
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
29 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 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 Dª  Selina Robles Córdoba 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y siete minutos del día 
veintinueve 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 extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que 
habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día 
distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
UNICO: 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. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios 
Públicos, que dice: 
 
 “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 ss. 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. 
 
 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 intervención por el Sr. Alcalde, concedió, en primer lugar la 
intervención al Sr. Portavoz del grupo del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién hizo 
alusión al escrito recibido el otro día, concretamente se trata de una Diligencia de 
Ordenación de la Secretaría Judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 24 de Mayo, en la que viene a 
decir que muy pronto, seguramente en esta misma semana, el magistrado dictará 
resolución definitiva, y será entonces cuando se pueda tomar una decisión concreta 
sobre este tema, mientras tanto mantienen su posición. 
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 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. 
Joaquín Rodríguez Mena, quién dijo que es la cuarta vez que se trae este asunto al 
Pleno, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Este Equipo 
de Gobierno sabe desde hace tiempo lo que tiene que hacer, que es elaborar el pliego 
y sacarlo a concurso, pero el P.P. se ha empecinado en esperar a la resolución del 
Tribunal, con lo cual consigue obstaculizar el pliego y demorar todo el proceso mucho 
más, manteniendo así la incertidumbre a los trabajadores de la empresa. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que la postura y la propuesta de su grupo sigue siendo la 
misma, rescatar el servicio. Se trata de una propuesta solvente, posible y beneficiosa 
para los trabajadores de la empresa como para el Ayuntamiento. Su grupo entiende 
que el cumplimiento de la sentencia no obliga a sacar este pliego, hay otras 
posibilidades, por tanto van a mantener su postura en este asunto. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que como bien ha dicho el Sr. 
Concejal-Delegado, es la cuarta vez que este asunto viene al Pleno en cumplimiento de 
nuestra obligación, cosa que no tiene nada que ver con la postura que mantiene el P.P. 
en el asunto. Puede llegar a entender, aunque no la ve viable en base a los informes de 
los técnicos municipales, la postura del grupo de I.U.LV-C.A., informes a los que nadie 
hace mención, cuando son los que nos marcan las pautas a seguir. Él, como Alcalde, 
pide que pongamos delante nuestra obligación y vayamos más allá de esperar 
cualquier zancadilla jurídica, este asunto vendrá al Pleno las veces que hagan falta 
mientras la oposición no cambie de postura, si hace falta todas las semanas. El P.P. 
por un lado es el recurrente y el que mete prisa al Tribunal para que nos llame la 
atención, y por otro lado aquí lo que hace es obstaculizar y poner una zancadilla jurídica 
clara y evidente para ver como nos perjudica y hacen daño, en cualquier caso cada uno 
asumirá sus posiciones. 
 
 Tras ser cerrado el debate el Sr. Alcalde somete el dictamen a votación, en la 
que el Pleno de la Corporación por once votos a favor del grupo P.S.O.E, nueve votos 
en contra del grupo P.P. y dos votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., y no concurriendo 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, decae la 
propuesta del dictamen sometido a consideración, no adoptándose los acuerdos 
previstos en el mismo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las nueve horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


