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******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª María José Camacho Santiago 
 
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL:  D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª  Eva Antonia Sáez Fernández 
 D.  Francisco Javier Palacios Fernández 
 D.  Carmelo Gragera Martínez 
 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veintidós de octubre de dos 
mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés 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. 
 
 
1.- ELECCION DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACION 
DE LAS ELECCIONES GENERALES EL PROXIMO DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2.019. 
 
 Por orden de la Presidencia se procedió a la elección de los Presidentes y Vocales de las 
distintas mesas electorales, así como a la elección de dos suplentes para cada uno de ellos. Fueron 
extraídos al azar mediante sorteo realizado por proceso informático. Una vez efectuada la elección 
los miembros corporativos asistentes mostraron su conformidad con el procedimiento y el resultado, 
facultando al Sr. Secretario General para la realización de un nuevo sorteo en el caso de 
notificaciones que no se hayan podido entregar en tiempo y forma. 
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2.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOLICITANDO 
LA ADHESIÓN A LA MEDIDA 3 DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO 
PARA ASUNTOS ECONOMICOS DE 14 DE MARZO DE 2.019. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el informe de la Tesorera Municipal de fecha 16 de octubre de 2019 que dice 
expresamente: 
 
“”Se tiene a bien emitir informe dada la materia objeto de consideración y a tenor de lo establecido 
en el art. 5.1.d) del RD 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de administración Local de carácter nacional, dado que se trata del análisis jurídico y 
de Tesorería relativo a  las atribuciones que ostenta la Tesorería en cuanto a la propuesta de 
concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las 
directrices de los órganos competentes de la Corporación.  
 
1. ANTECEDENTES  
 
1.1.- Como consecuencia del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el Ayuntamiento de Linares 
formalizó préstamos con distintas entidades bancarias cuyo detalle actual es el siguiente: 
 

ENTIDAD 
REG. 
CONT. NUMERO INICIO FIN 

 IMPORTE 
CONCERTAD
O  

UNICAJA 2012/02 ICO 2012 UNICAJA 29/05/2012 29/05/2023 
      

1.115.052,64      

RURAL 2012/04 ICO 2012 RURAL 29/05/2012 29/05/2023 
         

409.285,26      

BANKIA 2012/05 ICO 2012 BANKIA 29/05/2012 29/05/2023 
      

1.654.788,99      

SABADELL 2012/06 ICO 2012 SABADELL 29/05/2012 29/05/2023 
         

472.786,21      

BANESTO 2012/07 ICO 2012 BANESTO 29/05/2012 29/05/2023 
         

558.243,43      

SANTANDER 2012/08 ICO 2012 SANTANDER 29/05/2012 29/05/2023 
      

1.166.144,39      

BBVA 2012/09 ICO 2012 BBVA 29/05/2012 29/05/2023 
      

6.077.344,59      

CAIXABANK 2012/10 ICO 2012 CAIXABANK 29/05/2012 29/05/2023 
      

1.167.285,36      

BANKINTER 1 2012/11 ICO 2012 BANKINTER 1 29/05/2012 29/05/2023 
         

456.476,30      

POPULAR 2012/12 ICO 2012 POPULAR 29/05/2012 29/05/2023 
      

1.006.934,74      

BANKINTER 2 2012/13 ICO 2012 BANKINTER 2 31/07/2012 31/07/2023 
         

131.141,61      
 
 Estos préstamos tienen vencimientos trimestrales en febrero, mayo, agosto y noviembre los 
10 primeros, y el último de Bankinter 2 los vencimientos son en enero, abril, julio y octubre. 
 
1.2.- El acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, en adelante 
CDGAE, de 14/03/2019, por la que se aprueban medidas de apoyo a la Entidades Locales 
mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos DE AMPLIACIONES DE 
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL Estado y en los préstamos formalizados por Ayuntamientos en 
situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a Entidades Locales en su medida 3 
establece la: 
 
“Agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la 
financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y 
Fondo de Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones financieras”. 
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1.3.- En la Oficina Virtual de Entidades Locales se publica el día 9 de octubre de 2019 la siguiente 
alerta: 
 

 
 
2.- ANÁLISIS JURÍDICO 
 
1.1.- El acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, en adelante 
CDGAE, de 14/03/2019, por la que se aprueban medidas de apoyo a la Entidades Locales 
mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos DE AMPLIACIONES DE 
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO y en los préstamos formalizados por Ayuntamientos en 
situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a Entidades Locales en su medida 3 
establece: 
 
Todos los préstamos formalizados hasta 31 de diciembre de 2018 con los distintos compartimentos 
del FFEELL, incluidos los correspondientes al Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos 
a Proveedores, se agruparán en una sola operación, con las condiciones financieras recogidas en el 
Acuerdo de 14 de marzo de 2019, que se detallan al final de este apartado, y sin exigencia de 
condicionalidad fiscal adicional. No obstante, las Entidades Locales deberán adaptar sus planes de 
ajuste recogiendo los efectos derivados de la citada agrupación. 
 
En los casos de concurrencia de préstamos formalizados con cargo al entonces Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores (ahora en liquidación) y con cargo a los compartimentos 
Fondo de Ordenación o de Impulso Económico, la operación única que resulte se imputará a uno 
de los compartimentos del FFEELL, con arreglo al siguiente orden de prelación: 
 
- Preferencia del compartimento Fondo de Ordenación frente a los otros dos compartimentos. 
- Preferencia del compartimento Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a 

Proveedores frente al Fondo de Impulso Económico. 
- Sólo se imputarán al Fondo de Impulso Económico cuando no exista concurrencia de 

operaciones que, en su momento, se hubiesen imputado a alguno de los otros dos 
compartimentos. 

 
Se instruye al ICO para que proceda a la agrupación de las operaciones de préstamo con arreglo a 
las condiciones financieras que se recogen al final de este apartado. 
 
Del resultado de dicha agrupación se informará por el ICO a esta Secretaría General, con detalle de 
las condiciones financieras de la operación única que corresponda a cada Entidad Local, incluyendo 
el importe de las cuotas de amortización del principal y de interés que correspondan a cada fecha 
de pago. 
 
Será necesaria aprobación de la operación de agrupación en las condiciones antes citadas 
mediante acuerdo del órgano competente de la Entidad Local, con arreglo al artículo 52 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y por lo que, en su caso, disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Adicionalmente, en la información que remita a esta Secretaría General, el ICO incluirá la 
anualidad teórica de la operación única que resulte de la agrupación, bajo la hipótesis de 
anualidades constantes y sin período de carencia, manteniendo el resto de condiciones financieras 
que, realmente, se apliquen a aquella operación. 
 
 Las condiciones financieras serían las siguientes:  
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2.2.-  Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en concreto el 52 establece: 
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El importe vivo de dichas operaciones asciende a fecha de hoy a 6.664.207,11 €, y según los datos 
del Ministerio publicados en la Oficina Virtual las condiciones financieras van a ser las siguientes:
  
 

 
 
3.- CONCLUSIÓN. 
 
3.1.- Órgano competente 
 
Los recursos de carácter ordinario, Capítulos 1 a 5 del Presupuesto de ingresos del 2019, serían los 
siguientes: 
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TOTAL     47.458.801,18 
 
 
Por tanto, el 10% ascendería a 4.745.880,12 €, por lo que la competencia en este caso sería del 
Pleno. 
 
3.2.- Posibilidad de amortización anticipada. 
 
 Visto que dicho préstamo agrupado tendrá ya dos únicas amortizaciones el 30/06/2022 y 
el 30/06/2023 por importe de 3.332.103,55 €, y vista la carencia de los ejercicios 2020 y 2021, 
recomendaría a la Corporación, visto que el Acuerdo de la CDGAE así lo prevé, que se realicen 
amortizaciones anticipadas tanto en 2020 como en 2021, por la misma cantidad que si no hubiera 
carencia en dicho contrato.”” 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la inclusión de este punto en el orden del día. 
 
 SEGUNDO: Solicitar la adhesión a la medida 3 del Acuerdo CDGAE cuyo plazo finaliza el 
día 28 de octubre sobre la agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos 
Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con 
el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones 
financieras, siendo las nuevas condiciones financieras las siguientes: 
 

 
 
 TERCERO:  Autorizar el Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
eficacia de presente acuerdo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, quién dijo que quería solicitar tener conocimiento 
del email que ha remitido el Ministerio y que al parecer ha sido el que ha motivado la rapidez en 
este asunto sin que se haya podido analizar previamente en la comisión correspondiente. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO, quién manifestó que es la segunda vez que escucha que el asunto es el último día de 
plazo, por amor corporativo lo van a aprobar pero quiere poner de manifiesto que las cosas vienen 
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el último día de plazo. No hay que olvidar que en esta propuesta se está hablando de cantidades 
importantes, en definitiva no es que no se pague pero sí parece que se quiere guardar algo. 
 
 - Intervino a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía 
y Hacienda quién contestó que transparencia toda, este expediente se inicia mediante un 
comunicado del Ministerio de Economía que nos insta a que agrupemos los préstamos y eso es lo 
único que se trae. No tenemos nada que esconder en este asunto ni tampoco ningún trapicheo ni 
nada escondido, la propuesta responde a instrucciones propias del Ministerio. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Juan Fernández para indicar que lo que él ha dicho es que 
asuntos con tan poco plazo han venido ya dos veces por lo que agradecería que no se trajeran más 
asuntos el último día de plazo. Si existe una queja del Sr. Interventor en su informe y no se le hace 
caso, quizás es que no vale para nada su opinión. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
3.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE ADENDA AL CONVENIO 
SUSCRITO CON LA EOI PARA EL DESARROLLO DEL PROGRMA ESPACIO DE COWORKING. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Desarrollo 
Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, 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 de octubre de 2015 se firmó 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 durante el periodo 2016-2019, utilizando la innovación como 
palanca para la dinamización y transformación empresarial. Estas actuaciones se llevan 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. 
 
TERCERO.- Con fecha 13 de junio de 2017 se suscribió una adenda para ampliar la vigencia del 
convenio hasta el 24 de octubre de 2019 para un correcto desarrollo del Proyecto. Con fecha 19 de 
octubre de 2017 se firmó una segunda adenda en la que se concretaban determinados aspectos 
relativos a la justificación del convenio regulador. Convenio y Adenda fueron aprobados por 
Acuerdo Plenario de 19/10/2017. Esta adenda fue modificada el 3 de julio de 2018 para introducir 
subsanaciones en la redacción de la misma. La subsanación de la misma se aprobó en Sesión 
Plenaria de 14/6/2018 PLN/2018/11. 
 
CUARTO.- Ambas partes de común acuerdo, han decidido ampliar el plazo de vigencia del convenio 
por lo que los comparecientes, en la representación que ostentan, suscriben la presente Adenda al 
Convenio a cuyo efecto, 
 
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: 
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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 
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 LCAP 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 
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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 formativas en el ámbito del PROGRAMA DE ESPACIOS 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: 
 
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 
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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.  
 
El Artículo 6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece en relación a los convenios y 
encomiendas de gestión: 
 
1.- Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales 
celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad 
jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre 
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.  
 
 Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando 
realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades 
objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en consideración el promedio 
del volumen de negocios total u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos 
soportados considerados en relación con la prestación que constituya el objeto del convenio en los 
tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de 
inicio de actividad o a la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador 
alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres 
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del 
nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante proyecciones de negocio.  
 
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la 
finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se 
logren los objetivos que tienen en común.  
 
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el 
interés público.  
 
2.- Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las entidades 
del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales.  
 
3.- Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la presente Ley las encomiendas de gestión reguladas 
en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público 
 
 A juicio de este órgano gestor, se cumplen los requisitos establecidos para su consideración 
como excluido del TRLCSP 2017 en la medida que confluyen los siguientes factores: 
 
 Primero: EOI es una fundación del sector público estatal y tiene la consideración de poder 
adjudicador, que no tiene carácter de Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 3.1. apartado f) del TRLCSP. Por definición una fundación es una organización constituida sin 
fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general. 
 
 Segundo: Según consta en las instrucciones de contratación de la EOI, disponibles en su 
página web EOI solo podrá celebrar contratos que sean necesarios para el cumplimiento y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión. No tiene por tanto vocación de mercado en el 
sentido considerado por la norma. 
 
 Tercero: Según se desprende del apartado expositivo del convenio de colaboración 
establecido entre EOI y Ayuntamiento de Linares  con fecha 2/11/2016l se desarrolla una 
cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos 
que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.  
 
 Cuarto: El desarrollo de la cooperación se guía únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público constituyendo una medida beneficiosa y de alto interés para los 
desempleados de la ciudad de Linares. 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. 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. 
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 Por su parte El ayuntamiento de Linares  como administración más cercana al ciudadano, y 
de conformidad con lo establecido en el expositivo II del convenio tiene entre sus facultades 
establecer mecanismos de colaboración oportunos y de participación con otras entidades de 
derecho público para la ejecución de medidas que faciliten la inserción laboral. 
 
 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, formando parte de los objetivos de la concejalía de Fomento en cuanto a medida 
favorecedora de la lucha contra el desempleo en Linares. 
 
 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 
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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 
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 su 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. 
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 Impulsar activamente la iniciativa emprendedora para la creación y consolidación 

de las empresas, especialmente en el campo de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 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 del convenio regulador de las acciones del programa 
ESPACIOS DE COWORKING (26/10/2015) 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 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 
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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 
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, la presente ADENDA NO SUPONE 
COMPROMISO DE GASTO ADICIONAL al establecido ya para el programa de ESPACIOS DE 
COWORKING 
 
 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”. En este 
sentido, nos remitimos a lo indicado anteriormente sobre el hecho de que la presente Adenda 
para la realización de una quinta edición del programa ESPACIOS DE COWORKIN, no supone 
compromiso de gasto adicional 

 
 Régimen  de acreditación de los gastos derivados de la ejecución del convenio.  A estos 
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 que 
fue suscita el 19/10/2017 y subsanada con fecha 3/7/2019 conforme se expone en el apartado de 
antecedentes administrativos. 
 
QUINTO: CONFIGURACIÓN DEL EXPEDIENTE COMO CONVALIDACIÓN DE  ACTUACIONES 
REALIZADAS. 
 

 El presente expediente se configura como convalidación de actuaciones realizadas en  la 
medida que las acciones formativas  que recoge el convenio regulador de  fecha 26/10/2015,  se 
ha suscrito con carácter previo a la aprobación del presente Convenio por órgano competente en 
sesión Plenaria de 19/10/2017. 
 
3.-  PROPUESTA DE ACUERDO. 
 
 La normativa aplicable al presente convenio de colaboración es la siguiente:  
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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. 
 
 VISTA 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  así como el  Acuerdo Plenario de fecha 
19/10/2017 
 
 VISTO que 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 en el marco del 
PROGRAMA DE ESPACIOS DE COWORKING, utilizando la innovación como palanca para la 
dinamización y transformación empresarial y que 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 que dicho convenio se amplió con 
fecha 13 de junio de 2017 mediante adenda para ampliar la vigencia del convenio hasta el 24 de 
octubre de 2019 para un correcto desarrollo del Proyecto, y con fecha 19 de octubre de 2017 se 
firmó una segunda adenda en la que se concretaban determinados aspectos relativos a la 
justificación del convenio regulador.  
 
 RESULTANDO que convenio de colaboración y adenda fueron aprobados por Acuerdo 
Plenario de 19/10/2017. Esta adenda fue subsanada el 3 de julio de 2018 para introducir 
subsanaciones en la redacción de la misma. La subsanación de la misma se aprobó en Sesión 
Plenaria de 14/6/2018 PLN/2018/11. 
 
 CONSIDERANDO respecto a la ejecución del desarrollo de la acciones de  coworking,  que 
ha sido aprobada la justificación de la PRIMERA Y SEGUNDA edición de coworking mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 1914/2019 de 24/4/2019, que ha sido emitida propuesta del servicio 
gestor sobre aprobación de justificación para la TERCERA EDICION, con fecha25/9/2019 y que 
aún se encuentra en desarrollo la CUARTA EDICION del programa de coworking, se fundamenta la 
viabilidad de la suscripción de la ADENDA de ampliación del plazo de vigencia y del número de 
ediciones previstas,  sin que afecte al régimen de justificación de las actuaciones ni de la aportación 
de los costes que fundamentan la aportación financiera del Ayuntamiento de Linares. 
 
 CONSIDERANDO que la  presente adenda no supone compromiso financiero ni 
obligaciones económicas adicionales a las establecidas en el programa de coworking para el 
Ayuntamiento de Linares 
 
 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 para la ejecución 
de proyectos y prestación de servicios de interés público. 
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 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 Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Aprobar la firma de Adenda – Anexo I-, con la Escuela de Organización 
Industrial, con destino al desarrollo de una QUINTA EDICIÓN DEL PROGRAMA ESPACIOS DE 
COWORKING en el plan  de Coworking 2017-2020. Dicha adenda no representa compromiso 
financiero adicional para el Ayuntamiento de Linares al ya establecido para el programa de 
Coworking. 
 

SEGUNDO: Facultar a la alcaldía-presidencia para la firma de cuantos documentos se 
precisen para su formalización y ejecución del programa de Coworking. 
 
 TERCERO: 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”, dese traslado a la Intervención Municipal y Tesorería a los efectos oportunos, así 
como a la Escuela de Organización Industrial.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE quién dijo que este convenio que viene a este pleno 
responde a uno aprobado inicialmente en el año 2015 y que ahora exige unas modificaciones. Ya 
en el pasado junio se trajo a este pleno una propuesta para la continuidad del proyecto, no les 
parece mal pero sí que solicitan que se evalúe cuanto antes el resultado de las actuaciones que se 
llevan a cabo en estos convenios cuanto antes. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda quién indicó que este análisis o evaluación corresponde a la EOI que 
efectivamente se tendrá que efectuar, y que lo que se pretende ahora con esta adenda es hacer la 
quinta edición. No conlleva ningún gasto a la corporación y cuando esté terminado habrá que 
efectuar como indica el Sr. Campos el examen o evaluación de sus resultados. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Daniel Campos quién indicó que no obstante no ve que exista 
motivación alguna de la necesidad de aprobarlo para el día 22 aunque la adenda termine el 24. 
Vemos que es efectivamente un programa interesante y que se cumplirá pero su grupo se abstiene 
por la brevedad de los plazos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., cinco 
votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos a favor del grupo 
CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo Linares Primero, un voto a favor del grupo I.U. y seis 
abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
        Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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