
Las empresas beneficiarias deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y no encontrarse e ninguno de los supuestos de prohibición para recibir ayudas 
públicas contempladas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, aportando 
acreditación de la misma o declaración responsable a tal efecto, según modelo Anexo II.  
 
Cuarta. Objeto subvencionable. 
Las empresas deberán contratar a una o varias personas desempleadas al menos por seis meses, 
siendo elegibles aquellos contratos que se realicen dentro del periodo elegible, comprendido entre el 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
JAEN hasta el día 30 de diciembre de 2017 inclusive. Para ello la entidad solicitante deberá 
presentar la solicitud de ayuda y la documentación pertinente con arreglo a las presentes Bases. 
 
Concepto de gasto que tienen la consideración de subvencionable.- Constituye el objeto 
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subvencionable la realización de nuevas contrataciones  realizadas por un periodo no inferior a seis 
meses.  
 
Quinta.- Disponibilidad presupuestaria 
La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes. 
Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en las presentes Bases se destina una dotación 
presupuestaria de  50.000€ cantidad que podrá verse incrementada. Las subvenciones concedidas 
se financiarán con cargo a la partida 2018 03 43310 77000 Subvenciones Programa PIE 
 
La presente convocatoria se resolverá en 2018 
 
Sexta.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes 
Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
BOP de la provincia de Jaén. El plazo de presentación de solicitudes terminará el día 30 de 
diciembre de 2017 (inclusive). Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado que figura 
en el anexo I de las presentes bases. Las solicitudes deberán ser presentadas en el registro general 
del Ayuntamiento de Linares, sito en C) Hernán Cortés, 24-26, dirigidas al Departamento de 
Fomento. 
 
El/la solicitante deberá proporcionar con carácter obligatorio una dirección de correo electrónico 
valido, que se empleará como medio de notificación en todas las fases del procedimiento 
establecido en la presente convocatoria, junto con la publicación en la web ciudaddelinares.es y el 
tablón de edictos de la corporación. 
 
Séptima.- Determinación de los criterios de selección 
Para la determinación de los beneficiarios, se aplicaran los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR PUNT. 

PARCIAL 
PUNT. 
MÁXIMA 

PONDE 
RACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
PONDERADA 

CUALIFICACIÓN 
ACADÉMICA/PROFESIO
NAL DE LA PERSONA 
CONTRATADA 

• Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Diplomado, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o el título de Grado 
correspondiente o Formación 
Profesional Superior  
 
 
Formación Profesional Grado 
Medio o Bachiller  
 
 Educación Secundaria 
Obligatoria. 

20 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
5 

20 20% 2 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL EN 
SECTORES 
CONSIDERADOS COMO 
ESTRATÉGICOS 

EMPRESAS DE BASE 
TECNOLOGICA. que basan su 
actividad empresarial en la 
innovación tecnológica 
orientada al mercado, 
dedicandose a la 
comercialización y 
rentabilización de productos y 
servicios innovadores 
generados a partir de un uso 
intensivo del conocimiento 
científico y tecnológico, y que 
cuentan con personal 
investigador y técnico de alta 
cualificación en sus equipos. 
 
 
 
: 
a) sector industrial. 

 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
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b) Servicios avanzados 
incluidos en los siguientes 
códigos CNAE: 61, 62, 63, 
71, 72 y 74. 

 
10 
 
 

COLECTIVOS 
PREFERENTES  

Se valorará la pertenencia de 
la persona contratada a 
alguno de los siguientes 
colectivos: 
 
• Personas menores de 30 
años. 
 
• Personas mayores de 45 
años. 
 
• Mujeres. 

 
 
 
 
6 
 
6 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Si además pertenece al 
colectivo de personas con 
discapacidad en un grado 
igual o superior a un 33%, 1 
punto adicional. 

 
1        

 
Para el cálculo de los criterios de valoración, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 
 
• La puntuación parcial resultante de cada criterio se multiplicará por el correspondiente valor de 
ponderación y la suma del conjunto determinará la puntuación final de la solicitud. 
 
• En el supuesto de que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizará 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y en el siguiente orden: 

 
- Pertenencia a alguno de los colectivos preferentes y, en caso de empate, se valorará que la 
persona solicitante sea mujer. 
 
- Si persiste el empate se priorizará por orden de entrada de la solicitud en el Registro. 

 
 
Octava.- Documentación a aportar junto a la solicitud 
 
a. Copia compulsada del D. N. I. del representante legal de la empresa 
b. Copia compulsada del documento acreditativo de la representación 
c. Copia compulsada del C. I. F. de la Empresa. 
d. Copia compulsada del contrato o contratos de trabajo registrado en la oficina pública de empleo. 
e. Copia compulsada de la documentación acreditativa de la cualificación profesional de la persona 
contratada, de su pertenencia a colectivos preferentes así como del sector de actividad de la 
empresa. Este último aspecto se acreditará con la Declaración Censal de Obligados Tributarios 
(modelos 036/037). 
f. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social por la que se acredite estar al corriente de sus 
obligaciones con la misma. 
g. Certificación de la Agencia Tributaria por la que se acredite estar al corriente con la Hacienda 
pública estatal. 
h. Certificación del Servicio Provincial de Gestión Tributaria, y del servicio de recaudación y rentas 
del Ayuntamiento de Linares de estar al corriente con el Ayuntamiento de Linares. 
i. Acreditación de la situación de desempleado de la persona previa al contrato realizado mediante 
informe de periodos de inscripción emitido telemáticamente o bien expedido por el SAE 
j. Anexo I y II debidamente cumplimentados. 
k. Declaración responsable sobre la solicitud de otras subvenciones, ayudas o aportaciones 
económicas provenientes de cualesquiera entidad o persona física, pública o privada, para el mismo 
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objeto. ANEXO III 
 
l. El/la solicitante deberá consignar con carácter obligatorio una dirección de correo electrónico 
válido, que surtirá efectos junto con la publicación en el tablón de edictos y pagina web de 
notificación al interesado en los actos que se deriven de la presente convocatoria 
 
A efectos de la solicitud de ayuda, la documentación de los puntos F, G y H puede ser sustituida en 
su caso por la declaración responsable de encontrarse al corriente con las obligaciones de Hacienda 
y Seguridad Social, pero en cualquier caso deberá aportarse por el beneficiario a la hora de la 
tramitación del pago y justificación de la ayuda. 
 
Novena.- Subsanación de solicitudes 
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la 
documentación exigida, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de diez 
días proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Décima.- Tramitación 
El Área de Fomento del Ayuntamiento de Linares instruirá el correspondiente procedimiento de 
concesión. Contará con la participación de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, que 
formara parte del órgano de valoración. Podrá contarse igualmente con otros agentes 
socioeconómicos como la Fundación Red Andalucía Emprende, que cuentan con experiencia en la 
promoción y atención a emprendedores y empresas. La determinación de la composición de la 
comisión de valoración será aprobada por Resolución de Alcaldía. Los criterios de evaluación se 
incorporan como anexo a las presentes bases. 
 
 El órgano instructor efectuará la evaluación previa de las solicitudes pudiendo realizar cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales efectuará dicha evaluación. 
 
Competencia: El órgano competente para la aprobación de las bases, es el Pleno, 22.1, apartado 
c), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, en consonancia con 
el mismo precepto en su punto 4º, para la ordenación el Alcalde Presidente de la Corporación, en 
virtud de lo establecido en el artículo 21.1, apartado r) que dice textualmente:” r) Ordenar la 
publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento”. En cuanto a la resolución 
del procedimiento – concesión y justificación – su aprobación le corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, órgano en quien recae por delegación del Alcalde del Ayuntamiento de Linares, competente 
originariamente (art. 10.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en consonancia con el art. 
21.1, apartado s) y punto 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local), según se establece en la Disposición Adicional Quinta de las vigentes bases de ejecución del 
Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Linares, siempre que la propuesta vaya acompañada del 
dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente, en caso contrario, corresponderá 
al Pleno del Ayuntamiento.   
 
 Lista provisional de admitidos y subsanación de solicitudes. Si la solicitud presentada no 
reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación exigida, Por el órgano 
instructor, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de diez días proceda 
a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en. La Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas  Transcurrido el plazo con la documentación 
aportada se realizará la lista definitiva de solicitudes admitidas.  
 

Los actos de publicación de las listas provisionales, requerimientos en su caso, así como las 
listas definitivas y la resolución de concesión serán publicadas en el tablón de edictos de la 
corporación y en la página web y en el correo electrónico comunicado por el solicitante, surtiendo 
efectos de notificación al interesado. 
  

El plazo máximo para resolver será de seis meses contados a partir de la fecha de 
finalización de presentación de las solicitudes.  
La propuesta provisional de resolución contendrá: 
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a) La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para 
tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la 
subvención otorgable. 
b) La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente 
para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. Tendrán la 
consideración de beneficiarias suplentes en su caso 
 
Undécima.- Audiencia 
El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 
de diez días para que las personas solicitantes puedan alegar lo que estimen pertinente, en los 
términos que prevé el artículo  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Duodécima.- Propuesta definitiva de resolución 
El órgano instructor analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, 
comprobará la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución. El Área 
de Fomento, como Servicio Gestor remitirá a la Intervención Municipal (UGFS) del Ayuntamiento de 
Linares, el Informe Propuesta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Linares, 
acompañado de la documentación adjunta, al objeto de ser fiscalizada. 
 
Una vez fiscalizado e informado favorablemente por la Intervención Municipal, se elevará Propuesta 
a la Junta de Gobierno Local para el otorgamiento de las subvenciones a personas y empresas. 
 
Décimo tercera.- Pago y justificación 
El abono de la subvención a cada empresa se realizará por el Ayuntamiento de Linares, en un único 
pago. Para la tramitación del pago la persona o entidad beneficiaria deberá remitir al Ayuntamiento 
de Linares certificación bancaria acreditativa de la cuenta que hizo constar en la solicitud de 
subvención, acompañada de la siguiente documentación en función de la modalidad de pago 
elegida: 
 
Pago anticipado de la subvención: 
En caso de acogerse a esta modalidad de pago, se hace constar lo siguiente de conformidad con lo 
establecido en el art.34.4 de la Ley General de Subvenciones: 
 

“ En ningún caso podrá realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya 
solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido 
la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley 22/200 de 9 de julio Concursal, sin que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijada en la sentencia de calificación del concurso..”.  

 
Por lo tanto, si desea acogerse a esta modalidad de pago, deberá acreditar la no concurrencia de 
ninguno de los supuestos anteriores, mediante: 
 
• Documentos justificativos de no estar incurso en los supuestos anteriormente descritos, o 
declaración responsable de conformidad con lo establecido en el art. 24.6 del RD 887/2006 de 21 
de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones., pudiendo 
aportarse el modelo ANEXO II 
• Asimismo deberá aportar Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 
Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones con las mismas, así como con el 
Ayuntamiento de Linares (mediante documento expedido por el Servicio de Recaudación de 
Diputación Provincial, y de la Oficina de Recaudación- Rentas del Ayuntamiento de Linares). 
• Declaración responsable de sobre la percepción de otras subvenciones, ayudas o 
aportaciones económicas provenientes de cualesquiera entidad o persona física, pública o privada, 
para el mismo objeto o finalidad ANEXO IV. 
• Aval bancario por importe de la ayuda concedida 
 
Pago a la justificación documental de la ayuda: 
En caso de optar al abono de la subvención cuando se presente la justificación documental de la 
misma, el/la beneficiario/a deberá solicitar la justificación y pago de la ayuda en el plazo de  
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posterior es a la finalización del periodo de liquidación de las cuotas a la Tesorería General de la 
Seguridad Social correspondiente al sexto mes de contrato del personal por el que se ha obtenido la 
subvención. En caso de la no aportación de la documentación el servicio gestor requerirá la misma 
otorgando un plazo máximo de 10 días naturales, transcurridos los cuales se procederá al archivo 
del expediente en el supuesto de que no se hayan aportado por el beneficiario.  
 
La empresa debe aportar la siguiente documentación para la justificación y cobro de la ayuda 
 
• TC1 y TC2 correspondientes a los meses de contratación efectuados o documentación equivalente 
de los nuevos sistemas de cotización a la Seguridad Social como Siltra. En cualquiera de los dos 
casos deberá identificarse a los trabajadores contratados en la documentación que se remita 
• Nóminas de 6 meses de contratación y justificante del pago de las mismas mediante transferencia 
bancaria en la que conste como titular el empleado. 
• Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria de estar 
al corriente de sus obligaciones con las mismas, así como con el Ayuntamiento de Linares (mediante 
documento expedido por la Servicio de Recaudación de Diputación Provincial, y Oficina de 
Recaudación- Rentas del Ayuntamiento de Linares). 
• Declaración responsable de sobre la percepción de otras subvenciones, ayudas o 
aportaciones económicas provenientes de cualesquiera entidad o persona física, pública o privada, 
para el mismo objeto o finalidad ANEXO IV. 
 
De conformidad con lo establecido en el art 17 de la Ley General de subvenciones, se hace constar 
que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas o aportaciones económicas 
provenientes de cualesquiera entidades o persona física, pública o privada, para el mismo objeto. 
 
Décimo cuarta.- Reintegro de subvenciones 
Si la persona o entidad beneficiaria incumpliese alguna de las obligaciones establecidas, 
automáticamente perderá el derecho al cobro de la subvención, siendo excluido del programa de 
Apoyo a la contratación y procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa general que resulte de aplicación. 
 
Décimo quinta.- Exclusiones 
Se excluyen las siguientes contrataciones: 
 
a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control 
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las 
entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad. 
b) Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 
persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias. 
c) Contrataciones de trabajadores que hayan prestado servicios en la misma empresa o grupo de 
empresas en los 6 meses inmediatamente anteriores a la contratación por la que se solicita la ayuda. 
 
Décimo sexta.- Obligaciones de los beneficiarios 
Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en los artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en aquellas otras normas que 
resulten de aplicación, serán obligaciones específicas de las entidades beneficiarias: 
 
a) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como realizar el 
pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del momento de 
abono de la ayuda concedida. 
b) Conservar la documentación justificativa de la contratación, En los supuestos de extinción de la 
relación laboral incentivada por causas no imputables a las entidades 
beneficiarias con anterioridad al período mínimo de seis meses, se deberá proceder a la sustitución 
de la persona contratada en el plazo máximo de un mes, formalizando una nueva contratación con 
las mismas condiciones laborales, sin implicar responsabilidad alguna para la empresa contratante 
ni obligación de reintegro. Las entidades beneficiarias deberán comunicar al Ayuntamiento de 
Linares la baja de la persona trabajadora, así como su sustitución, en un plazo máximo de un mes 
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desde la formalización de la nueva contratación. 
c) No haber realizado extinciones de contratos en los 3 meses anteriores a la fecha de publicación 
de las presentes bases. 
 
La presentación de las solicitudes por parte de las personas y empresas interesadas implicará la 
aceptación del contenido de estas bases. Lo que se hace público para general conocimiento en 
Linares en fecha dada al margen 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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ANEXO I 

PROGRAMA “APOYO A LA CONTRATACIÓN POR EMPRESAS-ACE 2017 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

1 DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 
 
 

FECHA NACIMIENTO / 
CONSTITUCIÓN 

DNI/CIF 

DOMICILIO 
 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CODIGO 
POSTAL 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
2 EL/LA SOLICITANTE DECLARA 

 
Conocer y aceptar las bases de la convocatoria a la que se presenta dentro del Programa 
“Apoyo a la contratación por empresas” correspondiente al año 2017 
No hallarse incurso/a en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones 
públicas, encontrándose al corriente en obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. 
Que los datos bancarios de la persona o empresa que solicita la subvención son los 
siguientes: 

 
3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 
Copia compulsada CIF / DNI 

Copia compulsada DNI representante legal de la empresa 

Copia compulsada documento acreditativo de la representación 

Copia compulsada del contrato o contratos de trabajo registrados en la oficina 

pública de empleo 

Copia compulsada documentación acreditativa de la cualificación profesional de la 

persona o personas contratadas 

Copia compulsada de la pertenencia de la persona contratada a colectivos 

preferentes 

Declaración Censal, modelo 036 ó 037 

 
Solicito la participación en el Programa “Apoyo a la contratación por empresas” de conformidad a las Bases 
publicadas. Declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se 
requiera en caso de ser seleccionado/a y/o a requerimiento de la administración. 
En Linares a……… de……………. de 2017    EL/LA SOLICITANTE  

 
Fdo.___________________________ 
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ANEXO II 
PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION POR EMPRESAS-ACE 2016 

 
DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ART.13 LGS y ART 34.4 LGS 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 

DNI/CIF 
 

DOMICILIO,CALLE PLAZA AVENIDA O NUMERO:  
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA  
 

C.P. 
 

TLF. 
 

 
DECLARA que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con 
Hacienda estatal, autonómica y Local así como con la Seguridad Social y no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición para recibir ayudas 
públicas contemplados en el art. 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y que por tanto puede obtener la condición de 
beneficiario o entidad beneficiaria de la subvención otorgada por el 
Ayuntamiento de Linares, al cumplir las condiciones establecidas al amparo 
del programa de apoyo a la contratación por empresas a realizar en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Linares. 
 
DECLARA la no concurrencia en ninguno de los supuestos contenidos en el 
art.34.4 de la Ley General de subvenciones, y que por tanto no ha solicitado 
declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarado insolvente en 
cualquier procedimiento, ni hallarse declarado en concurso o estar sujeto a 
intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003 de 
9 de julio Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación 
fijado en la calificación del concurso 

 
En Linares a  de                  de 2017 
  

Fdo.  
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ANEXO III 
PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION POR EMPRESAS-ACE 2017 

DECLARACION SOBRE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS PARA LA MISMA 
FINALIDAD (1) 

 
 Dº/Dª_____________________________________________________________________________ , 
con DNI nº_________________________________________________________________________,  
en calidad de Representante legal de la entidad:___________________________________, 
 
 
DECLARA que se han solicitado las siguientes ayudas públicas o privadas, 
para la misma finalidad: 

 

ENTIDAD CONCEPTO FECHA DE 
SOLICITUD 

ESTADO 
DE LA 
SOLICITUD 

IMPORTE 
SOLICITA 
DO 

     
     
     
     
     

 
 
 

En Linares a de 2017 
 
Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Esta declaración responsable deberá aportarse junto con el resto de documentación en el 

momento de presentar la solicitud de ayuda 
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ANEXO IV 
PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACION POR EMPRESAS-ACE 2017 

 
DECLARACION SOBRE OTRAS AYUDAS OBTENIDAS PARA LA MISMA 
FINALIDAD (2) 

 
 Dº/Dª_____________________________________________________________________________ , 
con DNI nº_________________________________________________________________________,  
en calidad de Representante legal de la entidad:___________________________________, 
 
 
DECLARA que se han obtenido las siguientes ayudas públicas o privadas, 
para la misma finalidad: 

 

ENTIDAD CONCEPTO 
FECHA  
DE SOLICITUD 

ESTADO 
DE  LA 
SOLICITUD 

IMPORTE 
SOLICITADO 

     
     
     
     
     

 
 
 

En Linares a de 2017 
 
Fdo. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(2) Esta declaración responsable deberá 
aportarse junto con el resto de 
documentación en el momento de solicitar el 
pago de la ayuda concedida. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO SOBRE APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL “PROGRAMA DE AYUDAS PARA EMPRESAS PAE 
2017”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Fomento, que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. 
 
 El Ayuntamiento de Linares ha considerado una medida de interés municipal convocar una 
programa de subvenciones  denominado “Programa de Ayudas para Emprender PAE 2017, con las 
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que se pretende incentivar la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad y la perdurabilidad 
en los mismos, a través de un programa de subvención a la creación de empresas por 
emprendedores. 
 
 Para la planificación de esta medida se ha contado con la colaboración de la Cámara de 
Comercio e Industria de Linares, como agente cualificado en la materialización de dicho interés 
general. 
 
 El programa denominado “Programa de Ayudas para Emprender PAE 2017 tiene su origen 
en la definición de medidas de actuación pública definidas dentro de los trabajos de estudio, 
planificación y colaboración que vienen desarrollándose entre el Ayuntamiento de Linares y la 
Cámara de Comercio e Industria. Esta última participará en dicho medida realizando formando 
parte del órgano de selección de los beneficiarios. El programa tiene como objetivo final lograr su 
efectiva inserción en el mercado de trabajo  mediante la creación de empresa, tratándose de una 
actuación que tiene como finalidad el fomento de la creación de empleo, y por tanto el fomento de 
una actividad de interés general, en la ciudad de Linares. 
 
2.- CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 PRIMERO.- La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, determina 
dentro de las competencias municipales el fomento del desarrollo económico social en el marco de 
la planificación autonómica. A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, como entidad interesada 
en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo una relación con los ciudadanos 
marcada por un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en la 
medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, 
a través de la interrelación con aquellos agentes socioeconómicos necesarios para la consecución 
de los fines previstos. 
 
 SEGUNDO.- El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a facilitar el 
acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza estableciendo unas 
estrategias de desarrollo a nivel local. 
 
 Se considera igualmente al respecto, la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación al ejercicio 
de competencias no propias y sostenibilidad financiera el hecho del que el desarrollo de este 
proyecto cuenta con la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio.  
 
 Se considera justificada a juicio de este servicio la intervención de la administración 
municipal en el fomento de empleo, como una actuación de fomento, y se encuentra en 
consonancia con las medidas adoptadas tanto por la administración comunitaria como por la 
autonómica, competente por razón de la materia, y tienen su reflejo más inmediato en los decretos y 
medidas a favor de la creación de empleo (véase programa emplea30 y emplea30+ promovidos 
por la Junta de Andalucía) que buscan la concurrencia de la administración local en materia de 
fomento de empleo, en virtud de su mayor proximidad al territorio y al administrado y por tanto de 
su mayor conocimiento sobre la casuística y singularidades de cada territorio en materia de empleo. 
 
 TERCERO.- La Cámara de Comercio e Industria de Linares posee experiencia y capacidad 
suficientes para el desarrollo de programas de formación y empleo. Tanto los fines perseguidos por 
ambas instituciones como la trayectoria de las actividades desarrolladas en la ciudad de Linares, 
evidencian de forma inequívoca su capacidad como colaborador en el desarrollo de proyectos y 
actividades que resultan de interés general para la ciudadanía, en cuanto a la repercusión positiva 
sobre actividad económica que representan. La Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, atribuye a la Cámara de España la 
coordinación e impulso de las acciones que afecten al conjunto de las Cámaras de Comercio 
Españolas. Entre sus funciones, se encuentran la puesta en práctica de todas aquellas iniciativas y 
proyectos  que se consideren necesarios o beneficiosos para los intereses generales de la economía 
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española, partiendo de la información que transmiten las empresas, a través de las Cámaras de 
Comercio y desarrollando una acción  permanente para mejorar el entorno económico de las 
empresas. 
 
 La Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, igualmente atribuye a las Cámaras Oficiales de Comercio, entre otras 
funciones, la prestación de servicios a empresas, la colaboración en la gestión  de servicios públicos 
relacionados con las empresas  y la tramitación de programas públicos de ayudas. Las instituciones 
firmantes, han desarrollado proyectos con actuaciones dirigidas a promover a la inserción laboral de 
las personas demandantes de empleo, a través de la puesta en marcha de acciones de 
intermediación, incrementando la capacidad de ocupación de los desempleados, contribuyendo a la 
extensión y dinamización de las mismas, dando resultados coherentes con las actuales políticas de 
empleo. 
 
 CUARTO.- La Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, igualmente atribuye a las Cámaras Oficiales de Comercio, entre 
otras funciones, la prestación de servicios a empresas, la colaboración en la gestión  de servicios 
públicos relacionados con las empresas  y la tramitación de programas públicos de ayudas. 
 
3.- PROPUESTA. 
 
 VISTAS las Bases Reguladoras del programa de Ayudas para Emprender PAE que se adjunta, 
y que contempla el desarrollo de actuaciones para  propiciar la creación de empresas. 
 
 CONSIDERANDO que esta convocatoria se resolverá en 2018 con cargo a crédito en la 
partida presupuestaria 2018 03 433.10 770.00 Subv. Programa Aceleración Industrial  
 
 CONSIDERANDO que el art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a 
facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu 
empresarial y creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza 
estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel local. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley 
General de Subvenciones, aparatado segundo, que expresamente determina que “con carácter 
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión, precisándose que “3.Las bases reguladoras de cada tipo de 
subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente”. En 
el mismo sentido, el artículo 17.2 respecto a la Bases reguladoras de la concesión de las 
subvenciones de las corporaciones locales señala que “se deberán aprobar en el marco de las bases 
de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”.  Correspondiendo que la 
aprobación de las Ordenanzas corresponde al Pleno de acuerdo con lo establecido en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que dicha 
competencia puede ser objeto de delegación según prevé el propio artículo 22 en su apartado 4º, 
deberá aprobarse mediante acuerdo del mismo. 
 
 CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley 
General de Subvenciones respecto al contenido mínimo que han de recoger las normas reguladora 
de las bases de concesión de las subvenciones y en el que se referencias los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su caso, 

los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 
del artículo 11 de esta Ley, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se 
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refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley. 

 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 
 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 

adecuada justificación de la subvención. 
 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su 

caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación 
de los fondos percibidos. 

 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías 

que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 
 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de 

la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la 
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y 
deberán responder al principio de proporcionalidad. 

 
 Por todo lo cual, esta Concejalía-Delegada propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la 
adopción de los siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar las Bases Reguladoras  del “Programa de Ayudas para Emprender PAE 
2017”, que como anexo se acompañan. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la convocatoria 2017 del “Programa de Ayudas para Emprender PAE 
2017” por un importe total de 18.000 €.” 
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ANEXO 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA EMPRENDER PAE 2017 
 

BASES 
 

 Primera.- Objeto. Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de subvenciones 
a emprendedores y emprendedoras que apuesten por la creación de empleo en Linares, con el 
objetivo final de  desarrollar y poner en marcha su proyecto de empresa. Dichas subvenciones serán 
otorgadas a los emprendedores y emprendedoras que hayan solicitado en tiempo  y forma las 
ayudas, y en las que concurran los requisitos para la concesión de las mismas. Regulan  las 
condiciones de la concesión de las ayudas destinadas a apoyar económica y técnicamente a las 
personas emprendedoras en el periodo de desarrollo de su proyecto de empresa, o sea, en el 
proceso de definición y puesta en marcha de la empresa. 
 Segunda.- Naturaleza de las Ayudas y cuantía individualizada de las mismas. Las 
subvenciones para el apoyo a l emprendimiento, consistirán en el pago de una subvención  por 
importe de 1.500 €   para los proyectos seleccionados.  
 Tercera.- Beneficiarios. Podrán ser  beneficiarios todas aquellas personas y/o empresas que 
realicen la solicitud en tiempo y forma y cumplan con los requisitos del programa y que, de igual 
forma, se encuentren al corriente con la Seguridad Social y la Hacienda Pública (estatal, autonómica 
y local) aportando acreditación de la misma o declaración responsable a tal efecto, según modelo 
Anexo II. Así mismo las personas beneficiarias   no pueden incurrir en ninguna de las causas de 
prohibición contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (38/2003, de 17 de 
noviembre). 
 Además, Podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas promotores o empresas con 
proyecto empresarial puesto en marcha desde enero de 2017, cuya actividad se desarrolle en 
Linares así como emprendedores, que dispongan de una iniciativa de creación  de empresa en el 
municipio de Linares, y adopten el compromiso de ponerlo en funcionamiento en el año  2017 
cuyas características especiales exija por parte de la persona promotora un periodo de dedicación 
en exclusiva al proyecto, con el fin de lograr su maduración definitiva y la puesta en marcha de la 
empresa. 
Requisitos: 

- Tener un proyecto de empresa y/o estar desarrollándolo recientemente, siendo elegibles 
los creados desde Enero de 2017, cuya actividad –domicilio social y domicilio de la 
actividad,  se desarrolle en la ciudad de Linares. 

-  Que disponga de un Plan de Empresa con viabilidad técnica, económica y financiera y 
con potencial de desarrollo y creación de empleo, asesorado por Cámara de Comercio 
de Linares, entidad colaboradora en el desarrollo del plan PIE 2016-2019 o en su caso 
por la Red Fundación Andalucía Emprende-CADE Linares, instituciones públicas que 
acreditan una larga trayectoria en el asesoramiento y apoyo empresarial. Tendrán 
prioridad aquellos proyectos que hayan realizado  programas de coworking, 
emprendimento o cualquiera de los programas de apoyo empresarial realizados por 
Cámara en el contexto del Plan Pie. 

- Alta de la actividad en el IAE y del promotor o promotores en el Régimen de la 
Seguridad Social que corresponda: 

- Si la actividad ya está dada de alta a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda,  
debe mantenerse la actividad al menos durante un periodo de seis meses contados a 
partir de la publicación de la concesión definitiva de la ayuda. 

- Si la actividad no está dada de alta a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, 
la persona solicitante debe aceptar el compromiso de iniciar la actividad en Linares – 
domicilio social y domicilio de la actividad-, antes del 29 de diciembre de 2017 fecha 
en la que deberá estar constituida la empresa, y mantener la actividad durante un 
periodo mínimo de seis meses contados a partir de la publicación de la concesión 
definitiva de la ayuda. 

 Cuarta.- Objeto subvencionable. Los solicitantes del programa en tiempo, siendo elegibles 
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el punto anterior, y hayan creado a lo largo 
de 2017 su empresa o estén dispuestas a crear su propia empresa en Linares en el periodo elegible, 
con las cuantías establecidas anteriormente, y hasta un máximo equivalente a la disponibilidad 
presupuestaria de la convocatoria.  
 Quinta.- Disponibilidad presupuestaria. La concesión de las subvenciones estará limitada 
por las disponibilidades presupuestarias existentes. Para el desarrollo de las actuaciones establecidas 
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en las presentes Bases se destina una dotación presupuestaria de 18.000€. Las subvenciones 
concedidas se financiarán con cargo a la partida 2018 03 433.10 770.00 Subv. Programa 
Aceleración Industrial cantidad que podrá verse incrementada en el caso de existir una mayor 
dotación presupuestaria  
 La presente convocatoria se resolverá en 2018. La dotación presupuestaria del programa se 
realizará con la aportación económica del Ayuntamiento de Linares para atender las subvenciones a 
conceder  
 Sexta.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. Las personas solicitantes formalizarán su 
solicitud en instancia oficial, según modelo normalizado que figura en el Anexo I de las presentes 
bases, de la misma forma, junto con el resto de documentación descrita en el apartado séptimo. Las 
solicitudes deberán ser presentadas en el registro general del Ayuntamiento de Linares, sito en C) 
Hernán Cortés, 24-26, dirigidas al Departamento de Fomento. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 10 días naturales, a contar, a partir del día siguiente al que se produzca  la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén  
El/la solicitante deberá proporcionar con carácter obligatorio una dirección de correo electrónico 
valido, que se empleará como medio de notificación en todas las fases del procedimiento 
establecido en la presente convocatoria, junto con la publicación en la web ciudaddelinares.es y el 
tablón de edictos de la corporación. 
 
 Séptima.- Documentación a aportar junto a la solicitud. La documentación a aportar junto a 
la Solicitud, Anexo I: 

a) Fotocopia del DNI. 
b) Declaración responsable sobre la no concurrencia en ninguna de las causas de 

prohibición para recibir subvención pública. Anexo II 
c) Síntesis del Proyecto. Anexo III. 
d) Currículum Vitae e Informe de Vida Laboral 
e) Certificado bancario acreditativo de la titularidad del solicitante  o representante de la 

sociedad de una cuenta bancaria. 
f) Declaración Censal  y Alta de autónomos, o en régimen de seguridad social que 

proceda. 
g) Autobaremación, según los criterios del Anexo IV 
h) Declaración responsable de que el proyecto) ha participado en alguno de los 

programas de coworking o emprendimiento organizados por Cámara de Comercio en 
el contexto del plan PIE2016-2019. La Declaración responsable deberá llevar VºBº de 
la Cámara de Comercio. 

i) Plan de empresa realizado por Cámara de Comercio o por alguno de los programas de 
emprendimiento realizados en el contexto del Plan PIE 2016-2019, o en su caso por la 
Fundación Red Andalucía Emprende CADE-Linares. Deberá constar el nombre de la 
persona que ha tutorizado o asesorado el Plan de Empresa. 

j) El/la solicitante deberá consignar con carácter obligatorio una dirección de correo 
electrónico válido, que surtirá efectos junto con la publicación en el tablón de edictos y 
pagina web de notificación al interesado en los actos que se deriven de la presente 
convocatoria. 
 

 Octava.- Tramitación. El Área de Fomento del Ayuntamiento de Linares instruirá el 
correspondiente procedimiento de concesión. Contará con la participación de la Cámara de 
Comercio e Industria de Linares, que formara parte del órgano de valoración. Podrá contarse 
igualmente con otros agentes socioeconómicos como la Fundación Red Andalucía Emprende, que 
cuentan con experiencia en la promoción y atención a los emprendedores. La determinación de la 
composición de la comisión de valoración será aprobada por Resolución de Alcaldía. Los criterios de 
evaluación y selección de los proyectos se detallan en el Anexo IV  de las presentes bases. 
 El órgano instructor perteneciente al servicio de Fomento,  efectuará la evaluación previa de 
las solicitudes pudiendo realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales efectuará dicha evaluación. 
 Competencia: El órgano competente para la aprobación de las bases, es el Pleno, 22.1, 
apartado c), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, en 
consonancia con el mismo precepto en su punto 4º, para la ordenación el Alcalde Presidente de la 
Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1, apartado r) que dice textualmente:” r) 
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento”. En cuanto a la 
resolución del procedimiento – concesión y justificación – su aprobación le corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, órgano en quien recae por delegación del Alcalde del Ayuntamiento de Linares, 
competente originariamente (art. 10.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en 
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consonancia con el art. 21.1, apartado s) y punto 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local), según se establece en la Disposición Adicional Quinta de las vigentes 
bases de ejecución del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Linares, siempre que la propuesta 
vaya acompañada del dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente, en caso 
contrario, corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.   
 Lista provisional de admitidos y subsanación de solicitudes. Si la solicitud presentada no 
reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación exigida, Por el órgano 
instructor, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de diez días proceda 
a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en. La Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas  Transcurrido el plazo con la documentación 
aportada se realizará la lista definitiva de solicitudes admitidas.  

Los actos de publicación de las listas provisionales, requerimientos en su caso, así como las 
listas definitivas y la resolución de concesión serán publicadas en el tablón de edictos de la 
corporación y en la página web y en el correo electrónico comunicado por el solicitante, surtiendo 
efectos de notificación al interesado. 
 Novena.- Selección de beneficiarios y criterios de valoración. Se creará una Comisión de 
valoración de los proyectos designada por Resolución de la Alcaldía, formada por un/a mínimo de 
una y un máximo de dos personas  representantes, de las entidades participantes del programa y 
presidida por la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Linares.  Dicha comisión de valoración 
podrá solicitar la concurrencia de agentes socioeconómicos del territorio para su asesoramiento en 
la valoración de los proyectos. Se seleccionarán proyectos en esta convocatoria 2017 en función de 
la disponibilidad presupuestaria.  
 Celebrada la comisión de valoración, la comisión elevará su propuesta de resolución, que 
contendrá todas las solicitudes admitidas se publicarán por orden de puntuación;  los proyectos con 
mayor puntuación serán los seleccionados para recibir la ayuda, los siguientes proyectos quedarán  
en reserva,  respetando el orden de puntuación. 
  

La propuesta provisional de resolución contendrá: 
 La relación de personas s interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener 

la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la 
subvención otorgable. 

 La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación 
suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de 
puntuación. Tendrán la consideración de beneficiarias suplentes  en su caso.  

 La relación definitiva de beneficiarios será aprobada acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. 

El plazo máximo para resolver será de seis meses contados a partir de la fecha de finalización 
de presentación de las solicitudes.  
 Decima- Pago y justificación. El abono de la subvención a cada empresa se realizará por el 
Ayuntamiento de Linares, a cada beneficiario, en un único pago una vez comprobados el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases y acreditación mediante 
certificaciones de la tesorería general de la seguridad social y de la agencia tributaria  de estar al 
corriente de sus obligaciones con las mismas.  
 Deberá presentarse informe por parte de la Cámara de Comercio de que el solicitante ha 
participado con cumplimiento satisfactorio en alguno de los programas de coworking, 
emprendimiento o cualesquiera que estén relacionados con las actividades de apoyo a los 
emprendedores desarrolladas por Cámara en el contexto del Plan PIE 2016-2019  
 Podrá solicitarse pago anticipado de la subvención mediante aval bancario constituido por 
importe de la ayuda concedida. 
 Obligaciones de los beneficiaros. Comunicar cualquier incidencia que modifique cualquier 
hecho o circunstancia que se hubiese tenido en cuenta para su concesión. 

- En su caso, iniciar la actividad, antes del día 29 de diciembre de 2017.  
- Mantener la actividad de alta en la Seguridad Social al menos 6 meses después de la 

publicación de la concesión definitiva de la ayuda concedida. 
Para la tramitación del pago la persona o entidad beneficiaria deberá remitir al 
Ayuntamiento de Linares: 
 

a) Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia 
Tributaria estatal autonómica de estar al corriente de sus obligaciones con las 
mismas, así como con el Ayuntamiento de Linares. 

b) Informe de la Cámara de Comercio sobre asistencia y aprovechamiento del 
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programa de asistencia técnica y fechas en las que ha tenido lugar. 

c) Declaración Censal  y Alta de autónomos, o en régimen de seguridad social 
que proceda. 

d) Justificación de alta en régimen de la seguridad social durante al menos 6 
meses a partir de la fecha de finalización del programa de asistencia técnica. 
Publicación de la concesión definitiva de la ayuda concedida 

 Undécima.- Compatibilidades o incompatibilidades con otras ayudas. Este programa de 
ayudas es compatible con cualquier otra ayuda pública o privada. 

Duodécima.- Reintegro de subvenciones. Si la persona o entidad beneficiaria incumpliese 
alguna de las obligaciones establecidas, automáticamente perderá el derecho al cobro de la 
subvención.  
 La presentación de las solicitudes por parte de las personas y empresas interesadas 
implicará la aceptación del contenido de estas bases. Lo que se hace público para general 
conocimiento  
 

En Linares en fecha dada al margen 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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ANEXO I 
PROGRAMA “AYUDAS PARA EMPRENDER” 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
1.DATOS PERSONALES 
NOMBRE O RAZON SOCIAL FECHA 

NACIMIENTO/CONSTITUCIÓN 
DNI/CIF 

DOMICILIO, CALLE, PLAZA, AVENIDA O NUMERO 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. 
 

TELÉFONO CORREO ELECTRONICO NIVEL DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL, IDEA DE NEGOCIO 

PUNUACIÓN AUTOBAREMACIÓN 

 
2. EL/LA SOLICITANTE DECLARA 
 
ĐConocer y aceptar las bases de la convocatoria a la que se presenta dentro del Programa  
“Apoyo a la contratación por empresas” correspondiente al año 2017 
  
ĐNo hallarse incurso/a en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas, encontrándose al 
corriente en obligaciones con Hacienda y Seguridad Social.  
Ser demandante de empleo inscrito en las oficinas de SAE. 
  
ĐQue los datos bancarios de la persona o empresa que solicita la subvención son los siguientes: 
 
 

                    

 

 
3. DOCUMENTACIÓN 
Documentación requerida en las bases del programa “Ayudas para emprender” 
Anexo II Declaración responsable 
Anexo III Síntesis del proyecto 
Anexo IV Baremación criterios de valoración 
 
Solicito la participación en el Programa “Ayudas para emprender” de conformidad a las Bases publicadas. Declaro que la 
información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera en caso de ser seleccionado/a y/o a 
requerimiento de la administración. 
 
En Linares a……… de……………. de 2017     
  
FDO. EL/LA SOLICITANTE: 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTYO CONDICIONES ART. 13 LGS 
 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DNI/CIF 

DOMICILIO, CALLE, PLAZA, AVENIDA O NUMERO 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. TLF. 

 
 
DECLARA que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad social y no encontrarse en ninguno 
de los supuestos de prohibición para recibir ayudas públicas contemplados en el art.13 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y que por tanto puede obtener la condición de beneficiario o entidad beneficiaria de la 
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Linares, al cumplir las condiciones establecidas al amparo del programa de 
ayudas para emprender.  
 
 
 
En Linares a……………………de…………………de 2017 
 
 
 
 
Fdo. 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA “AYUDAS PARA EMPRENDER” 
SÍNTESIS DEL PROYECTO  

 

 

PERSONA EMPRENDEDORA:  

 
• Nombre del solicitante 

 
• Formación 

 
• Experiencia profesional 

 
• Motivación del emprendedor/a  

 
 
 

PROYECTO EMPRESARIAL:  

 

• Descripción de la actividad (Se describirá de la actividad desarrollada o a desarrollar, conforme a los criterios del 
anexo IV. Se incluirá la fecha de inicio de la actividad o la fecha prevista de inicio, domicilio social y domicilio de la 
actividad, CNAE, etc. 

 
• Plan de Marketing 

 
• Grado de innovación 

 
• Localización 

 
• Creación de empleo  (Se describirá el empleo generado /a generar conforme a los criterios del anexo IV edad, 

cualificación, etc.) 

 
• Detallar inversiones previstas o realizadas y financiación de las mismas 

 
 

En Linares a……………………de…………………de 2017 
 
 
 
 
Fdo. 
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ANEXO IVPROGRAMA “AYUDAS PARA EMPRENDER”. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR PUNT. 

PARCIAL 
PUNT. 
MÁXIMA 

PONDE 
RACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
PONDERADA 

CUALIFICACIÓN 
ACADÉMICA/PROFESIO
NAL DE LA PERSONA 
CONTRATADA 

• Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o el 
título de Grado correspondiente o 
Formación Profesional Superior  
 
 
Formación Profesional Grado 
Medio o Bachiller  
 
 Educación Secundaria 
Obligatoria. 

20 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
5 

20 20% 2 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL EN 
SECTORES 
CONSIDERADOS COMO 
ESTRATÉGICOS 

EMPRESAS DE BASE 
TECNOLOGICA. que basan su 
actividad empresarial en la 
innovación tecnológica orientada 
al mercado, dedicandose a la 
comercialización y rentabilización 
de productos y servicios 
innovadores generados a partir de 
un uso intensivo del conocimiento 
científico y tecnológico, y que 
cuentan con personal investigador 
y técnico de alta cualificación en 
sus equipos. 
 
 
 
: 
a) sector industrial. 
 
 
b) Servicios avanzados incluidos 
en los siguientes códigos CNAE: 
61, 62, 63, 71, 72 y 74. 

 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
10 
 
 

 
70 

 
70% 

 
7 

COLECTIVOS 
PREFERENTES  

Se valorará la pertenencia de la 
persona contratada a alguno de 
los siguientes colectivos: 
 
• Personas menores de 30 años. 
 
• Personas mayores de 45 años. 
 
• Mujeres. 

 
 
 
 
6 
 
6 
 
3 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
1 

Si además pertenece al colectivo 
de personas con discapacidad en 
un grado igual o superior a un 
33%, 1 punto adicional. 

 
1        

 
 

 

OBSERVACIONES. Para el cálculo de los criterios de valoración, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

a) La puntuación parcial resultante de cada criterio se multiplicará por el correspondiente valor de ponderación 

y la suma del conjunto determinará la puntuación final de la solicitud. 
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b) En el supuesto de que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizará teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones y en el siguiente orden: 

- Pertenencia a alguno de los colectivos preferentes y, en caso de empate, se valorará que la persona 

solicitante sea mujer. 

- Si persiste el empate se priorizará por orden de entrada de la solicitud en el Registro. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS SOBRE APROBACION DE 
PRÓRROGA ANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios, que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. 
 
 Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de octubre de 2014, 
se adjudica el contrato administrativo del citado servicio de prestación del Servicio de Red 
Corporativa de Voz y Datos del Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos a las 
empresas Telefónica de España, S.A.U con CIF A82018474 y Telefónica Móviles España, S.A.U con 
CIF A78923125, constituyéndose en UTE el treinta de septiembre de 2014, con NIF U87108361 
(abreviadamente UTE TdE-TME CCCLXVI), que se compromete a la ejecución del contrato conforme 
a su oferta, por un importe anual máximo de 49.590,08 euros/año, (IVA no incluido), más el IVA 
correspondiente, calculado al tipo impositivo del 21%, en cuantía de 10.413,92 euros, lo que hacen 
un total de 60.004,00 euros/año, si bien, el precio ofertado no vincula a consumir el tráfico  y 
cuotas establecido en los pliegos de condiciones, siendo establecidos únicamente a efectos del 
precio ofertado. El coste real del Servicio será el efectivamente prestado por los precios unitarios 
ofertados.  
 
 La concesión se otorga por un plazo máximo de TRES (3)  años contados a partir de la firma 
del contrato administrativo, que fue el 13 de enero de 2015,  prorrogables por período de un año, 
por un período máximo de DOS (2) años (1+1). Con estas premisas de plazos, el contrato finaliza 
12 de enero de 2018. 
 
 Visto el escrito presentado por la UTE CCCLXVI TELEFÓNICA DE ESPAÑA- TELEFÓNICA 
MOVILES (Ayto. Linares), el 28 de septiembre de 2017, por el que solicita el primer plazo anual  de 
la prórroga. 
 
 Visto el Informe del Jefe de Sección de Servicios Públicos que obra en el expediente, cuyo 
tener literal es el siguiente: 
 
““En relación al contrato de prestación del Servicio de Red Corporativa de Voz y Datos del 
Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos, el Técnico que suscribe tiene a bien emitir el 
siguiente  

INFORME 
 

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2014, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 157 a 161 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aprobó la convocatoria de un 
procedimiento abierto utilizando varios criterios de adjudicación, para proceder a la contratación de 
la prestación del Servicio de Red Corporativa de Voz y Datos del Ayuntamiento de Linares y sus 
Organismos Autónomos. 
 
Conforme a lo establecido en la cláusula 5ª del PCAP y su Anexo I punto 5, el contrato se otorga por 
un plazo máximo de TRES (3)  años contados a partir de la firma del contrato administrativo, 
prorrogables por período de un año y hasta un máximo de DOS (2) años (1+1). .  
  
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de octubre de 2014, se 
adjudica el contrato administrativo del citado servicio de prestación del Servicio de Red Corporativa 

60 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
de Voz y Datos del Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos a las empresas Telefónica 
de España, S.A.U con CIF A82018474 y Telefónica Móviles España, S.A.U con CIF A78923125, 
constituyéndose en UTE el treinta de septiembre de 2014, con NIF U87108361 (abreviadamente UTE 
TdE-TME CCCLXVI), que se compromete a la ejecución del contrato conforme a su oferta, por un 
importe anual máximo de 49.590,08 euros/año, (IVA no incluido), más el IVA correspondiente, 
calculado al tipo impositivo del 21%, en cuantía de 10.413,92 euros, lo que hacen un total de 
60.004,00 euros/año, si bien, el precio ofertado no vincula a consumir el tráfico  y cuotas 
establecido en los pliegos de condiciones, siendo establecidos únicamente a efectos del precio 
ofertado. El coste real del Servicio será el efectivamente prestado por los precios unitarios ofertados.  
 
La concesión se otorga por un plazo máximo de TRES (3)  años contados a partir de la firma del 
contrato administrativo, que fue el 13 de enero de 2015,  prorrogables por período de un año, por 
un período máximo de DOS (2) años (1+1). Con estas premisas de plazos, el contrato finaliza 12 de 
enero de 2018. 
 
En escrito de fecha 28 de septiembre de 2017, la UTE CCCLXVI T.DE ESPAÑA-T.MOVILES (Ayto. 
Linares), solicita el otorgamiento de la primera prórroga del contrato. 
 
La gestión llevada a cabo por la UTE CCCLXVI T.DE ESPAÑA-T.MOVILES (Ayto. Linares), ha sido 
óptima, si bien quedan pendientes de realizar algunos ajustes en la aplicación de precios unitarios 
del contrato. Bajo el criterio de quien suscribe no existe inconveniente para conceder la prórroga para 
continuar con la prestación del Servicio.” 
 
 2.- PROPUESTA. 
 
 Vista la solicitud de prórroga presentada por la UTE CCCLXVI T.DE ESPAÑA-T.MOVILES 
(Ayto. Linares) en escrito de fecha 28 de septiembre de 2017. 
 
 Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos. 
 
 Y previo Dictamen favorable (unanimidad), de la Comisión Informativa de Servicios 
Públicos, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre de 2017, procede, a juicio de esta 
Concejalía Delegada, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de una prórroga anual a la UTE CCCLXVI T.DE ESPAÑA-
T.MOVILES (Ayto. Linares), con NIF U87108361 contada a partir del 13 de enero de 2018 y con 
vencimiento el 12 de enero de 2019, para la prestación del servicio de Red Corporativa de Voz y 
Datos del Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la UTE CCCLXVI T.DE ESPAÑA-
T.MOVILES (Ayto. Linares) y a la Intervención Municipal.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD SOBRE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION LOCAL DE 
SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad, que dice: 
 
 “Según queda recogido en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral 
contra la violencia de género en su exposición de motivos, la violencia no es un problema que 
afecte al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más 
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Se trata de una 
desigualdad con destinatarias, consideradas por sus agresores como carentes de derechos mínimos 
de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución consagra en su artículo 15 el 
derecho de todas las personas a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso 
puedan ser sometidas a torturas ni a penas ni tratos inhumanos o degradantes. 
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 A ello se suma que, la Organización de las Naciones Unidas en la IV Conferencia 
Mundial de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para alcanzar 
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, violando y menoscabando el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
 En este mismo sentido hacemos mención a la legislación vigente en materia de 
violencia de género e igualdad en Andalucía a través de la Ley 12/2007, para la Promoción 
de la Igualdad de Género, y la Ley 13/ 2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
 
 Los Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género tal y como se 
deduce del artículo 9.2 de nuestra Constitución, desde la que se obliga a los mismos a adoptar 
medidas de acción positiva para hacer reales y efectivas la libertad e igualdad de la persona, 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 
 
 Por todo lo dicho, el Excmo. Ayuntamiento de Linares, en colaboración con la 
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, debe atender y dar respuesta a las situaciones  
de violencia de género. Desde este Ayuntamiento se quiere trabajar por un municipio libre de 
violencia de género donde predominen formas de convivencia plurales y solidarias. 
 
 Se considera prioritario, por tanto, impulsar políticas integrales que contemplen la 
prevención, detección, y erradicación de la violencia de género en nuestra Ciudad. 
 
 Ante toda la situación descrita con anterioridad, se decide reglamentar la creación y 
funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. 
 
 La violencia machista tiene un carácter estructural, ya que la padecen las mujeres en 
todos los ámbitos de sus vidas (social, ideológico, político, cultural, jurídico, económico) y es 
consecuencia del machismo y del sistema patriarcal imperante en nuestra sociedad. Un sistema 
patriarcal que otorga a unos y a otras unos roles, normas y valores de género en función del 
sexo biológico con el que nacemos. 
 
 Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Linares ha querido dar cumplimiento a los 
siguientes marcos normativos: 
 
- Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH) 
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la 

Violencia de género. 
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
 
 Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, que en su Línea estratégica número 3 Violencia 
contra las mujeres, contempla, en la Actuación para la Atención y protección de mujeres y su 
prole víctimas de esta violencia, así como Medidas para recuperación integral de mujeres hijas e 
hijos que han sufrido o sufren este tipo de violencia. 
 
 Por todo lo dicho, el Excmo. Ayuntamiento de Linares, en  colaboración  con  la 
Delegación de Igualdad, debe atender y dar respuesta a las situaciones de violencia de género. 
Desde este Ayuntamiento se quiere trabajar por un municipio libre de violencia de  género donde 
predominen formas de convivencia plurales y solidarias. Se considera prioritario, por tanto, 
impulsar políticas integrantes que contemplen  la prevención, detección, y erradicación de la 
violencia de género en nuestra ciudad. 
 
 Ante toda la situación descrita con anterioridad, se decide REGLAMENTAR LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGUIMIENTO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Sometido el asunto a votación de la Comisión Técnica contra la Violencia de Género se 
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adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por unanimidad de todos los miembros someterlo a 
la aprobación de la Comisión Informativa de Igualdad para que llegue al acuerdo suscribir y hacer 
suyo el siguiente Reglamento: 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 1. 
 
La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género se  constituye  como órgano 
colegiado cuya función primordial es trabajar en la prevención de la violencia de género en l a c i 
u d ad , así como actuar y dar respuesta rápida, coordinada y eficaz a los casos que se 
produzcan . 
 
Artículo 2. 
 
Constituyen la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género: 
 
– La persona que ostente la Presidencia del Ayuntamiento o Concejalía en la que delegue. 
– La persona que ostente la Secretaría de la Corporación o empleado/a pública en quien 

delegue. 
– Concejalía Delegada de igualdad o persona en quien delegue. 
– Representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. 
– Jefatura de la Policía Local del municipio. 
– Representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio. 
– La persona que ostente el puesto de Asesoría Jurídica  del Centro Municipal de Información a la 

Mujer o persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de Género. 
– Psicóloga/o del Centro Municipal de Información a la Mujer. 
– Persona responsable de los Servicios Sociales Comunitarios. 
– Persona  Coordinadora  del  Plan  de  Igualdad  de  algún  centro  educativo  del  municipio  a 

propuesta de la Delegación Territorial de Educación. 
– Representante del personal facultativo del Centro de Salud del municipio designado por la 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
– Personal designado al efecto  con competencias judiciales  en el municipio (Judicatura, Fiscalía u 

otro), a propuesta de quien corresponda según su sistema organizativo. 
 
Artículo 3. 
 
La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género actuará conforme a las 
siguientes pautas: 
 
PRIMERA.- Prevención y sensibilización (que incluye detección y atención tempranas). 
 
SEGUNDA.- Intervención (de oficio o a instancias de la usuaria o entorno familiar). 
 
TERCERA.-  Seguimiento (coordinando diversas instancias). 
 
CUARTA.-  Coordinación y evaluación. 
 
QUINTA.- Análisis y seguimiento  de los casos de mujeres víctimas de agresiones sexistas en espacios 
de ocio, ferias y fiestas en Linares. 
 
Artículo  4.-  Funcionamiento  de  la Comisión  Local  de  Seguimiento  contra  la  Violencia  de 
Género. 
 
a) La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, se reunirá semestralmente en 

sesión ordinaria y cuantas otras se consideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a 
petición, de al menos, un tercio de sus vocales. 

b) Para la válida constitución de la Comisión Local de Seguimiento se requiere la presencia de la 
mayoría absoluta de sus componentes en cada una de sus sesiones. 

c) No obstante a lo anterior, si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria 30 
minutos después de la señalada para la primera, siendo suficiente en este caso, la asistencia de 
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la tercera parte de sus miembros, y en todo caso, un número no inferior a cinco. 

d) Los debates en el seno de la Comisión, serán presididos por el Alcalde o Alcaldesa, o en su caso 
en la persona en quien delegue. 

e) La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales le 
corresponden a su cargo. 

f) Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de las personas 
presentes. 

g) Anualmente, se remitirá a la Comisión Provincial de Seguimiento, una Memoria de la 
comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, en la que se reflejarán las 
sesiones celebradas anualmente, los acuerdos adoptados y las propuestas  que  se  han 
realizado y el grado de cumplimiento de las mismas. 

 
Artículo 5.- Creación de una Mesa Técnica contra la violencia de Género. 
 
1.- La Comisión local de seguimiento deberá crear una Mesa Técnica, integrada por las 
personas que por la Comisión Local de Seguimiento Contra la Violencia de Género se designen y 
que se reunirá con carácter trimestral o siempre que la urgencia de un caso lo requiera. 
2.- En esta Comisión Técnica se analizarán los casos en los que se esté trabajando por las 
personas que desarrollan su profesión en los ámbitos establecidos y será coordinada por la 
Asesoría Jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer o persona responsable del Área 
Municipal en materia de Igualdad de Género. 
3.- Con carácter semestral la Mesa Técnica dará cuenta a la Comisión Local de Seguimiento de las 
incidencias sobre violencia de género en el municipio, así como las necesidades y actuaciones 
precisas para un tratamiento óptimo de las mismas. 
4.- Sus actuaciones se llevarán a cabo observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
protección de datos, garantizando la confidencialidad de los datos expuestos y su utilización para 
los fines expresados. 
 
Artículo 6.- Funcionamiento 
 
La válida celebración de las sesiones de la Comisión Técnica de Seguimiento requiere la 
presencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá 
en segunda convocatoria treinta minutos después de la señalada para la primera, siendo 
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso, un número no inferior a 
cinco. 
 
La Persona que presidirá esta Comisión Técnica, será el Alcalde o Alcaldesa o, en su caso, la 
persona en quien delegue, que será quien  presidirá y dirigirá los debates en el seno de la Comisión. 
 
La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales corresponden al 
cargo, entre otras, la elaboración de actas, certificaciones y convocatorias. 
 
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de las personas presentes. 
 
 Sometido el asunto a votación de la Comisión Informativa de Igualdad, el día 21 de 
septiembre de 2017, se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad de todas las 
representaciones política de la Comisión Informativa de Igualdad que suscribe y se propone que por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho 
acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la propuesta de 
REGLAMENTO ORGANICO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE VIOLENCIA DE GENERO 
DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, cuyo texto íntegro se adjunta al presente Dictamen. 
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se dé cuenta del mismo a 
las Administraciones Públicas correspondientes.” 
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ANEXO 

 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL 
DE SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LINARES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según queda recogido en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género en su exposición de motivos, la violencia no es 
un problema que afecte al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta 
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad entre 
hombres y mujeres. Se trata de una desigualdad con destinatarias, consideradas por 
sus agresores como carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión. Nuestra Constitución consagra en su artículo 15 el derecho de todas las 
personas a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser 
sometidas a torturas ni a penas ni tratos inhumanos o degradantes. 

A ello se suma que, la Organización de las Naciones Unidas en la IV Conferencia 
Mundial de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para 
alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, violando y menoscabando el 
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

En este mismo sentido hacemos mención a la legislación vigente en materia de 
violencia de género e igualdad en Andalucía a través de la Ley 12/2007, para la 
Promoción de la Igualdad de Género, y la Ley 13/ 2007 de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Los Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género tal y como 
se deduce del artículo 9.2 de nuestra Constitución, desde la que se obliga a los mismos 
a adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivas la libertad e 
igualdad de la persona, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud. 

Por todo lo dicho, el Excmo. Ayuntamiento de Linares, en colaboración con la 
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, debe atender y dar respuesta a 
las situaciones de violencia de género. Desde este Ayuntamiento se quiere trabajar 
por un municipio libre de violencia de género donde predominen formas de 
convivencia plurales y solidarias.  

Se considera prioritario, por tanto, impulsar políticas integrales que 
contemplen la prevención, detección, y erradicación de la violencia de género en 
nuestra Ciudad. 

Ante toda la situación descrita con anterioridad, se decide reglamentar la creación y 
funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. 

I. - La presente iniciativa se conforma como  un REGLAMENTO y corresponde a los 
órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los 
Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
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La presente iniciativa reglamentaria no vulnera la Constitución o las leyes ni regula 
aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas.  Tampoco vulnera los preceptos de otra de rango superior. 

II.- La presente iniciativa reglamentaria cumple con los principios de necesidad y 
eficacia, ya que, 

a) Está justificada por una razón de interés general en la consecución de una sociedad 
igualitaria y libre de violencia contra las mujeres. 

b) Los fines y objetivos perseguidos son trabajar en la prevención y erradicación de la 
violencia de género en nuestro municipio, así como actuar y dar respuesta rápida, 
coordinada y eficaz en los casos que se produzcan. 

c) Es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los citados fines. 

III.- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de proporcionalidad, 
ya que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la 
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o 
que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias. 

IV.- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de seguridad jurídica, 
ya que se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 
y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

V.- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de transparencia ya 
que el Ayuntamiento posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la 
normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los 
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

VI.- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de eficiencia, ya que    
evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos. 

VII.-  La presente iniciativa reglamentaria no afecta a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, o ingresos públicos presentes o futuros. 

VIII. - Conforme al artículo 133.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prescinde en este caso del 
trámite de consulta pública previa al afectar este reglamento a cuestiones 
organizativas del Ayuntamiento. 

IX.- No figura en el plan normativo municipal al haber surgido la necesidad de 
reglamentación tras comunicación urgente de los organismos de igualdad una vez 
cerrada la configuración del plan actual.  

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1.- Creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de 
Género. 

La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género se constituye como 
órgano colegiado cuya función primordial es trabajar en la prevención de la violencia 
de género en el municipio, así como actuar y dar respuesta rápida, coordinada y eficaz 
a los casos que se produzcan. 

Artículo 2.- Composición de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de 
Género. 

 

Constituyen la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género: 

− La persona que ostente la Presidencia del Ayuntamiento o Concejalía en la que 
delegue. 

− La persona que ostente la Secretaría de  la Corporación o empleado o 
empleada pública  en quien delegue. 

− Concejalía Delegada de Igualdad o  persona en quien delegue. 
− Representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. 
− Jefatura de  la Policía Local del municipio. 
− Representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 

municipio. 
− La persona que ostente el puesto de Asesoría Jurídica  del Centro Municipal de 

Información a la Mujer o persona responsable del Área Municipal en materia 
de Igualdad de Género. 

− La psicóloga o psicólogo del Centro Municipal de Información a la Mujer. 
− La persona responsable de los Servicios Sociales Comunitarios. 
− Persona Coordinadora del Plan de Igualdad de algún centro educativo del 

municipio a propuesta de la Delegación Territorial de Educación. 
− Representante del personal facultativo del  Centro de Salud del municipio 

designado por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
− Personal designado al efecto  con competencias judiciales  en el municipio 

(Judicatura, Fiscalía u otro), a propuesta de quien corresponda según su 
sistema organizativo. 

Artículo 3.- Pautas de actuación de la Comisión Local de Seguimiento contra la 
Violencia de Género. 

La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género actuará 
conforme a las siguientes pautas: 

PRIMERA.- Prevención y sensibilización (que incluye detección y atención tempranas). 

SEGUNDA.-. Intervención (de oficio o a instancias de la usuaria o entorno familiar). 

TERCERA.-  Seguimiento (coordinando diversas instancias). 

CUARTA.-  Coordinación y evaluación. 
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QUINTA.- Análisis y seguimiento  de los casos de mujeres víctimas de agresiones 
sexistas en espacios de ocio, ferias y fiestas en Linares. 

Artículo 4.- Funcionamiento de la  Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia 
de Género. 

a) La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, se reunirá 
semestralmente en sesión ordinaria y cuantas otras se consideren 
convenientes, a instancia de la Presidencia o a petición, de al menos, un 
tercio de sus vocales. 

b) Para la válida constitución de la Comisión Local de Seguimiento se requiere 
la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes en cada una de sus 
sesiones. 

c) No obstante a lo anterior, si no existiera quórum, se constituirá en segunda 
convocatoria 30 minutos después de la señalada para la primera, siendo 
suficiente en este caso, la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y 
en todo caso, un número no inferior a cinco. 

d) Los debates en el seno de la Comisión, serán presididos por el Alcalde o 
Alcaldesa, o en su caso por la persona en quien delegue. 

e) La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones 
habituales le corresponden a su cargo.  

f) Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de 
las personas presentes. 

g) Anualmente, se remitirá a la Comisión Provincial de Seguimiento, una 
Memoria de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de 
Género, en la que se reflejarán las sesiones celebradas anualmente, los 
acuerdos adoptados y las propuestas que se han realizado y el grado de 
cumplimiento de las mismas. 

Artículo 5.- Creación de una Mesa Técnica contra la violencia de Género. 

1.- La Comisión  local de seguimiento deberá crear una Mesa Técnica, integrada 
por las personas que por la Comisión Local de Seguimiento Contra la Violencia de 
Género se designen y que se reunirá con carácter trimestral o siempre que la urgencia 
de un caso lo requiera. 

2.- En esta Comisión Técnica se analizarán los casos en los que se esté 
trabajando por las personas que desarrollan su profesión en los ámbitos establecidos  
y será coordinada por la Asesoría Jurídica del Centro Municipal de Información a la 
Mujer o persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de Género. 

3.- Con carácter semestral la Mesa Técnica dará cuenta a la Comisión Local de 
Seguimiento de las incidencias sobre violencia de género en el municipio, así como las 
necesidades y actuaciones precisas para un tratamiento óptimo de las mismas. 

4.- Sus actuaciones se llevarán a cabo observando lo dispuesto en la  legislación 
en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad de los datos 
expuestos y su utilización para los fines expresados. 

Artículo 6.- Funcionamiento 
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La válida celebración de las sesiones de la Comisión Técnica de Seguimiento 

requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera 
quórum, se constituirá en segunda convocatoria treinta minutos después de la 
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus 
miembros y en todo caso, un número no inferior a cinco. 

La Persona que presidirá esta Comisión Técnica, será el Alcalde o Alcaldesa o, 
en su caso, la persona en quien delegue, que será quien  presidirá y dirigirá los 
debates en el seno de la Comisión. 

La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales 
corresponden al cargo, entre otras, la elaboración de actas, certificaciones y 
convocatorias. 

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de las personas 
presentes. 

En todo lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido  en la Ley Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás cuerpos normativos  de referencia. 

 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD SOBRE MODIFICACION DEL 
CAPITULO III Y LENGUAJE INCLUSIVO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
LOCAL DE LA MUJER DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad, que dice: 
 
 “La corresponsabilidad de la ciudadanía en la construcción de la vida pública del país es 
una de los aspectos básicos que forman parte cualquier sociedad democrática y para ello, la 
participación de la ciudadanía constituye un pilar fundamental. Es en el municipio donde mayor 
incidencia tiene, y en el que alcanza la máxima expresión esta participación de la ciudadana en 
la vida local, así como en la construcción de la ciudad. 
 
 De forma expresa lo recoge el art. 9.2 de la Constitución Española donde se obliga 
a los poderes públicos a facilitar esta participación en los ámbitos político, económico, cultural y 
social. Además, el texto Constitucional determina en su artículo 23 el derecho de la ciudadanía a 
participar en los asuntos públicos, compromiso que es recogido a su vez, en el art. 12.1 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 
 La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a las Corporaciones 
Locales a facilitar la participación de la ciudadanía en la vida local. 
 
 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1 a 15 de septiembre), en su 
CAPÍTULO I relativo a la Declaración de objetivos “crear condiciones necesarias para la 
potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, así mismo declara que “La igualdad entre 
mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el 
logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la 
igualdad, el desarrollo y la paz”. 
 
 El ayuntamiento de Linares, consciente de la necesidad de que la participación de las 
mujeres en el Consejo de la Mujer es un cauce importante para modificar la sociedad, ya que 
trabajando desde la perspectiva de género se pueden encontrar soluciones a todas aquellas 
problemáticas que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía por las mujeres aportando 
alternativas que hagan de la ciudad un espacio de convivencia. 
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 El Ayuntamiento en su compromiso por la igualdad real de ciudadanos y ciudadanas va 
dar respuesta a esta necesidad e impulsar y apoyar medidas que emanen del consejo con el 
objetivo de evitar o paliar la desigualdad en nuestra localidad, reglamentando la creación y 
funcionamiento del Consejo Local de la Mujer. 
 
 Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Linares ha querido dar cumplimiento a los 
siguientes marcos normativos: 
 
· I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas. 
 México 1975. 
· II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Copenhague 1980. 
· Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer 1983. 
· III Conferencia Internacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas. Nairobi 1985. 
· IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas - Beijing 1995. 
 
A nivel europeo: 
 
· El  Tratado  de  Roma  celebrado  en  1957  (tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  
Económica Europea). 
· El Tratado de Ámsterdam de 1997. 
· V Programa de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades (2001 – 2005) 
· Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) actualmente en vigor. 
· La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LOIEMH) 
· La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género en 
Andalucía. 
 
 Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, que en su Línea estratégica número 1 
Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, contempla, en la Actuación para la 
Participación Política de las Mujeres, el objetivo de elaborar un reglamento del Consejo Local de la 
Mujer. 
 
 Es por todo ello en la reunión de la Comisión Informativa de Igualdad del día 21 de 
septiembre de 2017, se acordó realizar la modificación del texto Reglamentario, así mismo, se 
acordó introducir en el texto de dicho Reglamento el lenguaje inclusivo, quedando dicho texto con la 
siguiente redacción: 
 
“”Exposición de motivos. 
 
El presente Reglamento viene a dar respuesta, de una parte,  a la Constitución Española de 1978 que 
en su art. 14 y 9.2 establece para nuestro país el principio de la igualdad de todos los españoles ante 
la Ley, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones para la  igualdad entre personas 
sea efectiva y real. 
 
Asimismo, la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 69.1 dice que las 
Corporaciones Locales facilitaran la más amplia información sobre su actividad y la participación de 
todos los ciudadanos en la vida  Local. 
 
El Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales, de 28 
de noviembre de 1.986, en los art. 130 y 131, contempla la creación de los Consejos Sectoriales e 
igualmente se recoge en los artículos 27,28 y 29 del Reglamento Municipal de Información y 
participación Ciudadana del Ayuntamiento de Linares. 
 
El objetivo de este Reglamento se concreta en impulsar la participación de las mujeres en todos los 
asuntos que le afecten y que sea de competencia Municipal, en orden de alcanzar los siguientes fines: 
 
1.- Fomentar la definición de la propia identidad de las mujeres, potenciado y definiendo sus valores. 
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2.- Impulsar la autoorganización de las mujeres, sobre todo de aquellos colectivos más desfavorecidos 
socialmente. 
 
3.- Favorecer la identificación de las mujeres en los procesos sociales. 
 
4.- Mejorar la calidad de vida y la formación integral de las mujeres. 
 
5.- Facilitar y desarrollar medidas de apoyo al empleo y a las actividades profesionales de las mujeres. 
 
6.- Actuar sobre las situaciones vejatorias, de discriminación o malos tratos. 
 
7.-  Fomentar una imagen pública en la mujer en consonancia a su realidad actual. 
 
Por todo lo expuesto y en virtud de la potestad reglamentaria de la Entidades Locales que reconoce el 
art. 4 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de Linares 
acuerda el presente Reglamento del Consejo Local de la Mujer. 
 
CAPÍTULO I 
 
Carácter y funciones del Consejo Local de la Mujer. 
 
ARTÍCULO 1º 
 
El Consejo Local de la Mujer es el órgano de participación y asesoramiento municipal en todos los 
asuntos relacionados con las mujeres, en el ámbito de esta ciudad. 
 
ARTÍCULO. 2º 
 
Serán funciones del Consejo: 
 
A.- Informar, asesorar y colaborar con el Ayuntamiento en todos los asuntos   relacionados con la 
Mujer. 
 
B.- Emitir los dictámenes que le sean facilitados por las entidades competentes. 
 
C.- Formular propuestas e iniciativas a los Órganos Municipales correspondientes, quienes, en 
cualquier caso, las deberán tener en cuenta. 
 
D.- Establecer relaciones con personas y entidades, cuando se considere necesario para una mejor 
consecución de sus fines. 
 
E.-Proponer la edición de boletines, revistas, folletos… etc. 
 
F.- Hacer un seguimiento de las propuestas que realiza y concretarlo en una menoría anual. 
 
CAPÍTULO II 
 
Composición y estructura. 
 
 ARTÍCULO  3º 
 
El Consejo Local de la Mujer estará integrado por: 
 
A.- PRESIDENTA;  que será miembro de la Corporación Municipal nombrada por la Presidecia de 
Alcaldía. 
 
B.- VOCALÍAS; que serán ratificadas previamente por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
C.- Una representación ponderada de cada uno de los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Linares. 
 

71 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
D.- Una Representación de cada una de las Asociaciones de Mujeres. 
 
E.- Una representación de la Federación de Asociaciones Vecinales, donde se entenderán 
representadas las Vocalías de Mujer de las Asociaciones Vecinales de la localidad. 
 
F.- Una representación de otras Asociaciones y Entidades, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
Además de los fines genéricos que por ley se exigen en los estatutos, para pertenecer al Consejo 
Local de la Mujer, será necesario: 
 
1.- Explicitar Fines específicos para favorecer la promoción de las mujeres. 
 
2.- Tener en su estructura orgánica un Área, Vocalía o Unidad de Mujer de Igualdad de Género. 
 
3.- Realizar Programas específicos para la promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres. 
 
4.- En el Consejo Local de la Mujer, podrán participar aquellas personas técnicas que desarrollen su 
actividad para el Ayuntamiento, a requerimiento de la Presidencia,  siendo la que ostenta la 
coordinación del Área de Igualdad quien pertenezca de forma permanente a dicho órgano colegiado. 
 
5.- Secretaría del Consejo Local de la Mujer, que la ostentará una persona que pertenezca a la 
plantilla del Área de Igualdad  del Ayuntamiento, designada por la Alcaldía Presidencia. 
 
Todas las personas que pertenezcan al Consejo Local de la Mujer, serán designadas por las 
Asociaciones e Instituciones de forma democrática según lo tengan previsto en sus propios estatutos. 
Para la solicitud de inclusión, deberán aportar un certificado firmado por la secretaría de la Asociación 
o Entidad, de la persona elegida,  así como la persona que ostente la suplencia. Consignando el 
nombre apellidos y DNI, email y teléfono de contacto de ambas. 
 
ARTICULO 4º 
 
La condición de miembro del Consejo Local de la Mujer se perderá en los siguientes casos: 
 
A.- Decisión a la entidad  a la que representa adoptada formalmente por el Órgano que corresponde 
a la misma. 
 
B.- Disolución de la entidad. 
 
C.- Incumplimiento de las normas recogidas en este Reglamento. 
 
D.-Dimisión o renuncia. 
 
ARTÍCULO 5º 
 
La renovación de las vacantes que se produzcan serán cubiertas previa notificación al Consejo por 
parte de cada Asociación y Entidad y posteriormente nombrada por la Presidencia de la Alcaldía de 
Linares. 
 
CAPÍTULO III 
 
Organización y competencias.  
 
ARTÍCULO 6º 
 
El Pleno es el máximo Órgano del Consejo Local de La Mujer y está formado por la Presidencia, las 
Vocalías y la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 7º 
Corresponde al pleno del Consejo: 
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A.- Fijar las líneas de actuación del Consejo Local de la Mujer, lo planes de trabajo y la memoria y 
presentarlos al Ayuntamiento. 
 
B.- Elaborar las propuestas, informes y dictámenes que considere oportuno para presentarlos al 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 8º 
 
El Pleno del Consejo Local podrá organizar, de entre sus miembros, los grupos  de trabajo que 
considere oportunos para cumplir sus funciones de información, documentación y elaboración de 
planes de actuación. Estos grupos de trabajo que podrían no ser estables, se crearán para tareas 
específicas, dando cuenta al Pleno del mismo del trabajo realizado. 
 
ARTÍCULO 9º 
 
Corresponde  a la Presidencia: 
 
A.- Asumir y ordenar la representación del Consejo. 
 
B.- Elaborar el orden del día de las sesiones de Pleno, que deberá ser aprobada o modificada por el 
mismo, al inicio de cada sesión. 
 
C.- Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar la sesión, así como decidir los empates de las 
votaciones. 
 
D.- Requerir la presencia de Personal Municipal para asesoramiento o formación cuando, por los 
motivos a tratar, lo considere conveniente. 
 
E.- Velar por la buena marcha del Consejo. 
 
F.- Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 10º 
 
Corresponde a las Vocalías: 
 
A.- Proponer la inclusión en el orden del día, con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo, 
de asuntos o propuestas que sean de interés y que sean de la competencia del Consejo Local de la 
Mujer o en el mismo pleno, por razones de urgencia, siempre que se apruebe la misma. 
 
B.- Aprobar el orden del día en las sesiones de pleno del Consejo. 
 
C.- Debatir y votar las propuestas, informes y dictámenes y proponer las modificaciones que estimen 
oportunas. 
 
ARTÍCULO 11º 
 
Corresponde a la Secretaría: 
 
A.- Dar  fe de todos los actos o acuerdos de los distintos órganos del Consejo. 
 
B.- Preparar y cursar las propuestas del  orden del día de las sesiones por orden de la Presidencia. 
 
C.- Asistir a las reuniones, redactar las actas y una vez aprobadas, autorizar rubricándolas y 
disponiendo lo necesario para su archivo 
 
D.- Expedir certificado de actas con el Vº Bº de la Presidencia. 
 
E.- Organizar y custodiar la documentación del Consejo Local de la Mujer. 
F.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
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G.- Tramitar los asuntos que sean competencia del Consejo y gestionar la realización de los acuerdos 
adoptados, conforme al procedimiento que corresponda. 
 
H.- Facilitar la documentación y asistencia técnica que requieran los miembros del Consejo. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Régimen de sesiones 
 
ARTÍCULO 12º 
 
El Pleno del Consejo Local de la Mujer se reunirá ordinariamente cuatro veces al año como mínimo. 
Con carácter extraordinario se reunirá en los siguientes casos: 
 
A.- Por decisión de la Presidencia 
 
B.- Por acuerdo de, al menos, un tercio de quienes componen el Consejo, en cuyo caso, la Presidencia 
deberá convocarlo dentro de los diez días siguientes a la fecha de solicitud. 
 
ARTICULO 13º 
 
Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias serán convocadas al menos con cuarenta y 
ocho horas de antelación. 
 
ARTÍCULO 14º 
 
Para que el Pleno del Consejo se constituya válidamente se requiere en 1ª convocatoria, la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros, así como la de la Presidencia y la Secretaría y en 2ª 
convocatoria media hora después con las representaciones de las Asociaciones y grupos políticos que 
asistan. 
 
ARTÍCULO 15º 
 
Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los votos de las representaciones asistentes 
 
ARTÍCULO 16º 
 
En las sesiones se procederá a leer el Acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación y, 
posteriormente, se despachará los asuntos que figuren en el orden del día con las intervenciones que 
procedan. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa de Régimen 
Local. 
 Segunda.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.”” 
 
 Sometido el asunto a votación se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por 
unanimidad de todas las representaciones políticas de la Comisión Informativa de Igualdad 
que suscribe y se propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de 
suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la propuesta de REGLAMENTO 
DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DE LINARES, (Capitulo III y Lenguaje inclusivo) cuyo texto 
íntegro se adjunta al presente Dictamen. 
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se dé cuenta del mismo a las 
Administraciones Públicas correspondientes.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “DECLARACIÓN DE LINARES COMO 
MUNICIPIO LIBRE DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA POR SUCESIONES”. 
 
 Por Dª Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en  representación  del Grupo de Concejales 
del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

DECLARACIÓN DE LINARES COMO MUNICIPIO LIBRE 
DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA POR SUCESIONES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde el comienzo de esta nueva legislatura municipal, el Partido Popular de Linares hemos 
presentado continuas iniciativas encaminadas a la modificación de nuestras ordenanzas fiscales con 
el fin último de lograr una mejora en el sistema impositivo municipal que palie la situación 
económica de miles de familias linarenses. 
 
 De igual modo, desde el ámbito regional, nuestra formación política ha dado la batalla en 
la calle contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, contando con el respaldo ciudadano a 
través de 330.000 firmas en la campaña “#Hereda100 x 100”, así como con continuas iniciativas 
en el Parlamento Andaluz. 
 
 Es evidente que ha existido un clamor popular contra el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, injusto y  discriminatorio con las clases medias  y trabajadoras por el hecho de vivir en 
Andalucía. 
 
 En el ámbito municipal, nuestra ordenanza fiscal n°5: Plusvalía, regula el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza  urbana, - constituyendo  su  hecho  imponible -el  
incremento  de valor  de  los terrenos  o fincas  urbanas  a  consecuencia  de su transmisión  por
 cualquier  título,  entre ellos, por  sucesión o herencia. 
 
 Consideramos sumamente injusto que dada la deplorable situación económica que 
atraviesa Linares añadamos una carga más a las familias linarenses que, tras sufrir la pérdida de un 
ser querido, se ven abocados a tener que hacer frente al pago del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones de la Junta de Andalucía, y además al impuesto municipal del que hablamos. 
 
 Somos conocedores de que por parte de las autoridades  competentes se está llevando a 
cabo en estos momentos precisamente la  posible modificación de la Ley de Haciendas Locales y 
consideramos de justicia social que se contemple en dicha norma la posibilidad de que en aquellos 
municipios, como Linares, en especial situación socio-económica con tasas de paro e indicadores de 
pobreza elevados, se permita la exención de esta figura impositiva. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar a la ciudad de Linares como Municipio Libre del Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando el título de transmisión sea por 
negocio jurídico mortis causa o declaración formal de herederos “ab intestato”. 
 
 SEGUNDO: Elevar esta declaración institucional a la Administración Central y Autonómica 
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a fin de que sea tenida en cuenta antes de proceder a la modificación o aprobación definitiva de la 
legislación nacional y/o autonómica que afecta a este impuesto municipal, y puedan adherirse 
aquellos municipios que así lo soliciten y cumplan las condiciones o requisitos que se estimaran y 
fijaran como necesarios para tal fin.” 
 
 A continuación el Sr. Alcalde plantea la siguiente enmienda “en voce”: 
 
 “Solicitar al Ministerio de Hacienda que compense al Ayuntamiento de Linares la merma de 
los ingresos que genere la supresión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana cuando el título de transmisión sea por negocio jurídico mortis causa o 
declaración formal de herederos “ab intestato”, una vez que los servicios técnicos lleven a cabo su 
cuantificación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que toda 
esta cuestión se podía haber aprobado negociando en el Parlamento de Andalucía y lo hubieran 
tenido además más fácil aún puesto que el P.P. está en el gobierno central y desde el gobierno 
central se podían haber regularizado todas las comunidades. En cualquier caso su grupo va a votar 
a favor. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo iba a votar en contra de esta moción porque no están de 
acuerdo ni con las rebajas de impuestos ni tasas municipales a no ser que se vean una por una y se 
compruebe la mejora que eso supone. La reforma que ha aprobado P.S.O.E. y Ciudadanos-Linares 
(C’s) en la rebaja del impuesto de sucesiones no beneficia precisamente a la clase trabajadora y lo 
mismo con la bajada de la tasa municipal, por eso ese clamor popular que se dice no lo entiende ya 
que en las calles ella no ha visto a nadie que pida esa rebaja en el impuesto de sucesiones, sin 
embargo sí ha visto a la gente en la calle por la reforma laboral, por los recortes en sanidad o en 
educación, eso sí que deteriora la vida cotidiana de las familias en Andalucía porque es injusto. La 
situación de las familias en Linares se soluciona de otra forma, teniendo trabajo y empleo digno, 
salarios dignos, pensiones dignas o servicios públicos a la altura de las necesidades de la 
ciudadanía, su grupo está a favor de una reforma por conseguir una fiscalidad progresiva que se 
traduce en que pague más el que más ingrese y el que más tiene y no que se rebajen los impuestos 
en general a todo el mundo beneficiando, como en este caso, a las clases más privilegiadas, por 
tanto su voto va a ser en contra. 
 
 - Seguidamente intervino el concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás quién 
manifestó que le sorprende que el P.P. que es el que está en el gobierno central insta a su propio 
partido a que haga lo que dice la moción, pero es que además ya dicen que se está negociando, 
pues si ya se está negociando a qué viene hacer creer a la ciudadanía que si esto está así es por 
culpa del ayuntamiento. Lo que habría que hacer es que los grupos políticos se pusieran de acuerdo 
en el Congreso de los Diputados y él personalmente coincide con la opinión formulada por el grupo 
de I.U.LV-C.A. de progresividad en los impuestos por lo que va a votar en contra de esta moción.  
 
 - A continuación tomó la palaba el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz 
quién manifestó que él iba a votar también en contra, entre otras cuestiones porque una gran 
cantidad del dinero que ingresan los ayuntamientos proviene de los impuestos con los que se 
arreglan por ejemplo calles. 
 
 - Seguidamente intervino el Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Luis Moya 
Conde quién manifestó que le extraña que el grupo Ciudadanos-Linares (C’s) vaya a votar a favor 
de esta moción cuando es ilegal, parece que la campaña electoral ya está llegando a este pleno y 
se traen mociones de bajada de impuestos, cosa bastante fácil de hacer cuando no hay 
responsabilidad de llevar las cuentas. Hace un mes quisieron incluir esta moción en el pleno e 
informó la Jefa de Rentas que no se podía hacer ninguna modificación de este impuesto porque se 
estaba a la espera de que el gobierno aprobara una norma que atendiera a lo dicho en un 
Sentencia del Tribunal Constitucional, aún no se ha aprobado esa modificación de la ley con lo cual 
seguimos a la espera. Centrándonos en la moción decir que no es posible excluir dentro del 
impuesto aquellas trasmisiones que se deriven de negocio jurídico mortis causa o declaración formal 
de herederos “ab intestato” porque contraviene el art. 104 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de Bases de Haciendas Locales, con lo cual lo primero que habría que hacer es modificar ese 
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artículo por tanto está claro que al P.P. le da igual esta moción, lo que buscan es salir en prensa y 
redes sociales para poder decir que el P.S.O.E. lo que pretende es estrangular a los contribuyentes 
de Linares, no les importa engañar a los ciudadanos con tal de conseguir un puñado de votos 
porque como muy bien sabe el P.P. cualquier bajada de esta clase de impuestos lleva aparejada que 
hagamos un nuevo plan de saneamiento como así marca la ley. Por otro lado decir que si declarar a 
Linares municipio libre de este impuesto significa no tener que pagar este impuesto lo que habría 
que decir en la moción es que no se pague este impuesto en Linares, pero claro si hacen eso los 
servicios jurídicos del ayuntamiento echarían para atrás esta moción. Si el P.P. fuera coherente 
echarían para atrás esta moción, sabe que no lo va a hacer porque se aproximan tiempos para 
presentar este tipo de mociones de bajada de impuestos y subida de inversiones, su grupo va a votar 
en contra y cuando el gobierno modifique esta ley y haya un nuevo marco jurídico será cuando el 
P.S.O.E. presente una modificación, pero primero que el gobierno modifique la ley o como dice la 
FEMP, que esa merma económica la compense el estado a los municipios. Por último decir que el 
P.P. sólo viene a decirnos que bajemos este impuesto sin importarle que luego esa merma la 
tengamos que sufrir los ciudadanos de esta ciudad en este caso, si de verdad el P.P. de Linares 
quisiera hacer algo debería de dirigirse a su partido político para que saque ya la ley que tiene en el 
cajón y una vez aprobada ya se traerán las modificaciones que haya que traer en este sentido. 
 
 - En este momento volvió a intervenir la Sra. Ángela Hidalgo quién dijo que en primer lugar 
quería pedir más respeto por parte del Sr. Moya cuando se dirige a los miembros de este Pleno. En 
segundo lugar decir que con esta moción lo que se pretende es hacer una declaración institucional 
para trasladarla al gobierno central, sea del signo que sea, a ser posible por unanimidad para que 
sea tenida en cuenta antes de la modificación de la ley, en ningún momento se pretende hacer algo 
ilegal ni ir en contra de la ley, de hecho si eso hubiera sido así los técnicos municipales no hubieran 
dejado que esta moción se viera en el Pleno.  
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Salvador Hervás para referirse a lo dicho por el Sr. Luis Moya 
sobre que esta moción era ilegal, su grupo considera esta moción como una declaración de 
intenciones para que se modifique la ley y tenga cabida esa rebaja del impuesto de plusvalía en 
caso de sucesiones. Su grupo está a favor de bajar impuestos porque creen que es la mejor manera 
de beneficiar económicamente a la sociedad por eso van a votar a favor.  
 
 - Pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que hay que tener cuidado 
con lo que se dice cuando se habla de ilegalidad. Se ve claramente que esto es una declaración de 
intenciones y tiene poco recorrido pero si se trae al pleno hay que posicionarse. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde para decir que más allá de la demagogia, 
atendiendo a la responsabilidad municipal que todos tenemos y puesto que no parece que haya 
ningún problema en tratar esta cuestión puesto que los servicios jurídicos no han dicho nada en 
contra, quiere proponerle algo a la Sra. Hidalgo. Si el P.P. acepta incluir en los acuerdos que ese 
déficit o que esa cantidad “la compense el estado” el P.S.O.E. puede plantearse cambiar el sentido 
de su voto. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Hidalgo Azcona para decir que aceptarían esa enmienda 
incluyendo un tercer acuerdo que viniera a decir más o menos que por parte de los técnicos 
correspondientes se realizará un estudio del importe total al que asciende la recaudación del 
impuesto de sucesiones y que se incluya la compensación de este importe a las administraciones 
competentes. 
 
 * En este momento se produce un receso siendo las diez horas y treinta y cinco minutos. 
Volviéndose a reanudar la sesión plenaria a las diez horas y cuarenta minutos. 
 
 Tras lo cual se procede a la votación de la moción con la enmienda propuesta por el Sr. 
Alcalde, en la que el Pleno de la Corporación por diez votos a favor del grupo P.S.O.E., seis votos a 
favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor de 
CILUS, un voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., cuatro votos en contra de los concejales no 
adscritos D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y 
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
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14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. DE “APOYO Y RESPALDO A LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO”. 
 
 Por Dª Angela Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P. se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular,  con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización y  
Funcionamiento  de  las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“APOYO Y RESPALDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO 
GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de 
Instrucción n° 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías 
y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que 
se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir 
a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. 
 
 Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del 
enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de  realizar su labor y defender  el Estado de  
Derecho.  Durante estos días,  todos  los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han 
insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante 
horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la 
Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la 
finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros 
delitos. 
 
 Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado 
a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum 
ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento 
del orden público. 
 
 Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados 
delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, 
ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o 
ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la 
finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente 
los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o 
minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las 
personas. 
 
 Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y 
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta - independientemente de la 
ideología en que se amparen -así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su 
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como  
enemigos  cuando  los  guardias  civiles  y  los  policías  nacionales  son servidores públicos que 
cumplen  con la responsabilidad de garantizar  la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros 
derechos. 
 
 Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de 
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la 
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tranquilidad de  sus  conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del 
conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía 
Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según 
figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo 
que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su 
labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, 
y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y 
la convivencia entre los españoles. 
 
 SEGUNDO: Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos 
mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como 
cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, 
rechazando en consecuencia  toda conducta  antidemocrática  que atente contra la convivencia en 
paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. 
 
 Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a: 
 
 TERCERO: Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y 
oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés 
general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes. 
 
 CUARTO: Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que 
pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, 
conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. 
 
 QUINTO: Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente 
y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno 
de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara Autonómica, y a la Junta de Gobierno de la 
FEMP.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra D. Francisco Javier 
Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS quién manifestó que los principales responsables del clima 
de tensión que se vive en Cataluña son los partidos centrales y las decisiones que se han ido 
tomando desde el año 1978 hasta el día de hoy, fundamentalmente los partidos que se han sentado 
en el gobierno de España, P.S.O.E. y P.P., con su torpeza han conseguido que el sentimiento de 
reivindicación cultural se vuelva odio, han permitiendo a unos políticos tan malos como ellos utilizar 
las instituciones autonómicas a su favor y generando odio hacia todo aquello que viene de fuera de 
Cataluña, es más no sólo han conseguido generar odio en Cataluña sino que lo han hecho 
extensible hacia todo el territorio nacional. Este problema era un problema político pero gracias a un 
Presidente del Gobierno cuya estrategia es no hacer nada cuando se ha dado cuenta que no tenía 
solución política lo ha dejado en manos de los jueces y cuando los jueces han dicho que es ilegal y 
que no se puede hacer el gobierno podía haber tomado dos caminos, uno no hacer nada y dejar 
que se votara diciendo que esa votación no valía para nada, y el otro impedir esa votación. Al final 
se ha votado más o menos, hemos hecho el ridículo internacionalmente y encima tenemos que 
aguantar que desde fuera de España se pregunten porqué la Policía rompe puertas de colegios. Las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son víctimas en esta cuestión, durante estos últimos años 
se han caracterizado por una gran profesionalidad y se han ido limpiando de los altos mandos 
provenientes de otras décadas. Tenemos una Policía Nacional y una Guardia Civil muy dignas y por 
eso su grupo va a votar a favor, pero le gustaría que no entremos a hablar del conflicto catalán 
porque entonces habría que hablar de otras muchas cuestiones que han propiciado tanto el Partido 
Popular como el Partido Socialista Obrera Español. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
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Ciudadanos-Linares (C’ s) quién dijo que ante este problema tenemos dos opciones, una entrar en el 
fondo de la cuestión y otra referirnos tan sólo a lo que pasó el día 1 de octubre. Antes de llegar a la 
fecha del 1 de octubre han sucedido muchas cosas a lo largo de estos años y tanto el P.P. como el 
P.S.O.E. tienen mucha culpa de ellas, primero habría que ver lo que realmente se busca, habría que 
saber si lo que se busca es la independencia o un estatus tributario mejor del que actualmente 
tienen. También podríamos hablar de porqué durante todos estos años nadie ha hecho nada ante el 
adoctrinamiento que ha habido en los colegios, no se ha hecho nada ni por parte del P.P. ni por 
parte del P.S.O.E. y ahora nos encontramos con que esos niños han crecido con unos sentimientos 
sectarios y la consecuencia de todo esto es lo que ocurrió el 1 de octubre. Pero es más, antes de 
llegar a ese 1 de octubre se aprueba en el Parlamento de Cataluña una ley ilegal ante la que no se 
hizo absolutamente nada, si se hubiera actuado en consecuencia no estaríamos ahora hablando de 
aplicar el 155 ni habríamos tenido que ver esas imágenes casi tercer mundistas, por no hablar de la 
fractura social que abarca a toda una generación y que enfrenta a la mitad del pueblo catalán con 
el otro. Evidentemente aquí el culpable es que el que hizo un acto ilegal pero también habría que 
pedir explicaciones al gobierno nacional por el uso que hizo el 1 de octubre de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado, esas imágenes que todo el mundo vio no se pueden volver a repetir. Este 
problema tiene una difícil solución y desde luego la solución pasa por aplicar la ley, aplicar el art. 
155 de la Constitución y convocar unas elecciones en Cataluña. En cualquier caso su voto va a ser 
favorable porque no puede ser de otra manera cuando hablamos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado.  
 
 - A continuación intervino la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez quién 
dijo que cuando vio la moción en el orden del día pensó si era realmente necesario que este Pleno 
mostrará su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora cree que esta moción es 
tramposa porque con ella lo único que se pretende es echar una cortina de humo sobre lo 
verdaderamente importante que es que estamos ante un problema político. Quiere que quede claro 
que ella no es independentista, ni separatista y que por supuesto guarda un profundo respeto hacia 
todas las personas que se dedican a guardar nuestra seguridad pero cree que este no es el mejor 
momento para tratar esta moción, lo que realmente necesitamos ahora mismo es diálogo para salir 
de esta situación que tan sólo nos está trayendo dolor y mucha radicalización. Ni el Sr. Rajoy ni el 
Sr. Puigdemont están a la altura de las circunstancias, ambos están actuando de manera 
irresponsable y tan sólo piensan en las futuras elecciones. Ya que se nos está pidiendo el apoyo a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado quería señalar lo que recogía el diario de sesiones del 
congreso el día 4 de octubre en relación tanto a las opiniones de los responsables de la Guardia 
Civil referente a la política de personal y condiciones sociolaborales, como a la situación en que 
vivían en la Comunidad Autónoma de Cataluña, consideran que hay una nefasta organización tanto 
en el apoyo que se suponían que iban a prestar a las autoridades judiciales y a la policía 
autonómica, no ha habido una previsión con la debida antelación ni de personal ni de material y 
además hay un sentimiento generalizado de utilización por parte de los políticos de sus actuaciones, 
cuando éstas salen bien los méritos son para los políticos y cuando no salen como se esperaba se 
les abandona a su suerte. Esto es de manera general lo que opina en este caso la Guardia Civil, por 
tanto si lo que nos están pidiendo es que mostremos el respeto a las fuerzas de seguridad lo primero 
que habría que hacer es mostrar respeto por ellos porque se les abandonó y no tenían medios ni 
personales ni materiales para realizar su trabajo, el respeto hay que demostrarlo de otra manera 
durante todo el año y atendiendo a las reivindicaciones que vienen haciendo para que se les atienda 
la falta de efectivos, la falta de material y la revisión de su salario. Por eso ella no va a apoyar una 
moción tramposa que lo único que pretende es acallar su conciencia haciendo un mero brindis al 
sol. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal de I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo no iba a apoyar esta moción, lo cual no 
quiere decir que no apoyen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pasando a continuación 
a dar lectura de los motivos que hacen que su voto sea negativo: 
 
“Para su grupo la solución pasa por declarar España como una república federal solidaria que sea 
igual para todos. 
 
Izquierda Unida defiende como solución para España una República Federal y Solidaria donde tienen 
encaje todas las nacionalidades y  pueblos de España. 
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Es obvio que todos los españoles y españolas, independientemente de su afiliación política o 
ideológica, defendemos el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como 
trabajadores públicos, y por tanto pagados con dinero público, y que tienen como tarea velar por la 
seguridad de todos y todas, hacer cumplir las leyes y las normas de convivencia aprobadas 
democráticamente y también obviamente el orden constitucional. Por tanto condenamos cualquier 
agresión hacia estos trabajadores/as que desempeñan su trabajo y que velan en última instancia por 
la seguridad de todos nosotros y nosotras, se produzca en Cataluña o en Baleares.  
 
Otra cosa bien distinta es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado responden 
profesionalmente, como no podía ser de otra forma, a las órdenes y tareas que les encomienda el 
Ministerio del Interior, el Gobierno Autónomo o el Ayuntamiento de turno, según se trate de Guardia 
Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica o Policía Municipal. Discutir si un Ministro, un Presidente 
de Comunidad Autónoma o un Alcalde utiliza estos servicios de seguridad pública de manera 
proporcionada o desproporcionada, de manera adecuada o no, no puede entenderse de manera 
alguna como cuestionar el papel encomiable que como funcionarios o trabajadores públicos realizan 
día a día.  
 
Menos hipocresía de que quienes tanto los defiende ahora y que hace tan sólo unos meses se 
negaban a equiparar salarialmente a la  Guardia Civil con la Policía Nacional, el derecho a 
sindicarse para defender sus derechos como cualquier trabajador español o hacen oídos sordos 
cuando estos últimos reivindican algo tan básico para su propia seguridad como: chalecos antibalas 
u otros equipamientos imprescindibles para su seguridad personal. A las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado se las defiende escuchando sus justas reivindicaciones y no utilizándolas como 
ariete para que solvente problemas que tiene que solucionar la política. 
 
En Cataluña se ha llegado a una situación insostenible debido a un choque político, llevado a cabo 
por dos gobiernos irresponsables que se han mostrado incapaces de solucionar en pleno siglo XXI un 
conflicto territorial desde el diálogo y la negociación. Un choque político de consecuencias nefastas 
para todos y todas que han sufrido en sus carnes las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la 
Generalidad Catalana y del propio Estado. Constituye una irresponsabilidad histórica  que lo que 
tiene que solucionar la política algunos pretendan que lo solucione las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y los jueces. Como en todos los conflictos los de arriba crean los problemas y 
las consecuencias las padece directamente el pueblo y en este caso también los trabajadores 
públicos. 
 
Cataluña ha tenido un encaje constitucional pactado y acordado desde el diálogo que se ha 
prolongado desde el año 79 sin problemas graves hasta el año 2010, fecha en la que se decide 
recurrir al Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán y 
ratificado por las Cortes Españolas, siendo Presidente Rodríguez Zapatero. Se declaró inconstitucional 
14 artículos del Estatuto Catalán dándose la paradoja de que en las mismas fechas se aprobaron los 
Estatutos de Andalucía y Valencia y que hay tres artículos en nuestro Estatuto y cuatro en el 
valenciano, idénticos a los derogados en Cataluña y que en nuestro Estatuto o los valencianos no 
fueron recurridos. Este hecho político objetivo, a lo que se añade los desencuentros continuos con los 
gobiernos de Rajoy, las consecuencias de la crisis económica, etc, …. han hecho aflorar un 
sentimiento independentista que en el año 2010  se situaba en un 10 % y que en la actualidad se ha 
casi cuadruplicado como mínimo. Unos datos que reflejan el fracaso de la política de Rajoy si 
finalmente lo que pretendía es la unidad de España y que demuestra que le ha importado más 
trabajar para ganar las próximas elecciones que la construcción de una España en paz para las 
futuras generaciones. 
 
Son muchas las voces que durante estos años hemos alertado sobre el peligro de  lo que todo el 
mundo ahora denomina “choque de trenes”, sobre la necesidad de abrir el diálogo, de pactar, 
renovar y actualizar el encaje de Cataluña en España desde el diálogo, desde el convencimiento de 
que es posible de manera consensuada permanecer unidos no como una imposición sino  como una 
convicción que parte del respeto y acuerdo de las partes.  
 
Por todo ello ante esta propuesta que más que añadir soluciones parece querer seguir en la escalada 
que nos lleva al desastre político, social y de convivencia en Cataluña y también en España tenemos 
que decir lo siguiente: 
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• Nuestra condena a todo acto de violencia individual o colectivo contra los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado, los producidos en Cataluña y cualquiera que se produzca en cualquier lugar 
del territorio español. 

 
• Nuestra crítica contundente a la represión brutal en muchos casos desplegada  el día 1 de octubre 

en Cataluña que mereció que el propio Delegado del Gobierno en Cataluña pidiera disculpas 
públicamente y que mereció la crítica internacional más contundente por la desproporción de la 
misma. Una actuación que hizo que se pronunciara  Jean Cloud Juncker por la Comisión Europea 
que llegó a realizar una reclamación de salida negociada y no violenta o la condena del 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 

 
• Denunciamos que este conflicto territorial esté sirviendo en algunos casos para alentar una guerra 

de banderas que termina en muchos casos en el pretexto perfecto para el resurgimiento de grupos 
fascistas a los que no tenemos que dar cobertura de manera alguna desde ninguna institución. 

 
• Creemos que declaraciones como las del Parlamentario Casado del Partido Popular amenazando 

con un destino parecido al de Companys para el actual Presidente de Cataluña sólo sirve para 
encender aún más un fuego que tenemos que apagar desde la cordura y no desde la desmesura. 

 
• Nuestra crítica a los Gobiernos de Rajoy y de la Generalitat de Cataluña por su incapacidad para 

ponerse de acuerdo y solucionar en una mesa de diálogo el conflicto que jamás tuvo que explotar 
de la manera que finalmente lo ha hecho.  

 
• Nuestra convicción de que la solución debió ser un referéndum pactado, en su convocatoria y 

contenidos y en el marco de la legalidad, pues pensamos que las medidas policiales y de fuerza 
desproporcionadas, cuyo únicos responsables son los que las ordenan, o la apelación únicamente 
al papel de los jueces,  no son el método más adecuado para solucionar un conflicto político y 
social en Cataluña. 

 
• Creemos y defendemos el encaje de Cataluña en una España Federal pero no entendida como 

una imposición sino como un acuerdo de convivencia pactado por todas las partes y en la que 
todas las partes se sientan cómodas y respetadas. Un acuerdo que procede renovar y actualizar 
en este momento. 

 
• Ponemos sobre la mesa nuestra propuesta de una República Federal y Solidaria como hay 

muchas en todo el mundo para el que habría que abrir un proceso constituyente acordado por 
todas las fuerzas políticas. 

 
• Creemos que es un error una Declaración Unilateral de Independencia, por parte del Gobierno 

de Puigdemont, partiendo de una realidad política en la que menos del 50% de la población 
catalana está por la independencia de Cataluña. 

 
• Creemos que con propuestas como estas se pretende esconder, tras un supuesto apoyo a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que todos podemos compartir, un apoyo a la actuación 
del Gobierno de Rajoy que tiene como mínimo la mitad de la culpa en el conflicto que en este 
momento padece España y Cataluña. Una actuación del Gobierno de España y de Cataluña 
reprobable y que tenemos que intentar reconducir entre todos desde la generosidad, el diálogo y 
el acuerdo. Y una actuación por parte de ambas partes que ha puesto en peligro la integridad, la 
seguridad y la propia imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.” 

 
 Por último y tras mostrar de nuevo su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 
manifestó el voto en contra de su grupo. 
 
 - En este momento intervino el concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solas quién 
comenzó diciendo que por un lado le da tristeza que tengamos que tratar esta moción en el pleno y 
por otro le provoca rechazo, evidentemente todos estamos de acuerdo con mostrar el respaldo a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, el problema es que se pide que mostremos este respaldo 
dentro de un contexto determinado y con una intención determinada que no tiene nada que ver con 
mostrar realmente nuestro apoyo. No es de recibo utilizar a las fuerzas de seguridad con fines 
políticos, electorales o incluso para provocar la fractura social, al gobierno catalán le diría que ha 
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actuado en este asunto de una manera absolutamente irresponsable y al gobierno central le diría 
que ha convertido el 1 de octubre  en un problema de orden público cuando no era así, lo tenía 
muy fácil si al día siguiente se hubiera limitado a decir que lo que había ocurrió era ilegal y si aun 
así el Sr. Puigdemont insistía aplicar el art. 155 que es lo que al final va a pasar, pero nos 
hubiésemos ahorrado la vergüenza, la foto y la crítica internacional, aunque esa no es la solución 
que él hubiera aplicado, él hubiera pactado entre los dos gobiernos pero le da la sensación de que 
no ha interesado a ninguno de los dos, por eso los dos han actuado de manera irresponsable. El 
problema de todo esto es que en España en los últimos dos siglos nunca se ha querido afrontar 
realmente la cuestión de la plurinacionalidad, durante estos años se ha ido pactando y hemos ido 
más o menos solventando la cuestión, se debió de buscar un referendum pactado. Por último decir 
que no le parece bien escudarse en esta moción de defensa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado a los que todos apoyamos para esconder un problema político, por eso él va a votar en 
contra. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que el P.S.O.E. en esta moción se 
va a limitar a entender lo que literalmente dice, apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado. Los partidos políticos que han ido gobernando a lo largo de estos años en España han 
tenido que gobernar y para ello han ido haciendo pactos y concesiones, él personalmente está 
cansado de los privilegios de vascos y catalanes, por ejemplo, por tanto tener este debate en este 
pleno no lo ve correcto porque no tenemos ni datos, ni conocimiento de lo que realmente está 
ocurriendo, pero lo que sí es cierto es que todo debe de hacerse dentro del marco constitucional que 
habrá que modificar o rectificar y que no tengamos que estar pendientes de la resolución de los 
juzgados. Por tanto su grupo apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y no se va a 
cuestionar otras cuestiones. 
 
 - En este momento intervino el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz quién 
manifestó que él también se iba a ceñir a lo que dice la moción. Dirigiéndose al Sr. Bris dijo que por 
supuesto la policía de ahora no es la de antes ahora están mucho más preparados, a la Sra. Robles 
decirle que la Guardia Civil es un cuerpo militarizado y por eso no se puede asociar en sindicatos, la 
Policía Nacional sí, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional siempre reciben órdenes de los 
políticos. Por tanto está de acuerdo con la moción pero le hubiera gustado que se pidiera la 
equiparación de sueldos con los Mozos de Escuadra que ganan más que la Policía Nacional y la 
Guardia Civil y equiparación también en materiales, por tanto aparte de nuestro apoyo también 
podríamos mostrar nuestro apoyo a sus reivindicaciones. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Ángeles Isac quién añadió que la filosofía de esta 
moción es el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ante el problema catalán que se 
ha planteado. También quería aclarar que tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil no 
las han mandado un político, han sido los jueces porque se estaba cometiendo una ilegalidad, en 
los últimos días ella la palabra que más ha escuchado por parte del Presidente del Gobierno es 
diálogo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor 
del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, un voto 
en contra del grupo municipal de I.U.L-V.C.A, un voto en contra del concejal no adscrito D. 
Sebastián Martínez Solás, un voto en contra del concejal no adscrito D. Felipe Padilla Sánchez y un 
voto en contra de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
16.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES 
COMO SOCIO INSTITUCIONA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la incorporación de este asunto en la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, añadiendo que justifica la necesidad y conveniencia de que este ayuntamiento forme parte 
como socio institucional de la Asociación Española de Desarrollo Industrial de Vehículos Eléctricos 
como motor de impulso en el desarrollo del municipio de Linares en el sector de los vehículos 
eléctricos. La urgencia también se justifica porque la próxima semana en Madrid se va a celebrar un 
congreso por parte de esta asociación con la participación de los sectores implicados, por lo que 
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sería muy conveniente que el Ayuntamiento de Linares decidiese la incorporación como socio 
institucional de esta organización como establecen sus estatutos. El ser socio institucional no 
conlleva pago de cuota en la referida asociación. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda la aprobación de la urgencia por 
unanimidad de los miembros asistentes y la adhesión del Ayuntamiento de Linares como socio 
institucional a la Asociación Española de Desarrollo Industrial de Vehículos Eléctricos. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Francisco 
Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS quién manifestó que se agradece que ya se empiece a 
trabajar en la línea de la directiva europea de ley de trasparencia, haciendo publicaciones en sede 
electrónica y portal de la trasparencia, sin embargo en los indicadores que indican la trasparencia 
no nos sitúan en muy buen puesto, por tanto el ruego es que se vea la posibilidad de hacer un 
protocolo para las publicaciones que se tienen que hacer y que cada departamento lo tenga con el 
fin de que todos sepan lo que hay que publicar, este protocolo se podría ver en la Junta de 
Gobierno Local.   
 
 Pidió la palabra en este momento el Sr. Secretario General para aclarar que el problema es 
que hay dos apartados, por un lado en nuestra página del ayuntamiento tenemos una ventana que 
se llama portal de trasparencia y por otro lado en sede electrónica también pone portal de 
trasparencia. Lo que ocurre es que si entramos en sede electrónica en el portal de la trasparencia es 
cierto que no hay nada, hay un problema de choque entre el programa que presta el servicio de 
sede electrónica con el nuestro, si vamos a portal de trasparencia del ayuntamiento sí hay bastantes 
cosas publicadas. 
 
 Por último añadió el Sr. Alcalde que si eso es así se corrija esa dualidad lo antes posible y 
que se vea el tema en la Junta de Gobierno Local. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. María Linarejos Pérez Béjar, en nombre del grupo 
P.P. quién planteó una pregunta relativa a que su grupo presentó dos escritos dirigidos uno a la 
Secretaría General y otro a la concejalía-delegada correspondiente preguntando por el contrato 
sobre recogida de mascotas por parte de la entidad que se creó para hacerse cargo de este servicio. 
Querían saber el contenido del contrato antes de que se haga efectivo, el número máximo de 
animales de recogida, el compromiso de sacrificio cero, el protocolo de actuación para la recogida 
o el coste del servicio, entre otras cuestiones.  
 
 Tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, concejal-delegado del área 
correspondiente quién indicó que la respuesta es la misma que la que le dio en la comisión 
informativa o en la rueda de prensa que hizo después, se ha establecido por unanimidad de la 
comisión informativa que se proceda a la contratación del servicio de recogida de perros sin 
distinción de raza o tamaño, el sacrificio cero, que el servicio se preste las veinticuatro horas, ya se 
ha establecido un protocolo de recogida con Policía Local y que el contrato durará hasta seis meses 
con la condición y compromiso de concurso público de servicio. 
 
 De nuevo intervino la Sra. Linarejos para decir que no sabía el problema que había para 
toda esta información ponerla por escrito cuando se hizo la pregunta, cosa a la que los grupos 
políticos tenemos derecho. Por cierto no ha dicho nada sobre el número máximo de animales de 
recogida puesto que este número se puede disparar en un momento determinado. 
 
 En este momento pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita para decir que tenemos en este momento un técnico trabajando sólo y exclusivamente para 
el tema de los animales. El día de la comisión se dijo claramente todo lo que ha dicho el concejal y 
que se recogerán los animales todos los días de la semana las veinticuatro horas, dos mil euros 
mensuales sea menor o mayor el número de animales, y se aprobó por unanimidad incluido el voto 
de la Sra. Pérez Béjar que estaba sentada enfrente suya en la comisión. Lo que le molesta es que 
haya un técnico que se dedica en exclusiva al tema de los animales cuando hay otros muchos temas 
de salud en la ciudad y que encima se ponga en duda el trabajo de una persona. 
 
 Nuevamente intervino la Sra. Pérez Béjar para decir que ella en ningún momento ha puesto 
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en duda el trabajo de nadie, eso es una expresión suya que quiere embarrar el tema de que al P.P. 
no se le contesta por escrito lo que pregunta por escrito, cosa a la que tiene derecho. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde para decirle al concejal-delegado que le facilite el acta de la 
comisión a la Sra. Pérez Béjar y así que no quede ninguna duda de lo que se aprobó en esa sesión. 
 
 Contestó la Sra. Pérez Béjar que ella lo que quiere no es el acta sino información sobre los 
términos en que queda redactado el contrato, una copia. 
 
 A requerimiento del Sr. Alcalde tomó la palabra el Sr. Secretario General para decir que 
estamos hablando de un contrato menor y la Ley de Contratos no obliga a formalizar ningún 
contrato como tal, se pasa la factura y se da la conformidad por el técnico, de todas formas cuando 
se redacte ese contrato que se está haciendo no hay ningún problema en que tenga acceso a esa 
información pero cuando se redacte. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas  de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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	Las actuaciones del programa de Coworking, cuya financiación ordena el presente convenio se encuentran inicialmente contempladas en los apartados 1 y 2 del convenio regulador de 26/10/2015 y su financiación y forma de pago en el apartado, realizándose...
	El coste total del Programa de Coworking asciende a la cantidad de 800.000 €, correspondiendo al Ayuntamiento de Linares la aportación de 160.000€, y a la EOI la aportación de  640.000,00€ con cargo al Programa Operativo Empleo Formación y Educación q...
	El régimen de acreditación de gastos regulado en la presente Adenda, -régimen de justificación-, a efectos de su consideración como compromiso financiero a asumir por el Ayuntamiento de Linares será el siguiente:
	a) Todos los elementos de coste habrán de ser acreditados documentalmente tanto respecto a la realización del gasto como acreditación de su pago, mediante copia compulsada de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en e...
	b) Los gastos de organización y gestión por el personal de la EOI, en su caso,  tendrán la consideración de costes indirectos y habrán de imputarse como coste del Convenio en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas d...
	c) La presentación de la justificación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización de la edición de Coworking. En caso de no ser aportada el órgano gestor practicará requerimiento otorgando un periodo de diez días natura...
	d) El compromiso financiero del Ayuntamiento cuantificado en 160.000€ se realiza considerando la actividad como operación no sujeta al impuesto sobre el valor añadido, sin que una eventual consideración como hecho imponible sujeto determine un increme...
	e) El pago del importe comprometido en el periodo 2017-2018 que asciende a 160.000, comprensivo de cuatro ediciones de Coworking-, se realizará  conforme a las siguientes estipulaciones:
	f) El pago de la primera edición de Coworking, se realizará mediante Resolución de la Alcaldía en la que se proceda al reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, una vez aportada la documentación acreditativa de la realización de la actuac...
	g) El pago de las siguientes ediciones de Coworking podrá realizarse  bien a la justificación de la actuación, o bien como pago a cuenta de la ayuda  en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de cada edición, con las siguientes consideraciones:
	1. La viabilidad normativa con aplicación análoga, del régimen de la normativa en materia de subvenciones públicas, (artículo 34.4 Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de Subvenciones y 88 y en relación con el 45 al 54 del Real Decreto 887/2006, ...
	2. Deberá realizarse la previa aprobación de la justificación del pago de la edición anterior y  EOI deberá aportar junto con la solicitud de abono y justificación del desarrollo de la actuación, justificantes del cumplimiento de obligaciones con Haci...
	3. Para la aprobación del pago anticipado se requerirá la constitución de un aval bancario que se constituirá ante la Tesorería Municipal, con las características y requisitos establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se ap...
	4. El reconocimiento de la obligación se aprobará mediante Resolución de Alcaldía a propuesta de la Tesorería, verificado el importe de la constitución de la garantía. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46del Real Decreto 887/2006, de 21 de jul...
	5. El régimen de ejecución y cancelación del aval bancario se regirá de acuerdo con la normativa prevista en el artículo 51 y 52 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
	h) En caso de disminución del número de horas  previstas en las acciones de tutoría, formación, o del beneficiarios previstos se producirá una reducción proporcional de la aportación del Ayuntamiento de Linares, estableciéndose el umbral mínimo de eje...
	i) La EOI deberá comunicar al Ayuntamiento de Linares, por escrito el inicio y finalización de cada edición de Coworking.
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	CAPÍTULO ÚNICO
	Artículo 2.
	Artículo 3.
	Artículo  4.-  Funcionamiento  de  la Comisión  Local  de  Seguimiento  contra  la  Violencia  de Género.
	a) La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, se reunirá semestralmente en sesión ordinaria y cuantas otras se consideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a petición, de al menos, un tercio de sus vocales.
	Artículo 5.- Creación de una Mesa Técnica contra la violencia de Género.
	Artículo 6.- Funcionamiento
	12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD SOBRE MODIFICACION DEL CAPITULO III Y LENGUAJE INCLUSIVO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DE LINARES.
	Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad, que dice:
	“La corresponsabilidad de la ciudadanía en la construcción de la vida pública del país es una de los aspectos básicos que forman parte cualquier sociedad democrática y para ello, la participación de la ciudadanía constituye un pilar fundamental. Es e...
	De forma expresa lo recoge el art. 9.2 de la Constitución Española donde se obliga a los poderes públicos a facilitar esta participación en los ámbitos político, económico, cultural y social. Además, el texto Constitucional determina en su artículo 2...
	La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a las Corporaciones Locales a facilitar la participación de la ciudadanía en la vida local.
	La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1 a 15 de septiembre), en su CAPÍTULO I relativo a la Declaración de objetivos “crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, así mismo declara que “La ...
	El ayuntamiento de Linares, consciente de la necesidad de que la participación de las mujeres en el Consejo de la Mujer es un cauce importante para modificar la sociedad, ya que trabajando desde la perspectiva de género se pueden encontrar soluciones...
	El Ayuntamiento en su compromiso por la igualdad real de ciudadanos y ciudadanas va dar respuesta a esta necesidad e impulsar y apoyar medidas que emanen del consejo con el objetivo de evitar o paliar la desigualdad en nuestra localidad, reglamentand...
	Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Linares ha querido dar cumplimiento a los siguientes marcos normativos:
	I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.
	México 1975.
	II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Copenhague 1980.
	Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer 1983.
	III Conferencia Internacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Nairobi 1985.
	IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas - Beijing 1995.
	A nivel europeo:
	El  Tratado  de  Roma  celebrado  en  1957  (tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Económica Europea).
	El Tratado de Ámsterdam de 1997.
	V Programa de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades (2001 – 2005)
	Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) actualmente en vigor.
	La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)
	La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía.
	Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, que en su Línea estratégica número 1 Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, contempla, en la Actuación para la...
	Es por todo ello en la reunión de la Comisión Informativa de Igualdad del día 21 de septiembre de 2017, se acordó realizar la modificación del texto Reglamentario, así mismo, se acordó introducir en el texto de dicho Reglamento el lenguaje inclusivo,...
	“”Exposición de motivos.
	El presente Reglamento viene a dar respuesta, de una parte,  a la Constitución Española de 1978 que en su art. 14 y 9.2 establece para nuestro país el principio de la igualdad de todos los españoles ante la Ley, obligando a los poderes públicos a prom...
	Asimismo, la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 69.1 dice que las Corporaciones Locales facilitaran la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida  Local.
	El Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales, de 28 de noviembre de 1.986, en los art. 130 y 131, contempla la creación de los Consejos Sectoriales e igualmente se recoge en los artículos 27,28 y 29 del Re...
	El objetivo de este Reglamento se concreta en impulsar la participación de las mujeres en todos los asuntos que le afecten y que sea de competencia Municipal, en orden de alcanzar los siguientes fines:
	1.- Fomentar la definición de la propia identidad de las mujeres, potenciado y definiendo sus valores.
	2.- Impulsar la autoorganización de las mujeres, sobre todo de aquellos colectivos más desfavorecidos socialmente.
	3.- Favorecer la identificación de las mujeres en los procesos sociales.
	4.- Mejorar la calidad de vida y la formación integral de las mujeres.
	5.- Facilitar y desarrollar medidas de apoyo al empleo y a las actividades profesionales de las mujeres.
	6.- Actuar sobre las situaciones vejatorias, de discriminación o malos tratos.
	7.-  Fomentar una imagen pública en la mujer en consonancia a su realidad actual.
	Por todo lo expuesto y en virtud de la potestad reglamentaria de la Entidades Locales que reconoce el art. 4 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de Linares acuerda el presente Reglamento del Consejo Loca...
	CAPÍTULO I
	Carácter y funciones del Consejo Local de la Mujer.
	ARTÍCULO 1º
	El Consejo Local de la Mujer es el órgano de participación y asesoramiento municipal en todos los asuntos relacionados con las mujeres, en el ámbito de esta ciudad.
	ARTÍCULO. 2º
	Serán funciones del Consejo:
	A.- Informar, asesorar y colaborar con el Ayuntamiento en todos los asuntos   relacionados con la Mujer.
	B.- Emitir los dictámenes que le sean facilitados por las entidades competentes.
	C.- Formular propuestas e iniciativas a los Órganos Municipales correspondientes, quienes, en cualquier caso, las deberán tener en cuenta.
	D.- Establecer relaciones con personas y entidades, cuando se considere necesario para una mejor consecución de sus fines.
	E.-Proponer la edición de boletines, revistas, folletos… etc.
	F.- Hacer un seguimiento de las propuestas que realiza y concretarlo en una menoría anual.
	CAPÍTULO II
	Composición y estructura.
	ARTÍCULO  3º
	El Consejo Local de la Mujer estará integrado por:
	A.- PRESIDENTA;  que será miembro de la Corporación Municipal nombrada por la Presidecia de Alcaldía.
	B.- VOCALÍAS; que serán ratificadas previamente por el Pleno del Ayuntamiento.
	C.- Una representación ponderada de cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Linares.
	D.- Una Representación de cada una de las Asociaciones de Mujeres.
	E.- Una representación de la Federación de Asociaciones Vecinales, donde se entenderán representadas las Vocalías de Mujer de las Asociaciones Vecinales de la localidad.
	F.- Una representación de otras Asociaciones y Entidades, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
	Además de los fines genéricos que por ley se exigen en los estatutos, para pertenecer al Consejo Local de la Mujer, será necesario:
	1.- Explicitar Fines específicos para favorecer la promoción de las mujeres.
	2.- Tener en su estructura orgánica un Área, Vocalía o Unidad de Mujer de Igualdad de Género.
	3.- Realizar Programas específicos para la promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres.
	4.- En el Consejo Local de la Mujer, podrán participar aquellas personas técnicas que desarrollen su actividad para el Ayuntamiento, a requerimiento de la Presidencia,  siendo la que ostenta la coordinación del Área de Igualdad quien pertenezca de for...
	5.- Secretaría del Consejo Local de la Mujer, que la ostentará una persona que pertenezca a la plantilla del Área de Igualdad  del Ayuntamiento, designada por la Alcaldía Presidencia.
	Todas las personas que pertenezcan al Consejo Local de la Mujer, serán designadas por las Asociaciones e Instituciones de forma democrática según lo tengan previsto en sus propios estatutos.
	Para la solicitud de inclusión, deberán aportar un certificado firmado por la secretaría de la Asociación o Entidad, de la persona elegida,  así como la persona que ostente la suplencia. Consignando el nombre apellidos y DNI, email y teléfono de conta...
	ARTICULO 4º
	La condición de miembro del Consejo Local de la Mujer se perderá en los siguientes casos:
	A.- Decisión a la entidad  a la que representa adoptada formalmente por el Órgano que corresponde a la misma.
	B.- Disolución de la entidad.
	C.- Incumplimiento de las normas recogidas en este Reglamento.
	D.-Dimisión o renuncia.
	ARTÍCULO 5º
	La renovación de las vacantes que se produzcan serán cubiertas previa notificación al Consejo por parte de cada Asociación y Entidad y posteriormente nombrada por la Presidencia de la Alcaldía de Linares.
	CAPÍTULO III
	Organización y competencias.
	ARTÍCULO 6º
	El Pleno es el máximo Órgano del Consejo Local de La Mujer y está formado por la Presidencia, las Vocalías y la Secretaría.
	ARTÍCULO 7º
	Corresponde al pleno del Consejo:
	A.- Fijar las líneas de actuación del Consejo Local de la Mujer, lo planes de trabajo y la memoria y presentarlos al Ayuntamiento.
	B.- Elaborar las propuestas, informes y dictámenes que considere oportuno para presentarlos al Ayuntamiento.
	ARTÍCULO 8º
	El Pleno del Consejo Local podrá organizar, de entre sus miembros, los grupos  de trabajo que considere oportunos para cumplir sus funciones de información, documentación y elaboración de planes de actuación. Estos grupos de trabajo que podrían no ser...
	ARTÍCULO 9º
	Corresponde  a la Presidencia:
	A.- Asumir y ordenar la representación del Consejo.
	B.- Elaborar el orden del día de las sesiones de Pleno, que deberá ser aprobada o modificada por el mismo, al inicio de cada sesión.
	C.- Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar la sesión, así como decidir los empates de las votaciones.
	D.- Requerir la presencia de Personal Municipal para asesoramiento o formación cuando, por los motivos a tratar, lo considere conveniente.
	E.- Velar por la buena marcha del Consejo.
	F.- Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento del presente reglamento.
	ARTÍCULO 10º
	Corresponde a las Vocalías:
	A.- Proponer la inclusión en el orden del día, con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo, de asuntos o propuestas que sean de interés y que sean de la competencia del Consejo Local de la Mujer o en el mismo pleno, por razones de urgencia, si...
	B.- Aprobar el orden del día en las sesiones de pleno del Consejo.
	C.- Debatir y votar las propuestas, informes y dictámenes y proponer las modificaciones que estimen oportunas.
	ARTÍCULO 11º
	Corresponde a la Secretaría:
	A.- Dar  fe de todos los actos o acuerdos de los distintos órganos del Consejo.
	B.- Preparar y cursar las propuestas del  orden del día de las sesiones por orden de la Presidencia.
	C.- Asistir a las reuniones, redactar las actas y una vez aprobadas, autorizar rubricándolas y disponiendo lo necesario para su archivo
	D.- Expedir certificado de actas con el Vº Bº de la Presidencia.
	E.- Organizar y custodiar la documentación del Consejo Local de la Mujer.
	F.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
	G.- Tramitar los asuntos que sean competencia del Consejo y gestionar la realización de los acuerdos adoptados, conforme al procedimiento que corresponda.
	H.- Facilitar la documentación y asistencia técnica que requieran los miembros del Consejo.
	CAPÍTULO IV
	Régimen de sesiones
	ARTÍCULO 12º
	El Pleno del Consejo Local de la Mujer se reunirá ordinariamente cuatro veces al año como mínimo. Con carácter extraordinario se reunirá en los siguientes casos:
	A.- Por decisión de la Presidencia
	B.- Por acuerdo de, al menos, un tercio de quienes componen el Consejo, en cuyo caso, la Presidencia deberá convocarlo dentro de los diez días siguientes a la fecha de solicitud.
	ARTICULO 13º
	Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias serán convocadas al menos con cuarenta y ocho horas de antelación.
	ARTÍCULO 14º
	Para que el Pleno del Consejo se constituya válidamente se requiere en 1ª convocatoria, la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, así como la de la Presidencia y la Secretaría y en 2ª convocatoria media hora después con las representaciones d...
	ARTÍCULO 15º
	Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los votos de las representaciones asistentes
	ARTÍCULO 16º
	En las sesiones se procederá a leer el Acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación y, posteriormente, se despachará los asuntos que figuren en el orden del día con las intervenciones que procedan.
	DISPOSICIONES FINALES.
	Primera.- En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa de Régimen Local.
	Segunda.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.””
	Sometido el asunto a votación se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por unanimidad de todas las representaciones políticas de la Comisión Informativa de Igualdad que suscribe y se propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el a...
	PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DE LINARES, (Capitulo III y Lenguaje inclusivo) cuyo texto íntegro se adjunta al presente Dictamen.
	SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se dé cuenta del mismo a las Administraciones Públicas correspondientes.”
	El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice.


