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ACUERDO DE GOBIERNO LA LÍNEA 100 x 100 Y PARTIDO POPULAR

De una parte D. JOSÉ JUAN FRANCO RODRÍGUEZ, mayor de edad, con domicilio a efectos 
de notificaciones en calle Águila, número 2 de La Línea de la Concepción, con DNI número 
32.052.364-R en calidad de representante de la formación política LA LÍNEA 100 por 100.

De otra parte D. IGNACIO MACÍAS FERNÁNDEZ, mayor de edad, con domicilio en esta ciu-
dad, Avenida del Ejército, bloque 11, 3º derecha, con DNI número 32.051.153-D, en cali-
dad de representante de la formación política Partido Popular,

ACUERDAN

El primero, en nombre propio y en representación de los concejales Don HELENIO LUCAS 
FERNÁNDEZ PARRADO, Don JUAN DOMINGO MACIAS PÉREZ, Doña MARÍA CARMEN 
GARCÍA RUIZ, Doña ENCARNACIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,  Don FRANCISCO JOSÉ 
BARBERO VEGA, Doña ROSA MARÍA PÉREZ LÓPEZ,  Don MARIO HELIO FERNÁNDEZ AR-
DANAZ y Don BERNARDO PIÑA CÁCERES, en virtud de acuerdo adoptado por la Asamblea 
General Extraordinaria de La Línea 100x100, celebrada el día 11 de junio de 2014.

El segundo en nombre propio y en representación de los concejales  Don JAIME CHACÓN 
MARI, Doña ROSA MARÍA LÓPEZ SAN LUIS, Don JUAN CARLOS VALENZUELA TRIPODO-
RO y Doña SUSANA GONZÁLEZ PÉREZ.

Por medio del presente documento señalan las siguientes estipulaciones:

PRIMERO.- Que las formaciones políticas La Línea 100x100 y el Partido Popular, desean 
formalizar un pacto de gobierno para la legislatura en las condiciones básicas que se expon-
drán a continuación.

SEGUNDO.- La transparencia en las labores de gobierno y de responsabilidad, son el eje cen-
tral de este pacto y de la legislatura, obligando a los firmantes a desarrollar y crear los meca-
nismos necesarios para que todos tengan conocimiento de las actuaciones de gobierno.
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Consecuentemente con ello,

ACUERDAN

PRIMERO.- Que habiéndose elegido como alcalde al candidato de La Línea 100x100,
D. José Juan Franco Rodríguez, los representantes de su formación política, mostrarán su 
apoyo en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar al candidato del Partido 
Popular que se presente a dicha elección.

Así mismo, el Alcalde elegido se compromete a dar apoyo al Partido Popular para la constitu-
ción de la FEMP y la FAMP.

SEGUNDO.- Tras la elección D. José Juan Franco Rodríguez como Alcalde de La Línea de la 
Concepción, en el posterior reparto de las delegaciones municipales, se compromete a delegar 
las siguientes a los concejales del Partido Popular, en la forma y con las responsabilidades, 
dentro de las delegaciones, que ellos mismos elijan:

- Delegación de  planificación, desarrollo y reforma de la Ciudad.
- Delegación de Educación.
- Delegación de Turismo.
- Delegación de Gestión de eventos y actos públicos.

Del mismo modo, nombra a D. Ignacio Macías Fernández como Segundo Teniente de Alcalde, 
correspondiéndole la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local, así como nombrar 
otro concejal del Partido Popular como miembro de dicha junta.

Las partes acuerdan que el Partido Popular dispondrá de dos liberaciones y media, siendo 
distribuida tal fórmula con total libertad de elección con los límites que la ley establezca.

TERCERO.-  Ambas formaciones, buscarán el consenso para el desarrollo de las labores de 
gobierno. En concreto, buscarán dar la máxima publicidad y participación de todas las forma-
ciones y a los ciudadanos en los procedimientos de desarrollo de las materias.

En relación a la delegación de planificación, desarrollo y reforma de la ciudad ambas forma-
ciones comparten el bajo rendimiento de la oficina técnica, debiéndose potenciar la agiliza-
ción de la misma para dar una mejor respuesta a las peticiones de licencias de obras, con la 
implantación de programas informáticos, suministro de información y controles de actuación 
a fin de que todos los departamentos implicados tengan acceso a las solicitudes presentadas 
en soporte telemático, y reducir los tiempos para la emisión de las preceptivas licencias.
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Ambas comparten que los criterios para el desarrollo urbanístico de la ciudad deben girar en 
torno a la adaptación a las nuevas necesidades de la ciudad, como promover las vías alterna-
tivas de acceso a la ciudad.

CUARTO.- Con el objetivo común, y estando regulado en ambos programas electorales, las 
formaciones realizarán los trámites legales oportunos, y no obstaculizarán la realización de 
una Relación de Puestos de Trabajo, realizada por personal ajeno a la administración local, 
tras el correspondiente expediente administrativo que se efectuará al respecto.

QUINTO.- La Línea 100x100 y el Partido Popular, se muestran conformes con iniciar los 
trámites legales oportunos a fin de renegociar el vigente Convenio en materia de Recaudación 
y Gestión Tributaria con la Diputación Provincial de Cádiz.

SEXTO.- La Línea 100x100 y el Partido Popular, acuerdan que los empresarios que formen 
parte de este partido, y ostenten cargos públicos representativos, no podrán realizar contratos 
con la administración local ni con los organismos en los que tenga representación este parti-
do, ya sea en Diputación, Mancomunidad, etc.

De igual forma, ni los grupos municipales ni los concejales delegados tendrán cargos o perso-
nal de confianza remunerados, sirviéndose de los técnicos públicos para el asesoramiento en 
el desempeño de su labor.

Los concejales delegados no percibirán ninguna otra retribución por ningún otro concepto de 
cualquier otra administración por su condición de concejal. Para el caso de ser imprescindible 
aceptar otro salario por imperativo legal (Diputación, Mancomunidad, etc.), éste será detraído 
de la renta a percibir como salario por el cargo local que ostente.

Séptimo.- El incumplimiento de cualquiera de las clausulas reguladas en el presente contrato, 
dará derecho a la resolución del mismo.

Y en prueba de conformidad y para que surta los efectos oportunos, se firma en duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento de este escrito.

Fdo. D. Juan Franco Rodríguez.                        D. Ignacio Macías Fernández


