
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 9 DE 
FEBRERO 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 
 
INTERVENTORA:  Dª  Inmaculada Valero Gómez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas treinta minutos del día 
nueve de Febrero de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Actos del 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.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA  26-01-2012. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el veintiséis de Enero de dos mil 
doce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose 
por unanimidad de los miembros presentes:  



 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 
veintiséis de Enero de dos mil doce. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta 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.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la 
última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA SOBRE ALEGACIONES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES DEL P.S.O.E. E I.U.LV-C.A., AL ACUERDO DE APROBACION INICIAL 
DE LAS BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADOPTADO EN PLENO DEL 
DIA 13-10-2011. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por el Presidente de la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Examinada la propuesta presentada en Comisión de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, en la que se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 Aprobar el acuerdo sobre alegaciones formuladas por los grupos municipales del 
P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. al acuerdo de aprobación inicial de la modificación de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto adoptado en el Pleno ordinario de 13 de Octubre de 
2.011. 
 
 La Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública emite 
Dictamen favorable con los votos del P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y en contra del Partido 
Popular, retrotrayéndose el procedimiento al momento de aprobación inicial y 
revocándose el acuerdo adoptado en el Pleno de 13 de Octubre de 2.011.” 
 
 Consta en el expediente el informe emitido por la Secretaría General, de 28 de 
Octubre de 2.011, en relación a la moción presentada por el grupo popular, así como 
informe de Intervención de fecha 14 de Noviembre de 2.011 a la referida moción, 
ambos solicitados por parte del Concejal-Delegado de Hacienda.  
 
 - Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre el turno de intervenciones. En primer 
lugar intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
simplemente quería reiterar lo que a su juicio es un atropello en el orden jurídico, 
material y formal, que no les coge de improviso porque esta Corporación les tiene 
acostumbrados a este tipo de actuaciones. No se puede admitir que por el hecho de 
que en un grupo determinado exista una mayoría, se admitan unas alegaciones que 
son ilegales porque la caducidad en la instancia se ha producido en relación a esas 
alegaciones. Cuando la Ley de Procedimiento Administrativo establece la posibilidad de 
presentar alegaciones, ante cualquier acuerdo plenario como es el caso que nos ocupa, 
establece un plazo a partir de la publicación en el B.O.P., es evidente que lo hace para 
que se tenga constancia de que hay una notificación fehaciente al interesado, en 
relación con la materia objeto de alegar o no. En este caso en concreto, las alegaciones 
no las hace ninguna persona a título individual, sino dos colectivos que son dos grupos 
que estuvieron presentes en el Pleno y que justamente votaron en contra de esa 
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proposición, por tanto es a partir de esa fecha cuando tienen conocimiento fehaciente, y 
por tanto, es a partir de esa fecha cuando tienen que computarse el plazo a efectos de 
alegaciones. Por lo tanto un acuerdo de Octubre, sin perjuicio de la irregularidad que 
supone el hecho de que se publique en Diciembre, y sin perjuicio también de que haya 
tenido que ser sometido a algún tipo de dictamen para que la Secretaría dijera que 
después de aprobarse tiene que publicarse, que se alegue el hecho de que el 
expediente debería de figurar un informe de Intervención, que no se realizó por falta de 
tiempo, cuando curiosamente hoy y en el punto siguiente hay un informe de 
Intervención que se realiza en menos de veinticuatro horas, en relación con un asunto 
que es de interés directo para el Equipo de Gobierno, al margen de estas cuestiones es 
evidente que desde el mes de Octubre en que se produce el acuerdo hasta el mes de 
Enero que es cuando se presentan las alegaciones, el plazo que hay para recurrir ha 
pasado, se ha producido la caducidad en la instancia y no se puede alegar indefensión 
por parte de ninguno de los dos grupos, al decir que desconocían el tema o la materia 
hasta que no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Es por esto por lo 
que su grupo se opuso en la comisión y se vuelven a oponer aquí en este Pleno, y por 
supuesto se reserva el derecho que tienen de utilizar la jurisdicción contencioso-
administrativa en esta cuestión que vulnera el hecho de asumir los acuerdos que se 
aprueban en el Pleno. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que  todo se ha hecho conforme a la Ley, no hay ningún informe en el 
que se contradiga todo lo que se hecho, y por supuesto tiene todo el derecho del 
mundo de ir a los tribunales, pero lo único que se ha hecho aquí es seguir las 
instrucciones del R.O.F., sin atropellar a nada ni a nadie. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que si por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento no se 
corroboran las palabras del Sr. Martínez, entiende que no se ha producido ninguna 
ilegalidad ni ningún atropello. De todas formas quiere dejar bien claro que un acuerdo 
plenario se modifica por otro acuerdo plenario y eso es lo que justamente se está 
haciendo hoy. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez, quién dijo que evidentemente un 
acuerdo se sustituye por otro acuerdo plenario, pero el nuevo acuerdo debería de haber 
sido o una proposición de I.U.LV-C.A. o del P.S.O.E. o de los dos conjuntamente, 
modificando lo que ya se había aprobado y no presentar alegaciones a un acuerdo que 
estaba perfectamente aprobado. Lo que se pretende con estas alegaciones no es 
sustituir el otro acuerdo, sino anular el otro acuerdo por defectos de forma, cosa que no 
es cierta porque aquí no se obligó a nada ni a nadie, todo el mundo votó lo que quiso en 
ese momento, si ahora se ha cambiado el criterio, no hay ningún problema pero que se 
haga como hay que hacerlo. 
 
 Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que como no había quedado 
suficientemente clara esta cuestión, preguntó al Sr. Secretario General si había habido 
algún atropello en esta cuestión como ha dicho el Sr. Portavoz del P.P., a lo que el Sr. 
Secretario General contestó que se trataba simplemente de presentar unas alegaciones 
dentro de un periodo de exposición al público como marca el R.O.F., lo que el Sr. 
Portavoz del P.P. está indicando, está referido a una cuestión determinada por los 
tribunales y referida a cuando se trata de un acuerdo de aprobación definitiva y no 
como el caso que se trata de un periodo de exposición al público. 
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente sometió a votación el Dictamen de la Comisión que 
fue aprobado por catorce votos a favor de los grupos P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y once en 
contra del grupo Partido Popular. 
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 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, se sometió el asunto a votación en 
la que el Pleno de la Corporación, con once votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos 
a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y once en contra del grupo P.P., acordó por mayoría 
prestar su aprobación al dictamen y adoptar el acuerdo previsto en el mismo. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIONINFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, SOBRE APROBACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL UNICO PARA 2.012, ACOMPAÑADO DE SUS BASES DE EJECUCION, 
PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
 Por parte del Sr. Secretario se dio lectura del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública de 2 de Febrero 
de 2.011 en el que se dictaminó lo siguiente: 
 
 “Examinada la propuesta presentada en Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, en la que se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 UNICO: Acuerdo sobre la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 
2.012 y Bases de Ejecución.” 
 
 Igualmente por parte del Sr. Secretario se da lectura del dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos sobre plantilla presupuestaria y relación de puestos 
de trabajo 2.012 de 31 de Enero de 2.012, en el que se dictaminó lo siguiente: 
 
 “La Plantilla es el instrumento con significado estrictamente presupuestario cuya 
aprobación corresponde a cada Corporación local anualmente, a través del 
Presupuesto. La Plantilla de Personal, deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que 
se fijen con carácter general; la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
apartado 2º se limita a establecer que «las Corporaciones Locales formarán la relación 
de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos 
en la legislación básica sobre función pública», no exige que se aprueben, también a 
través del presupuesto, las relaciones de los puestos de trabajo de los Entes Locales, 
no obstante es indudable la necesaria correlación que entre ambos instrumentos debe 
darse. 
 
 

 Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el instrumento técnico a 
través del cual la Administración opera la ordenación de sus efectivos para una eficaz 
prestación del servicio público. Dichas Relaciones precisan ser adaptadas tanto a las 
modificaciones que las estructuras organizativas imponen como a las exigencias que 
en cada momento, requiere la prestación eficaz de los servicios públicos. 
 
 En base a lo dispuesto en el art. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
art. 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 127, 129-3 a) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, lo establecido en el Real Decreto 861/1986, de 258 de abril, 
por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 
administración local, corresponde a cada Corporación aprobar, anualmente, a través 
del Presupuesto, la Plantilla tratándose ésta del instrumento de carácter económico 
correlativo a la Relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización. 
 
 Visto el Informe de fecha 29 de Diciembre de 2010 emitido por la Jefa de 
Sección de RR.HH, sobre el contenido del documento de la relación de puestos de 
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trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Linares, en el que se recoge que se han 
efectuado algunas adecuaciones de las características de algunos puestos, se suprime 
el puesto de Vicesecretario, se efectúan nuevas ubicaciones de algunos de ellos a otros 
departamentos y se crea el puesto de Jefatura de Sección Gestión Presupuestaria y 
Contable con las consideraciones contenidas en el documento RPT 2012.  
 
 Considerando que la actual Relación de Puestos de Trabajo está en proceso de 
negociación colectiva, por lo que la plantilla presupuestaria 2012 contiene una previsión 
de gasto en materia de personal susceptible de variar en función de los posibles 
acuerdos que se alcancen en Mesa General de Negociación 
 
 La Comisión Informativa de Recursos Humanos, Gobernación y Régimen Interior 
que suscribe propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de 
suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los 
siguientes puntos:  
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la Plantilla de 
personal y su correlativa RPT, entendiendo que ésta última se encuentra en pleno 
proceso de negociación y en consecuencia habrá de concluir el mismo y adecuar la 
plantilla presupuestaria al gasto de personal resultante, en el caso de que existieran 
diferencias con el gasto actual previsto en esta materia.  
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se 
de cuenta del mismo a las Administraciones Públicas correspondientes.” 
 
 Obra en el expediente Memoria de la Alcaldía-Presidencia al Presupuesto 
General del Ayuntamiento 2.012, Informe Económico-Financiero y Bases de Ejecución 
del Presupuesto, e Informe de la Intervención al proyecto de Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Linares para el año 2012, de 30 de Enero de 2.012, en el que se 
indica que se cumple la fase de aprobación inicial del Presupuesto General 2.012, el 
principio de estabilidad presupuestaria, presentando capacidad de financiación por 
importe de 5.552.018,80 €. 
 
 El resumen del Capítulo de Ingresos y Gastos del Presupuesto de 2.012 es el 
siguiente, según consta en el expediente del Presupuesto General: 
 

INGRESOS DE 2.012 

CAPITULOS 
ADMO. 
GRAL. 

P.B. 
SOCIAL 

OAL ELIMINACION AYTO. 

Cap.1 
Impuestos directos 18.380.000,00 0,00 0,00 0,00 18.380.000,00

Cap. 2 
Impuestos indirectos 1.201.765,60 0,00 0,00 0,00 1.201.765,60

Cap. 3 
Tasas y otros ingresos 7.770.230,00 50.000,00 0,00 0,00 7.820.230,00

Cap. 4 
Transferencias corrientes 16.077.879,42 2.599.372,57 106.995,39 1.748.588,61 17.035.658,77

Cap. 5 
Ingresos patrimoniales 734.844,19 300,51 15.000,00 0,00 750.144,70

Cap. 6 
Enajenaciones 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 7 
Transferencias de capital 388.588,18 22.000,00 32.488,92 54.488,92 388.588,18

Cap. 8 
Activos financieros 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9 
Pasivas financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 44.553.307,39 2.671.673,08 154.484,31 1.803.077,53 45.576.387,25
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GASTOS 2.012 

CAPITULOS 
ADMO. 
GRAL. 

P.B. 
SOCIAL OAL ELIMINACION AYTO. 

Capt.1 
Gastos personal 16.446.601,40 1.191.364,59 99.291,54 0 17.737.257,53

Cap. 2 
Gastos en bienes y 
servicios 

16.563.944,08 857.219,73 22.552,84 0 17.443.716,65

Cap. 3 
Gastos financieros 1.531.083,62 901.52 151,01 0 1.532.136,15

Cap. 4 
Transferencias corrientes 3.362.587,66 600.187,24 0 1.748.588,61 2.214.186,29

Cap. 6 
Inversiones 953.088,65 22.000,00 32.488,92 0 1.007.577,57

Cap. 7 
Transferencias de capital 143.988,18 0 0 54.488,92 89.499,26

Cap. 8 
Activos financieros 0 0 0 0 0,00

Cap. 9 
Pasivos financieros 5.552.013,80 0 0 0 5.552.013,80

TOTAL 44.553.307,39 2.671.673,08 154.484,31 1.803.077,53 45.576.387,25

 
 Seguidamente por parte de los señores portavoces de los grupos políticos de 
I.U.LV-C.A. y P.P., se presentaron para su debate y votación las enmiendas al 
Presupuesto General 2012, previamente presentadas por escrito. 
 
A) Enmiendas presentadas por el grupo I.U.LV-C.A.:  
 
1.- Desarrollo del Plan de Igualdad: 
 
Creación de partida: 
- 23505  22620  Desarrollo Plan de Igualdad. 
 
Con una dotación económica de 10.000 € que será minorada de la partida: 
- 15000  22706  Estudios y trabajos técnicos. 
 
2.- Adecuación Mercado de Abastos: 
 
Creación de partida. 
- 49001  21200  Adecuación Mercado de Abastos 
 
Con una dotación económica de 35.000 € que será minorada de la partida. 
- 15000  22706  Estudios y trabajos técnicos. 
 

Consta en el expediente informe de la Sra. Interventora Municipal a las 
enmiendas presentadas por el grupo de I.U.LV-C.A. 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que sentía 
este presupuesto como suyo puesto que han colaborado con el Equipo de Gobierno en 
su elaboración desde el mes de Noviembre. Se trata de un presupuesto real porque, 
desde el punto de vista de los ingresos, no cuenta con ingresos ficticios para que luego 
cuadren los ingresos con los gastos. En este presupuesto se reducen un 61% los 
ingresos por licencias urbanísticas, un 46% los ingresos por licencias de apertura, un 
40% los ingresos por ICIO, desaparecen del presupuesto los ingresos de enajenación 
por venta de patrimonio y desaparecen también las operaciones de crédito, por tanto es 
un presupuesto que desde el punto de vista de los ingresos se ajusta a la realidad en 
función del estado de liquidación del presupuesto 2.011. Desde el punto de vista de los 
gastos se produce una minoración de partidas en beneficio de que no haya una bajada 
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en los gastos sociales, que por otro lado, es lo que a ellos como partido más les 
preocupa, y así aunque este presupuesto es un 3,44% menos que el año pasado, sin 
embargo no se han minorado las partidas por ejemplo ni de bienestar social ni de 
igualdad, sí se han reducido también los gastos considerablemente en algunas partidas 
como pueden ser las de protocolo, alcaldía, dietas, etc., por tanto estamos ante un 
presupuesto que ha reducido gastos sin dejar de lado las partidas sociales, por ejemplo 
en la del Patronato de Bienestar Social hay un aumento de un 9,4% más con respecto 
al año pasado, dinero que va dirigido principalmente a las ayudas a las familias en 
estado de emergencia, y así como para regularizar la situación laboral de Trabajadores 
Sociales del Patronato. 
 
 Siguió diciendo que su grupo ha presentado también dos enmiendas, que una 
vez visto el informe de la Intervención, no presentan ningún problema. Una de ellas 
está relacionada con el Plan de Igualdad y supone la creación de una partida de 10.000 
€, lo que a su vez supone un incremento de un 18 % para Igualdad. La otra sería la 
creación de otra partida de 35.000 € para la adecuación del antiguo Mercado de 
Abastos, con el fin de que de manera provisional se puedan mantener los puestos 
mientras se empieza a estudiar que es lo que se va a hacer en esos terrenos. En 
definitiva dijo que se trata de un presupuesto en el que no sólo tienen que votar, es un 
presupuesto al que han contribuido y es un presupuesto al que van a vigilar y a 
controlar, y así tienen la intención de hacer un seguimiento anual de los ingresos y 
gastos con vistas a conseguir caja y evitar así los problemas de liquidez que tenemos 
continuamente. Este presupuesto es equilibrado y se ha ajustado a la situación que 
tenemos actualmente y a la vez no ha minorado los gastos sociales y de igualdad, por 
tanto su grupo vota a favor de este presupuesto. 
 
 Tras finalizar la exposición por parte del grupo proponente, el Sr. Alcalde-
Presidente sometió las enmiendas a votación, que por once votos a favor del grupo 
P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y once votos en contra del grupo 
Partido Popular, quedaron aprobadas en su integridad. 
 
B) Enmiendas presentadas por el P.P.: 
 

1.- Enmiendas a las Bases de Ejecución: 
 
Seguidamente intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, Portavoz del P.P., 

quién dijo que ya que su grupo presenta veintidós mociones al presupuesto, por una 
cuestión de orden cree que primero deberían de discutirse y votarse una a una cada 
una de las enmiendas presentadas, tanto por parte del P.P. como las de I.U.LV-C.A., y 
luego después entrar en lo que es el presupuesto presentado por el Equipo de 
Gobierno. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que si el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. consideraba que ya 
había expuesto suficientemente sus dos enmiendas en la intervención anterior, podría 
el Sr. Portavoz del P.P. proceder con las suyas, a lo que el Sr. Sebastián Martínez 
Solás dijo que sus enmiendas estaban claras, la creación de dos partidas, una de 
10.000 € para el Plan de Igualdad y otra de 35.000 € para la adecuación del Mercado 
de Abastos. 
 
 A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P. quién empezó su 
exposición con las enmiendas que ha presentado el grupo de I.U.LV-C.A., añadiendo 
que aunque ha participado en la elaboración de este presupuesto, ha presentado dos 
enmiendas al mismo. Por un lado I.U.LV-C.A. nos presenta la creación de dos partidas 
pretendiendo sacar ese dinero de gastos generales, por tanto desde el punto de vista 
formal, los informes tanto de Secretaría como de Intervención debería de ajustarse a la 
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legalidad y no a la oportunidad, por eso observan diferente vara de medir en las 
enmiendas de I.U.LV-C.A. y en las enmiendas del P.P., no se debería de entrar en un 
análisis político o material de la situación. 
 
 Una vez que ha quedado claro que por parte del P.P. se observa un trato distinto 
en los informes de sus enmiendas con respecto a los del grupo de I.U.LV-C.A., siguió 
diciendo que si realmente se puede prescindir de diez mil euros por un lado y por otro 
de treinta y cinco mil euros, que es lo que propone I.U.LV-C.A. y que ese dinero se 
saque de proyectos y estudios, si realmente se pueden prescindir de ellos y este Pleno 
así lo entiende también, pues no hay mucho más que decir al respecto. 
 
 Siguió su exposición introduciendo en primer lugar las enmiendas que hacen 
referencia a la modificación de las bases de ejecución. La primera de ellas dijo que se 
trata de sustituir el art. 7º dándole la siguiente redacción: 
 
“1.- Los créditos autorizados en el Estado de Gastos de los distintos Presupuesto que 
integran el Presupuesto General se regirán por las siguientes reglas de vinculación 
jurídica: 
 
Respecto de la clasificación orgánica, la vinculación jurídica de los capítulos II al IV será 
la Concejalía Delegada conforme a la definición establecida en el artículo 5.3 de estas 
Bases. Los Capítulos I, VI, VII, VIII y IX no se vincula orgánicamente. 
 
Respecto de la clasificación por programas, el subprograma, será la vinculación jurídica 
aplicable. 
 
Respecto de la clasificación económica: 
 

 El Capítulo es la vinculación aplicable a los créditos consignados en los Capítulo 
III, VII y IX. 

 El Subconcepto respecto a los créditos consignados en los capítulos I, II, IV y VI, 
(cinco dígitos), salvo lo establecido respecto a los Proyectos de Gasto con 
financiación afectada. 

 
 Los créditos destinados a retribuir el rendimiento especial del personal así como 
la realización de servicios fuera del horario normal vincularán a nivel de subconcepto.” 
 
 Esto hace referencia a una normativa de carácter técnico y viene a decir que no 
pueda existir sin el consentimiento de este Pleno la derivación de cantidades de dinero 
de un sitio a otro. Ahora mismo, tal y como están las Bases de Ejecución, se puede 
coger dinero del Capítulo I, por ejemplo, y llevarlo donde queramos sin consultar con el 
Pleno, con esta modificación, es necesario el consentimiento de este Pleno, lo que no 
quiere decir que no se puedan derivar cantidades de dinero cuando haga falta de un 
sitio a otro. En el informe que hace la Intervención se recoge que es legal esta 
modificación, pero que dado el tamaño que tiene este Ayuntamiento, y de ahí lo que ha 
dicho él anteriormente de que los informes no se limitan a hacer un análisis 
estrictamente jurídico y legal, podría producir perturbaciones. Esto es evidente, una 
cosa es que yo sea el que disponga de la llave de la caja y haga lo que quiera y otra es 
que tenga que consultar lo que quiero hacer, por supuesto eso va a provocar 
perturbaciones. En definitiva esta modificación a su entender va en beneficio de la 
eficacia y de la transparencia. 
 
 Siguió leyendo el punto 2º de esta primera enmienda, que dice: 
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“2.- Los Proyectos de Gasto con financiación afectada, tanto si se refieren a gastos 
corrientes como de inversión, vincularán en sí mismos (vinculación cualitativa y 
cuantitativa).” 
 
 Su grupo entiende que la vinculación tiene que ser cualitativa y cuantitativa en 
calidad y cantidad, esto se traduce en que por ejemplo el Ayuntamiento puede sacar 
una licitación, se presentan varias empresas y proponen unas mejoras, se pretende con 
esta modificación que las mejoras se inviertan en ese proyecto, no en otros, como ya 
ha ocurrido. 
 
 A continuación dio lectura de los apartados 3º y 4º de esta primera enmienda: 
 
“3.- Las Transferencia a los OO.AA. y los créditos consignados para subvenciones 
finalistas serán vinculantes a nivel de subprogramas. 
 
4.- Respecto a las subvenciones o transferencias nominativas la vinculación jurídica 
será la Partida.” 
 
 Este Ayuntamiento trabaja con muchas subvenciones, de muy pequeña 
cantidad, pero son muchas subvenciones, proponen que se vean todas y no en grupo, 
junto con un programa ya establecido de un proyecto que presenten, y no que se haga 
un reparto de carácter igualitario sin tener en cuenta para lo que piden la subvención. 
 
 Otro apartado de esta enmienda sería: 
 
“Sustituir el Artículo 10º.3 dándole la siguiente redacción: 
 
Artículo 10º. 3.- En caso de los Organismos Autónomos, corresponderá al Director o 
Gerente del mismo instar la retención de crédito. Tras la certificación de existencia de 
crédito, se dará traslado a la Junta Rectora, para que ésta sea quien ordene la 
contabilización de la retención correspondiente.” 
 
“Artículo 13º.2.  Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán 
autorizadas: 
 
- Por el Pleno de la Corporación o por la Junta Rectora, en el caso de los Organismos 
Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por 
Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde: 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- O, si afectan a Créditos de un mismo Grupo de Función. 
 
- Siempre por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintos 
Grupos de Función. 
 
En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el 
Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, 
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.” 
 
 Su grupo entiende que el órgano competente para conocer de esta materia tiene 
que ser la Corporación en Pleno, o en caso de organismos autónomos, la Junta 
Rectora. 
 
“Sustituir el Artículo 14º.4, dándole la siguiente redacción: 
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“4.- La tramitación del Expediente de Ampliación de Crédito, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 

La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio 
correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado de Hacienda, o al 
Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 
El Expediente deberá contener: 
 

 La propuesta de la Unidad Gestora. 
 La partida presupuestaria objeto de ampliación y el concepto económico del 

ingreso que lo financie. 
 El importe del Expediente. 
 El documento contable acreditativo del exceso de financiación producido en el 

recurso afectado. 
 

Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 
 
Acuerdo del Órgano Competente: Las Ampliaciones de Crédito serán autorizadas por el 
Pleno de la Corporación o por la Junta Rectora de los Organismos Autónomos.“ 
 
 Se trata de que aquellas funciones que pueda tener un órgano unipersonal y que 
las tenga con carácter delegado, que no las haga el órgano unipersonal, sino que sea el 
órgano colegiado y que en este caso el órgano colegiado sea el Pleno. 
 
“Sustituir el Artículo 30º, dándole la siguiente redacción: 
 
Artículo 30º: GASTOS NO INVENTARIABLES 
 
La adquisición de Bienes no declarados de Adquisición Centralizada y cuyo coste 
unitario no supere los 300 € tendrán la consideración de Gastos no Inventariables, y, 
por tanto, se imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios". 
 
 Esto consistiría en que si el Ayuntamiento tiene que hacer alguna compra, por 
ejemplo ordenadores, eso es material inventariable, pero también se pueden comprar 
uno a uno estos ordenadores y ya no sería material inventariable, escapando al control 
del inventario. 
 
“Sustituir el párrafo primero del Artículo 32º, dándole la siguiente redacción: 

 
“Artículo 32º: ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
1.- La encomienda de gestión a Organismos Autónomos se formalizará mediante 
acuerdo del Pleno de la Corporación o Junta Rectora del Organismo Autónomo o 
Presidente por delegación en el que debe determinarse expresamente los aspectos 
siguientes:” 
 
 Se pretende que cuando se haga un encomienda de gestión de cualquier tipo de 
servicio, el que lo haga sea el Pleno. En cuanto a los aspectos son los mismos que 
figuran ya en el referido artículo. 
 
“Incluir un apartado 10 en el artículo 35º, dándole la siguiente redacción: 
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10.- Con periodicidad trimestral, los Concejales delegados de áreas, Gerentes o 
Directores en su caso de Organismos autónomos, entregarán a los portavoces de 
Grupos Municipales, extracto de movimientos de la cuenta restringida, junto con las 
copias de los documentos contables, (Facturas), que soporten los apuntes de la cuenta, 
las resoluciones de concesión de pago a justificar y la aprobación o reparo de la cuenta 
por la Intervención Municipal.” 
 
 Lo que quiere decir que hay unas cuentas restringidas con las que los 
concejales, dentro cada uno de sus áreas, realizan pagos a justificar con posterioridad, 
se pretende con este cambio que cada tres meses por parte del órgano que 
corresponda, bien la Intervención o Tesorería, se informe a los grupos políticos 
documentalmente de cuales han sido los gastos que se han producido. 
 
“Incluir un apartado 11 en el artículo 36º, dándole la siguiente redacción: 
 
11.- Con periodicidad trimestral, El Alcalde, los Concejales delegados de áreas, 
Gerentes o Directores en su caso de Organismos autónomos, entregarán a los 
Portavoces de los Grupos Municipales, copias de las propuestas, Informes de la 
Tesorería, Informes de Fiscalización y las Resoluciones de la Alcaldía o del 
Presidente/a en el caso de Organismos Autónomos.” 
 
 En este punto tiene que decir que algo de esto que se pide aquí ya se está 
haciendo desde que se incorporó el nuevo Secretario. 
 
“Sustituir el párrafo primero del apartado 2 en el artículo 37º, dándole la siguiente 
redacción: 
 
2.- La definición del Proyecto de Gasto se realizará por el Pleno de la Corporación o por 
la Junta Rectora en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de 
interés público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la 
competencia corresponderá al Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente 
documentación:” 
 
 Este punto está suficientemente claro, lo único que hay que añadir es que la 
documentación es la misma que hay actualmente. 
 
 Por último añadió que con todas estas modificaciones, lo que pretenden es dar 
más competencias al Pleno y así tener un mayor control en el gasto. Aparte de que así 
cuando se produzcan algún error, el responsable no será una sola persona, sino el 
propio Pleno, es decir todos. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que se iba a ratificar en lo que en su día dijo en Octubre, el Sr. 
Portavoz del P.P. lo que quiere es ralentizar la labor de este Equipo de Gobierno, lo 
disfrace como lo disfrace. En relación con los decretos y los gastos a justificar, todos los 
meses se presentan al Pleno la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía, y 
ahí es donde vienen todos los gastos de los departamentos, a través de los Decretos. 
El Sr. Martínez tiene una vara de medir para él y otra para el resto del mundo, cuando 
su vara de medir no coincide con la del resto del mundo, ya no le gusta y tampoco le 
gustan los informes de Intervención o de Secretaria, echando por tierra el trabajo de 
dos técnicos que no son parte del Equipo de Gobierno sino trabajadores del 
Ayuntamiento de Linares, el problema es que no coinciden con lo que él dice. Por 
último dijo que no tiene mucho más que decir de la enmienda referente a las Bases de 
Ejecución, entre otras cosas porque ya se habló bastante en el mes de Octubre. 
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 - A continuación intervino el Sr. Martínez Solás, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., 
quién dijo que él se iba a remitir al informe de Intervención cuando dice que estas 
propuestas en mucho de los casos supondría un entorpecimiento en la labor económica 
de este Ayuntamiento. Sin embargo la modificación que proponen en el art. 32, su 
grupo sí la votaría a favor, precisamente porque así también lo dice el informe. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Martínez Martínez, quién dijo que ya sabe que 
todos los meses se presentan al Pleno una relación de Decretos y Resoluciones de la 
Alcaldía, pero lo que su grupo pide no es que le digan lo que se ha gastado, sino que 
cada tres meses vean realmente esa facturación. 
 
 - A continuación tomó la palabra de nuevo el Sr. Luis Moya quién dijo que en su 
anterior intervención se había olvidado decir que su grupo, el P.S.O.E., también está 
conforme en lo relativo al art. 32, entre otras cosas porque nunca se ha hecho lo que 
figura en las bases actualmente. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que antes de proceder a la 
votación quería intervenir para decir que en el punto segundo del Orden del Día de 
todos los Plenos siempre figura dar cuenta de los Decretos, y en ese punto se da 
cuenta de todos los gastos que hay en este Ayuntamiento, por tanto no entiende que es 
lo que hay que hacer cada tres meses, aparte de que no todos los Ayuntamientos, sean 
del signo que sean, dan cuenta todos los meses de sus decretos, por tanto este Equipo 
de Gobierno sabe algo de transparencia. Lo que ocurre es que hay que buscar de 
donde sea, el P.P. sabe perfectamente que durante los últimos diez años se ha hecho 
un trabajo de absoluta responsabilidad y austeridad presupuestaria, por eso se 
cuestionan hasta las subvenciones que vienen de la Junta de Andalucía y que no se 
pueden emplear en ninguna otra cosa. No entiende la obsesión por bloquear y 
ralentizar la labor del Equipo de Gobierno, estamos hablando de un presupuesto real 
que no está en absoluto engordado, nos apañamos con lo que tenemos y encima se 
intenta reducir lo que se puede, de ahí que seamos uno de los pocos Ayuntamientos 
que no tenemos problemas con la nómina o con la Seguridad Social y que no ha tenido 
que despedir a nadie, y eso se consigue siendo coherente. Parece que todo se reduce 
a quitarle competencias al Alcalde y al Equipo de Gobierno, cosa que parece una 
obsesión, la figura del Alcalde está para algo, todo no se puede consultar, hay cosas 
que por operatividad tiene que decidir el Alcalde, para eso está, no siempre la 
Corporación en Pleno está disponible, pueden ocurrir catástrofes o cosas urgentes de 
resolver y que no pueden esperar. 
 
 Por último dijo que por supuesto el Sr. Martínez puede decir lo que quiera, pero 
le hubiera gustado que en un Pleno tan importante como éste, hubiera dicho cosas o 
hubiera planteado cuestiones de más peso o más sólidas que pudieran ayudar en algo 
a esta situación que tenemos, y no obsesionarse con quitarle competencias al Alcalde o 
a los concejales delegados porque cada uno tiene las competencias que tiene, le guste 
al Sr. Martínez o no, es cierto que tienen los mismos concejales y que podían estar casi 
gobernando, pero la realidad es que no gobiernan. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Antonio Martínez para decir que no se trata de 
limitar las competencias de nadie, tan sólo de controlar que el dinero que hay destinado 
para algo se gaste en eso, y si no es así que el que lo autorice sea el Pleno. Por otra 
parte entregar los decretos del Ayuntamiento es algo reglamentario que hay que hacer, 
no es algo que dependa de que el Alcalde quiera o no entregarlos, sea con la 
periodicidad que sea, bien todos los meses o cada tres, da igual, hay que enseñarlos. 
Lo que su grupo quiere no es sólo saber que cantidad se ha gastado en algo en 
concreto, que es lo que figura en la relación de Decretos que se presenta al Pleno, sino 
que quiere saber todo el proceso, quiere saber también por ejemplo cómo se ha 
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justificado o bajo qué facturas se ha hecho, porque sabe que hay órdenes de pago sin 
facturas, y eso es entre otras cosas lo que quiere evitar con estas propuestas. 
 
 Tras finalizar el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde se sometió a votación 
las enmiendas  presentadas por el P.P. relativas a las Bases de Ejecución. Se sometió 
en primer lugar a votación la enmienda relativa al art. 32 de las Bases de Ejecución en 
los términos planteados por el grupo proponente, en la que el Pleno de la Corporación 
por unanimidad de los veinticinco miembros asistentes a la sesión aprueba dicha 
enmienda. Seguidamente el Alcalde-Presidente somete a votación el resto de 
enmiendas del P.P. a las Bases de Ejecución, en las que con once votos a favor del 
grupo popular, once votos en contra del grupo socialista y tres en contra del grupo de 
I.U.LV-C.A., fueron desestimadas el resto de enmiendas a las Bases de Ejecución en 
los términos presentados. 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde se sometieron a votación las enmiendas 
presentadas por el grupo de I.U.LV-C.A., sometida en primer lugar a votación la 
enmienda relativa al Plan de Igualdad, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de doce 
votos a favor del grupo P.S.O.E., tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. y once abstenciones 
del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación. Sometida a votación la enmienda del 
Mercado de Abastos, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de doce votos a favor del 
grupo P.S.O.E., tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. y once abstenciones del grupo P.P., 
acordó prestarle su aprobación. 
 
2.- Enmiendas al Estado de Ingresos y Gastos planteadas por el Partido Popular: 
 
 Una vez votadas las enmiendas a las Bases de Ejecución, por parte del P.P. 
tomó la palabra la Sra. María del Carmen Espinar, para dar cuenta de las siguientes 
enmiendas: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“SUBVENCIONES VARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA” relativa al Capítulo IV 
(Transferencias Corrientes): 
 

Añadir, ECONÓMICA: 451, PI 2012: 465.232,63 €. 
 
Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 y no 

haber tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se establece como ingreso la 
misma suma.” 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“SUBVENCIONES VARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA” relativa al Capítulo IV 
(Transferencias Corrientes): 
 

Añadir, ECONÓMICA: 454, Denominación: Campos de Trabajo,  PI 2012: 
7.637,61 €. 

 
Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 y no 

haber tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se establece como ingreso la 
misma suma.” 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“SUBVENCIONES VARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA” relativa al Capítulo IV 
(Transferencias Corrientes): 
 

Añadir, ECONÓMICA: 455, PI 2012: 10.821,80 €. 
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Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 y no haber 
tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se establece como ingreso la misma 
suma.” 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“SUBVENCIONES VARIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL” relativa al Capítulo IV 
(Transferencias Corrientes): 
  

Añadir, ECONÓMICA: 461, PI 2012: 154.181,71 €. 
 
Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 y no 

haber tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se establece como ingreso la 
misma suma, al igual que se ha realizado dentro de la misma partida económica la 
subvención del Parque de Bomberos.” 
 
 Siguió diciendo que no se puede asegurar que se reciba todo lo que se ha 
presupuestado en subvenciones y que también se podrían pedir subvenciones para 
crear empleo. 
 
 - Intervino a continuación el Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que no 
es tan fácil solicitar una subvención. Las subvenciones se dan a programas concretos, 
y no forman parte del presupuesto hasta que no se firma el correspondiente convenio, 
entonces se crea la partida, otra cosa son los convenios del Parque de Bomberos 
porque son convenios plurianuales y sabemos con seguridad lo que la Diputación nos 
va a dar. Por tanto no podemos poner una cantidad en el presupuesto que aún no 
sabemos con seguridad cual va a ser, porque desde el momento en que figura en el 
presupuesto ese gasto lo vamos a tener que ejecutar. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que las 
propuestas que trae el P.P. son sobre enmiendas de adicción en cuanto a ingresos son 
sobre partidas que no sabemos si van a existir en este ejercicio. 
 
 - De nuevo intervino Dª María del Mar Espinar, quién dijo que las propuestas que 
ellos hacen son sobre programas que están en vigor, por tanto son del año 2.012 y se 
presupuestan para el año 2.012. 
 
 Seguidamente se sometieron a votación estas enmiendas, tras lo cual el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo P.S.O.E., tres votos 
en contra del grupo I.U.LV-C.A., y once votos a favor del grupo P.P., acordó denegar 
dichas enmiendas. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del 
P.P., quién dio lectura a las siguientes enmiendas: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“TASAS EXAMEN” relativa al Capítulo III (Tasas y otros Ingresos): 
 

Añadir, ECONÓMICA: 32700, PI 2012: 15.000,00 €. 
 
Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 la suma 

de 15.420 euros y no haber tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se establece 
como ingreso el mismo redondeado dado que se prevén convocatorias de plazas 
vacantes.” 
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“El Grupo Municipal del Partido Popular enmienda de adición a la cuenta 
“ANUNCIOS A TERCEROS” relativa al Capítulo III (Tasas y otros Ingresos): 
 

Añadir, ECONÓMICA: 39400, PI 2012: 2.000,00 €. 
 
Se justifica esta partida por coincidir como DR en la liquidación de 2011 

alrededor de 1.000 € y no haber tenido continuidad en el 2012. Por prudencia se 
establece como ingreso el doble.” 
  
 A continuación siguió diciendo que la justificación de esta partida es porque cabe 
la posibilidad de que se pueden hacer convocatorias que nos generen esas tasas de 
examen. En el informe de Intervención respecto de esta enmienda, lo primero que dice 
es que se desconoce la convocatoria de plazas, con lo cual no se sabe si debe crearse 
o no, teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores no se reconocieron derechos por 
este concepto. Igualmente sigue diciendo el informe que según el R.D.L. 20/2011 se 
prohíbe la oferta de empleo, pero sí cabe la posibilidad de que se puedan convocar 
plazas ofertas y no cubiertas, por tanto este Ayuntamiento tiene ofertas de empleo 
pendientes que no se han desarrollado, con lo cual cabe la posibilidad de que haya una 
oferta pública de empleo para este año, y más teniendo en cuenta que hay 
departamentos como Policía o Bomberos en los que es necesario que su cubran ciertas 
plazas, su grupo entiende que por lógica que debe de crearse una partida para tasas de 
examen, y no esperar a crear esa partida una vez que se convoque la oferta pública de 
empleo. 
 
 En cuanto a la otra enmienda de creación de una partida de anuncios a terceros, 
su justificación es prácticamente por lo mismo que la anterior, si ya en el año 2.011 se 
incluyó esta partida, es de prever que en este año posiblemente esto se pueda volver a 
producir, concretamente por ejemplo en los pliegos de condiciones que seguro alguno 
saldrá. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que 
la previsión de este Equipo de Gobierno es no convocar ninguna plaza, por tanto no 
tiene mucho sentido aprobar la creación de una partida para derechos de examen 
cuando se sabe que no se van a hacer exámenes. Y en cuanto a la otra partida de 
anuncios a terceros, tiene que decir que por ejemplo en los pliegos de condiciones ese 
dinero ya está recogido en la partida de publicaciones del Ayuntamiento, por tanto 
tampoco tiene mucho sentido crear una nueva partida para esto.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que su grupo iba a votar en contra aunque con el matiz de 
que ya se verá si se convocan o no plazas, eso no depende únicamente del Equipo de 
Gobierno. 
 
 Seguidamente por el Alcalde-Presidente se sometieron a votación las dos 
enmiendas, tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en 
contra del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a 
favor del grupo P.P., acordó denegar dichas enmiendas. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo dio cuenta de la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de acumulación y 
sustitución a las cuentas “ECONOMIA, PATRIMONIO, GESTIÓN AL USUARIO, 
BIENESTAR SOCIAL Y TELEFONIA e IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS” relativa 
al Capítulo II (Bines corrientes y Servicios): 
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Unificar PRG.: 91200, 92002 y 23400 ECONÓMICA: 21400, 22601, 22602, 

23000, 23100, 23001, 23101, 26000 y 22602, Denominación: Mantenimiento vehículo 
alcalde, atenciones protocolarias, gastos de divulgación y publicidad, dietas de 
corporación, dietas personal, locomoción, locomoción corporación, patrocinio alcaldía, 
publicidad área juventud, PG 2012:.182.117,95; y sustituirla por PRG.: 92000, 
ECONÓMICA: 22000, Denominación: Gastos justificados dietas, PG 2012: 10.000. 

 
La acumulación y disminución viene justificada en base a la situación económica 

y a que todos los corporativos perciben sumas por asistencias de las que pueden 
detraer los gastos que se reducen-eliminan, suponiendo una reducción y disponibilidad 
para otros conceptos de 172.117,95 €.” 
 
 Siguió diciendo que lo que se pretende con esta enmienda es unificar todas 
estas partidas en una sola, lo que no quiere decir que cada una de ellas no sea 
importante por sí sola, pero por la situación económica que tenemos creen que lo más 
conveniente sería agruparlas en una sola y conseguir así una dinero para otras 
partidas. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que 
en la elaboración de este presupuesto se han reducido las partidas al máximo, reducir 
más no se puede con lo cual no van a aprobar esta enmienda. 
 
 Seguidamente por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras 
lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alfonso Caso Rodríguez, en nombre del 
grupo P.P., quién dio cuenta de la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de acumulación y 
sustitución a las cuentas “MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL” relativa 
al Capítulo II (Bines corrientes y Servicios): 
 

Disminuir PRG.: 17100 ECONÓMICA: 22700 Denominación: Conservación 
Parque Cantarranas, PG 2012:.190.000,00; y sustituirla por PRG.: 17100, 
ECONÓMICA: 22700, PG 2012: 140.000. 

 
La disminución viene justificada en base a que es este el tipo al que saldrá el 

concurso de adjudicación, suponiendo una reducción y disponibilidad para otros 
conceptos de 50.000,00 €.” 
 
 Se trata con esta enmienda de disminuir lo que estaba presupuestado para el 
mantenimiento del Parque de Cantarranas. Como ya conoce el concejal encargado de 
esa área pretendían bajar el contrato a 140.000 €, cosa a la que creía que se había 
llegado a un acuerdo, por tanto como no figura así en el presupuesto proponen esta 
enmienda en ese sentido. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que el pliego se ha estado negociando hace unos 
pocos días y ya habló con el P.P. en el sentido de que no hacía falta que el pliego 
pasara por comisión. 
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 - Intervino el Sr. Miguel Angel Díaz Lorite, en nombre del P.P., quién dijo que 
efectivamente el pliego todavía no está definitivamente negociado, la idea de esta 
propuesta es que ese dinero que se prevé para el Parque de Cantarranas que va a 
tener una bajada sustancial, se reinvierta obviamente dentro del mismo capítulo, con lo 
cual se enlaza con la enmienda núm. diecisiete de la que aún no se ha dado cuenta, 
relativa al Parque Infantil de Tráfico que se ha quedado un poco corta. También se 
puede enlazar con la idea de que parte de ese dinero se reinvierta dentro del mismo 
departamento en medios informáticos que están bastante obsoletos. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Concejal de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial para decir que tenemos la previsión de que se va a rebajar pero no tenemos 
la seguridad de que sea así, ni tampoco cual será la cantidad. 
 
 - Intervino en este momento el Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que 
en lo que está valorado y presupuestado el pliego de condiciones por parte del técnico 
es en la cantidad, si se produce una rebaja a la hora de adjudicar pues quedará un 
dinero que todavía no sabemos cual será, cuando ya sepamos cual va a ser esa rebaja 
pues ya veremos si se hace a través de una moción conjunta u otra fórmula y se puede 
recolocar en lo que está proponiendo el Sr. Miguel Angel Díaz, pero de momento hay 
que poner en la partida en lo que está valorado el precio del servicio.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Miguel Ángel Díaz para decir que la información que 
su grupo tiene es que el pliego de condiciones está en una cantidad algo inferior a la 
que figura en el presupuesto y realmente la situación informática del Departamento de 
Urbanismo exige una actuación rápida. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Concejal de Economía quién dijo que tan sólo tenía 
que decir que en su momento ya se verá lo que se hace, todos formamos parte de la 
Mesa de Contratación y ese será el mejor sitio para estudiar esta cuestión. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., Sr. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que ya que se ha vinculado esta enmienda con la partida de 
equipos informáticos, sería interesante que hubiera un informe técnico en el que se 
expresaran las necesidades del Departamento de Urbanismo en materia informática. 
 
 Seguidamente por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras 
lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación por el Sr. Rafael Martínez Egea, en nombre del grupo P.P., se 
dio cuenta de la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de acumulación y 
sustitución a las cuentas “CULTURA DEPORTES Y FESTEJOS” relativa al Capítulo II 
(Bines corrientes y Servicios): 
 

Disminuir PRG.: 34300 ECONÓMICA: 22609 Denominación: Torneo de Ajedrez, 
PG 2012:. 290.000,00; y sustituirla por PRG.: 34300, ECONÓMICA: 22609, PG 2012: 
10.000. 

 
La disminución viene justificada en base a que el evento ha sido externalizado y por 
tanto el costo será sufragado por el contratista dejando una suma simbólica para el 
caso de que pudiéramos obtener una subvención, suponiendo una reducción y 
disponibilidad para otros conceptos de 280.000,00 €.” 
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 Esta moción viene en base a que esta Corporación ha suscrito un convenio para 
representar, promover y organizar el Torneo de Ajedrez Ciudad de Linares en América, 
con el compromiso de celebrar alguna partida en la ciudad de Linares, salvo acuerdo 
entre ambas partes. Este grupo político es consciente de la importancia de este evento 
y de mantener el prestigio de Linares y su torneo de ajedrez, proponen dejar una 
partida simbólica a efectos de que el día de mañana se pueda conseguir una 
subvención para el mismo. Con esto no quiere decir que el Torneo de Ajedrez se quite 
y se pierda, en absoluto. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía quien dijo que 
independientemente de ese convenio firmado, hay que presupuestar la parte que este 
Ayuntamiento pone para el mismo. 
 
 - Intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que su grupo es también partidario de que aparezca la partida en el presupuesto, si 
finalmente no es necesaria porque se reciba dinero a través de alguna subvención pues 
mucho mejor, pero en principio debe de estar presupuestada esta partida. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Rafael Martínez Egea, quién dijo que sigue sin 
entender porque se presupuesta esta cantidad para el torneo de ajedrez, cuando ni 
siquiera es eso lo que cuesta organizarlo, los presupuestos están para prever no para 
decir presupuesto esta cantidad sabiendo que no me la voy a gastar y luego ya veré lo 
que hago. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal de Economía que el Ayuntamiento tiene que poner la 
partida, independientemente de que luego se consiga dinero por otro sitio. 
 
 - Intervino en este momento el Concejal-Delegado de Deportes, D. Juan José 
Sánchez Garrido quién dijo que el convenio que se ha firmado no vale la cantidad que 
figura en el presupuesto, esa cantidad es un acuerdo político que tendrá que pagar el 
Ayuntamiento de Linares si se hace el torneo de ajedrez, por tanto tendrá que estar 
presupuestado porque hay que pagarlo, se trata de la mitad de lo que cuesta el torneo. 
 
 En este momento intervino el Sr. Alcalde quién preguntó tanto a la Sra. 
Interventora como al Secretario General si da igual la cantidad que figure en el 
presupuesto, contestando la Sra. Interventora que lo que hay que tener presupuestado 
es la aportación municipal, lo que viene por parte de subvención se puede generar, de 
hecho de todas las subvenciones no se presupuestan prácticamente ninguna, se 
generan cuando se conceden. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su 
postura es la de mantener la cantidad que hay en el presupuesto y luego ya se verá. 
 
 Seguidamente por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras 
lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación por Dª María del Mar Espinar, en nombre del grupo P.P., se dio 
cuenta de la siguiente enmienda: 
 
 “El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de acumulación y 
sustitución a las cuentas “ECONOMIA, PATRIMONIO, GESTION AL USUARIO, 
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BIENESTAR SOCIAL Y TELEFONIA y IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS” relativa 
al Capítulo II (Bines corrientes y Servicios): 
 
Unificar PRG.: 92000, 92002 ECONÓMICA: 22000, Denominación: Material de Oficina, 
PG 2012:.54.684,63; y sustituirla por PRG.: 92000, ECONÓMICA:22000, 
Denominación: Material de Oficina, PG 2012: 43.095,20. 
 
La acumulación y disminución viene justificada en base a que todos los trabajadores 
pueden disponer del material sin discriminación de áreas o departamentos, y por otra 
parte, porque el año 2011 estas partidas acumuladas incrementadas en el 3% han 
supuesto 43.095,20 €, suponiendo una reducción y disponibilidad para otros conceptos 
de 11.590,43 €.” 
 
 Siguió diciendo que lo que se pretende es refundir este concepto, puesto que 
todos los servicios trabajan con los mismos medios, y que no estén como ahora 
repartido en áreas, con lo cual según consta en la enmienda habría un ahorro 
considerable. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía que ya se ha bajado bastante 
esta partida y disminuirla más nos puede provocar que al final no tengamos crédito 
suficiente para hacer frente a los gastos en este concepto. 
 
  Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - Seguidamente por Dª Elena Gragera Sandoica, en nombre del P.P., se dio 
cuenta de la siguiente enmienda: 
 
 “El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de acumulación y 
sustitución a las cuentas “ECONOMIA, PATRIMONIO, GESTION AL USUARIO, 
BIENESTAR SOCIAL Y TELEFONIA y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO” relativa 
al Capítulo II (Bines corrientes y Servicios): 
 
Unificar PRG.: 92000, 13200 ECONÓMICA: 22001 Denominación: Libros revistas y 
suscripciones, PG 2012:.11.337,80; y sustituirla por PRG.: 92000, ECONÓMICA: 
22000, PG 2012: 5.937,80. 
 
La acumulación y disminución viene justificada en base a los DR que figuran en la 
liquidación del ejercicio 2011 incrementada en un 3%, suponiendo una reducción y 
disponibilidad para otros conceptos de 5.400,00 €.” 
 
 Siguió diciendo que su grupo cree que la partida de libros, revistas y 
suscripciones se puede limitar a la cantidad que figura en la enmienda, sin que esto 
suponga un gran perjuicio para este Ayuntamiento. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía que en esta partida no sólo se 
encuentran suscripciones de libros, sino también suscripciones a publicaciones 
oficiales que son interesantes para los ayuntamientos y necesarias para los técnicos 
municipales en el ejercicio de su trabajo. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
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P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del 
P.P., quién dijo que si no había inconveniente por parte del resto de grupos políticos iba 
a tratar la enmienda número trece que corresponde por el orden, junto con la enmienda 
número dieciséis relativa a mantenimiento de Parque de Bomberos con 10.280 € y un 
aumento total de 46.000 €, puesto que trataban del mismo asunto. 
 
 “El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de creación de 
partida en el “ANEXO DE INVERSIONES”: 
 
Establecer una nueva inversión PRG.: 62400   ECONÓMICA: 13500 Denominación: 
Adquisición de vehículo SPEIS PG 2012:.350.000 €. 
 
La necesidad de renovar los vehículos del servicio de bomberos son conocidas y 
asumidas por todos, por lo que nuestro compromiso es comenzar la renovación en el 
año 2012.” 
 
 En relación a la enmienda de la creación de una nueva inversión para la 
adquisición de un vehículo para el Parque de Bomberos dijo que la justificaba puesto 
que el que hay actualmente está bastante obsoleto, aparte de que les ha extrañado que 
esta inversión figurara en otros presupuestos atrasados y en éste no se haya incluido, y 
extraña más aún que, aunque figurara en otros presupuestos no se haya comprado ya, 
cuando estamos hablando de un camión de rescate tan necesario y que debería de ser 
el mejor preparado puesto que se supone que es el vehículo que primero debe de llegar 
a un siniestro, eso sin tener en cuenta la situación de grave riesgo en que quedan tanto 
los ciudadanos afectados como los propios bomberos que trabajan con él por las malas 
condiciones en las que se encuentra actualmente el citado vehículo. Por tanto ya es 
hora de que se renueve la flota de vehículos del Parque de Bomberos que es muy 
antigua y pide a I.U.LV-C.A. que se moje de una vez porque ya quedan muy pocas 
enmiendas y hasta ahora no lo ha hecho y precisamente esta cuestión es importante 
puesto que estamos hablando de la seguridad. 
 
 Siguió diciendo que por el mismo criterio de seguridad dicho anteriormente 
también pedían que se aumentara la partida destinada al mantenimiento del Parque de 
Bomberos, puesto que las condiciones en las que trabajan son bastante penosas, 
empezando por las instalaciones y siguiendo con el material propio de su trabajo, que el 
propio Comité de Seguridad denomina como peligroso para el desempeño del trabajo, y 
en última instancia peligroso también para la seguridad de los ciudadanos, pasando a 
continuación a enumerar las múltiples deficiencias que tiene el material y vestuario de 
los bomberos. Por último añadió que aún con todas estas graves deficiencias el Equipo 
de Gobierno considera al Parque de Bomberos de Linares como el mejor de la 
provincia.  
 
 - Contestó a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que 
escuchando las palabras del Sr. Delgado da miedo pensar que se pueda producir algún 
fuego en la ciudad, de todas formas le gustaría que avalara sus palabras con algún 
informe técnico de todas estas deficiencias, porque hasta ahora nadie tiene 
conocimiento de todo esto. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Juan José Sánchez Garrido, Concejal-
Delegado de Bomberos, quién dijo que el Sr. Delgado habla desde la más total 
ignorancia y aunque entiende que desde la oposición se busque cualquier tema para 
atacar al Equipo de Gobierno, si verdaderamente la situación del Parque de Bomberos 
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fuese la que describe el Sr. Delgado, está seguro que el Jefe del Parque de Bomberos 
no iba a consentir que salieran en esas condiciones, con el consiguiente riesgo de su 
vida y la de los ciudadanos. Siendo serios en las declaraciones, él sí dispone de un 
informe técnico del Jefe de Bomberos donde se dice que se pasan periódicamente 
todas las inspecciones técnicas habidas y se concluye en que tenemos uno de los 
mejores Parques de Bomberos, aparte de que también contamos con una semana de 
prevención que es ejemplo de este país con felicitaciones de muchas provincias de 
España. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que no se puede tirar 
por tierra de esta manera a los servicios municipales, entre otras cosas porque lo que 
se genera es una cierta alarma. De todas formas pide al Concejal-Delegado del área 
que en el próximo Pleno venga con ese informe para dejar clara la situación verdadera 
del Parque de Bomberos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que 
evidentemente es necesario comprar ese vehículo para el Parque de Bomberos, eso no 
lo puede negar nadie, pero desde su grupo cree que con este presupuesto al final se 
podrá generar una partida para comprar este camión. En cuanto a la situación del 
Parque de Bomberos es cierto que en el Comité de Salud se expusieron esas 
deficiencias, y lo que tiene que decir es que ya se verán y se estudiará cual es la 
situación en base a los informes que se emitan, pero también coincide con el Sr. 
Alcalde en que no se debe de dar esa imagen del Parque de Bomberos de la ciudad. 
 
 - Nuevamente volvió a intervenir el Sr. Delgado quién dijo que parece que al 
Concejal-Delegado tan sólo le preocupa la semana de prevención, en la que su grupo 
también participó y en la que el propio Jefe del Parque le enseñó en que condiciones 
estaba, por tanto sí sabe como está el parque, aparte tiene fotos de cómo está ya que 
el concejal no dejó entrar a las cámaras para que no se vieran las condiciones en las 
que se encuentra, por eso pide al Sr. Alcalde que baje con él y así puede ver las 
deficiencias que hay y de las que se quejan los bomberos, porque el material con el que 
trabajan diariamente no está en condiciones. Por último dijo que si hay un informe 
técnico que dice que el parque de bomberos está en buenas condiciones será porque el 
técnico pone lo que el concejal quiere. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Juan José Sánchez quién tan sólo dijo que está 
conforme con la necesidad de la compra de un camión de bomberos, pero es mentira 
que el que hay actualmente no pueda realizar su función con la debida seguridad tanto 
para los bomberos como para los ciudadanos. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que si el Sr. Delgado cree que un 
técnico pone en un informe lo que le dice el concejal, está diciendo una barbaridad, y 
está actuando con malicia al dar a entender que si mañana pasa algo es porque el 
Parque de Bomberos no está en condiciones. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación por D. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo P.P., 
dio lectura a la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de creación de 
partida en el “ANEXO DE INVERSIONES”: 
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Establecer una nueva inversión PRG.: 16500 ECONÓMICA: 62309 

Denominación: Iluminación y señalización de las entradas a Linares por Vallodano y 
Jabalquinto. FASE I PG 2012:.250.000 €. 

 
La mejora de las infraestructuras en la entrada a Linares supone una necesidad 

que debe comenzar a afrontarse. El elevado coste obliga a un proceso plurianual, cuyo 
comienzo propugnamos para 2012.” 
 
 Siguió diciendo que proponen la creación de esta partida porque la entrada a 
Linares por Jabalquinto, y también por Vadollano, aunque está se encuentra algo 
mejor, están en bastante mal estado, sin iluminación, sin arcén, sin quitamiedos, etc., y 
es una entrada a la ciudad bastante importante que debería estar en mucho mejor 
estado. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde quién dijo que se va a cambiar totalmente el acceso por 
Jabalquinto, ya hay movimientos de tierra para ello, por tanto ya se está trabajando en 
ese acceso. Y en cuanto al acceso por Vadollano estamos a la espera de las obras de 
Santana, por tanto también se está trabajando en él. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación por Dª Rosel Jiménez Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio 
cuenta de la siguiente enmienda, que dice:  
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de aumento y 
creación de nueva partida a la cuenta “INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO” relativa al 
Capítulo II: 
 

Establecer una nueva partida PRG.: 42200 ECONÓMICA: 22609       
Denominación: Desarrollo de una FERIA SECTORIAL INDUSTRIAL, PG 
2012:.10.000,00 €;  

 
Incentivar el sector industrial mediante la realización de ferias sectoriales es una 

forma de promover oportunidades de negocio. Al tiempo, es una forma de atraer 
visitantes a la ciudad.” 
 
 Siguió diciendo que evidentemente el sector industrial es muy importante para 
una ciudad y creen necesario que para que en Linares se produzca un aumento del 
empleo la industria de la ciudad recupere su puesto dentro de nuestra economía, y para 
eso hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa. Es evidente que el sector 
industrial en la ciudad está en retroceso y con esta propuesta pretendemos que desde 
este Ayuntamiento se apueste por la regeneración de nuestra industria. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Alcalde quién dijo que ya no se trata de votar a 
favor o en contra de propuestas como está, lo que ocurre es que se descuadra el 
presupuesto, aparte de que con esta cantidad está seguro de que no se puede llevar a 
cabo una feria como la que se propone, de todas formas se llevará a la Comisión 
correspondiente. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Empleo, Dª Ana 
Cobo quién dijo que le parece muy bien todo lo que se proponga para fomentar el 
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empleo y la industria en la ciudad, es más son bien venidas porque los ayuntamientos 
tiene pocas competencia en esa materia, por tanto le parece muy bien la realización de 
la feria sectorial, pero hay que estudiarlo más despacio porque hay mucha más 
estamentos implicados en esta cuestión. En definitiva la idea de la enmienda le parece 
muy bien y se estudiará en el foro adecuado. 
 

Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - Seguidamente por Dª Carmen García Carreras, en nombre del grupo P.P., se 
dio cuenta de la siguiente enmienda: 
 
 “El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de aumento y 
creación de nueva partida a la cuenta “CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS” relativa 
al Capítulo VI (Inversiones reales): 
 

Establecer una nueva partida PRG.: 34200 ECONÓMICA: 22109        
Denominación: Adquisición material deportivo para el fomento del deporte en las 
personas con discapacidad, PG 2012:.19.700,15 €;  

 
Pretendemos la incorporación de las personas con discapacidad al deporte en 

prácticas que necesitan de un material específico, que por su coste, no puede ser 
asumido por los discapacitados. Es nuestra intención contar con material para 
baloncesto, padel, tenis (sillas de ruedas), balones sonoros para fútbol, discos de 
equilibrio, …   
 
 Siguió diciendo que cree interesante la creación de esta partida para la dotación 
de todo este material con el fin de que todas aquellas personas con discapacidad 
puedan acceder al deporte. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía quién dijo que 
su grupo no iba a aprobar esta propuesta simplemente porque no hay incremento de 
ingresos. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo 
de I.U.LV-C.A., quién dijo que se trata de cuadrar un presupuesto en el que se ha 
estado trabajando, y con propuestas de este tipo, con las que se puede estar de 
acuerdo, es difícil hacerlo, no se puede hacer un presupuesto desde este Pleno, para 
eso están las comisiones y ahí es donde se tienen que presentar este tipo de 
propuestas con las que nadie puede no estar de acuerdo. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - Seguidamente intervino Dª Carmen García Carreras, en nombre del grupo P.P., 
quién dio lectura a la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de aumento y 
creación de nueva partida a la cuenta “CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS” relativa 
al Capítulo VI (Inversiones reales): 
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Establecer una nueva partida RG.: 33800 ECONÓMICA: 22607 Denominación: 
FIESTAS DEL VOTO PG 2012:.100.000 €;  

 
La “feria chica” de Linares precisa de apoyo específico para darle la impronta y 

grandeza que merece.“ 
 
 Siguió diciendo que sería interesante que mientras que se acaba la remodelación 
del Paseo de Linarejos se arreglase lo que son los alrededores de le Ermita de 
Linarejos, puesto que allí es donde se celebran unas fiestas tan queridas en la ciudad. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que estos arreglos se pueden hacer a través de un plan 
de obras, pero el caso es que no le parece bien que con todas estas enmiendas se pida 
que se arreglen todas las carencias que hay en la ciudad, porque es difícil que entonces 
cuadren los números, estas propuestas no se deben de presentar el día que se va a 
aprobar el presupuesto. 
 
 - Intervino en este momento D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que en la 
enmienda no se dice que esta partida sea para arreglar el acerado de los alrededores 
de la ermita, lo que dice es que es para darle la impronta y grandeza que merece a la 
fiesta del voto, y siendo así el Ayuntamiento no está para sufragar este tipo de gastos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que su grupo presentó por registro de entrada estas enmiendas el día dos y 
estamos a día nueve, con lo cual ha habido tiempo de estudiarlas y no se puede decir 
que estamos de acuerdo con lo que se propone pero votamos en contra, aparte de que 
las enmiendas de I.U.LV-C.A. se presentaron ayer y sí que ha habido tiempo de 
estudiarlas.  
 
 Siendo las 19,45 h. se ausenta de la sesión plenaria el concejal D. Juan José 
Sánchez Garrido, sin que se incorpore a la sesión posteriormente. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - Seguidamente por D. Alfonso Jesús Casado Rodríguez, en nombre del grupo 
P.P., se dio cuenta de la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de creación de 
partida en el “ANEXO DE INVERSIONES”: 
 

Establecer una nueva inversión PRG.: 15500 ECONÓMICA: 62209 
Denominación: Eliminación de barreras arquitectónicas. Itinerarios accesibles. FASE II 
PG 2012:.118.271,18 €. 

 
La apuesta por la accesibilidad iniciada por el Ayuntamiento debe continuarse, 

llevando los itinerarios accesibles a la periferia.” 
 
 Siguió diciendo que este Ayuntamiento ya aportó por la accesibilidad pero hay 
que seguir haciéndolo, y de eso se trata con esta enmienda. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, quién 
dijo que siempre ha sido una prioridad de este Equipo de Gobierno el mejorar la 
accesibilidad, y seguimos trabajando en ello, el problema es que ahora hay que hacerlo 
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con nuestros propios medios y tan sólo es cuestión de verlo en la comisión 
correspondiente. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Casado, quién dijo que en este Ayuntamiento ya 
tenemos experiencia en esta materia, los técnicos ya están formados, se trataría tan 
sólo de tener algo de dinero, de ahí la creación de esta partida. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que se va a seguir trabajando en esa línea pero con 
nuestros propios medios y eso será en función de los recursos de que disponemos. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación intervino D. Rafael Martínez Egea, en nombre del P.P., quién dio 
lectura a la siguiente enmienda: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de creación de 
partida en el “ANEXO DE INVERSIONES”: 
  

Establecer una nueva inversión PRG.: 34200 ECONÓMICA: 61009 
Denominación: Remodelación Pista de atletismo de Mariano de La Paz PG 
2012:.196.580,27 €. 

 
Damos cumplimiento a una permanente reivindicación de las personas que 

practica deporte. Linares no merece el estado actual de esta instalación.” 
 
 Tan sólo añadió que con los buenos resultados que obtienen nuestros 
deportistas en este deporte se debería de hacer algo en este sentido. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que conoce la situación de la pista de atletismo pero el 
gran problema son los recursos económicos y las necesidades que hay. 
 
 Tras lo cual por el Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha enmienda. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Rafael Martínez Egea, en nombre del grupo P.P., 
quién dio lectura a la siguiente enmienda, que dice: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular propone enmienda de aumento y 
creación de nueva partida a la cuenta “INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y CAMINOS 
RURALES, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS Y PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO” 
relativa al Capítulo II (Gastos en bienes corrientes y servicios): 
 

Aumentar la partida PRG.: 44100 ECONÓMICA: 22709 Denominación: Contrato 
de gestión de servicio de transporte urbano PG 2012:.1.804.055,00 €; que aumentaría 
en 64.430,53 € y pasaría manteniendo la misma codificación a llamarse “Contrato de 
gestión de servicio de transporte urbano y servicio nocturno”, PG 2012: 1.868.485,53 €. 

 
El aumento de la partida responde a que deseamos crear para los fines de 

semana un servicio de autobús “BUHO” que permitiría a los jóvenes utilizar el bus 
evitando accidentes y mejorando la movilidad urbana. “ 
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 Siguió diciendo que este tipo de servicios tienen una acogida muy buena y por 
eso cree que se deberían de incrementar, eso sin tener en cuenta las numerosas 
ventajas de estos servicios. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía que se podría ver por la 
Comisión correspondiente y hacerse un estudio, pero en principio Linares no es tan 
grande como para tener un servicio de estas características y cree que hay otras 
prioridades. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Rafael Martínez quién dijo que cada grupo tiene 
sus prioridades y su grupo considera ésta una de ellas. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se sometió a votación la enmienda, tras lo cual el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos en contra del grupo P.S.O.E., 
tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo P.P., acordó 
denegar dicha enmienda. 
 
 Una vez votadas todas y cada una de las enmiendas por parte del Sr. Alcalde-
Presidente se somete a votación el Presupuesto General del Ayuntamiento de Linares 
para el año 2.012, con las enmiendas que han sido estimadas, de tal modo que con 
diez votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y once 
votos en contra del grupo P.P., lo que representa la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, acordó aprobar los dictámenes y adoptar los acuerdos 
previstos en los mismos, quedando aprobado el Presupuesto General 2.012 con la 
incorporación de las enmiendas que han sido previamente votadas y aprobadas. 
 
5.- PROPUESTA-MOCION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE RECURSOS 
HUMANOS SOBRE MODIFICACION PUNTUAL DEL ACUERDO DE FUNCIONARIOS 
Y FUNCIONARIAS. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente con anterioridad a proceder a la deliberación y votación 
del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal 
modo que por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corporación acuerdan ratificar la urgencia 
de la incorporación del presente asunto. 
 
 Seguidamente por parte del Sr. Secretario se da lectura a la Propuesta-Moción 
presentada por la Concejalía-Delegada de Recursos Humanos, que dice: 
 
 “Habiéndose celebrado Mesa General de Funcionarios/as con fecha 30 de 
Noviembre de 2011 en la que se acordó por unanimidad de ambas partes, sindical y 
política, la modificación puntual del Acuerdo de Funcionarios/as en el sentido de 
permitir excepcionalmente reducir el tiempo de descanso entre jornada laboral en 
determinados servicios. 
 
 Vista la modificación aprobada en Mesa General de Funcionarios/as, por el 
Comité de Seguridad y Salud, celebrado el día 8 de Febrero de 2012 debatida 
suficientemente la cuestión, desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral se 
somete a votación la conveniencia de la mencionada modificación, resultando aprobada 
por la mayoría de los delegados de prevención y no prestando su aprobación la parte 
política de este Comité de Seguridad y Salud. 
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 Reunida la Comisión Informativa de Recursos Humanos en sesión extraordinaria 
y urgente el día 8 de Febrero de 2012 se somete a votación por parte de la Presidenta 
el texto modificado del punto III. I del vigente Acuerdo de Funcionarios/as, resultando 
aprobado por unanimidad y que literalmente queda como sigue: 
 
“III.1 JORNADA DE TRABAJO.- 
 
 La jornada de trabajo del personal relacionado en el apartado I .l será, en 
cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado. 
 
 Existirá un único medio de control para todos los colectivos. 
 
 Entre dos jornadas de trabajo existirá un mínimo de doce horas de descanso, 
exceptuando de este mínimo a los miembros de Policía Local adscritos al servicio de 
Seguridad Ciudadana, Cuerpo de Guardia y Atestados; sin que en ningún caso la 
adecuada prestación de servicios suponga coste económico adicional alguno a este 
Ayuntamiento. La excepcionalidad estará fundamentada en causas que obedezcan a 
los principios de conciliación de la vida personal y laboral, mejora en la prestación del 
servicio público, voluntariedad de los funcionarios y funcionarias afectados/as y en todo 
caso de conformidad con los representantes sindicales. 
 
 En el supuesto de que no se respete el citado tiempo de descanso, la diferencia 
de horas existente se considerarán servicios extraordinarios, salvo que este hecho se 
produzca en casos de emergencia y/o catástrofe. 
 
 Se facilitarán los cambios de turnos; debiendo emitirse un informe razonado, por 
escrito, del Jefe/a del Servicio correspondiente, sobre la posibilidad o no de otorgar la 
autorización del cambio solicitado. 
 
 La jornada de trabajo será en el Parque de Extinción de Incendios continuada de 
veinticuatro horas; para la Policía Local y Servicio de Aguas, jornada de triple turno; 
para el servicio de Biblioteca y Personal del Cementerio, jornada partida; para los 
servicios de Instalaciones Deportivas y Mercados, doble turno; y para el resto de 
personal, jornada continuada de mañana. 
 
 El horario de la jornada de trabajo de los funcionarios solamente podrá ser 
variado en caso de necesidad, previo estudio y aprobación en la Mesa Negociadora. 
 
 Los cuadrantes de servicios serán anuales y se anexarán al Acuerdo, antes del 
día quince de Diciembre de cada año. 
 
 Los cuadrantes de servicios se harán públicos con una antelación mínima de 
quince días, debiendo existir constancia de los mismos en la Sección de Personal.” 
 
 La Concejala-Delegada de Recursos Humanos que suscribe propone que por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los 
términos de dicha modificación, que se concreta en el siguiente punto: 
 
 Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la Modificación del Texto del 
Acuerdo de Funcionarios/as en el sentido indicado.” 
 
 Sin que se promueva debate alguno, el Sr. Alcalde-Presidente somete el asunto 
a votación por lo que el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros 
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presentes, acuerda prestar su aprobación al dictamen en su integridad y adoptar los  
acuerdos previstos en el mismo. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 En primer lugar intervino la Sr. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién dijo que iba a hacer un ruego en relación a la asociación TIFA, que 
tiene encomendada la gestión de un servicio de la Junta de Andalucía. En esa 
asociación trabajan diez profesionales dedicados a llevar a cabo un proyecto 
socioeducativo con ocho menores, trabajo que han llevado a cabo con un gran 
reconocimiento, sin embargo este reconocimiento no ha sido bastante y el centro tuvo 
que cerrar sus puertas. Durante este tiempo estos profesionales han mantenido 
reuniones con diferentes estamentos, de donde se sacó el compromiso de crear un 
centro de trastorno de conducta en Linares para toda la zona de Andalucía Oriental 
Norte, ya ha transcurrido un tiempo y no hay indicios de que esto se vaya a hacer 
realidad próximamente y por eso I.U.LV-C.A. presenta el siguiente ruego: Que el Sr. 
Alcalde haga las gestiones adecuadas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
para que esto sea una realidad lo antes posible, junto con un compromiso serio y 
firmado de que esto se va a hacer en Linares. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que se va a intentar hacer lo más que se pueda en este 
asunto, como hasta ahora hemos hecho y espera que para la semana que viene se 
pueda celebrar una reunión. 
 
  - Por último intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que él también se sumaba al apoyo de esta reivindicación. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las veinte horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


