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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 

8 DE JUNIO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:   Dª María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día ocho de Junio 
de dos mil quince, 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 los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con 
la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la Corporación. 
 
1.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVA A LA 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE GASTO 2015-01-INCUBADORA EMPRESARIAL 
AVANZADA Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE GENERACIÓN Y 
SUPLEMENTO DE CREDITO POR IMPORTE DE 2.100.000, Y REDEFINICIÓN DEL 
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PROYECTO 2014-01-VIVERO DE EMPRESAS Y MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, de fecha 25 de Mayo de 
2.015, que dice: 
 
 “PRIMERO.- La Fundación INCYDE, creada por las Cámaras de Comercio 
para el fomento de la iniciativa empresarial ayudando en la formación de empresas 
y consolidación de las ya existentes, participa dentro del programa Operativo 
FEDER de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Eje 2:”Desarrollo e Innovación 
Empresarial”, en la creación de viveros de empresas mediante la financiación, por 
parte del Fondo Europeo de Desarrollo de las Regiones, del 80% de la inversiones 
totales. 
 
 La Fundación, siguiendo las directrices de la normativa FEDER, publica en su 
página web, el anuncio correspondiente al inicio del Programa Operativo 2007-
2013 y la apertura del plazo de solicitudes para la creación de Viveros de Empresa 
dentro de dicho Programa. 
 
 SEGUNDO.- Con fecha 22 de Enero de 2014 se realizó petición a la 
Fundación INCYDE de ayuda para la construcción de viveros en el Parque 
Empresarial de Santana. 
 
 Inicialmente, este proyecto consistente en la realización de viveros de 
empresas para su puesta a disposición entre emprendedores locales  se define 
como rehabilitación de espacios en el Parque Empresarial de Santana, mediante la 
cesión de edificios a favor del Ayuntamiento de Linares por parte de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Los proyectos empresariales albergados 
en los viveros ofrecerán a los emprendedores espacios con oficinas, salas de 
reuniones, servicios comunes y asesoramiento y apoyo técnico en colaboración con 
la Cámara de Comercio e Industria de Linares y la Fundación Incyde, en el proceso 
de creación de la empresa, servicios de asesoría en orientación de su negocio, 
diseño de prototipos, protección intelectual e industrial de sus productos, promoción 
de la empresa, contratación de trabajadores, etc.  
 
 Con fecha 23 de julio de 2014 se firman dos convenios con la Fundación 
Incyde: para la construcción de viveros y para la prestación de servicios 
empresariales–incorporación a la red de incubación empresarial de excelencia. 
 
 Con fecha 7 de noviembre de 2014 se firma convenio con Diputación 
Provincial de Jaén, mediante el cual la Diputación aporta a la construcción de 
viveros una ayuda por importe de 380.000 €. 
 
 Con fecha 22 de julio de 2014 por la Junta de Gobierno Local se aprueba 
la definición del Proyecto de Gasto denominado VIVERO DE EMPRESAS y 
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por importe de 
1.900.000,00 € conforme al siguiente esquema. 
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 TERCERO.- Con fecha 11 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento de Linares 
cursa petición a Fundación Incyde consistente en el cambio de ubicación de la 
actuación a terrenos de propiedad municipal situados en las inmediaciones del 
Campus Científico Tecnológico de Linares, y en la ampliación del proyecto con la 
inclusión en el mismo de una incubadora empresarial avanzada para empresas de 
base tecnológica y proyectos intensivos en el uso de tecnología, solicitando un 
incremento en la cuantía del convenio hasta una inversión total prevista de 
4.000.000 € y un periodo elegible que finaliza el 31-12-2015. 
 
 Según se indica en el Informe del Servicio de Fomento, se trata por tanto de 
dos actuaciones que si bien tienen común finalidad y periodo de elegibilidad, 
pueden singularizarse en su ejecución, de forma que sea simultanea o consecutiva 
en función de las disposiciones de crédito existentes: 
 
- la realización de módulos de viveros empresariales en parcelas propiedad 

municipal situadas en los Rubiales 2, con proyecto técnico redactado por D. 
Gonzalo Luna Adame.  

 
- y de la realización una incubadora empresarial avanzada, con proyecto técnico 

redactado por D. Rafael Rascón Zarzosa, situada frente al Centro de 
Innovación Empresarial de Linares, en terrenos cedidos por la Fundación 
Campus Científico-Tecnológico de Linares al Ayuntamiento de Linares. 

 
 Con fecha 10 de febrero de 2015 se suscribe la Adenda al Convenio inicial 
citado de fecha 23 de julio de 2014, en que se aumenta la ayuda concedida por el 
FECER a 3.200.000 € lo que supone el 80% de la inversión total a 4.000.000 € y 
asciendo la financiación no comunitaria a 800.000 €, el 20% de la inversión total. 
 
 CUARTO.- Finalmente y en cuanto a los antecedentes financieros de este 
Plan Empresarial ha de señalarse que es previsible que la Diputación Provincial 
incremente su aportación en forma subvención a equipamientos que ambas 
inversiones requieren, por importe de 90.000€, sin que al día de la fecha se ha 
formalizado el correspondiente Convenio, en fase de tramitación. 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 

• Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. Art 179 a 
181 y 173.6 en relación a afectación de los créditos. 

• RD 500/1990 de 20 de Diciembre por el que se desarrolla la Ley 39/88 en 
materia presupuestaria art.40 a 46 respecto a modificación de créditos 
mediante transferencia y generación de créditos. 

• Orden EHA/365/2008/ de 3 de diciembre que aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales, según la modificación  establecida 
por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo.  
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• Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local –ICAL-: Reglas 25 a 
29. 

• Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen 
Local.Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Junio por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local. 

• Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

• Real Decreto MEH 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria 
en su aplicación a las Entidades Locales. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real 
Decreto 867/2006, de 21 de julio, por el qué se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 PRIMERO.- Conforme a lo establecido en la Adenda al Convenio de 
colaboración citado, la solicitud de incremento de la Ayuda para la actuación 
INCUBADORA EMPRESARIAL AVANZADA y el Informe de la Técnico Mpal de 
Desarrollo Local, dicha inversión ha de ser considerada como una Gasto con 
financiación afectada especifico dada su configuración como obra diferenciada y la 
financiación no común con el proyecto vivero de Empresas. 
 
 SEGUNDO.- Dada la estructura de financiación de las ambas medidas en 
las que la Diputación va a subvencionar el concepto de equipamiento se requiere al 
diferenciación técnica de ambas inversiones en cuatro Proyectos que se 
correspondan con el gasto elegible por cada uno de los agentes financiadores. 
 
 Asimismo, y en la medida que la financiación 2015 de la Diputación 
Provincial para las inversiones en Equipamientos aun no consta formalizada, se va 
proceder a dotar anticipadamente por el Ayuntamiento de Linares para no 
comprometer el plazo de ejecución del Plan dentro de las limitaciones financieras 
de la Ayuda FEDER que fija el 31 de diciembre de 2015 como finalización del 
periodo elegible. 
 
 TERCERO.- El Gasto propuesto, a la vista de la financiación finalista 
indicada, se configura como gasto con financiación afectada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 del TRLHL, en relación a las Reglas 25 y ss de la 
Instrucción de Contabilidad  Local del  Modelo  Normal  2015, aprobada por la 
Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre; por cuya razón  la afectación 
finalista de los INGRESOS a GASTOS específicos se proyecta formalmente a través 
de la Estructura Contable de los Proyectos de Gastos y el concepto “GASTOS CON 
FINANCIACION AFECTADA”, que supone un seguimiento y control especifico, y 
bajo las condiciones que de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de las 
vigentes Bases de Ejecución Presupuestaria Municipal, corresponde aprobar a la 
Junta de Gobierno Local. 
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 CUARTO.- La financiación afecta vendrá determinada tanto por la ayuda 
FEDER como por la financiación municipal que se propone vincular a cada 
Proyectos y que deriva a su vez tanto de la de la que resulta de la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento 2014 en los agentes sin afectar -y que se consignan 
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de mayo del corriente-, 
como del ahorro en gastos corriente.  
 
 Dicha financiación de agentes sin afectar resulta del siguiente Cuadro 
detalle: 

 
 
 De importe de dicho Saldo de Financacion por importe de 551.928,24 € 
excluido el importe de Contribuciones Especiales, se propone afectar al Proyecto 
Gastos EDIFICIO INCABADORA por un importe de 330.000,00 €, conforme al 
siguientes esquema: 

 
 
 No obstante, la financiación anticipada del concepto EQUIPAMIENTO por 
su excluisión de constituir un gastos financiable con los recursos indicados, dada la 
limitación establecida por la normativa urbanística para este tipo de ingresos, 
determina que se vaya a financiar con cargo al ahorro no ejecutado en la 
imputación presupuestaria 01-93200-22708 Premio Cobranza Servicio Provincial 
de Recaudación por importe de 90.000 €. 
 
 QUINTO.- Por tanto, a la vistas de los requerimientos de los agente 
financiadores respecto al concepto de gastos subvencionable y la estimación 
cuantitativa informada por el Departamento de Urbanismo respecto a cada uno de 
los conceptos (incluyéndose expresamente dentro del concepto Obra VIVIERO: los 
gastos de redacción de Proyecto Técnico), el marco financiero del Plan Dotación de 
Infraestructuras de Apoyo Empresarial (PDIA), integrado por las actuaciones 
VIVEROS DE EMPRESAS e INCUBADORA EMPRESARIAL AVANZADA, por importe 
total de 4.000.000 €, según los requerimientos de financiación finalista es el que 
resulta del siguiente Cuadro:  
 

 
 
 No obstante, en la medida que la financiación 2015 de la Diputación 
Provincial para las inversiones en Equipamientos aun no consta formalizada, se va 
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proceder a dotar anticipadamente por el Ayuntamiento de Linares, lo que determina 
el siguiente esquema: 
 

 
 
 En virtud de todo lo expuesto, y a propuesta conjunta esta Concejala-
Delegada de Industria, Comercio y Empleo y a Concejalía-Delegada de Economía, 
se propone al Pleno Municipal, en la medida que a este corresponde la 
competencia en materia de modificaciones presupuestarias que tengan la 
consideración de Generación y Suplementos de Créditos, la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la redefinición del Proyecto de Gasto denominado 2014-
01-VIVERO DE EMPRESAS, según la estimación prevista por el Departamento de 
Urbanismo y que expresamente incluye la dotación de los gastos de Redacción de 
Proyecto, conforme a la siguiente estructura financiera: 
 

1. Definición Inicial: Convenio de 23 de julio de 2014 

 
 

2. Redefinición Adenda 10 de febrero de 2015 

 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante generación 
de créditos por importe de 760.000,00 € para dar cobertura al gasto previsto en el 
apartado anterior conforme al siguiente esquema-desglose de gastos e ingresos que 
lo financian: 
 

 
 
 TERCERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gasto denominado 2015-
01-VIVERO EQUIPAMIENTO de acuerdo con estimación prevista por el 
Departamento de Urbanismo y la previsible financiación por la Diputación 
Provincial, con posterioridad a la ejecución del gasto, conforme a la siguiente 
estructura financiera: 
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 CUARTO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante crédito 
extraordinario financiado con bajas de créditos por importe de 42.000,00€ para 
dar cobertura al gasto previsto en el apartado anterior conforme al siguiente 
esquema: 
 

 
 
 QUINTO: Aprobar la definición del Proyecto de Gasto denominado 2015-
01-EDIF. INCUBADORA EMPRESARIAL AVANZADA de acuerdo con la financiación 
prevista en la adenda al convenio con la Fundación Incyde, de fecha 10 de febrero 
de 2015, conforme a la siguiente estructura financiera: 
 

 
 
 SEXTO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante generación de 
créditos por importe de 896.000,00 € por el importe de la Ayuda FEDER para dar 
cobertura al gasto previsto en el Convenio 10 de febrero de 2015 que modifica el 
de 23 de julio de 2014,conforme al siguiente esquema-desglose de gastos e 
ingresos que lo financian: 
 

 
 
 SEPTIMO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante suplemento de 
créditos por importe de 330.000,00 € por el importe de financiación no 
comunitaria del Proyecto, conforme al siguiente esquema-desglose de gastos e 
ingresos que lo financian: 
 

 
 
 OCTAVO: Aprobar la definición del Proyecto de Gasto denominado 2015-
01-EQUIPAMIENTO INCUBADORA EMPRESARIAL AVANZADA, de acuerdo con 
estimación prevista por el Departamento de Urbanismo y la previsible financiación 
por la Diputación Provincial, con posterioridad a la ejecución del gasto, conforme a 
la siguiente estructura financiera: 
 

 
 
 NOVENO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante generación de 
créditos por importe de 24.000,00 € por el importe de la Ayuda FEDER para dar 
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cobertura al gasto previsto en el Convenio 10 de febrero de 2015 que modifica el 
de 23 de julio de 2014,conforme al siguiente esquema-desglose de gastos e 
ingresos que lo financian: 
 

 
 
 DECIMO: Aprobar la Modificación Presupuestaria mediante crédito 
extraordinario financiado con bajas de créditos por importe de 48.000,00 € para 
dar cobertura al gasto previsto en el apartado anterior conforme al siguiente 
esquema: 
 

 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
por su parte estaba conforme con la propuesta. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, concejal 
del grupo P.P., quién dijo que los concejales que en su momento estuvieron en la 
Comisión de Economía ya se posicionaron al respecto, no tanto en cuanto al 
contenido de la propuesta sino más bien en lo relativo al carácter de funciones en 
que se encuentra esta Corporación, este asunto creen que excede de lo que es la 
administración ordinaria por lo que al igual que argumentaron en la Comisión 
debería dejarse sobre la mesa y que sea la próxima Corporación la que decida, de 
no ser así los mismos concejales que estuvieron en la comisión votaran en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién 
dijo que puede entender los argumentos utilizados por el P.P. pero su grupo 
entendió ya en la comisión que al no ser un acuerdo que necesitara la mayoría 
cualificada se podía hacer. Por tanto dada la urgencia y puesto que si este asunto 
se trae a la aprobación de la nueva Corporación se va a aprobar igualmente no 
tiene mucho sentido demorar su aprobación, por lo que su grupo vota a favor. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde quién preguntó al Sr. Secretario General si esta propuesta se 
podía aprobar en este Pleno y contestando el Sr. Secretario que sí. A continuación 
se dirigió al Sr. Alfonso Casado diciéndole que sabía perfectamente que hasta que 
la nueva Corporación pueda funcionar pasará casi un mes, por tanto cree que una 
parte de concejales del P.P. lo que pretende con esta actitud es dejar pasar el 
tiempo y que al final perdamos la subvención, eso es lo que pretenden. Como bien 
ha dicho el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. qué necesidad hay de retrasar la aprobación 
de esta propuesta si al final se va a aprobar. 
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 El Sr. Antonio Delgado se dirigió a la Presidencia indicándole que se le diera 
palabra al Sr. Secretario sobre si el asunto era de gestión ordinaria. Este Secretario 
vuelve a contestar indicando que si no hubiera sido gestión ordinaria, así lo hubiera 
indicado en el momento de la convocatoria de este Pleno. 
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que a lo dicho 
por el Sr. Concejal-Delegado de Economía quería añadir que todos sabemos 
porque está cuestión se ha retrasado de la semana pasada a esta, el motivo no es 
otro que el escrito presentado por este grupo de concejales del Partido Popular. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo 
que quería aclarar que el grupo de concejales del P.P. es uno lo que ocurre es que 
hay personas que disienten de la opinión del grupo municipal, en este caso habría 
que actuar de dos maneras, o se cambia el portavoz y se cambian así los criterios 
del grupo municipal, cosa que no se ha hecho porque hasta la fecha él sigue 
siendo el Portavoz del P.P., o aquellas personas que no están conformes con la 
opinión del grupo municipal se declaran como no adscrita al grupo y funcionan de 
manera independiente. Siguió diciendo que el grupo de concejales del P.P. reunido 
para tomar una decisión sobre esta cuestión decidió darle el apoyo, por tanto no es 
que parte del grupo municipal del P.P. no esté de acuerdo, es que hay unas 
personas concretas que saliéndose de la disciplina de lo que es el grupo municipal 
no están conformes con lo que ha decidido el grupo municipal del P.P., que tras 
estudiarlo consideran que este trámite de aprobación hoy es gestión ordinaria. 
 
 - A continuación el Sr. Alcalde otorgó la palabra al Sr. Alfonso Casado 
quién dijo que ya en la Comisión informativa quedó clara esta postura que el 
defiende hoy, no es nueva, y en lo referente a la reunión de su grupo para tratar 
este asunto a ellos no se les ha convocado a ninguna reunión. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que llegados a este 
punto nos encontramos con que la mayoría de esta Corporación quiere que este 
asunto salga adelante y luego están otros pocos que no quieren, y no hay más 
explicación ni excusas que dar. Las excusas y justificaciones para no aprobar esto 
son banales e inmaduras, tan sólo pretenden dificultar y estorbar. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a 
favor del grupo P.S.O.E., seis votos a favor del grupo P.P., cuatro votos en contra 
de los concejales del P.P. D. Antonio Delgado Contreras, D. Alfonso Casado 
Rodríguez, Dª Montserrat Prieto García y Dª Soraya Gragera Sandoica y tres votos 
a favor del grupo I.U.LV-C.A., acordó aprobar la proposición por mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación. 
 
2.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMIA RELATIVA A 
LA PETICION SUSCRITA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., 
SOBRE EL DESTINO DEL SOBRANTE DE LA DOTACION ECONÓMICA 
ASIGNADA A DICHO GRUPO. 
 
 Por parte del Sr. Secretario General se da lectura de la propuesta de la 
Concejalía-Delegada de Economía relativa a la petición suscrita por el Portavoz del 
P.P., cuyo contenido es el siguiente: 
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 “Con fecha 28 de Mayo de 2.015, D. Antonio Martínez Martínez Portavoz 
del grupo municipal P.P. de esta Corporación, presenta escrito en el ayuntamiento 
por el que manifiesta que es de interés del grupo que representa que la suma total 
que asciende a 88.685,26 € procedentes de la subvención al grupo político 
percibida en base al art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, y basando su 
petición entre otras consideraciones en que los gastos admisibles a cargo de la 
subvención del grupo en ningún caso pueden ser destinados a fines que no sean 
municipales y relacionados con el funcionamiento del grupo, así como que los 
fondos excedentes de la dotación al final del mandato corporativo han de revertir al 
ayuntamiento. 
 
 Considerando que se trata de un acto de voluntariedad por parte del grupo 
municipal el plantear una renuncia expresa a las cantidades a recibir, así como la 
devolución de los fondos excedentes, y teniendo en cuenta, tal y como indica en su 
escrito que es el Pleno el que determina la competencia de la dotación económica 
a los grupos, así como que le corresponde igualmente al Pleno de la Corporación 
dentro de sus atribuciones la disposición y control de dichos fondos. 
 
 Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la proposición elaborada por esta Concejalía-Delegada 
de Economía. 
 
 SEGUNDO: Estimar la petición planteada por el Portavoz del grupo 
municipal del P.P. de Linares de que el excedente de la dotación al final del 
mandato, junto con la renuncia suscrita por dicho grupo, se destine a incrementar 
las partidas de subvenciones nominativas previstas en el presupuesto e incluidas en 
la petición del grupo de concejales del P.P. del Ayuntamiento de Linares. 
 
 TERCERO: Que se lleven a cabo las modificaciones presupuestarias 
oportunas para que lo previsto en el apartado segundo de esta proposición tenga 
plenos efectos jurídicos.” 
 
 - Seguidamente por parte del Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez solicita 
a la Presidencia que el Secretario haga lectura al escrito presentado en calidad de 
Portavoz del grupo político P.P. de fecha 28 de Mayo de 2.015, cuyo contenido es 
el siguiente: 
 
 “ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, Portavoz del Grupo Político del Partido 
Popular en esta Corporación, comparezco ante el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares y respetuosamente, digo: 
 
 Que concluido el periodo corporativo, la cuenta restringida del Grupo arroja 
un saldo de 78.284,69 euros, procedentes todos ellos de la subvención al Grupo 
percibida en orden al art 73.3 de La Ley de Bases del Régimen Local. 
 
 Que reunido el Grupo de Concejales el Pasado 12 de mayo en la sede del 
Grupo, se aprobó por todos los asistentes con el voto en contra de D. Antonio 
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Delgado y la abstención de D. Alfonso Casado, el destinar dichos fondos a obra 
social. 
 
 Que el día 15 del mismo mes, se recibe escrito del Sr. Delgado, con 
aclaración y puntualización de su voto en contra, solicitando expresamente: 
 
a) Que debe dársele el destino legal o reglamentario que corresponda. 
b) Que no obstante antes de tomar cualquier decisión de donación a cualquier 
entidad u organismo sin ánimo de lucro, debiera consultarse al Ayuntamiento de 
Linares que es de donde provienen dichos fondos públicos. 
 
 Del contenido íntegro de dicho escrito obra copia en la secretaria de este 
Ayuntamiento presentada por el Sr. Delgado. 
 
 Que evacuada la solicitada consulta a la Secretaría del Ayuntamiento, por 
parte de su titular, se me informó con sustento en la doctrina establecida de forma 
consolidada del Tribunal de Cuentas, como máximo responsable en materia de 
fiscalización de los Entes Locales, según dispone la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
Mayo, del Tribunal de Cuentas en relación con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
funcionamiento de este Tribunal: 
 
a) Respecto a la naturaleza Jurídica de la dotación, que el Tribunal no duda en 
calificarla de subvención al considerar que por su propia naturaleza y finalidad se 
trata de subvenciones otorgadas a los grupos políticos para subvenir a sus gastos de 
funcionamiento y que por ende tiene carácter finalista. 
 
b) Respecto de los gastos admisibles, que en ningún caso esta dotación puede ser 
destinada a fines que no sean municipales y relacionados con el funcionamiento del 
grupo. 
 
c) Que los fondos excedentes de la dotación al final del mandato corporativo han de 
revertir al Ayuntamiento. 
 
 Que contrastada esta información con el Sr Interventor, la ratifica en su 
integridad, si bien matizando que la reversión y por tanto la liquidación debería 
haberse realizado, según su criterio tras cada ejercicio presupuestario. 
 
 Que en consecuencia con lo solicitado por el Sr. Delgado, ratificado por el 
resto de los concejales que tomaron el acuerdo de fecha 12 de mayo, al conocer la 
información y procedimiento legal y reglamentario reclamado por el mismo, se ha 
procedido al reintegro de la suma en la cuenta 3067 0045 09 1148890328 
señalada por la Tesorera, según copia de adeudo-abono que se acompaña. 
 
 Que en el mismo sentido se renuncia a la suma de 10.400,57 euros 
pendientes de asignaciones atrasadas, solicitando que se le de igual destino. 
 
 Que no obstante y sin perjuicio de que dicha decisión habrá de tomarla el 
órgano competente, es interés del Grupo que represento, en particular de I@s 
conceja@s, Antonio Martínez Martínez, Carmen García Carreras, María del Mar 
Espinar Martínez, Rosel Giménez Ruiz, Miguel Ángel Díaz Lorite, Gema Gámez Ruiz 
y Rafael Martínez Egea, que la suma total que asciende a 88.685,26 euros, se 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 12 

 
destine íntegramente a la partida de subvenciones nominativas a ASILO DE 
ANCIANOS NTRA. SEÑORA DE LAS MERCEDES en la cuantía de 40.000 euros y a 
CARITAS INTERPARROQUIAL DE LINARES en la cuantía de 48.685,26 euros, a cuyo 
efecto se formalizará el correspondiente expediente de modificación de crédito, a 
aprobar antes de la última sesión de esta corporación.” 
 
 - Seguidamente el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal del P.P., solicita 
a la Presidencia que se haga lectura del escrito presentado por el y por un grupo de 
concejales del P.P. de Linares, que obra en el expediente. La Presidencia pregunta 
al Sr. Secretario si procede a lo que éste indica que el escrito lo puede leer como 
intervención propia del referido concejal. A continuación el Sr. Antonio Delgado 
Contreras da lectura íntegra del escrito presentado el 2 de Junio de 2.015: 
 
 “ANTONIO DELGADO CONTRERAS, con DNI núm. 26.218.064-L, 
ALFONSO JESUS CASADO RODRIGUEZ, con DNI núm. 26.215.270-P, 
MONTSERRAT PRIETO GARCÍA, con DNI núm. 26.225.794-K y SORAYA GRAJERA 
SANDOICA, con DNI núm. 26.231.945-P, todos Concejales del Partido Popular de 
Linares exponen lo siguiente: 
 
 Que vista la proposición de la Concejalía-Delgada de Economía relativa a la 
petición suscrita por el Portavoz en funciones del Grupo Municipal del Partido 
Popular sobre el destino de las asignaciones pendientes y del sobrante de la 
dotación económica asignada a dicho grupo, venimos a exponer al Pleno lo 
siguiente: 
 
 PRIMERO.- Que dicha propuesta no cuenta con el respaldo de los concejales 
que suscriben el presente escrito y que en reunión del Grupo de Concejales de 
fecha 12 de mayo, según se refiere, el Sr Casado no se abstuvo, sino que mostró su 
disconformidad por pedir ahora decisiones sobre la cuenta del grupo cuando nunca 
se le habían dado cuentas durante toda la legislatura. Del mismo modo, el Portavoz 
del Partido Popular, entrecorta, de manera intencionada, la solicitud realizada por el 
Concejal Antonio Delgado Contreras que en todo momento pidió que los fondos 
quedaran en la cuenta del grupo de concejales conforme había ocurrido siempre. 
 
 SEGUNDO.- Que entendemos que el presente escrito debe incorporarse al 
acta de la sesión del pleno, para lo cual se ha facilitado al Secretario copia del 
mismo, a fin que por el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares que en 
breve tomará posesión, se pueda recurrir cualquier decisión sobre el presente punto 
del orden del día de este pleno que incorpora el planteamiento del Portavoz del 
"Partido Popular" de Linares en funciones, que no cuenta con el respaldo del Partido 
Popular de Linares y por ende no tiene autorización para ello, de liquidar los 
remanentes existentes en la cuenta del Grupo de Concejales del Partido Popular de 
Linares ascendentes a 78.284,69 €, mediante devolución al Ayuntamiento del 
sobrante, así como de renunciar a la suma de 10.400,57 € pendientes de 
asignaciones atrasadas, solicitando se destine a la partida de subvenciones. 
 
 TERCERO.- Que los remanentes y las asignaciones pendientes de recibir, 
conforme se informó por parte del Secretario de este Ayuntamiento, deben ir 
destinados a gastos de organización y funcionamiento de los grupos políticos y por 
tanto no pueden destinarse a incrementar el capítulo de subvenciones, máxime 
cuando no se pone fin a la existencia del grupo de concejales ya que en breve 
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tomará posesión, sino que se sustituyen por otros y si se destina dicho dinero a los 
fines que solicita el portavoz del grupo de concejales del "PP", va a suponer un 
perjuicio para el ejercicio de la funciones del nuevo Grupo de Concejales, si no 
existe dinero para empezar a funcionar una vez tomada posesión de sus cargos, 
cuestión que si llega a ocurrir, y desde este mismo momento dejamos ya solicitado, 
el Ayuntamiento deberá anticipar fondos para tal fin, así como derivará en una 
reclamación al Ayuntamiento para su devolución y reintegro de dicho dinero además 
de solicitar, cuestión que también dejamos realizado desde este mismo momento, 
que por parte del Sr Interventor se fiscalicen todas Y cada una de las cuentas de los 
demás grupos políticos y conforme a la consulta hecha por el portavoz del Partido 
Popular a la Secretaría, al igual que se quiere hacer con los fondos del Grupo de 
Concejales del "PP", se reviertan al Ayuntamiento los fondos existentes en las cuentas 
de los demás Grupos de Concejales, entendiendo que si se realiza la devolución de 
los remanentes del Grupo del "PP", con el consentimiento de los grupos municipales 
en este pleno, también debe acordarse la de los demás, deviniendo por tanto nula 
tal decisión si se obstase por devolver solo la de un grupo, además de vulnerar los 
derechos de los demás concejales que no estamos de acuerdo con tal decisión por 
utilizarse criterios contrarios y pocos igualitarios para ello. 
 
 CUARTO.- Del mismo modo, recordar que el Ayuntamiento se encuentra en 
funciones, y cualquier decisión que se tome a favor de la liquidación, supera a 
nuestro entender la administración ordinaria, siendo la nueva corporación la que 
debiera tomar estas decisiones y cualesquiera otras, entendiendo que no hay lugar a 
aceptar dicha propuesta y que el dinero devuelto tanto el recibido como el 
pendiente, debe estar disponible en la cuenta del Grupo de Concejales del Partido 
Popular nuevamente y a partir del día 13 de junio del presente, conforme ocurrió en 
la entrada de corporaciones anteriores donde no se produjo ninguna liquidación o 
devolución de los importes sobrantes. 
 
 QUINTO.- Para el caso que se tomara la decisión de liquidar o devolver los 
remanentes de dicha cuenta, así como la renuncia de las asignaciones pendientes, 
cuestión que no tiene nuestro respaldo, entendemos que el reparto del saldo 
existente y asignaciones pendientes, se debe realizar por la próxima corporación y 
en la comisión que a tal efecto se determine, entendiendo que los concejales 
actuales en funciones no pueden disponer ni decidir tal extremo.” 
 
 Terminada la lectura del mismo indica que este Pleno no puede adoptar el 
acuerdo ya que las subvenciones son nominativas y están incluidas en el 
Presupuesto del Patronato de Bienestar Social, por lo que no procede por este Pleno 
y debe de ser aprobado en todo caso por dicho patronato. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, quién dijo que 
quería hacer algunas aclaraciones. En este Pleno no estamos aprobando que el 
grupo del P.P. devuelva ninguna cantidad, es una decisión del grupo municipal que 
lo ha adoptado y que ha hecho el ingreso, lo que en este Pleno estamos aprobando 
es que a petición del grupo municipal ese dinero que ha devuelto vaya a dos 
partidas concretas de subvenciones nominativas que son Asilo de Ancianos y 
Cáritas. Es verdad que el Patronato Municipal tiene su propio presupuesto pero 
quién aprueba el Presupuesto General del Ayuntamiento es el Pleno, por tanto si a 
alguien corresponde aprobar el incremento de esas partidas es al Pleno.  
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 - A continuación el Secretario que suscribe solicita la palabra al Sr. 
Presidente para hacer constar que esta Secretaría ha emitido informe jurídico con 
fecha 3 de Junio de 2.015 a petición de la Presidencia y que sin entrar en el 
contenido íntegro del mismo por su extensión procede a dar lectura de las 
conclusiones, cuyo contenido son: 
 
“1.- Esta Secretaría no ve inconveniente jurídico en que el Portavoz del grupo municipal, 
proceda a la devolución de un saldo de cuentas restringidas del grupo municipal de 
aquellas cantidades destinadas al funcionamiento del grupo, cuando las mismas tienen una 
naturaleza de subvención finalista, dentro del marco y unos fines determinados y concretos 
y con unas limitaciones para su disponibilidad. Admitir lo contrario sería darle validez 
jurídica a la disponibilidad de un montante económico que no tiene cobertura documental 
que sustente los gastos dentro de los fines establecidos por la Ley y como tal subvención 
debe de ser reintegrada. 
 
2.- Que es el Pleno de la Corporación el que tiene que fijar los mecanismos del control de 
las asignaciones económicas atribuidas a los grupos. Actualmente el Pleno no tiene fijado 
unos mecanismos de fiscalización, de los que podrían incluirse algunos de los que 
establecen los concejales en su escrito de 2 de Junio de 2.015, concretamente el del 
apartado tercero. Pero el hecho de que no exista tal acuerdo consideramos que no 
contradice el modo de proceder voluntario de algunos de los grupos cuando se encuentren 
en una situación establecida en la conclusión anterior. 
 
3.- No compartimos desde el punto de vista jurídico la manifestación vertida de la renuncia 
expresa a la cantidad a percibir por el grupo municipal de P.P. de 10.400,57 € puesto que 
esa cantidad según manifiesta el portavoz está pendiente de percibir y dado que el grupo, 
previsiblemente continúe tras la sesión constitutiva del próximo 13 de Junio, es un derecho 
del grupo que salga de dicha corporación, ya que la cantidad económica no es 
personalísima a cada concejal sino que es al Grupo en sí mismo considerado. Esta cuestión 
es absolutamente distinta al supuesto de justificación y disponibilidad de los gastos una vez 
que se disponga del ingreso y cuya responsabilidad recae en los miembros integrantes del 
grupo.” 
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, Portavoz del 
grupo municipal P.P., manifestando que el escrito que ha presentado Antonio 
Delgado y el resto de concejales bajo la denominación de Partido Popular de 
Linares, hay que aclarar una cuestión sobre este aspecto. En la Ley de Partidos 
Políticos en su art. 4 exige que para constituirse válidamente un partido esté inscrito 
en el Registro de Partidos Políticos, previa presentación del Acta Fundacional, pues 
bien el Partido Popular de Linares son está inscrito en el Registro de Partidos 
Políticos tal y como consta en la documentación extraída del Registro de Partidos 
Políticos, por tanto no existe con personalidad jurídica ni es posible un 
funcionamiento de carácter externo. Continuó indicando que respecto a la 
afirmación que se dice en el escrito “que nunca se ha devuelto dinero”, 
efectivamente es así porque cuando se inició este grupo municipal del P.P. no había 
dinero que devolver, existía un déficit en la cuenta de - 6812 € a lo que para hacer 
frente a ella tuvimos que suscribir una póliza de crédito que sólo se nos autorizó por 
una cuantía de 18.000 € y que por otra parte sólo pudimos suscribir el Sr. Lillo y el 
que les habla, por tanto era imposible devolver dinero si no lo había. El hecho de 
que actualmente tengamos un saldo positivo en la cuenta es porque  no existen 
concejales del P.P. liberados, es decir retribuidos a cargo del presupuesto, de ahí 
que exista ese remanente. Ante esa situación los integrantes del grupo municipal del 
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P.P. en su mayoría, concluyen que el remanente se reinvierta en el pueblo y 
concretamente en unas entidades que son las más necesitadas. Por ello se falta a la 
verdad en algunas de las manifestaciones vertidas en el escrito presentado por 
Antonio Delgado Contreras y otros el 2 de Junio de 2.015.  
 Continuó su intervención indicando que sobre este aspecto todos en un 
Pleno adoptado en esta etapa corporativa decidimos que cuando se aprobó la 
limitación de la paga extraordinaria a los funcionarios, todos los grupos decimos en 
aras de esa limitación que se hiciera entrega de subvenciones a entidades benéficas 
en el importe de la cuantía limitada a los funcionarios. El Pleno es en definitiva el 
soberano para decidir sobre este asunto e insto al Sr. Delgado a que haga ya la 
reclamación y si entiende que es ilegal que lo impugne. Por último indicó que como 
hay una discrepancia en parte del punto segundo sobre la renuncia a la cantidad a 
percibir, este grupo municipal, según el informe del Sr. Secretario lo que le gustaría 
que si el Interventor que está presente, puede emitir informe “in voce” de si es 
ajustado a derecho que se incorpore y se sume al remanente dado que ha 
concluido el periodo corporativo. Entiende que es una deuda líquida y vencida, 
tiene un apunte en la contabilidad del grupo de 10.400,57 € y por tanto exigible, 
de tal modo que el que tiene capacidad para disponer de ese importe son los 
concejales del grupo actual. 
 
 - Seguidamente y por petición del Sr. Portavoz del P.P., tomó la palabra el 
Sr. Interventor de Fondos quién dijo que para emitir un informe debe de disponer de 
los documentos que obran en el expediente.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía 
quién dijo que su grupo se iba a abstener puesto que se trata de una decisión 
tomada por un grupo municipal. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., 
quién dijo que cuando su grupo tuvo conocimiento de que esta propuesta iba a 
Pleno creyó que no tenía sentido que este Pleno se manifestara sobre la situación 
financiera que pudiera tener otro grupo municipal. Cuando a raíz del escrito 
presentado por un grupo de concejales del P.P. se hace necesario que el Sr. 
Secretario informe y una vez visto ese informe este grupo municipal entiende que no 
es que este Pleno se manifieste sobre la situación financiera del P.P. sino que se 
trata de una acto voluntario del P.P. con independencia de que haya algunos 
concejales que no estén conformes, por tanto su postura también va a ser la 
abstención. 
 
 - El Sr. Antonio Delgado pregunto a este Secretario que suscribe si había una 
obligación legal de liquidar las cuentas de los grupos. Este Secretario contesta que 
las condiciones de cómo tienen que rendirse la contabilidad de cada grupo 
municipal la fija el Pleno, como así lo ha manifestado en el informe y actualmente 
no existe un acuerdo de Pleno que así lo establezca, pero esto es distinto a la 
situación de devolución de dinero en cuenta de un grupo que tiene un fin y una 
disponibilidad limitada. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez quién dijo que no entendía la 
postura de la abstención, en este Pleno se está debatiendo si el dinero sobrante de 
nuestra cuenta pasa a Cáritas o al Asilo de Ancianos. Manifestando que con la 
posición de los grupos integrantes se va a lleva una amargura y piensa que puede 
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haber un cierto “chantaje” del Sr. Antonio Delgado al resto de grupos. Cree que 
definitivamente lo que se ha hecho ha sido conforme a lo que dice tanto el Sr. 
Secretario como el Sr. Interventor, así como lo que ha indicado el Concejal-
Delegado de Economía.  
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que el grupo socialista 
no acepta ningún “chantaje” de nadie, ya tienen sus propios problemas internos, 
humanamente se puede estar conforme con la decisión del grupo popular, pero lo 
que no se nos puede pedir al resto de la Corporación es que votemos a favor de 
algo que es una propuesta voluntaria de un grupo, se ha atendido vuestra petición 
y no queremos entrar en cuestiones que no nos corresponde. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por seis votos a favor de los 
concejales integrantes del grupo P.P. y cuatro votos en contra de los concejales 
integrantes del mismo grupo municipal D. Antonio Delgado Contreras, D. Alfonso 
Casado Rodríguez, Dª Montserrat Prieto García y Dª Soraya Gragera Sandoica y la 
abstención del resto de concejales pertenecientes a los grupos municipales P.S.O.E. 
e I.U.LV-C.A., queda aprobada la propuesta por mayoría simple de los miembros 
asistentes. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y cinco minutos de este día, de todo lo cual, 
yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


