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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 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 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veintitrés de Junio de dos mil 
diecisiete, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés los señores arriba 
indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver el asunto incluido en el Orden 
del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
UNICO: PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE FOMENTO, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD SOBRE SOLICITUD DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE LINARES RESPECTO AL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO PIE 2017. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Fomento, 
Desarrollo Económico y Universidad, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 22 de diciembre de 2016 por el Pleno se aprueba el PLAN DE 
IMPULSO  CAPTACION  DE  EMPRESAS  Y  ACELERACION  INDUSTRIA-PIE  2016-2019, 
conforme a la Memoria Técnica y Económica y Convenio Regulador. 
 
 El apartado Tercero C.1 del convenio determina literalmente: 
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“C. Régimen de pagos y justificación. El ayuntamiento de Linares abonará los gastos asumidos por 
la Cámara de Comercio de Linares para el desarrollo de las acciones anteriores con arreglo a las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Ayuntamiento de Linares abonará a Cámara de Comercio los gastos incurridos en la ejecución de 
las actuaciones necesarias para la realización del PIE 2016-2019 conforme al reparto de tareas 
estipulado en este Convenio y en la Memoria Económica mediante Resolución de ALCALDIA en la 
que se proceda al reconocimiento de obligación y ordenación del pago previo informe del 
Servicio Gestor e Informe de Intervención respecto a la acreditación de los gastos realizados”. 
 
 Vista la comunicación formulada por el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Linares con fecha 8 de febrero de 2017 por la que solicita el pago anticipado (con carácter previo 
a la justificación) en relación al Plan de Impulso Captación de Empresas y Aceleración Industrial–
PIE. 
 
 CONSIDERANDO que pese a la presentación de la justificación por la Cámara de 
Comercio de Linares, con fecha 9/2/2017 de las actuaciones correspondientes a la anualidad 
2016, aún no se ha procedido a la aprobación de la correspondiente financiación 
comprometida. 
 
 CONSIDERANDO que la viabilidad normativa de la estimación de la citada solicitud 
como 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). Literalmente el apartado 4 del artículo 34 LGS determina que 
“cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, 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 justificación 
presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”. 
 
 CONSIDERANDO que conforme a la planificación incluida en la Memoria Económica 
2017 Anexa al Convenio, los costes directos que debe asumir la Cámara de Comercio de 
Linares ascendería en el presente ejercicio ascienden a 79.000 €, y como indirecto 50.000 €. 
 

 
 
 
 CONSIDERANDO que el art. 34.3 de la cita Ley General de Subvenciones, que 
determina que respecto a los pagos anticipados previos a la justificación, han de preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención, así como su el régimen de garantías, y 
en la medida que no se consigna en el propio Convenio, se requiere que por el mismo órgano 
que aprobó el Convenio se autorice la solicitud formulada. 
 
 Por todo lo cual, y previo informe de la Intervención se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la aprobación de los siguientes 
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 PRIMERO: Autorizar el pago anticipado de la aportación financiera comprometida a favor 
de la Cámara de Comercio de Linares y correspondiente a costes directos del Plan de Impulso 
Captación de Empresas y Aceleración Industrial – PIE, anualidad 2017 hasta el límite de 79.000 
€. 
 
 SEGUNDO: 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. 
 
 TERCERO: 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 art. 46 del 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 €. 
 
 CUARTO: El régimen de ejecución y cancelación del aval bancario se regirá de acuerdo 
con la normativa prevista en el art. 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.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
             Fdo.:  Luis Moya Conde 
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