
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA 7 DE JUNIO 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 
 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 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Carmen García Carreras 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
siete de Junio 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 
extraordinaria y urgente 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.- JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento 
sobre la urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros 
asistentes aceptar la urgencia de la convocatoria. 
 
 



2.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMIA, SOBRE 
RESOLUCION DE DISCREPANCIA AL INFORME DE INTERVENCION DE FECHA 21 
DE MAYO DE 2.012, EN MATERIA DE FACTURACION URBASER 2.012. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Visto el informe de Intervención relativo a la facturación de URBASER, S.A., de 
los meses de Enero y Febrero, en el que se manifiesta disconformidad con la 
tramitación de todo gasto que se derive de la ejecución del contrato nulo con dicha 
empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, de dependencias 
municipales y de colegios públicos, según Sentencia Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 22 de Marzo de 2.010, en los términos previstos en el art. 215 
del TRLHL, suponiendo la suspensión de dicha tramitación conforme al art. 216.2.c) de 
la misma Ley, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de 
resolución de la discrepancia.”. 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que por los informes de la Sra. Interventora sobre esta 
cuestión, ya sabíamos que íbamos a tener serios problemas a la hora de pagar las 
facturas por ampliar el contrato en espera de solucionar el problema, por lo tanto, cree 
que lo que deberíamos de hacer los miembros de la Corporación, es un ejercicio de 
responsabilidad para desbloquear por fin este tema. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que lo que aquí se trae es simplemente un reparo por 
parte de la Intervención Municipal al pago de unos servicios, ya que éstos no se 
encuentran amparados en ningún contrato, y como es claro y evidente que ese servicio 
se ha prestado, por tanto la única postura que cabe es la de pagar ese servicio, y el 
traer ese reparo al Pleno es sólo una formalidad que, evidentemente habrá que hacer 
las veces que sea necesario. Sin embargo, también debe de quedar constancia de que 
sin ninguna necesidad de levantamiento de ningún tipo de reparo, puesto que no lo 
había, llevamos pagando a la empresa dos años sin ningún tipo de problema. En 
cualquier caso su grupo cree que cualquier persona o cualquier empresa que preste 
algún servicio a este Ayuntamiento, evidentemente debe de cobrarlo, y por eso van a 
votar a favor. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que efectivamente coincide 
con la postura del P.P, en que hay que pagar los servicios prestados, pero claro, 
estamos hablando de algo que debería de ser innecesario, y precisamente esto es algo 
que se decía en uno de los informes que constan en el expediente de URBASER, y que 
parece que no tenía importancia, lo mismo que tampoco tiene importancia, por lo visto, 
las veces que haya que traer a este Pleno nuevos reparos. Por un lado el P.P. recurre 
al Juzgado, el Juzgado dice que hay que sacar de nuevo el concurso, intentan sacar el 
concurso, que es lo que quería el P.P., sin embargo lo que hacen es paralizar el pliego 
y cuando se consigue sacar un pliego adelante, el P.P. dice que hay que esperar a lo 
que diga la Sala, y todo esto sencillamente para perjudicar al Equipo de Gobierno, 
cuando en realidad los que nos perjudicamos somos todos, incluido el Equipo de 
Gobierno, aunque sinceramente no merece la pena que por dañar al contrario hallamos 
tenido que llegar a esta situación. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que la postura de su grupo también es la de que 
los servicios prestados hay que pagarlos. En cuanto a lo de si esta situación era 
innecesaria o no, lo que es cierto es que en este Pleno hay distintas posturas y no 
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conseguimos llegar a un acuerdo, pero también podríamos decir que el Sr. Alcalde se 
empeña en que salga lo que él dice que tiene que salir, cada grupo tiene su postura 
política que en nada tiene que ver con dañar al contrario. Lo mismo que tampoco ve 
correcto que desde el propio Ayuntamiento, se esté lanzando incertidumbre a los 
trabajadores del servicio de limpieza, son dos cuestiones completamente distintas que 
no deben de mezclarse. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde, quién dijo que no se trata de que el 
Alcalde se empeñe en que salga adelante lo que él dice, sino que el Alcalde, como 
Presidente de este Pleno, se empeña en cumplir la legalidad, que pasa por cumplir la 
sentencia que hay, y también pasa por escuchar lo que dicen los técnicos municipales, 
y no escuchar lo que dicen los técnicos es caer en una grave irresponsabilidad. No nos 
podemos regir por posturas políticas, sino por la legalidad y por lo que nos dicen los 
informes técnicos, esa es la postura de este Equipo de Gobierno, no vale con decir que 
su postura es la municipalizar el servicio y no hacerle caso a los informes de los 
técnicos, y eso precisamente lo que está haciendo I.U.LV-C.A. en esta cuestión. 
 
 Tras ser cerrado el debate, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acordó aprobar la resolución de la discrepancia indicada por 
la Intervención General de Fondos, quedando levantada la suspensión de la tramitación 
de las facturas correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2.002, 
presentadas por la mercantil URBASER, S.A., por la prestación del servicio de limpieza 
viaria, de dependencias municipales y de colegios públicos. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


