
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
26 DE ENERO DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 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.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 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.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas y cinco minutos del día 
veintiséis de Enero de dos mil doce, 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.- ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 15-12-2011 Y 30-12-2011. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días quince y treinta de 
Diciembre dos mil once. 
 
 Antes de proceder a aprobar las actas, intervino el Sr. Portavoz del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que quería hacer una objeción al acta de fecha 15 de Diciembre 
de 2.011, en este caso no es una corrección sobre una intervención de su grupo, sino 
una intervención del Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
concretamente cuando el Sr. Portavoz del P.P. le responde a lo que él dice en el punto 
número siete del Orden del Día, Propuesta-Moción del grupo municipal P.P. sobre 



rescate del Servicio de Recaudación de los Impuestos y Tasas municipales delegados 
en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén 
a través del convenio de 10 de Diciembre de 2.009, exactamente usa la expresión “salir 
del armario”, expresión que el Sr. Secretario General no ha incluido en el acta, 
seguramente por una cuestión de elegancia. Por tanto, pide que figure en el acta esa 
expresión, para que así se retrate y se refleje el subconsciente ideológico de cada 
grupo. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación los borradores de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar los borradores de las actas de sesiones plenarias 
celebradas los días quince y treinta de Diciembre pasado, con la corrección al acta 
planteada por el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad 
con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES 
SOBRE RATIFICACION DE CARGOS ELECTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
LINARENSES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Presidenta del Centro de 
Estudios Linarenses, que dice: 
 
 “Habiéndose celebrado el pasado veintitrés de Noviembre de dos mil once 
elecciones a vacante de vocal del Consejo de Dirección del Centro de Estudios 
Linarenses, tras la celebración de Elecciones Municipales el veintidós de Mayo de dos 
mil once, como prescribe el art. 12 de los vigentes Estatutos del Centro de Estudios 
Linarenses. 
 
 Habiéndose otorgado, por delegación del Sr. Alcalde, la Presidencia del Centro 
de Estudios Linarenses a Dª Macarena García Palacios, en sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno de fecha veintiocho de Junio de dos mil once, y haciendo uso de 
las facultades que a la presidencia confiere el art. 7.d) de los vigentes Estatutos del 
CEL, resuelve proponer el nombramiento de los cargos académicos electos del Centro 
de Estudios Linarenses, tras haber dado cuenta al Consejo de Dirección, en sesión 
extraordinaria celebrada el siete de Julio de dos mil once. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, la Presidenta del Centro de Estudios 
Linarenses propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de ratificar a 
la siguiente persona en el cargo académico para el que ha sido, democráticamente 
elegido/a: 
 
 A D. Jesús Fernández Alonso, como Vocal del Consejo de Dirección del Centro 
de Estudios, con las competencias colegiadas que le confiere el art. 11 de los vigentes 
estatutos del CEL y las restricciones del art. 16.3 de los mismos.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
 
3.- PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES 
SOBRE APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE 
ESTATUTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Presidenta del Centro de 
Estudios Linarenses, que dice: 
 
 “Reunido, en sesión extraordinaria, de fecha catorce de Diciembre de dos mil 
once, el Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses y examinados los 
proyectos de modificación estatutaria del referido Centro, así como el nuevo 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio. 
 
 Tomada razón del Secretario de la Comisión Redactora de modificación 
estatutaria y de Reglamento, que por delegación de la Secretaría General del Excmo. 
Ayuntamiento, de fecha 3 de Diciembre de 2009, ha venido asesorando a dicha 
Comisión, no hallando lesión alguna de derechos fundamentales que asisten a los 
componentes del Centro de Estudios Linarenses, ni contravención legal en los referidos 
textos. 
 
 Vistos los arts. 22.2f) de la Ley 7/85, el 101.1 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el 26 de los vigentes 
Estatutos del Centro de Estudios Linarenses, así como la Disposición Adicional Única 
de los mismos, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar, definitivamente, el proyecto de modificación de Estatutos 
del Centro de Estudios Linarenses, que inicialmente fueron aprobados por el Pleno de 
la Corporación Municipal el 12 de Febrero de 2009. 
 
 SEGUNDO: Aprobar, definitivamente, el proyecto de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro de Estudios Linarenses.” 
 
 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.- PROPOSICION DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL 
“INDUSTRIA Y PAISAJE” SOBRE APROBACION DEL PROYECTO DE “CASAS DE 
OFICIOS INDUSTRIA Y PAISAJE II”. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por el Presidente del O.A.L. “Industria 
y Paisaje”, que dice: 
 
 “En la línea habitual de lo que el Organismo Autónomo Local “Industria y Paisaje” 
ha venido desarrollando desde 1993, se encuentra el objetivo prioritario de contribuir a 
la formación y cualificación de jóvenes desempleados de nuestra ciudad. Ello se ha 
conjugado, tal y como se plantea en la Orden que regula el programa de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, con la recuperación de patrimonio 
cultural, de modo que la rehabilitación de edificios singulares para un nuevo uso ha sido 
práctica común de las distintas actuaciones que al amparo de este programa se han 
promovido desde el Organismo Autónomo Local “Industria y Paisaje”, dependiente del 
Ayuntamiento de Linares. 
 
 En el caso que ahora nos ocupa, el proyecto de la Casa de Oficios “Industria y 
Paisaje II”, se plantea el objetivo de restaurar una serie de elementos que se localizan 
en el Paseo de Linarejos y que vendría a complementar la obra llevada a cabo por la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y anteriores actuaciones del 
programa ET/CO/TE., lo que representa una actuación más en el patrimonio generado 
en la etapa de mayor esplendor económico.  
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 En base a lo expuesto, planteamos por tanto para la Casa de Oficios “Industria y 
Paisaje II” la siguiente obra: 
 
 1.- Restauración de elementos singulares en el entorno del Paseo de Linarejos, 
que se subdividiría en las siguientes actuaciones: 
 
1.a.- Restauración del muro de contención situado en la Glorieta de América. 
1.b.- Restauración del vallado perimetral del Paseo de Linarejos y la Glorieta de 

América, y 
1.c.- Reparación de basamento de farolas en Paseo de Linarejos. 
 
 La situación actual y el futuro previsible del mercado laboral, así como las 
características de los potenciales alumnos trabajadores de la futura Casa de Oficios, 
nos llevan a solicitar las siguientes especialidades que a continuación se relacionan, 
con un número total de 36 alumnos trabajadores y con la distribución que sigue: 
Restauración del Patrimonio (12), Cantería (12)  y Herrería (12). 
 
 Por todo ello, la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local “Industria y 
Paisaje” propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar la inclusión del presente asunto en el Orden del Día. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el proyecto de Casa de Oficios “Industria y Paisaje II” que 
figura como anexo I al expediente. 
 
 TERCERO: Adquirir el compromiso de gasto de 70.000 €, que figura en dicho 
proyecto específico como aportación municipal para su ejecución. 
 
 CUARTO: Remitir el presente acuerdo, junto con el proyecto, a la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. 
 
 QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde o persona en quien delegue para la realización 
de aquellos trámites legales en los que sea requerido.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPOSICION DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL 
“INDUSTRIA Y PAISAJE” SOBRE APROBACION DEL PROYECTO DE “TALLER DE 
EMPLEO INDUSTRIA Y PAISAJE IV”. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por el Presidente del Organismo 
Autónomo Local “Industria y Paisaje”, que dice: 
 
 “Entre las políticas activas de empleo que promueve la Junta de Andalucía está 
el programa de Talleres de Empleo. Dicho Programa que se subvenciona por la 
Consejería de Empleo de dicha institución y por el Fondo Social Europeo, tiene por 
objeto el desarrollo de proyectos de carácter temporal, destinados a personas 
desempleadas de más de veinticinco años, en los que el aprendizaje y la cualificación 
de alternan con el trabajo productivo. 
 
 En los proyectos de Talleres de Empleo los/las alumnos/as trabajadores/as 
reciben formación profesional para el empleo de la especialidad en la que resulten 
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seleccionados, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, y durante los doce 
meses de duración del programa son contratados por la entidad promotora, en este 
caso el Organismo Autónomo Local “Industria y Paisaje”. De hecho, hasta el pasado 28 
de Diciembre se desarrolló el Taller de Empleo “Industria y Paisaje II”, y está próximo a 
comenzar el Taller de Empleo III. 
 
 Todas las actuaciones previstas en el nuevo proyecto (Taller de Empleo 
“Industria y Paisaje IV”) se han planificado teniendo presente la situación actual y el 
futuro previsible del mercado laboral. De ahí que, unido a las características de los/las 
potenciales alumnos/as trabajadores/as del futuro Taller de Empleo, ello nos lleve a 
solicitar las siguientes especialidades que se relacionan a continuación, lo que 
representaría un número total de 36 alumnos trabajadores y con la distribución que 
sigue: Revestimientos, en general (12), Polimantenedor de edificios (12) e Instalación 
de equipos y sistemas automatizados (Sistemas de iluminación Leds) (12). 
 
 En este proyecto de Taller de Empleo “Industria y Paisaje IV” se plantean las 
siguientes intervenciones: 
 
- Mantenimiento de edificios municipales e 
- Iluminación eventual y festiva 
 

Por todo ello, la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local “Industria y 
Paisaje” propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar la inclusión del presente asunto en el Orden del Día. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el proyecto de Taller de Empleo “Industria y Paisaje IV” que 
figura como anexo I del expediente. 
 
 TERCERO: Adquirir el compromiso de gasto de 70.000 €, que figura en dicho 
proyecto específico como aportación municipal para su ejecución. 
 
 CUARTO: Remitir el presente acuerdo, junto con el proyecto, a la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. 
 
 QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde o persona en quien delegue para la realización 
de aquellos trámites legales en los que sea requerido.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las diez horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 


