
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 24 DE 
MAYO 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 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 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 y treinta minutos del 
día veinticuatro de Mayo 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 LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS DIECINUEVE 
DE ABRIL Y QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días diecinueve de Abril 
y quince de Mayo de dos mil doce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  



 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días diecinueve de Abril y quince de Mayo 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENTOS DE 
REPRESENTANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MIXTA LINAQUA, S.A. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Habiéndose producido vacantes en el Consejo de Administración de la empresa 
mixta LINAQUA, S.A., por cambio de la Corporación, así como por cambio referidos al 
personal técnico designado por este Ayuntamiento, y correspondiendo al Ayuntamiento 
designar los sustitutos de los mismos, en base a lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Proponer para su nombramiento en el Consejo de Administración de 
la empresa mixta LINAQUA, S.A., como consejeros a: 
 
- D. JOAQUIN ROBLES SÁNCHEZ, Concejal-Delegado del Área de Infraestructuras 

Urbanas. 
 
- D. LUIS GOMEZ MERLO DE LA FUENTE, Secretario General del Ayuntamiento, en 

calidad de personal técnico. 
 
 SEGUNDO: Dejar sin efecto las designaciones de los representantes efectuadas 
hasta la fecha en la empresa. 
 
 TERCERO: Las designaciones propuestas surtirán plenos efectos jurídicos y se 
retrotraen desde la fecha del último consejo de administración celebrado el día veinte 
de Abril de dos mil doce.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE APROBACION INICIAL DE LA INNOVACION NÚM. 11 (P.A.) 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA, RELATIVA A LOS ARTS. 168, 169 
Y 170 DE LAS NORMAS URBANISTICAS (CONSTRUCCIONES AGRARIAS). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación, que dice: 
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 “Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Innovación núm. 11 (P.A.) 
del Plan General de Ordenación Urbanística, relativa a la modificación de los arts. 168, 
169 y 170 de las Normas Urbanísticas, promovida por el propio Ayuntamiento. 
 
 Y visto que el correspondiente Documento de Modificación ha sido elaborado por 
el Secretario General y el Arquitecto Municipal Jefe de la Unidad Técnica de 
Arquitectura y Urbanismo, y se ajusta, por consiguiente, a las disposiciones de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo, 
LOUA), y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 Considerando, que con arreglo al art. 27.2 de la LOUA, el acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento, y de sus modificaciones. determinará la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente. Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el 
apartado anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 
 
 Considerando que con arreglo al artículo 32.1 LOUA, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por 
plazo no inferior a un mes, así como, en su caso, a audiencia de los municipios 
afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos 
en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. Se practicará también, de forma simultánea, 
comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, 
puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 
 
 Considerando que según lo establecido en el art. 40.2 de la Ley 7/2007, de 9 de 
Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, tras la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento, el Estudio de Impacto Ambiental, como documento 
integrado en el mismo, será sometido a información pública y se requerirá informe a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. La Consejería competente en 
materia de medio ambiente emitirá el informe previo de valoración ambiental con las 
determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta del Plan que se someta 
a aprobación provisional. 
 
 Considerando que la aprobación inicial del PGOU requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 11) del art. 47.2 de la Ley 7/198, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes 
de esta Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y 
dictaminado favorablemente por la misma en su reunión celebrada el día 4 de Mayo 
actual, procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada, elevar al Pleno Municipal, los 
siguientes acuerdos, siempre y cuando que con anterioridad a la adopción del mismo 
se complete el expediente con el Estudio de Impacto Ambiental corregido, dado que en 
el que obra en el expediente no se hace referencia al art. 168 de las Normas 
Urbanísticas ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Innovación núm. 11 (P.A.) del Plan General 
de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento relativa a la 
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modificación de los arts. 168, 169 y 170 de las Normas Urbanísticas, que quedan 
redactados en los siguientes términos: 
 
Art. 168.- Formación de nuevos asentamientos. 
 
 1.- Se entiende por asentamientos el con junto de edificios, instalaciones o 
infraestructuras concentradas en un lugar del territorio, destinadas a residencia, servicio 
o trabajo de una comunidad humana heterogénea, que libremente en ese lugar se 
asienta. 
 
 2.- Se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los 
actos de parcelación y segregación que incumplan lo dispuesto en el art. 15 del Anexo 
a estas Normas Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial del P.G.O.U. de 
Linares a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 3.- Para impedir la formación de nuevos asentamientos se adoptarán las 
siguientes medidas: 
 
a) Se tendrá en cuenta que cada nueva vivienda en relación con cualquier grupo de dos 
viviendas próximas ya existentes cumpla las siguientes condiciones: 
 
i.- La superficie delimitada por el triángulo formado uniendo los centros de las plantas 
de cada una de las tres viviendas sea mayor o igual a 4 Has. 
 
ii.- La distancia entre los centros de la vivienda a edificar y cualquier otra de las 
viviendas sea mayor o igual de 80 metros. 
 
iii.- Que las tres viviendas no dispongan de más de un servicio común. 
 
iv.- Que no sea necesaria la apertura de nuevos caminos. 
 
b) La parcela en cuyo terreno se pretende construir la vivienda habrá de tener una 
superficie mínima de 10.000 m2, excepto las que se señalen en condiciones 
particulares de zona de especial protección. 
 
c) La altura máxima permitida será de 7,50 m. sobre el nivel del terreno en contacto con 
la edificación, correspondiente a dos plantas. 
 
d) Se justificará la edificabilidad necesaria, limitándose la correspondiente a vivienda a 
125 m2, debiendo ser el retranqueo a linderos de 30 m. como mínimo. 
 
e) A fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en que va a estar situada la 
edificación, ésta se adecuará a las tipologías tradicionales de la zona. 
 
f) Deberá figurar como anexos al proyecto de edificación un certificado del autor del 
mismo en el que se exprese que en la fecha de su redacción se cumplía la condición 
a)ii de este artículo. Así como copia del Plano del Catastro de la misma fecha, como 
garantía del cumplimiento del tamaño de la parcela a que se refiere el aptdo. b). 
 
Art. 169.- Actuaciones de interés público. 
 
 1.- A efectos de la autorización de actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable según lo previsto en la legislación urbanística, se considerará que concurre 
el requisito de utilidad pública o interés social cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
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a) La utilidad pública o el interés social vienen determinados por la normativa sectorial. 
 
b) Se trata de un equipamiento necesario para el municipio. 
 
c) La actuación es generadora de efectos positivos relevantes y duraderos sobre la 
economía local. 
 
d) La actuación es generadora de efectos positivos relevantes y duraderos sobre la 
economía local. 
 
d) La actuación supondrá una mejora de las condiciones de vida o empleo en grupos 
desfavorecidos de la población o personas con discapacidad. 
 
 2.- Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no 
urbanizable en los siguientes casos: 
 
a) Venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la actividad, que ligue el 
uso o emplazamientos concretos en esta clase de suelo (actividades extractivas, 
infraestructuras, clubes deportivos de actividades al aire libre, etc.), o se trate de áreas 
aptas para la implantación de determinados usos, así definidas por el Plan General. 
 
b) Ausencia de suelo urbano y urbanizable clasificado y apto para el uso previsto. 
 
c) Se trate de una actividad nociva, insalubre, molesta o peligrosa, incompatible con el 
suelo urbano. 
 
d) Necesidad de gran superficie de terreno para la implantación de la actividad. 
 
 3.- Por circunstancias debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión 
Municipal Informativa competente, podrá reducirse el retranqueo a linderos establecido 
en el art. 168.d), que en ningún caso podrá ser inferior a 5 m., sin perjuicio de lo que 
disponga la normativa sectorial de aplicación. En todo caso, deberá comprobarse que 
no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y las 
actividades que en ellas se desarrollen. 
 
 4.- En los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no sustancial, 
de conformidad con la normativa que con carácter general y específico sea de 
aplicación, en los Proyectos de Actuación aprobados para Actuaciones de Interés 
Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, en circunstancias 
debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será necesaria la 
tramitación de un nuevo Proyecto de Actuación. 
 
Art. 170.- Construcciones agrarias. 
 
 1.- Definición: Se entiende por edificaciones agrarias aquellas que se encuentran 
vinculadas a una explotación agrícola, ganadera o forestal y guardan relación con la 
naturaleza, extensión y utilización de la finca donde se ubica. 
 
 2.- Condiciones para su implantación: 
 
2.1.- Se entiende que guardan relación con la naturaleza de la finca cuando concurren 
las siguientes circunstancias: 
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a) Se ubiquen en el ámbito de la explotación agrícola, ganadera o forestal, pudiendo 
encontrarse incluso ésta fraccionada. 
 
b) Respondan al tipo de cultivo que en la explotación se desarrolle. 
 
c) En el caso de no responder directamente al tipo de cultivo serán para el 
aprovechamiento de los productos o subproductos obtenidos de la explotación. 
 
2.2.- Parcela mínima: 
 
- En regadío:  2.500 m2. 
 
- En secano:  10.000 m2. 
 
2.3.- No se establece una distancia mínima a suelos urbanos o urbanizables aunque no 
se hayan desarrollado salvo para explotaciones ganaderas (avícola, porcina, equina, 
bovina, ovina, apícola, etc.) que será de 2.000 m. 
 
2.4.- Separación de linderos: 
 
 Será de 5 m. tanto para fincas de regadío como para de secano. 
 
 3.- Altura de la edificación. 
 
 La altura máxima expresada en número de plantas será de (1). La altura máxima 
de su cerramiento con plano vertical será de 3,50 m. y la altura máxima total hasta la 
cumbrera de 7 m. 
 
 Esta limitación no afecta a aquellas edificaciones especiales que a juicio del 
Ayuntamiento y previa justificación razonada precise una altura superior. 
 
 4.- Ocupación. 
 
 La edificación o el conjunto de la misma no ocuparán en planta más de 100 m2 
en regadío de la superficie de la parcela y 500 m2 para superficies de parcela en 
secano, así como para parcelas cuya superficie sea igual o superior a 10.000 m2, tanto 
en secano como en regadío. 
 
 5.- La edificación agraria estará sujeta a licencia urbanística. 
 
 A estos efectos, el expediente de licencia de obras que se tramite por el 
Ayuntamiento incluirá, al menos, la siguiente documentación: 
 
a) Proyecto de edificación suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
correspondiente, en el que necesariamente se incluirá anexo justificativo de las 
dimensiones de cada una de las dependencias proyectadas en función de su finalidad y 
de las producciones agrícolas o ganaderas previsibles en la explotación del 
peticionario. 
 
b) Documento acreditativo de la superficie y demás medios de producción de que 
consta la explotación agrario del peticionario de la licencia. 
 
 6.- Si en algún caso se pretendiese adaptar para vivienda alguna construcción 
agraria existente, deberá obtenerse previamente la correspondiente licencia, cuya 
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tramitación se ajustará a las mismas normas y limitaciones establecidas para las 
viviendas de nueva planta. 
 
 SEGUNDO: Someter el referido documento a exposición pública por plazo de un 
mes, mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
y, además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. En dichos 
anuncios se hará constar expresamente que el documento de modificación del 
planeamiento se expone al público por el mismo plazo para que cualquier interesado 
pueda examinarlo y presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 40.2° de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y art. 33 del Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 TERCERO: Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La 
duración de la suspensión es de dos años. Esta suspensión, se publicará 
conjuntamente con la aprobación inicial. 
 
 CUARTO: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, y comunicar a los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, 
para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer 
valer las exigencias que deriven de dichos intereses.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, y 
por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y adoptar el 
acuerdo que en la misma se dice. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE CANCELACION Y DEVOLUCION DE AVAL 
CONSTITUIDO EN GARANTÍA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION EN EL PERI P-4, 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Para la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de 
Ejecución P-4. del P.G.O.U., se constituyó en su día por D. Alfonso García Tobaruela la 
correspondiente garantía, mediante aval bancario por importe de 3.414.111 pesetas. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas los días 30 de Mayo y 14 de 
Noviembre de 2002, acordó aprobar la recepción definitiva de las obras de urbanización 
del Polígono I del P.E.R.I. P-4. del P.G.O.U., comprensivo de terrenos situados al Este 
del núcleo urbano, con frente a la C/ Úbeda, y a pocos metros de la C/ Julio Burell. 
Procediendo a la entrega de las mismas al uso público, y comenzando el plazo de 
garantía de un año, durante el cual, el promotor cuidará de su conservación y policía, 
significando que, si descuidase dicha conservación y diere lugar a que peligrasen las 
instalaciones correspondientes, se ejecutarán por este Ayuntamiento, y a su costa, los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
 Dicho acuerdo quedó condicionado, no obstante: 
A) A la constitución de una fianza específica, por importe de 27.586 €, para garantizar 
que, cuando se urbanicen los terrenos pertenecientes al antiguo Silo y a la antigua 
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Fábrica de “Suministros Bilbaínos”', se acometerá la urbanización de la zona verde 
adscrita a dicho Polígono I, de unos 1.535 m2 de superficie. (No consta la constitución 
de dicha fianza). 
 
B) A la realización de las siguientes reparaciones: 
 
- Recrecido de los registros de pozos y arquetas tapados con la capa de aglomerado 

asfáltico extendida recientemente. 
 
- Quitar las ramas que invaden la columna de alumbrado de la calle "B". 
 
- Cortar los pernios que sobresalen de la tuerca en los anclajes de las columnas de 

alumbrado. 
 
 Habiéndose solicitado por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO 
GARCIA TOBARUELA, S.L., la devolución del aval al comienzo referenciado. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo 
con fechas 16 de Septiembre de 2010, 30 de Septiembre y de Diciembre de 2011. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes de esta 
Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y 
dictaminado favorablemente por la misma en su reunión celebrada en el día de la fecha, 
procede a juicio de esta Concejalía-Delegada que por el Pleno de la Corporación se 
adopte el siguiente 

A C U E R D O 
 
 Cancelar y proceder a la devolución del aval constituido por PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCÍA TOBARUELA, S.L., con fecha 15 de 
Septiembre de 1994, con el BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A., por 
importe de 3.414.111 pesetas, cuya copia se adjunta a la presente propuesta.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
6.- INFORME-PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACION TERRITORIAL, DE APROBACION DE LA CONSTITUCION DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS DE LINARES Y 
SUS BASES DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 Dada cuenta del Informe-Propuesta presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En el nuevo ordenamiento urbanístico, regulado inicialmente por la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/202 de 17 de Diciembre), se sigue 
manteniendo la innovaciones que efectuó en su momento el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Ordenación Urbanística innovaciones que promulgan la equidistribución de 
los beneficios y cargas generadas por la acción urbanísticas. El mecanismo 
fundamental de esta equidistribución es la delimitación de Áreas de Reparto y el cálculo 
del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto, como instituciones urbanísticas que 
establecen la participación de todos los propietarios de suelo, incluso los del suelo 
urbano consolidado, en la obtención de los terrenos destinados a equipamiento público. 
En este sentido el Plan General de Ordenación Urbana, adaptado en su momento al 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, 
como el posterior documento de Adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de 
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Andalucía, aprobado este último el 30 de Enero de 2010, propone un criterio 
homogéneo de participación en la adquisición de los sistemas locales, repercutiendo de 
forma igualitaria las cargas de equipamiento entre los propietarios de suelo del Área de 
Reparto. 
 
 Entre las principales innovaciones introducidas por este nuevo marco 
urbanístico, está la posibilidad de movimiento de los aprovechamientos al que tienen 
derecho los particulares y que no pueden ser materializados, siendo éste otro pilar 
básico que rodea al nuevo sistema de reparto. Este movimiento dinamiza el esquema 
de aportación de equipamiento a los suelos históricamente agotados, al ser la iniciativa 
privada quien financia, en parte, económicamente las actuaciones, dejando a la 
Administración Urbanística la concreción de esta voluntad de participación particular. 
 
 La aplicación práctica de este nuevo régimen urbanístico se centra en los 
preceptos legales recogidos en el la Sección Quinta del Capítulo Segundo de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, tanto para las actuaciones sistemáticas como 
aisladas, concretamente en el artículo 65 regula la obligatoriedad de creación de un 
Registro en el que se recojan las transmisiones de aprovechamiento urbanístico entre 
parcelas dentro de la esfera del planeamiento urbanístico. 
 
 Este Registro es punto de coincidencia entre la iniciativa particular y la 
Administración en tanto que esta última cuantifica económicamente las aportaciones de 
los privados a la obtención de los terrenos dotacionales, al valorar los 
aprovechamientos que deben ser adquiridos para alcanzar la totalidad permitida por el 
planeamiento. En otro sentido es el Registro el que constatará el contenido urbanístico 
de aquellos propietarios de suelo cuyos aprovechamientos no puedan ser 
materializados sobre sus parcelas, estableciendo plazos y contenidos indemnizatorios. 
 
 Adjunto al presente Informe se redactan las Bases de Funcionamientos que 
deben regir el Registro Municipal de Aprovechamientos Urbanísticos de Linares para la 
consecución de los objetivos propuestos por la actual legislación de suelo. 
 
 Por lo expuesto, la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial considera viable la necesidad de adoptar los siguientes ACUERDOS:  
 
 PRIMERO: Constituir el Registro Municipal de Aprovechamientos Urbanísticos 
de Linares conforme dispone el artículo 65 del la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de Diciembre y el 3.3.12 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente el día 10 de julio del corriente. 
 
 SEGUNDO: Aprobar inicialmente las Bases de Funcionamiento del Registro 
Municipal de Aprovechamientos Urbanísticos de Linares, y que se acompañan al 
presente propuesta, con la publicación en el BOP de conformidad con lo establecido en 
el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local, 
de tal modo que, trascurrido el plazo de exposición sin presentación de alegaciones 
algunas, queda el acuerdo inicial elevado automáticamente a definitivo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESOLUCION DE EXPEDIENTE DE 
INFRACCION URANISTICA PARA RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO 
PERTURBADO POR OBRAS NO LEGALIZABLES. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. ANTONIO ROMERO SÁNCHEZ, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 11 de Junio de 2009, a las 
11,45 horas, en la que se pone de manifiesto que en Avda. Andalucía, 76 (cocheras), y, 
teniendo en su presencia a D. Antonio Romero Sánchez, se procedió a la inspección 
urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: 
Cerramiento de aparcamiento a base de chapa, sin licencia municipal, manifestando el 
interesado que tiene solicitud. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte al interesado que se aprecian indicios de 
la comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la 
inspección que procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la legalización por 
carecer de licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. ANTONIO JESÚS ROMERO 
SÁNCHEZ, con D.N.I. 32.005.890-X, solicitante el 2 de Abril de 2009 de licencia 
(111/2009 OMN) para cerrar cochera con instalación de cortinas rígidas de panel 
inyectado poliuretano pegada al suelo y lateral con tornillería, la cual fue informada 
negativamente el 18 de Junio de 2009 por no cumplir con las dimensiones mínimas 
establecidas por el P.G.O.U. de Linares. 
 
 TERCERO: Vistos informes de los Servicios Técnicos Municipales emitidos el 25 
de Enero de 2012 en el que se pone de manifiesto que las obras NO SON 
COMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente ya que las dimensiones de la 
plaza cerrada (de acuerdo con la documentación aportada por el interesado, 2,37 x 
4,50) no se ajustan a lo dispuesto en el art. 60.7.5 de las NNUU del vigente P.G.O.U., 
relativas a las condiciones establecidas para el cerramiento de plazas de aparcamiento 
individualizadas que, entre otras, establece en su punto a) que “tendrán como 
dimensiones libres mínimas 3,00 x 5,00 m”, y se estima que el valor de las obras objeto 
de la infracción asciende a la cantidad de 3.418,09 €, referida al presupuesto de 
ejecución material. 
 
 CUARTO: Visto que las obras se han realizado sin estar en posesión de la 
correspondiente licencia urbanística, y que se considera suficiente el plazo de QUINCE 
DÍAS para la reposición de la realidad física alterada. 
 
 QUINTO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 20 de Febrero de 2012, la cual fue 
notificada el 5 de Marzo de 2012, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 
 SEXTO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 SÉPTIMO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 3 de Abril de 2012, y notificada al interesado el 10 de Abril de 2012, 
no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos el interesado, al efectuar obras incompatibles sin 
estar en posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 
establecen que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto que se 
haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean compatibles con la 
ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de QUINCE DÍAS para la reposición de la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial procede a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano 
competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo 
dispuesto en el art. 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. ANTONIO JESÚS ROMERO SÁNCHEZ, como 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en Avda. de Andalucía, 
76 (cocheras), consistentes en: Cerramiento de aparcamiento núm. 18. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de QUINCE DÍAS, contado desde el día siguiente 
al de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada 
mediante la retirada del cerramiento del aparcamiento. 
 
 TERCERO: Informar a D. ANTONIO JESUS ROMERO SANCHEZ, que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de 
conformidad con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas 
con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento 
del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €, así como que 
la orden de reposición dada, en caso de incumplimiento por parte de D. ANTONIO 
JESÚS ROMERO SÁNCHEZ, será llevada a cabo por este Ayuntamiento mediante 
ejecución subsidiaria, a costa de éste.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, SOBRE RECTIFICACION DE INVENTARIO A 
31-12-2.011. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Vistos los expedientes tramitados en Secretaría General-Patrimonio de este 
Ayuntamiento, y en relación con los inventarios de Patrimonio Municipal del Suelo y 
Bienes y Derechos y sus rectificaciones. 
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 Dado que la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se 
reflejarán las vicisitudes de toda índole del patrimonio municipal del suelo y de los 
bienes y derechos durante esa etapa, con expresión, por supuesto, en las Altas 
habidas, de los datos que enumeran los arts. 19 al 25 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, de 13 de Junio de 1.986 y art. 57 de la Ley 7/99 de 29 de 
Septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2011, fueron adquiridos 
determinados bienes y han sido dados de baja otros, cuya relación se refleja a 
continuación. 
 
 Y vista la legislación aplicable, básicamente determinada en los arts. 32, 33 y 34 
del citado Reglamento de Bienes. 
  
 Procede, pues, rectificar el Inventario de Bienes, al 31 de Diciembre de 2.011, 
incorporando los bienes siguientes y sus modificaciones: 
 
Epígrafe II.- BIENES Y DERECHOS 
 

ALTAS 
 
196.- FINCA Nº 39903 (REFERENCIA CATASTRA 4480923VH4148S0004PE ).  
 
Urbana: Número cuatro. Local comercial número cuatro, situado en la planta baja de la 
casa número dos de la calle Azorín, de esta ciudad. Tiene una superficie total 
construida de cien metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados aproximadamente y 
linda, al frente, con la calle Azorín, derecha entrando, con rellano de escalera y 
retranqueo de la alineación; izquierda, con terrenos de la finca matriz destinados a zona 
libres entre bloques; y fondo, con cuarto de instalaciones. Cuota. Tiene una cuota de 
participación en los elementos comunes de dos coma sesenta y ocho por ciento. Según 
medición reciente el local mide ochenta y siete metros noventa decímetros cuadrados. 
(Expte. 14/10 Patrimonio )– Escritura 386 de fecha 27-04-2011.  
 
 (Adquirida a D. Sebastián Adán Salas y Dª María Engracia López Ruíz) 
 
197.- FINCA Nº 18097 (REFERENCIA CATASTRAL 38700B6VH4137S0001PW).-  
 
Urbana: Casa marcada con el número setenta y tres, hoy setenta y uno, de la Carretera 
de Andaluces, de esta ciudad, al sitio conocido por Carretera de la Estación de la 
Carolina, hoy Avenida de Andaluces. Mide seis metros de fachada por ocho de fondo, 
esto es, cuarenta y ocho metros cuadrados. Se compone de una sola planta y contiene 
una vivienda compuesta de dos habitaciones, pasillo, cocina, váter y patio. Linda: 
derecha entrando, finca de Mercedes Martínez; izquierda, finca de donde se segregó, 
de Joaquín Fuentes Caballero; y espalda, huerta de Miguel Fernández.  
Adquirida a Dª. Mercedes Gómez Fernández, Dª Maria, Dª Teresa, D. Juan y Dª 
Mercedes Padilla Gómez., por un importe de 39.780 euros, mediante escritura de 
compra-venta ante D. Andrés Miguel Arroquia Garrido, de fecha 15 de abril de 2011, nº 
de protocolo 350/2011. (Expte. 21/09 MTC)  
 
Nº 198  
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adjudicación de fecha 26/3/2009.  
- Expediente de UGESI nº: C/12/2007. 
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- Denominación y descripción del bien: Urbanización Pgno. Los Jarales (Tronco 
Central). 
- Naturaleza jurídica del bien: Infraestructuras 
- Operación: Nueva construcción. 
- Valor de la obra: 5.781.770,53 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Infraestructuras. 
- Título y fecha de la construcción: Acta de Recepción de fecha 28/1/2011. (Pendiente 
de inscripción registral). 
 
Nº 199  
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adjudicación de fecha 2/7/2009.  
- Expediente de UGESI nº: C/12/2007. 
- Denominación y descripción del bien: Urbanización Pgno Los Jarales (Laterales). 
- Naturaleza jurídica del bien: Infraestructuras 
- Operación: Nueva construcción. 
- Valor de la obra: 5.135.286,04 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Infraestructuras. 
- Título y fecha de la construcción: Acta de Recepción de fecha 28/1/2011(Pendiente de 
inscripción registral). 
 
Nº 200 
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adjudicación de fecha 5/5/2010.  
- Expediente de UGESI nº: C/7/2010. 
- Denominación y descripción del bien: Red eléctrica zona Enira. 
- Naturaleza jurídica del bien: Equipamiento red eléctrica. 
- Operación: Nueva construcción. 
- Valor de la obra: 135.441,37 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Infraestructuras. 
- Título y fecha de la construcción: Acta de Recepción de fecha 15/2/2011(Pendiente de 
inscripción registral). 
 
Nº 201 
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adjudicación de fecha 14/2/2011.  
- Expediente de UGESI nº: C/43/2010. 
- Denominación y descripción del bien: Almacén para zona parque infantil de tráfico del 
Parque del Pisar. 
- Naturaleza jurídica del bien: Inmueble 
- Operación: Nueva construcción. 
- Valor de la obra: 61.324,36 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Tráfico. 
- Título y fecha de la construcción: Acta de Recepción de fecha 9/5/2011(Pendiente de 
inscripción registral). 
 
Nº 202 
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adquisición de fecha 24/2/2011.  
- Expediente de UGESI nº: C/48/2010. 
- Denominación y descripción del bien: Carpa para zona de ocio del Parque del Pisar. 
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- Naturaleza jurídica del bien: Equipamiento 
- Operación: adquisición por compra 
- Valor de la adquisición: 65.747,41 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Juventud. 
- Título y fecha de la adquisición: Acta de Recepción de fecha 30/5/2011(Pendiente de 
inscripción registral). 
 
Nº 203 
 
- Variaciones: ALTA. 
- Acuerdo de adjudicación de fecha 23/8/2010.  
- Expediente de UGESI nº: C/8/2010. 
- Denominación y descripción del bien: Colectores de Saneamiento en Barriada 
Santana. 
- Naturaleza jurídica del bien: Equipamiento redes saneamiento 
- Operación: Nueva construcción. 
- Valor de la obra: 1.174162,35 euros. 
- Destino, uso o servicio al que se adscribe: Area de Infraestructuras. 
- Título y fecha de la construcción: Acta de Recepción de fecha 31/5/2011(Pendiente de 
inscripción registral). 
 
Nº 204.- FINCA Nº 39422(REFERENCIA CATASTRAL 3870070VH4137S0001KW): 
 
 Urbana: Casa marcada con el número veintiocho, antes veinticuatro, de la calle 
Policarpo, Barrio de San José, de esta ciudad, que mide once metros cincuenta 
centímetros de fachada por trece metros cincuenta centímetros de fondo, o sean, ciento 
cincuenta y cinco metros y veinticinco decímetros cuadrados. Se compone de varias 
dependencias y servicios. Linda: Derecha entrando, con finca de Don Alfonso Huertas; 
izquierda, con ala calle Corredera; y al fondo, con zona verde del Excelentísimo 
Ayuntamiento 
 
Adquirida a Dª. Catalina Ramos Casado, con D.N.I. nº 26.193.127-Z y D. Juan José 
Corado García, con D.N.I. nº 26.737.046-Y, por un importe de total de 95.798,25 €, 
mediante escritura de compra-venta de fecha 28 de Julio de 2011, ante la notaria Dª. 
Maria del Carmen Ramos Martín, actuando en sustitución de D. Andrés Miguel Arroquia 
Garrido, nº de protocolo 616/2011, pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad.(Expte. 15/11 MTC) 
 
Nº 205. FINCA Nº 22984(REFERENCIA CATASTRAL 38700B5VH4137S0001QW): 
 
 Urbana: Casa marcada con el número 75, hoy 73, de la Carretera de Andaluces, 
de esta ciudad. Mide seis metros de fachada por quince metros de fondo, esto es 
noventa metros cuadrados. Se compone de una sola planta y contiene una vivienda 
compuesta de pasillo, comedor, tres habitaciones, cocina, aseo y patio. Linda; derecha 
entrando, finca de Miguel Gómez Morilla; izquierda, finca de Manuel Avilés Jaén; y 
espalda, finca de don Miguel Fernández Tapia y doña María López García. Escritura  
ante Dª Mª del Carmen Ramos Martín actuando en sustitución de D. Andrés Miguel 
Arroquia Garrido. Adquirida a D. Antonio Lorite Sánchez y Dª. Mercedes Martínez 
German, por un importe de 84.776,07 euros, mediante escritura de compra-venta de 
fecha 28 de Julio de 2011, nº de protocolo 615/2011, ante el notario D. Andrés Miguel 
Arroquia Garrido , con nº de protocolo 615/2011, según inscripción 3ª, folio 21 del libro 
482, tomo 484. (Expte. 21/09 MTC) 
 
Nº 206.- FINCA Nº 2038 (REFERENCIA CATASTRAL 3870005VH4137S0001DW): 
 

 14



 - Identificación física: 
Franja de terreno, de 2.374 m2, en Huerta llamada “del Callejón de Las Flores”, en el 
Arroyo de Baños de esta Ciudad, que ocupa, dividiéndola, parte de la finca registral que 
se cita a continuación; terreno sin aprovechamiento agrícola, libre de edificación. 
 
- Descripción según Registro de la Propiedad de la finca matriz (pendiente informe 
técnico para identificación parcelas resultantes): FINCA DE LINARES Nº 2038. IDUFIR: 
23008000289716. rustica: Parcela de suelo rústico conocido por huerta del Callejón de 
las Flores, en el Arroyo de Baños de este término de Linares, con superficie de trece mil 
ochocientos cincuenta y ocho metros tres decímetros cuadrados, que linda al Norte, con 
el Arroyo de Baños; al Sur, finca segregada que queda integrada en la Unidad de 
Ejecución; al Este, porción que también se segrega de la finca de Herederos de Miguel 
Gómez; y al Oeste, con porción que también se segrega de la huerta de Policarpo 
Román. 
Clasificación urbanística: Sistema General Verde (SGV-A) y Sistema General de 
Comunicaciones (SGC), en Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
Adquirida a Hermar Paz, S.L, con C.I.F. nº B-84649870 y Dª. María Angeles Garzón 
Lozano, con D.N.I. nº 26.075.015-F, por un importe total de 179.735,54 €, mediante 
Acta de Pago y Ocupación de fecha 28 de Julio de 2011. (Expte. 12/11 MTC) 
 
Nº 207.- FINCA Nº 7964 (REFERENCIA CATASTRAL 38700D3VH4137S0001JW): 
 
- Identificación física: 
Franja de terreno, de 2.484 m2, en Huerta llamada “de las Flores” que ocupa, 
dividiéndola, parte de la finca registral que se cita a continuación; colindante con  
Arroyo de Baños, por su extremo sur. Terreno sin aprovechamiento agrícola, libre de 
edificación. 
 
- Descripción según Registro de la Propiedad de la finca matriz (pendiente informe 
técnico para identificación parcelas resultantes): FINCA DE LINARES Nº 7964, IDUFIR: 
23008000012772. RUSTICA. Huerta llamada de Flores, con superficie, después de 
varias segregaciones, de dos hectáreas, cincuenta y un áreas y once decímetros 
cuadrados, al sitio Arroyo del Pisar, o de Baños, de este término. Tiene una cerca de 
piedra en la parte Norte y en su perímetro lavaderos, una noria, dos albercas, atarjeas 
de piedra, varios árboles frutales y una pequeña casa para hortelano. Linda: al Norte, 
con la meseta o vereda; Sur, Arroyo del Sitio y carretera de la Estación de andaluces; 
Este, finca de Martín Navarrete; y al Oeste, Don Manuel Ruiz, englobando además en 
su perímetro, las fracciones segregadas. 
Clasificación urbanística: Sistema General Verde (SGV-A) y Sistema General de 
Comunicaciones (SGC), en Suelo Urbanizable Sectorizado. 
  
 Adquirida a Herederos de Miguel Fernández Tapias, por un importe total de 
188.063,64 €, mediante Acta de Pago y Ocupación de fecha 5 de Octubre de 2011. 
(Expte. 12/11 MTC) 
 
Nº 208.-  
 
 Edificio de nueva planta, con patio y aparcamientos, edificado sobre solar de 
propiedad municipal, identificado como finca registral nº 43053, Tomo 823, Libro 821, 
Folio 125, inscripción 1ª. Situación: en la calle Víctor de los Ríos, esquina a calle 
Mariano Benlliure de Linares, para uso principal Administrativo para Oficinas sindicales 
y como subsidiario, Centro de formación. Consta de tres plantas sobre rasante. El 
conjunto del edificio se sitúa en la zona de esquina del solar entre las calles Víctor de 
los Ríos y Mariano Benlliure. Tiene una superficie útil total de de 612, 91 metros 
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cuadrados; una superficie total de 707, 27 metros cuadrados y una superficie total 
construida urbanizada de 826, 10 (terrizo) metros cuadrados; Linderos: al Norte, con 
muro de fachada trasera de grupo de viviendas unifamiliares adosadas; al Oeste, con el 
parque y zona verde del P.E.R.I. “La Constancia”, al Sur, por donde tiene su entrada, 
con calle Víctor de los Ríos y al Este, con calle Mariano Benlliure. (Expte. Pat. 2/09 
MTC) 
 

ALTAS POR RECTIFICACION  (VEHICULOS) 
Listado de Fichas  
Código Denominación  
321 J8025B MOTOCICLETA LAMBRETTA JET-200 
15 7989BVJTODO TERRENO SANTANA PS 
36 5106CBZ CAMION CAJA NISSAN CABSTAR E 
80 1293DJP CAMION CAJA SANTANA ANIBAL 
57 8724BTC MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
8 7090CTY-TODO TERRENO, SUZUKI VITARA 
78 5642FRN CAMION CAJA NISSAN ATLEON 
322 J8026B MOTOCICLETA LAMBRETTA JET-200 
16 7516BXZ TODO TERRENO SANTANA PS10 
60 3194FMK CAMION MERCEDES 1528F 
37 5113CBZ CAMION CAJA NISSAN CABSTAR E 
9 J7772W-CAMION CAJA RENAULT, EXPRESS 1.9D 
58 9022DZP TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
81 7944DLF MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 
79 3599DSF TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
323 J048890 MOTOCICLETA DUCATI 250 
40 CS7819AV MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
17 J6497AD CAMION CAJA NISSAN CBSTAR E 
61 7025FMZ CAMION NISSAN CABSTAR 
38 5652BKY MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO D 
82 E1580BBM VEHICULO ESPECIAL AUSA DUMPER 200 RMP 
59 2552FDW SUZUKI SANTANA 350 
324 J034194 VEHICULO CONTRA INCENDIOS LAND ROVER 109 
20 6298BBP TODO TERRENO SUZUKI SAMURAI 
41 9251CGT AMBULANCIA VOLKSWAGEN LT 35 2.5 
18 J7108AF V.A. SERV.EX.INC. PEGASO 3046/10 
62 8765FNM TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
39 CS4721AV MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
83 4018FDN FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9 
21 6297BBP TODO TERRENO SUZUKI VITARA 
19 J7109AF PEGASO 3046/10 V.A.SERV.C.INCEDIOS 
42 7967BVJ TODO TERRENO SANTANA PS 
63 3519FNY TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
84 7160GCY CAMION CAJA NISSAN CABSTAR 
325 J052350 MOTOC.DUCATI  
43 0279BKZ MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
64 7101BYS MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
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85 J9775H CAMION CISTERNA PEGASO 1214 
326 J2345G VEH.CONTRA INC.MAGIRUS DEUTZ AEA-4 
65 3971FPS MIXTO ADAPTABLE SUZUKI GRAN VITARA 
86 J5863K CAMION EBRO M-130 
327 J052350 MOTOCICLETA DUCATI 
22 C0307BKP CICLOMOTOR PUCH 
87 7216FVW SANTANA ANIBAL 
328 J052351 MOTOCICLETA DUCATI 
23 C0308BKP CICLOMOTOR DERBI V START 
44 6627BZY MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
330 J7699F MOTOCICLETA DUCATI 250 STRADA 
329 J2605E FURGON.MIXTA LAND ROVER 88-DIESEL 
24 C0309BKP CICLOMOTOR DERBI V START 
45 J6943AB CAMION MIXTO NISSAN TRADE 100 
66 E1921BDY CARRETILLA AUSA 250 H 
331 J4636G TURISMO SEAT RONDA DCL 
25 C0310BKP CICLOMOTOR DERBI V START 
46 J4192AB CAMION CAJA NISSAN L-56.96 
90 J00467R REMOLQUE CAJA SAICAR 
67 J6128U SUZUKI 1.6 GLX 
88 J2186I TALBOT HORIZONT GT 
332 J00468R REMOLQUE CAJA SAICAR 
26 6772BKX CAMION MERCEDES BENZ 917 
70 C5028BMZ CICLOMOTOR DERBI V START 
47 J3551AB TODO TERRENO SUZUKI VITARA 
68 6296BBP TODO TERRENO SUZUKI SAMURAI 
89 J6872H CAMION EBRO P 137 
69 C0311BKP CICLOMOTOR DERBI V START 
48 J3549AB SUZUKI BALENO 
71 6864DJN MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 
27 4188BMM PEUGEOT 607 
333 J00466R REMOLQUE CAJA SAICAR 
50 J0640P CAMION FURGON FORD TRANSIT 
49 6128U SUZUKI 1.6 GLX 
72 0621CRS MIXTO ADAPTABLE RENAULT KANGOO 
28 C2823BKR CICLOMOTOR DERBI V START 
51 J2022O CAMION PEGASO 1.223 
334 0586GLB CAMION FURGON PEUGEOT 
30 J9058W MIXTO ADAPTABLE RENAULT EXPRESS 1.9 D 
73 0123CHM CAMION CAJA IVECO 35 C12 
29 J7134AB MIXTO ADAPTABLE PEUGEOT BOXER 350 LX  
31 J8269AD MIXTO ADAPTABLE MERCEDES BENZ 110 D 
10 J7791W-MIXTO, RENAULT EXPRESS 1.9D 
52 0815CFS TODO TERRENO SUZUKI SAMURAI 
53 6053DLX TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
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32 1903BYZ MOTOCILETA YAMAHA XT 600 E 
74 0518DJF FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9 
11 J7773W-CAMION CAJA RENAULT EXPRESS 1.9D 
75 5963CSH FURGONETA LAND ROVER DEFENDER 
54 6059DLX TODO TERRENO SUZUKI SANTANA 350 
33 1922BYZ MOTOCICLETA YAMAHA XT 600 E 
12 4932BKF- CAMION FURGON RENAUTL KANGOO D.F. 
76 0607DJF FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9 

6 J3562X- TODO TERRENO LAND ROVER, DEFENDER 
55 J4303P CAMION CISTERNA PEGASO 1217.14 
13 E5781BCH DUMPER A.U.S.A. 250 RMP 
34 1937BYZ MOTOCICLETA YAMAHA XT 600 E 
77 0618DJF FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9 
35 1971BYZ MOTOCICLETA YAMAHA XT 600 E 
14 7981BVJ TODO TERRENO SANTANA PS 
319 J1498B VEHIC.CONTRA INCEND.AVIA 5000 SL 
56 1063DBR TODO TERRENO SUZUKI VITARA 
320 J8024B MOTOCICLETA LAMBRETTA JET-200 
7  5314CVZ-TODO TERRENO SUZUKI, VITARA 

 
 Visto lo que antecede y considerando lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 7/99 de 
29 de Septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio y Gestión Pública propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la aprobación, si procede, de la rectificación anual a 31 de 
Diciembre de 2011 del Inventario de Bienes y Derechos y Patrimonio Municipal con las 
Altas y Bajas que en el mismo se expresan.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
9.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMIA, SOBRE 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE TURISMO EN MATERIA DE 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA, POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de dotar de mayo crédito presupuestario  a los diversos 
gastos corrientes que se realizarán en el presente ejercicio corriente, según la 
estimación hecha desde esta Concejalía de Turismo. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 179 y 180 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, 40 a 42 del Real Decreto 500/90 de 20 de 
Abril y 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto sobre tramitación de 
transferencias de crédito. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece 
que: 
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“1.- Transferencias de crédito es aquello modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
 
2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
- No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 

ejercicio. 
- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos 
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 
presupuestos cerrados. 

- No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan 
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
3.- La tramitación del expediente de transferencia de crédito, se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
 
Propuesta de modificación presupuestaria: 
 
1.- La propuesta corresponderá a: 
 
- El concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal-

Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias 
cuya gestión dependa exclusivamente de un único concejal. 

 
- Conjuntamente por los concejales responsables de los créditos afectados, con el 

visto bueno del Concejal-Delegado de Hacienda cuando la modificación afecte a 
partidas presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más concejales. 

 
- El Director Gerente en el caso de los organismos autónomos. 
 
2.- En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la unidad gestora. 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su 

importe. 
- El importe del expediente. 
- El documento contable de retención de crédito sobre las partidas que se proponen 

minorar. 
 
Informe de Intervención. 
 
 Acuerdo del órgano competente: Las transferencias de crédito serán 
autorizadas: 
 
- Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los organismo 

autónomos, si afectan a créditos de personal, o si afectan a créditos de una misma 
área de gasto cuando el importe del crédito que se transfiere no sea superior a 
10.000 €. 

 
- Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa 

correspondiente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior 
a 10.000 €. 
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- Por el Pleno de la Corporación, si afectan a créditos de distintas áreas de gasto. En 
la tramitación de los expedientes de transferencias de créditos autorizados por el 
Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, 
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 

 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, podrán 
realizarse modificaciones de créditos del Presupuesto de Gastos mediante 
transferencias a partidas sin crédito –con crédito cero-.”” 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
previo informe de la Intervención Municipal, la adopción del siguiente  
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas área de gasto, por importe de 
41.661,63 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

09.24100.13104 Fomento al Empleo. Retribuciones 41.661,63
               TOTAL  41.661,63
 
 

Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

07.43200.22709 Dinamización turística 41.661,63
               TOTAL  41.661,63”
 
 - En primer lugar tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que su grupo, como ya hizo en la comisión, manifestaba 
su disconformidad con esta transferencia de crédito, tanto por la forma como por el 
fondo. Se trata tan sólo de aumentar la partida de turismo, cosa de la que no se sabe 
nada en la Comisión de Turismo, y además, a costa de la partida de fomento del 
empleo, por tanto su grupo no puede estar de acuerdo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis 
Moya Conde, quién dijo que ya se dijo en la comisión que esta transferencia era para 
contratar personal del Pósito, por eso se ha hecho de la partida de fomento del empleo, 
y el procedimiento ha sido dotar económicamente la partida para que luego después, la 
Concejala-Delegada de Turismo reúna a su comisión y siga el procedimiento 
establecido. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su 
grupo sí iba a votar a favor de esta propuesta, entre otros motivos porque es la manera 
de asegurarse de que estos trabajadores del Pósito cobren los próximos meses. 
También es cierto que le hubiera gustado que el dinero no se hubiese sacado del 
Capítulo I, sino del Capítulo II. Por último dijo que quería recordar que en esta cuestión, 
como en la del Teatro Cervantes en su momento, I.U.LV-C.A. ya planteó la 
municipalización del servicio. 
 
 Tras ser cerrado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la Proposición, en la 
que por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo 
I.U.LV-C.A. y diez votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y 
adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
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10.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMIA, SOBRE 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN, PARA ADQUISICIÓN DE VEHICULO 
PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTA la Memoria Justificativa suscrita por el Jefe del Servicio de Extinción y 

Prevención de Incendios de la urgente necesidad de adquisición de un camión para el 
Parque de Bomberos por importe de 350.000,00 € y de la inexistencia de crédito para 
poder afrontar dicho gasto 
 

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1 c) del R.D. 
500/1.990, de 20 de Abril, los créditos extraordinarios se podrán financiar mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio. 
 

CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 28 de 
Diciembre por el que se desarrolla el Capitulo 1, Titulo VI del LHL. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 

adopción de los siguientes 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo crédito 
extraordinario por importe de 350.000,00 €, conforme a la siguiente estructura: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

05.13500.62400 Adquisición vehículo Extinción Incendios 350.000,00
               TOTAL  350.000,00
 

Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

11.3500.1200 Sueldo personal funcionario 66.000,00
08.34300.22609 Torneo de ajedrez 284.000,00

               TOTAL  350.000,00”
 
 SEGUNDO: Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria, se expondrá al público, previo anuncio en el B.O.P., por un plazo de 15 
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de conformidad con lo establecido 
en el art. 177.2 del TRLHRL.” 
 
 Abierto el debate por el Sr. Alcalde, concedió el turno de intervenciones al Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que con esta 
propuesta se cumple por fin con vieja reivindicación. También le gustaría señalar que el 
dinero se podría haber sacado del convenio con Diputación y no de este capítulo, pero 
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en cualquier caso aceptaban por buena la explicación que el Sr. Teniente de Alcalde les 
ha dado esta mañana, en la Junta de Gobierno Local. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que su grupo también se alegraba de que algo que se 
venía reivindicando desde hacia tiempo, hoy por fin se consiga. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde quién dijo que el dinero se pasa a la 
partida en la que está la prioridad en ese momento. 
 
 - Por último intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién manifestó que coincidía con el resto de portavoces en que es un día en el 
que todos tenemos que alegrarnos por este acuerdo. En cierto modo parte del camión 
se ha conseguido gracias al convenio con Diputación, al hacerse una ampliación del 
mismo, sino hubiera sido por esta modificación con Diputación, solamente con la 
aportación del Ayuntamiento hubiera sido muy difícil conseguirlo. 
 
 Tras ser cerrado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la Proposición, en la 
que por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
INNOVACION NUM. 8 (P.A.) DEL P.G.O.U., RELATIVA A LA MODIFICACION DEL 
ART. 112 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS (CONDICIONES DE USO EN ZONA 
INDUSTRIAL DEL SUELO URBANO). 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Por Resolución de la Alcaldía, adoptada el día 17 de Abril de 2012, se acordó 
aprobar provisionalmente determinada innovación del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana, promovida por el propio Ayuntamiento, relativa a la modificación 
del art. 112 de las Normas Urbanísticas. 
 
 Dicho acuerdo, con la documentación integrante del respectivo expediente, fue 
remitido, para su informe, no vinculante, a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, que se emite, con carácter favorable, con fecha 14 de Mayo 
actual. 
 
 Considerando que la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento 
que se tramita corresponde a este Ayuntamiento, por cuanto no afecta a la ordenación 
estructural del P.G.O.U., sin perjuicio de la emisión previa del referido informe, no 
vinculante, por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002). 
 
 Y que, por otra parte, la competencia para su aprobación corresponde al Pleno 
de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.c) y 47.2.11), 
de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por las Leyes 
11/1999, de 21 de Abril, y 57/2003, de 16 de Diciembre. 
 

PARTE DISPOSITIVA 
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 Procede a juicio de esta Concejalía-Delegada, sin perjuicio de dar cuenta de ello 
a la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en la 
primera sesión que celebre, que por Pleno Municipal se adopten los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente Proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Innovación núm. 8 (P.A.) del vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística contenida en el Documento Urbanístico elaborado 
por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, fechado a 9 de Diciembre de 2012. 
Y que tiene por objeto flexibilizar las condiciones de uso en la Zona Industrial del Suelo 
Urbano, de manera que se posibilite la tendencia y demanda, cada vez más acusada 
de instalaciones comerciales y de servicio sobre las estrictamente de transformación. 
Para lo cual se modifica el art. 112.8 de las Normas Urbanísticas, que queda redactado 
en los siguientes términos: 
 
“”8.- Condiciones de uso. Se autorizan los siguientes usos: 
 
 - Vivienda. En todas las categorías, con el límite máximo de dos y superficie total 
edificada de 300 m2 y nunca superior al 10% de la total edificada sobre la parcela. 
 
- Comercial. En categoría 1ª, para mercado de mayoristas y categoría 2ª. 
- Oficinas. En categorías 1ª, 2ª y 3ª. 
- Socio-Cultural. En clase B y C; categorías 1ª, 2ª y 3ª, en todos los grados. 
- Religioso. En categoría 2ª y 3ª. 
- Docente. En categorías 1ª, 2ª y 3ª, en todos los grados. 
- Deportivo. En categoría 4ª. En categoría 5ª sin necesidad de estar anejo o vinculado 

a otros usos. 
- Sanitario. En categorías 5ª y 6ª. 
- Industrial. En todas las categorías salvo en la 4ª. 
- Servicios del automóvil. En todas las categorías. 
- Zonas verdes y espacios libres. En categorías 2ª y 4ª, todas las situaciones 
- Instalaciones especiales. En categorías 1ª, 3ª 4ª y 7ª.”” 
 
 TERCERO: Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 70.2. de la Ley de Bases de Régimen 
Local, si bien, previamente, se deberá inscribir y depositar en los Registros de 
Instrumentos Urbanísticos tanto del Ayuntamiento como Autonómico, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de 17 de Diciembre de 2002, y en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, y 
por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y adoptar el 
acuerdo que en la misma se dice. 
 
12.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS, DEL PLAN PARCIAL DE LOS SECTORES 
S-10 Y S-11 DEL P.G.O.U. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “Visto el expediente que se tramita para la aprobación de determinada 
Modificación del Plan Parcial de Ordenación de los Sectores S-10 y S-11, del P.G.O.U., 
promovido por esta Administración municipal. 
 
 Visto que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2012 se 
aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 30 de fecha 13 de Febrero de 2012, en el 
diario IDEAL de fecha 31 de Enero de 2012, y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, en que ha permanecido expuesto al público. 
 
 Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones, ni ha sido 
necesaria la petición de informes sectoriales por las administraciones y organismos 
gestores de intereses públicos afectados, ni del informe previo de valoración ambiental, 
por lo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 32.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre y la Instrucción 1/2004, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de 
planeamiento urbanístico según la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, es innecesaria la 
aprobación provisional. 
 
 Visto el informe previo preceptivo emitido, con carácter favorable, por la 
Consejería competente en materia de urbanismo de la Junta de Andalucía, recibido el 
día 17 de Mayo actual. 
 
 Visto cuanto antecede, y visto el informe jurídico emitido por el Técnico de 
Administración General del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, se 
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación 
aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 31 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 Procede a juicio de esta Concejalía-Delegada, sin perjuicio de dar cuenta de ello 
a la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en la 
primera sesión que celebre, que por Pleno Municipal se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente Proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Modificación de las Ordenanzas de Plan 
Parcial de Ordenación de los Sectores S-10 y S-11 del P.G.O.U., según documento 
elaborado la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo de este Ayuntamiento con 
fecha 9 de Diciembre de 2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 Se modifica el punto 3.5.5.3 de las Ordenanzas del Plan Parcial de los Sectores 
SUO-S-10 y SUO-S-11 del vigente P.G.O.U., quedando redactado del siguiente tenor 
literal: 
 
 “”3.5.5.3.- Condiciones de uso. Las mismas que las establecidas por el P.G.O.U. 
para la zona industrial del suelo urbano (art. 112 de las Normas Urbanísticas), sin la 
limitación que en ella se establece para al industria de categoría 4ª.”” 
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 TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la 
Modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial de Ordenación de los Sectores S-10 y 
S-11, en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos legales correspondientes, y 
previa inscripción del mismo en el Registro Autonómico y Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, y 
por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y adoptar el 
acuerdo que en la misma se dice. 
 
13.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P., SOBRE ESTABLECIMIENTO 
DE LAS BASES REGULADORAS PARA LAS SUBVENCIONES. 
 
 Por la Sra. María del Mar Espinar, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice. 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN: 
 

"ESTABLECIMIENTO DE BASES REGULADORAS PARA LAS 
SUBVENCIONES" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Como es conocido por este Pleno, el presupuesto del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Linares incluye partidas dirigidas a la concesión de subvenciones a 
distintas entidades, colectivos y asociaciones en las distintas áreas que componen esta 
Corporación Local. 
 
 Con esta moción el Partido Popular no pretende, ni está en su ánimo, suprimir 
las subvenciones a los colectivos de la Ciudad. Sino que pretendemos una valoración 
más equitativa, teniendo en cuenta factores como la actividad, el público al que va 
dirigido o su beneficio social, entre otros. 
 
 La realidad con la que nos encontramos en las distintas concejalías donde se 
contemplan subvenciones presupuestadas, es que éstas se distribuyen sin ningún 
criterio previo. Desde el Partido Popular de Linares creemos necesario que exista una 
normativa o patrón a disposición de la organización que desee solicitar una de las 
ayudas presupuestadas que sirva tanto como guía, como para justificar la actividad en 
sí a la que se destina dicha subvención. 
 
 Desde este Grupo de Concejales no pretendemos la discriminación de ninguna 
de las asociaciones y colectivos sino que se lleve a cabo un reparto justo y equitativo 
de los fondos disponibles a tal efecto, a raíz de la actividad que nos presentan 
valorando fundamentalmente el grado de repercusión y de interés que representaría 
para la Ciudad. 
 
 La concesión y gestión de subvenciones atenderá a los siguientes principios: 
 
- Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. 
 
- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por las distintas asociaciones y 

colectivos. 
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- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Concejales del 
Partido Popular de Linares, presenta esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Presentación de proyecto inicial de la actividad que contemple 
objetivos, desarrollo, el interés y repercusión social, presupuestos, ..., para el estudio y 
posible adjudicación. Así como requerir la presentación de una memoria de justificación 
de la actividad, una vez realizada. 
 
 SEGUNDO: Valoración anual de todas y cada una de las ayudas otorgadas para 
su estudio y aprobación por las distintas áreas municipales con el objeto de conocer 
sus resultados y detectar posibles necesidades. 
 
 TERCERO: Los resultados de las concesiones de cada convocatoria deben ser 
publicadas en la página web del Ayuntamiento de Linares www.ciudaddelinares.es, así 
como en todos los portales o medios de difusión de propiedad municipal.” 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, 
quién dijo que en principio el P.S.O.E. está de acuerdo con esta moción, es más, cree 
que a partir de la semana que viene podríamos tener la primera comisión para que ya 
de cara al próximo presupuesto, tener este reglamento propio. 
 
 Tras ser finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción, en la 
que por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P., SOBRE BASES 
REGULADORAS DE LAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN LOCALES DE OCIO. 
 
 Por D. Rafael Martínez Egea, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTINEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN: 
 

"BASES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN DIRECTO EN 
LOCALES DE OCIO" 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El desarrollo de la cultura es un objetivo clave en la política municipal se trate de 
la ciudad que se trate. Es más, probablemente sea uno de los aspectos donde la 
capacidad legislativa y gestora municipal, tenga una relevancia importante, pues como 
bien sabe este salón plenario, las dificultades para hacer realidad las ideas que quieran 
llevar cabo los distintos grupos políticos u órganos de gobierno locales, en buena 
medida se encuentran directamente influenciados por las normativas y políticas 
supramunicipales. 
 
 Además, los medios económicos de los que se disponen, debido a la coyuntura 
actual, no son los más adecuados. 

 26



 Por todo ello, este grupo político, entiende que la política municipal pasa por 
tratar de impulsar las medidas necesarias, que a coste cero, sirvan de estímulo para 
que con la colaboración de los agentes sociales, se cumplan los objetivos que 
queramos alcanzar. 
 
 Linares dispone de un capital humano con bastante peso específico en cuanto al 
conocimiento musical se refiere. El Conservatorio de Música, nos sirve de cantera para 
el desarrollo de futuros profesionales de la música, que necesitan constantemente de 
espacios para, ya no sólo la práctica y aprendizaje, donde el factor público es 
determinante, sino que también necesitan generar su propia experiencia en el sector 
privado, que en buena parte conforma el resto de alternativas de futuro al margen de la 
docencia. 
 
 Sin embargo, la formación de grupos musicales en Linares, se ve en la 
necesidad de tener que ofrecer su producto, fuera de su localidad, pues la música en 
directo en espacios cerrados está completamente prohibida. 
 
 De otro lado, como bien saben, el sector hostelero, al igual que otros muchos 
pasa por una tremenda crisis. Cada vez son más los propietarios de locales de ocio, 
como bares, cafeterías y pubs, que solicitan se pongan en práctica políticas que 
faciliten la posibilidad de contratar grupos musicales para disponer de nuevas 
alternativas para atraer al consumidor; y ese es un compromiso al que este grupo al 
que represento alcanzo con la ciudadanía linarense. 
 
 Qué duda cabe que tan necesario es el público y el foro para el artista, como el 
consumidor y el atractivo del "directo" para el hostelero. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo, advirtiendo que localidades 
como Granada ya han puesto en marcha iniciativas de las que están recogiendo 
satisfactorios frutos, propone permitir las actuaciones en directo en los establecimientos 
de ocio. 
 
 El gran problema al que nos enfrentamos, todo ello al hilo de lo que manifestaba 
al comienzo de mi intervención, es la legislación autonómica que rige este tipo de 
actuaciones, en concreto, el DECRETO 78/2002, de 26 de Febrero, por el que se 
aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos PÚBLICOS, Actividades 
Recreativas y Establecimientos PÚBLICOS de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 En dicha normativa se establece, el Nomenclátor y el Catálogo de espacios y 
espectáculos, a los efectos de limitarlos, y de relacionar los distintos tipos de sanciones 
aplicables a aquellos que la incumplan. Sin embargo, la rigidez de la misma, hace 
imposible la celebración de este tipo de eventos en lugares, que por su configuración 
no cumplan con la delimitaciones propias de las SALAS DE FIESTAS, es decir que 
impide la realización de conciertos en directo (además de restringir otras muchas 
actividades artísticas) en pequeños y medianos locales. En particular, el art. 27 
establece las Condiciones Acústicas Particulares en Actividades que generen niveles 
elevados de ruidos. A ese respecto se indica que en aquellos cerramientos de 
edificaciones donde se ubiquen actividades o instalaciones que generen un nivel de 
ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos aislamientos acústicos más restrictivos, en 
función de los niveles de ruido producidos y horario de funcionamiento, de acuerdo con 
los siguientes valores: 
 
“3. Los locales destinados a discotecas, tablados flamencos, salas de fiesta con 
actuaciones en directo y similares, donde pueden generarse niveles sonoros superiores 
a 100 dBA, deberán tener un aislamiento normalizado mínimo a Ruido Rosa de 75 dBA, 
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respecto a piezas habitables de viviendas colindantes y un aislamiento bruto en 
fachada de 50 dBA. 
 
 En aquellos casos donde estos locales se ubiquen en edificios singulares, sin 
zonas residenciales adyacentes, la exigencia de aislamiento acústico será como 
mínimo de 65 dBA con respecto a los locales adyacentes.” 
 
 A continuación, el art. 28, estipula la necesaria instalación de equipos limitadores 
controladores para los siguientes casos: 
 
"En aquellos locales descritos en el art. 27, apartados 2 y 3, que dispongan de equipos 
de reproducción musical en los que los niveles de emisión musical pueden ser 
manipulados por los usuarios responsables de la actividad, se instalará, por el titular, un 
equipo limitador-controlador homologado que permita asegurar, de forma permanente, 
que bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo musical superen los límites 
admisibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones adyacentes, así como que 
cumplen los niveles de emisión al exterior exigidos en esta Normativa. 
 
 Los limitadores-controladores deberán intervenir en la totalidad de la cadena de 
sonido, de forma espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor 
que el aislamiento acústico del local le permita.” 
 
 Vistas las exigencias legales al respecto, y teniendo en cuenta la situación real 
de los locales de ocio tanto diurnos como nocturnos de nuestra localidad, por lo general 
inmersos en zonas residenciales, entendemos factible dar cobertura a esta necesidad 
mediante la concesión de licencias excepcionales a los locales interesados para 
permitir realizar actuaciones en vivo que no superen el límite de decibelios 
contemplados en la licencia de ese local, limitando el horario y sugiriendo un formato 
acústico ó semi-acústico. 
 
 La solución legal consiste en hacer uso del Decreto 195/2007 que regula las 
Actividades Ocasionales y Extraordinarias en Andalucía. 
 
 En base a dicho texto legal, se podrían redactar unas bases que enmarcaran 
este tipo de actividades con la exigencia de entre otros muchos, pues no es intención 
de este Grupo la de suplir al cuerpo de técnicos municipales, los siguientes requisitos: 
 
- Cuenten con licencia para ejercer la actividad de Bar con Música, Pub, Sala de 

Fiestas u otros locales que reúnan los requisitos técnicos apropiados, al objeto de 
garantizar en cualquier caso que no se produzcan molestias al vecindario y a la 
seguridad de los usuarios. 

- Presenten justificación de estar al corriente de pago de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil. 

- Recomendación de la contratación de profesionales de todos los géneros de la 
provincia de Jaén. 

- Máximo recomendado de 5 componentes, pequeño formato (formato recomendado: 
acústico o semi-acústico con amplificación mínima). 

- Los artistas mediante una declaración de responsabilidad se comprometerán a no 
sobrepasar los límites de decibelios establecidos para cada local. 

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Concejales del 
Partido Popular de Linares, presenta esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento del siguiente 

A C U E R D O 
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 La redacción de BASES MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO 
195/2007, de 26 de Junio, por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario.” 
 
 Abierto el debate por el Sr. Acalde, concedió el turno de intervención al Sr. 
Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que a su grupo le 
parece bien esta propuesta, primero porque puede ser un aliciente para este tipo de 
negocios la música en directo, segundo porque se fomenta la cultura y se ayuda 
también a grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, que practican la música en directo, y 
por último, porque sería una forma de dar cobertura legal a este tipo de actuaciones. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, D. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que la moción que presenta 
el P.P. en realidad está contemplada en el Decreto que regula estas actividades. Hay 
una normativa supramunicipal, de la Junta de Andalucía, que regula perfectamente 
todas estas actividades, por tanto cree que traer a este Pleno la regulación de las bases 
municipales es bajar el listón de la legislación que hay en este caso, concretamente el 
Decreto de la Junta de Andalucía, y en base a esto su grupo se va a abstener, aunque 
después de hablar con los técnicos cree que no es necesario hacer esta ordenanza. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Rafael Martínez Egea, en nombre del P.P., quién 
dijo que coincidía con lo dicho por el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., y estamos hablando 
de todo tipo de actuaciones en directo. Con respecto a lo manifestado por el Sr. 
Concejal-Delegado, no se trata de rebajar o contradecir la norma que hay, su grupo lo 
que pretende es que con esta nueva normativa municipal el Ayuntamiento no sea un 
obstáculo que impida a estos locales llevar a cabo este tipo de actividades. 
 
 - Volvió a intervenir el Sr. Concejal-Delegado, quién dijo que este Ayuntamiento 
ha dado, y sigue dando, este tipo de licencias sin ningún problema. De todas formas y 
al margen de esto, creen que al Pleno deberían de haber traído algo más que estas 
cuatro líneas, deberían de haber desarrollado algo más esas bases que proponen, y se 
debería de pedir un informe a la Junta de Andalucía sobre las mismas, porque no 
podemos restringir más lo que ya hay establecido. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, para aclarar que simplemente se trata de una normativa de desarrollo. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que al Equipo de Gobierno no le 
parece mal esta moción y por eso se van a abstener, no obstante, lo que ha dicho el 
Concejal está muy claro, hay una normativa al respecto, ya hay un marco legal. 
  
 Tras finalizar el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción, en la que por 
mayoría de diez votos a favor del grupo P.P., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y 
diez abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación. 
 
 Previa declaración y aceptación de la urgencia, por unanimidad de los miembros 
presentes, se trató la siguiente Proposición: 
 
16.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Y MOVILIDAD URBANA, SOBRE CONCESION DE MEDALLAS A AGENTES DE 
POLICIA LOCAL. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Seguridad Ciudadana, que dice: 

 29



 
 “Una vez aprobado en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Urbana celebrada el pasado día 26 de Abril de 2.012, que sea llevado a 
Pleno para su aprobación, la concesión de medallas a los Agentes de Policía Local que 
hayan cumplido 20, 25 y 30 años de servicio, y que cumplan con todos los requisitos 
exigidos para la misma, según lo dispuesto tanto en el Reglamento de Policía Local, 
como en la L.O. 2/1.986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orden 
INT/1409/2011), se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de 
conceder medallas a los agentes de la Policía Local que hayan cumplido 20, 25 y 30 
años de servicio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar el acuerdo que en 
la misma se dice. 
 
17.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
RELATIVO A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 
GESTION, POR MEDIO DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. 
 
 Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se somete el asunto a urgencia para su 
ratificación por el Pleno de la Corporación, de tal modo que se pueda incorporar en el 
Orden del Día de la sesión plenaria.  
 
 Seguidamente por parte del Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Servicios Públicos celebrada el día 23 de Mayo de 2.012, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Examinado el expediente N° 176/2010, Ref: fsg, con origen en la Sección 
Servicios, sobre contratación para la gestión del servicio público de limpieza viaria, así 
como las prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios 
públicos en el término municipal de Linares. 
 
 Visto el Informe de Insuficiencia de Medios, conforme a lo establecido en el art. 
22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación de contrato mixto de gestión de servicios y de prestación 
de servicios públicos mediante procedimiento abierto con publicidad, de conformidad 
con el art. 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Visto el Informe de Secretaria, en virtud del cual el expediente tramitado para la 
contratación de los servicios de referencia se adecua a la legislación vigente, según 
dispone el apartado séptimo, segundo párrafo, de la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Vista la importancia que constituye la gestión del Servicio de Limpieza Viaria y la 
prestación del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos 
en el Término Municipal de Linares. 
 
 Visto el Informe de Intervención sobre emisión de certificado de existencia de 
crédito e informe previo de fiscalización, según dispone el apartado séptimo, segundo 
párrafo, de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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 La Comisión Informativa que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
que adopte los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante el procedimiento 
abierto con publicidad, en la modalidad de contrato mixto de gestión de servicios 
públicos y de prestación de servicios. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación, disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación, relativo a la gestión y prestación de servicios para la 
adjudicación mediante procedimiento abierto, a través de varios criterios, del público de 
limpieza viaria, así como las prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales y colegios públicos en el término municipal de Linares. (Expte 176/2010, 
Ref: fsg,). 
 
 TERCERO: Aprobar el GASTO resultado de la adjudicación del presente 
contrato, que se abonará con cargo a la partida presupuestaria núm. 041630022700 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares (Jaén), con valor estimado del contrato de 
8.834.532,66 €.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Portavoz del 
grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que se trata de un asunto que ya 
ha venido dos veces al pleno ordinario, por tanto entienden que no hay ningún criterio 
de urgencia ya que en estos dos plenos consecutivos las posiciones de los grupos 
políticos han sido manifiestamente claras. Su grupo sigue manteniendo que se van a 
someter al dictamen de la resolución de la ejecutoria que vaya a dictar el Tribunal 
Superior de Justicia, y por parte de I.U.LV-C.A. su posición es la de no externalizar el 
servicio, por ultimo, la posición del P.S.O.E. es nuevamente abrir el expediente. El P.P. 
no le pone ningún reparo al pliego de condiciones como documento base, sin embargo 
no están de acuerdo con iniciar el expediente, prefieren esperar a que el Tribunal 
Superior de Justicia resuelva sobre el tema de la ejecutoria. En definitiva el P.P. no 
entiende que haya urgencia en tratar este asunto y no la van a aprobar. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del 
grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo tampoco iba a ratificar la urgencia, 
precisamente porque se ha traído dos veces este mismo asunto al Pleno y ya se sabe 
la postura de los grupos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que la responsabilidad de este Equipo de Gobierno es 
cumplir con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El P.P. cuando se presentó 
la primera vez el concurso se abstuvo, y luego, la segunda vez, votó en contra, y ahora 
se presenta esta propuesta con unos cambios para él sustanciales, por eso se llevó el 
miércoles pasado a comisión, constando además en el expediente informes de los 
técnicos, del Secretario General, de la Tesorera, del Jefe del Servicio y de la 
Interventora. Lo único que nos queda para cumplir con el pliego es hacer un decreto del 
alcalde, porque en principio se tenía que aprobar por mayoría absoluta, luego por 
mayoría simple, y ya por último por decreto del alcalde, sin embargo los informes nos 
dicen que esto no sería conveniente, por tanto, en base a esa responsabilidad este 
Equipo de Gobierno vuelve a traer a este Pleno este asunto. 
 Continuó indicando que lo que este Equipo de Gobierno quiere trasmitir es que 
se apele a la responsabilidad de los grupos políticos, para por un lado, garantizar la 
estabilidad de los puestos de trabajo de la empresa URBASER, por otro, por la calidad 
del servicio prestado, ya que los ciudadanos de Linares no se merecen esta situación 
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tan anómala, y por último, porque este Equipo de Gobierno tiene que cumplir con una 
sentencia, de ahí el que se haya traído la aprobación del pliego tres veces a este Pleno, 
y aún así, no hay manera de sacarlo adelante. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que lo que 
se está discutiendo ahora mismo es la ratificación de la urgencia. Efectivamente tal y 
como dice el Sr. Concejal-Delegado la obligación de este Ayuntamiento es cumplir con 
la sentencia, evidentemente si hay que cumplir una sentencia es porque este 
Ayuntamiento ha sido condenado, y si ha sido condenado es porque no ha hecho bien 
las cosas, por tanto el único culpable de esta situación es el Equipo de Gobierno. 
 Siguió diciendo que el P.P. se abstuvo en la votación del primer expediente, pero 
el segundo expediente era distinto, por tanto no había motivo para repetir el sentido de 
la votación del primer expediente. En los informes del expediente se deja ver 
meridianamente claro, primero porque el plazo para cumplirla era de dos meses, y de 
buena fe pueden admitir que se alargara a seis meses porque le elaboración del pliego 
pudiera ser algo complejo, y lo que se aprobó es que el expediente estuviera resuelto a 
Diciembre de 2.010, como no ha sido así y se ha dejado pasar el tiempo tenemos lo que 
tenemos. Él, como portavoz del P.P., siempre ha dicho que se comprometía a acatar la 
resolución del Tribunal Superior de Justicia, sea cual sea y en los términos que sean. 
 
  - Intervino en este momento el Sr. Alcalde, quién dijo que el Sr. Portavoz del 
P.P., por supuesto, puede decir lo que quiera, pero lo cierto y verdad es que el que 
recurrió este contrato fue el P.P., y el P.P. sabe que este tema ha traído problemas al 
P.S.O.E. por los conflictos internos que hay. Toda esta situación ocurre porque la 
política se pone por delante de las cuestiones generales. En el expediente hay cuatro 
informes de técnicos municipales, que no son políticos, y a los que no se ha hecho en 
ningún momento alusión en este Pleno, concretamente uno de ellos es el del Sr. 
Secretario General, del que dio lectura de algunos párrafos en los que queda clara la 
irresponsabilidad que supone no sacar este punto adelante: 
 
 “A.- Se mantiene una relación contractual sin someterse a las formalidades 
legalmente previstas en la legislación de Contratos del Sector Público. Aunque es cierto 
que el mantenimiento con la actual mercantil URBASER, S.L. responde a una decisión 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Abril de 2.010 y en la que participaron en 
la decisión los portavoces de todos los grupos políticos existentes en su momento, de la 
voluntad de continuar con la empresa hasta tanto se adjudique definitivamente y se 
adjudiquen los correspondientes contratos. Sin embargo, mantener una situación sin un 
plazo de finalización supondría mantener una relación contractual al margen del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a lo que la Disposición Adicional 
Decimonovena de dicho texto establece el principio de responsabilidad patrimonial de 
la autoridad o personal al servicio de las administraciones públicas derivada de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa. 
 
 B.- Mantener la relación contractual sin un plazo de finalización, supondría evitar 
los efectos jurídicos derivados de la Sentencia firme dictada por la Sala por la que se 
declaró nulo la modificación y ampliación del contrato y por ende la terminación 
definitiva del mismo, por lo que el mantenimiento por el Pleno de la Corporación de una 
falta de decisión sobre la modalidad de gestión del servicio, podrían derivar 
responsabilidades de índole civil o penal a los miembros de la Corporación que no 
adoptasen o votasen el oportuno acuerdo plenario, con carácter perentorio y necesario, 
que permita llevar a su justo término la sentencia dictada, y que no serían otros que 
liquidar la relación contractual resuelta y adoptar la modalidad de gestión directa o 
indirecta. Al margen de la imposibilidades materiales en su ejecución,  que ya han sido 
expuestas en el presente informe y que este Secretario difícilmente considera que 
podrían concurrir en el supuesto tanto la falta de quórum de votación como falta de 

 32



acuerdo en la modalidad de gestión, lo que por otra parte, si está  produciendo es una 
imposibilidad legal de adopción del acuerdo necesario, sobre la prestación de un 
servicio que mayoritariamente es obligatorio de prestar  por todas las Corporaciones, 
cual es la limpieza viaria, y por consiguiente la situación prevista en el apartado a).” 
 
 Siguió diciendo que después de los dos primeros concursos que se han traído a 
este Pleno y que no se han aprobado, se ve en la obligación de sacar el concurso como 
mucho por catorce meses, lo cual es una barbaridad y una chapuza, y en este sentido 
va el informe del Jefe del Servicio, que también consta en el expediente, y en el que se 
dice que un contrato de esta categoría, en un plazo de gestión tan corto, no es 
beneficioso para este Ayuntamiento, porque no cumple ni el principio de eficiencia ni el 
de libre competencia. 
 Estamos atados de pies y manos, bloqueados por las posturas políticas, y en 
virtud de los informes técnicos que hay, se incurre en irresponsabilidad política, 
argumento que este Equipo de Gobierno no dudará en utilizar, como los demás utilizan 
otros. 
 Por otro lado también existe un informe de la Intervención Municipal al no haber 
contrato, ya que el que hay es nulo, pero se sigue pagando a una empresa por el 
servicio, por lo tanto está claro el reparo que va a poner la Sra. Interventora Municipal 
cada vez que haya que pagar a la empresa URBASER las mensualidades. El informe 
de la Tesorería Municipal, quizás va más encaminado a las pretensiones del grupo de 
I.U.LV-C.A. de municipalizar el servicio, y viene a decir que no habría disponibilidad en 
la Tesorería Municipal para hacer frente al pago de las nóminas, si se asumiera el 
servicio como una gestión directa, habría que hacer una reducción de la plantilla en la 
medida que pudiéramos pagar esas nóminas, y aprovechando que hay personal de la 
plantilla de URBASER hoy presente en este Pleno, es a ellos a los que habría que 
preguntarles si es urgente el tema o no. 
 Por último dijo que todos estos informes los conocen los grupos políticos y como 
ha dicho anteriormente, nadie ha hecho referencia a ellos, lo único que se ha dicho es 
que no es urgente tratar este tema para normalizarlo y darle seguridad a la gente. 
Como saben todos que hay personal del P.S.O.E. que ha pertenecido a la empresa de 
URBASER provocando un conflicto interno, prefieren seguir “metiendo el dedo en el 
ojo”, pero con esta actitud no están perjudicando ni al Equipo de Gobierno, ni al 
P.S.O.E., con el tiempo se verá a quién perjudica estas actitudes. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra en nombre de grupo de I.U.LV-C.A., D. José 
Luis Rodríguez Albín, quién dijo que su grupo se opone a la aprobación de la urgencia 
porque no se va a votar, si va a gestionar el servicio una empresa pública, un 
organismo autónomo, o lo que va a ser, por eso se oponen. Es cierto que existen esos 
informes todos correctos por supuesto, pero también es cierto que la Administración 
tiene la obligación de pagar aquellos servicios que hayan sido prestados, exista o no 
exista contrato, auque en este caso si existe contrato, lo que ocurre es que es 
prorrogado, con lo cual no se puede decir que no se puede pagar a la empresa. En el 
informe de Tesorería aparece un elemento, que no aparece en la contabilidad, se trata 
de ingresos básicos y gastos básicos, que obedecen a criterios políticos, y así se dice 
también en el informe del Secretario General, en donde consta que los servicios de 
limpieza son obligatorios, y esto se podría incluir en ese criterio político, dentro de los 
ingresos y gastos básicos. Pero aparte de todo esto, según se estable en la Ley de 
Bases de Régimen Local, los servicios públicos se pueden prestar por gestión directa a 
través de organismos autónomos locales, cuando el Sr. Alcalde dice que es inviable, la 
propia Ley dice que sí, por tanto cuando se traiga a este Pleno la creación de un 
organismo autónomo local, seguro que se desbloquea este asunto. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde diciendo que lo que la Sra. Tesorera de este 
Ayuntamiento está diciendo en su informe es que no podemos hacer frente a las 
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nóminas de esa empresa si se municipalizara, no que no se pueda prestar a través de 
un organismo autónomo. No se pueden cuestionar los informes de los técnicos por 
mantener una promesa electoral, los informes dicen lo que dicen, este Ayuntamiento no 
puede asumir ese gasto y que sepa también todo el mundo que el llevar a cabo la 
promesa electoral de I.U.LV-C.A., supondría que un porcentaje importante de la plantilla 
no pudiera seguir trabajando. 
 
 - Volvió a intervenir el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que por supuesto no iba a 
rectificar los informes de los técnicos municipales, pero su grupo está pidiendo en los 
tribunales la responsabilidad civil y penal por incumplimiento del Equipo de Gobierno de 
la sentencia, y estos informes se han hecho a instancia de parte, no de oficio, es decir 
se han emitido estos informes porque el concejal del área lo ha solicitado, lo cual no es 
ni bueno ni malo, lo que sí es tardío, tardío porque la sentencia declara la nulidad del 
contrato en Marzo del 2010 y estamos en Mayo de 2.012, llevamos dos años pagando 
un contrato nulo de pleno derecho e incumpliendo una sentencia. Por último dijo que el 
Sr. Alcalde ha dicho que si el servicio se prestara por gestión directa, no se les va a 
pagar la nóminas, pero él, Antonio Martínez, y el P.P. les dicen que no se preocupen 
que se queden tranquilos, que si se hace por gestión directa sí cobrarían. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde para decir que esto último debería de 
decírselo a la Tesorera. Durante todo este tiempo este Equipo de Gobierno ha intentado 
solucionar este problema sea como sea, y eso lo sabe el Sr. Portavoz del P.P., por 
tanto si aún así sigue diciendo lo que está diciendo, es porque el espíritu que tiene es 
“malo”. Por hacer daño a este Equipo de Gobierno, la oposición está incurriendo en una 
barbaridad, lo que está ocurriendo por pura política es vergonzoso, y no están aquí para 
eso. En el caso de I.U.LV-C.A. no se pueden hacer promesas que no se pueden 
cumplir, y en el caso del P.P. no se puede decir una cosa y su contraria también. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Rodríguez Albín de nuevo, quién dijo que no se 
puede decir que no se va a poder pagar las nóminas cuando no es cierto, eso es crear 
alarma porque no se trataría de incrementar el Capítulo I. 
 
 - Por último volvió a intervenir el Sr. Alcalde para decirle de nuevo al Sr. 
Rodríguez Albín, que lo que él está diciendo es lo que dice en el informe la Sra. 
Tesorera, no lo dice el Alcalde, sino la Sra. Tesorera, el Sr. Secretario General, la Sra. 
Interventora y el Jefe del Servicio. 
 
 Tras ser cerrado el debate relativo a la exposición de la urgencia para su 
incorporación en el Orden del Día del presente asunto, por parte del Sr. Presidente 
somete a votación la referida urgencia del asunto, de conformidad con lo previsto en el 
art. 82.3 del R.D. 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 con diez votos a favor del P.S.O.E., once votos en contra del grupo P.P. y 
tres votos en contra del grupo I.ULV-C.A., se desestima la ratificación de la urgencia de 
la incorporación del presente asunto al Orden del Día. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de I.U.LV-C.A., 
quién dijo que en el Pleno del mes de Abril, su grupo presentó una proposición que fue 
aprobada por unanimidad, para que el sector del olivar y agrícola, recibiera unas 
ayudas por motivos de la sequía. El ruego que quería hacer era que el Sr. Alcalde se 
asegurara de que ese decreto del gobierno de ayudas, se ha publicado, porque por la 
información de que dispone el grupo de I.U.LV-C.A., parece que lo que se ha publicado 
es una orden en la que se contemplan rebajas fiscales, a excepción del olivar, con lo 
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cual la provincia de Jaén se queda fuera, Por tanto el ruego es que se informe sobre si 
ese es el decreto al que se hacia referencia o es otra cosa, y el decreto aún está 
pendiente.  
 
 Contestando el Sr. Alcalde que hará las gestiones oportunas. 
 
 - Por el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, se hizo un 
ruego relativo al Conservatorio Profesional de Música de Linares. El pasado 14 de 
Mayo de 2.009 los tres grupos políticos aprobaron una moción por unanimidad sobre la 
ampliación de plazas escolares del conservatorio, instando a la Consejería de 
Educación a que ampliaría una serie de especialidades. A día de hoy esas 
especialidades no se han ampliado todas, por tanto el ruego es que el Ayuntamiento 
siga instando a que estas especialidades se amplíen lo antes posible en nuestro 
conservatorio de música y sean una realidad lo más pronto posible. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que hará todo lo posible.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las dieciocho horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


