ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2.021.- PRIMERA CONVOCATORIA
AYUNTAMIENTO
DE LINARES

********************************************************
PRESIDENTE:

D. Raúl Caro-Accino Menéndez

ASISTENTES:

Dª Isabel Bausán Sosa
D. Francisco Javier Perales Fernández
Dª Francisca María Díez Porras
Dª Eva Antonia Sáez Fernández
D. Francisco Javier Palacios Fernández
Dª María José Camacho Santiago
D. Joaquín Jesús Hernández Marín
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
D. Carmelo Gragera Martínez
Dª Sheila Carmona Silva

SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente
JUSTIFICA AUSENCIA: D. Daniel Campos López
********************************************************
En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día uno de
diciembre de dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la
Estación de Madrid, los/as señores/as arriba indicados/as, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos/as ellos/as componentes del mismo, que
habían sido convocados/as para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido
con la suficiente antelación y asistidos/as por el Secretario General de la Corporación.

1.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA POR LA QUE SE APRUEBA LA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, EJERCICIO 2020. (EXPD.
11155/2021)
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Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la liquidación del
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 2020, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno quedó enterado.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez,
Concejala-Delegada de Economía y Hacienda para decir que con respecto al informe de
liquidación y el estado de las cuentas a la fecha de la liquidación del presupuesto del año 2020
podemos decir como dato positivo el alto nivel de recaudación por parte de esta
administración y también que el resultado de ejecución neta del presupuesto de ingresos es
de un 104,22 %, es decir, más de dos millones de euros recaudados por encima de lo dotado
inicialmente. Siguiendo la senda de la prudencia inicial en cuanto al cálculo de ingresos nos ha
permitido que esta administración desde el año 2016 sea cada vez más solvente y
competitiva. En cuanto al resultado que arroja el estado de gastos, estamos liquidando el
presupuesto del año 2020 y atiende a unas circunstancias coyunturales como es una crisis
sanitaria que ha motivado que se tuviera que cancelar mucha programación y una parte
importante de la gestión normal del gasto, sin embargo en cuanto a la gestión del pago nos
hemos portado de una forma solvente en cuanto la atención al pago y así lo podemos
comprobar con la estructura del remanente de tesorería donde tenemos unos quince millones
líquidos para aplicar. Por último decir también como dato positivo que se han reducido
notablemente las obligaciones pendientes de pago aplicadas a presupuestos anteriores, lo
cual nos viene a decir que somos una administración que ha atendido a sus deudas en tiempo
y forma.

2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION DE CONTROL FINANCIERO DENOMINADO
CUENTA GESTION TRIBUTARIA 2020. (EXPD. 1112/2021)
Dada cuenta del Informe presentado por la Intervención Municipal de control
financiero denominado Cuenta Gestión Tributaria 2020, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó
enterado.

3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE
APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPESTARIAS FINANCIADOS CON
REMANENTE DE TESORERÍA, LIQUIDACIÓN 2020. (EXPD. 14659/2021)
Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda, que dice:
“PRIMERO: DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO Y DETERMINACION DE LA FUENTE
DE FINANCIACIÓN.
Vistas las diecisiete Memorias justificativas suscritas por los Responsables de diversos
Departamentos en el que se determina la necesidad de dotación y que como anexo se
acompañan.
Vista la indicación que se realiza en el Informe de Intervención 1035/2021 de 13/11/2021
respecto a la determinación de la deuda con la AQUALIA/LINAQUA respecto a las dos facturas
registradas pendientes de tramitar correspondientes a la prestación del servicio de Gestión de
la Piscina Municipal por importe total de 777.889,62 €.
Considerando por tanto, que las necesidades de dotación por Departamentos determina un
importe total de 1.982.843,66 €.
2

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES

AYUNTAMIENTO
DE LINARES

Vista la Liquidación del Presupuesto 2020, aprobada por Resolución de Alcaldía de 19 de
noviembre de 2021 en la que resulta una cifra de Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de 15.605.306,76€, que puede considerarse como fuente de financiación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 177 TRLHL, para gastos sin dotación y con insuficiente
consignación dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2021.
Visto el análisis incluido en el Informe de Intervención 1035/2021 de 13/11/2021 respecto a la
régimen financiero del destino del remanente líquido de tesorería para gastos generales
(RTGG, en adelante) que ha resultado de la Liquidación 2020, teniendo en cuenta como
normativa especial de carácter temporal que supone el Acuerdo del Congreso de los
Diputados de 20/10/2020 por el que apreciada que se da una situación de emergencia
extraordinaria y se da su conformidad a la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021.
SEGUNDO: CONSIDERACIONES NORMATIVAS.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 177.1 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,
cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el
segundo.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente, que habrá de ser previamente informado
por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el
artículo 169 de esta ley salvo los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de
interés general.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito se podrán financiar con cargo al Remanente Líquido de Tesorería,
calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104” y en el mismo sentido, el
artículo 177.4 del 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.
De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del 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, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia para la aprobación del
presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
en cuyo punto tercero se determina literalmente lo siguiente:
“La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento
de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de
modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa suscrita por el
Responsable de la créditos afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de
la inexistencia o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de
vinculación jurídica correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se pretenda
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financiar con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, justificación de que el resto de
los ingresos no finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se pretendiera financiar
nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y urgente, mediante operación
de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de financiación mediante
Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en
algún otro concepto del Presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de saldo de
crédito no comprometido de otras partidas que pudieran reducirse sin perturbación del
respectivo servicio.
La propuesta, una vez completado el expediente será sometido al Alcalde-Presidente para
su remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación.
b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso,
definitivamente si hubiere reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín Oficial de
la Provincia.
En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la
modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse
dentro de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no
notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.
CONSIDERANDO que la tramitación del presente expediente se propone calificar de urgente, a
efectos de su ejecutividad inmediata de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL, dada la
firmeza de las citadas sentencias y el devengo de intereses de demora que de las misma se
generan y la efectividad de dicha dotación dada la fecha en la que se ha aprobado la
Liquidación 2020 y la disponibilidad del financiación que de la misma se deriva.
Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 33/2021 mediante suplemento de crédito
por importe de 1.231.130,10 €, con fundamento en las memorias de los Departamento que
como Anexo se acompañan, y financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la
Liquidación del Presupuesto 2020, conforme al siguiente detalle:
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SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 34/2021 mediante crédito extraordinario
por importe de 751.713,56 €, con fundamento en la memorias de los Departamento que como
Anexo se acompañan, y financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del
Presupuesto 2020, conforme al siguiente detalle:

TERCERO: Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante suplemento de
crédito a efectos de su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL,
dada la firmeza de las citadas sentencias y los intereses de demora generados.
CUARTO: Acordar la Publicación de la presente modificación de crédito en el Boletín Oficial de
la Provincia, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata.”
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Abierto el turno de intervenciones toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez,
Concejala-Delegada de Economía y Hacienda para decir que con esta doble modificación de
crédito perseguimos aplicar a gastos comprometidos antes del 31-2-2021 el resultado de la
liquidación del año 2020, la Ley de Haciendas Locales nos da la posibilidad de aplicar este
crédito presupuestario antes de la finalización de este ejercicio para atender gastos que ya
están comprometidos a lo largo del año 2021. Se atiende crédito de partidas relacionadas con
Asesoría Jurídica, Infraestructuras, Policía Local, Informática y con Salud, es decir son
necesidades de gasto de la administración.
Seguidamente pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo
municipal CILU-LINARES para decir algunas de esas partidas a las que se ha hecho mención ya
se propusieron el año pasado para los presupuestos que deberían de estar vigentes este año y
que no lo están. Aparte de la necesidad de la creación de estas partidas nos gustaría que en lo
sucesivo se acompañe a este tipo de expedientes una planificación menos rígida para que no
sea necesario hacer uso de ese artículo de urgencia ya que realmente la necesidad de esos
gastos se conocía a principios de año y no antes de que empezara este ejercicio. En cualquier
caso nosotros vamos a votar a favor pero por el fondo de la cuestión puesto que entendemos
que son gastos más que ejecutados y hay que tener en cuenta tanto a los proveedores como a
las sentencias que están generando un grave perjuicio por los intereses que están generando.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen.

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3/2021.
(EXPD. 13038/2021)
Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda, que dice:
“VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en ejercicios
anteriores a 2021, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia de
crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación presupuestaria.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el
artículo 60.2 del mismo Real Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por
parte del Pleno Municipal.
VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios proponiendo la
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía total asciende a un total
de 36.051,01 €, y 33 facturas, conforme al siguiente detalle:
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución respecto al
procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de reconocimiento
extrajudicial de crédito, que determina que:
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito
presupuestario en ejercicios anteriores.
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria
específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste,
se incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito.
3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria
suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del gasto
efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período
de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o
documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--,
debidamente conformada por el responsable del órgano gestor.
4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno.
CONSIDERANDO que deberá incorporarse Informe del Departamento de Intervención,
respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que acredita la
existencia de crédito.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la comisión informativa,
la adopción del siguiente
ACUERDO
Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2021 por importe de 36.051,01 €,
correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios
del Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que como Anexo se
adjunta a la presente Propuesta, con el siguiente cuadro resumen:
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Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice.

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la
sesión, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco 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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