
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 9 DE MAYO DE 
2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 
nueve de Mayo de dos mil trece, 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. 

 
PARTE RESOLUTORIA 

 
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 
FECHA 11 DE ABRIL DE 2.013. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día once de Abril de dos mil trece. 



 Por parte del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, matizó el 
sentido del voto de su grupo en el último asunto del acta, solicitando al Sr. Secretario que se 
compruebe. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 11 de 
Abril de 2.013. 
 
 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.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que su intervención era tan 
sólo para reiterar lo que ya ha dicho esta misma mañana en la Junta de Gobierno Local, 
referente a un decreto de concesión de subvención de 1.200 € a la Asociación de Vecinos 
Las Américas, en la referida relación consta como decreto de la Concejalía de Educación, 
cuando en realidad debería de ser de la Concejalía de Participación Ciudadana.   
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO PRORROGADO, EJERCICIO 2.013. 
 
 Dada cuenta del informe presentado por la Interventora Accidental del Excmo. 
Ayuntamiento, sobre evaluación del incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en el presupuesto general prorrogado de la entidad, ejercicio 2.013, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su conformidad. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPA, SOBRE EL PLAN DE 
AJUSTE DEL R.D. 4/2.012 DE 24 DE FEBRERO. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Intervención Municipal, relativo al Plan de 
Ajuste del art. 7 del R.D.L. 4/2.012, de 24 de Febrero, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado, mostrando su conformidad. 
 
5.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE 19 DE MARZO DE 2.013, DE 
RESOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA DE LA INTERVENCION DE FONDOS. 
 
 Dada cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía: 
 
 “Resolución de la Alcaldía de 19 Marzo de dos mil trece por la que se aprueba el 
gasto de las facturas de los meses de Enero y Febrero de 2013 del servicio de retirada de 
vehículos de las vías públicas mediante grúa, prestado por la empresa GEPATES LINARES 
S.L., por importes de 10.004,67 € cada una. OBJETO DEL REPARO: Omisión en el 
expediente de los requisitos o trámites esenciales. (Ausencia de contrato).” 
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 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
6.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA, RELATIVA A LA DECLARACION INSTITUCIONAL EN 
APOYO DE LOS CENTROS SOTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y AL 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Hacer efectivo el derecho a la educación en estos momentos tan críticos desde el 
punto de vista económico y social exige establecer nuevos puentes entre los intereses 
sociales y educativos, y analizar desde otra perspectiva los problemas y buscar soluciones 
conjuntas. 
 
 En Linares en estos últimos años hemos experimentado un descenso de la población 
escolar. Lo que ha llevado en los últimos cuatro años a la eliminación de siete unidades: 
cuatro en la escuela pública y  para el próximo curso escolar una en la escuela concertada y 
dos más en la pública. 
 
 Y aún sabiendo que en Andalucía no se ha incrementado la ratio, como posibilitaba 
el RD. 14/2012, las especiales circunstancias que vive nuestra ciudad de desmantelamiento 
industrial, el cierre del Polvorín de Vadollano, etc., son sin duda, circunstancias que se 
traducen en  cuantiosas pérdidas de puestos de trabajo y que nos llevan a instar a la Junta 
de Andalucía a que reconsidere su decisión de supresión de estas tres unidades, reduciendo 
la ratio, y evitando así la una nueva sangría de pérdida de empleo en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de Linares. 
 
 En el mes de enero del año en curso ya el Consejo Escolar Municipal se pronunciaba 
unánimemente en este sentido, previendo posibles supresiones, ante los datos que arrojaba 
la bajada de la natalidad  y trasladaba a la Delegación de Educación la petición de la no 
supresión de unidades de 3 años. 
 
 Por todo ello, huyendo siempre de la confrontación enseñanzas pública-privada 
concertada, la Corporación del Ayuntamiento de Linares se une en apoyo de los Centros 
sostenidos con fondos públicos y en la defensa del empleo. Exhortando a la Consejería de 
Educación a la no supresión de unidades en ningún Centro Educativo de Linares. 
Entendiendo que la Educación en Linares es “Un compromiso compartido, una apuesta de 
futuro”. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que desde la defensa 
de la enseñanza pública, su grupo no puede estar de acuerdo con los términos en los que se 
ha redactado esta proposición. Es cierto que en los últimos años se han cerrado bastantes 
líneas de la enseñanza pública, y dos más que se van a cerrar, más una en la enseñanza 
concertada. Durante bastantes años el sistema andaluz de educación ha sido dual, por un 
lado estaban los centros públicos y por otro, para hacer frente tanto a la demanda social 
como a la obligación de escolarización de los alumnos, estaban los conciertos con los 
centros privados. Sin embargo en los últimos años también hemos asistido a un descenso 
demográfico, hay menos niños/as y lamentablemente la administración ha entendido que 
había que cerrar líneas educativas, en nuestra ciudad, hasta ahora los problemas 
demográficos y sus consecuencias los ha estado soportando la enseñanza pública, de 
hecho, como bien pone en la proposición se llevan quitando líneas de enseñanza hace unos 
cuantos años, dándose la circunstancias de que por un lado se quitaban estas líneas, e 
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incluso se cerraban centros públicos, y por otro se abrían colegios concertados. A su 
entender lo que se le debe de recriminar a la Junta de Andalucía es la falta de planificación 
que ha tenido en los últimos tiempos, porque siguiendo con la idea de la enseñanza pública, 
si algunas líneas hay que cerrar deberían de ser líneas concertadas, no públicas. En 
cualquier caso estas circunstancias no se dan tan sólo en Linares, ni siquiera en nuestra 
Comunidad Autónoma, en la mayoría de ellas se ha producido un descenso de centros 
públicos mientras que han aumentado los centros privados, en Andalucía desde el año 
2.001 han descendido en un 12% y en nuestra ciudad, con la reducción de líneas que se 
pretende, quedaremos un 45 % frente a un 55 % a favor de la educación concertada. Todo 
esto depende de la ratio que se tenga, y en algún momento habrá que bajarla y empezar los 
recortes, eso será una decisión política y será entonces cuando se vea la coherencia política 
de cada grupo político, la decisión será cerrar centros públicos o cerrar centros privados, 
evidentemente su grupo apuesta por la defensa de los centros públicos, de ahí el que no 
puedan apoyar esta proposición tal y como está redactada, aunque para avalarla se haga 
alusión a la pérdida de empleo, porque también es cierto que se ha perdido mucho empleo 
público en la enseñanza por estos motivos. 
 En cualquier caso no se puede contentar a todo el mundo, y en este caso se pretende 
contentar a la enseñanza concertada en Linares, por tanto en defensa de la enseñanza 
pública, su grupo no puede votar a favor de esta proposición. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A. con su intervención ha pretendido 
confundir hablando de enseñanza privada y enseñanza concertada equiparándola, cuando 
no es así. Los centros concertados son centros que imparten enseñanza pública, los alumnos 
que van a un centro concertado no tienen mayor costo, no se trata de una defensa de 
enseñanza pública o privada, de lo que estamos hablando tan sólo es de defender la 
enseñanza pública, se imparta donde se imparta. Con esta proposición no se trata de 
contentar a todo el mundo, de lo que se trata es de dar cobertura a todos los problemas que 
se están produciendo en este momento determinado en que estamos teniendo un descenso 
de la ratio, que se seguirá produciendo hasta que económicamente se pueda mantener. Por 
otro lado estamos dejando a un lado la elección libre de los padres de elegir el centro de 
enseñanza, no hay que ir obligatoriamente al centro que se nos indica, y si esto fuera así 
habría que hacer las modificaciones legislativas correspondientes. Esto no es lo que se está 
planteando. Lo que se está planteando es que coyunturalmente se ha producido una 
disminución de natalidad, hay centros que tienen más demanda que otros, y será la 
Consejería la que tendrá que reorganizar la estructura para que con el menor costo se 
pueda seguir prestando el mismo servicio. Si se ha producido un aumento de los centros 
privados, quiere decir que esa enseñanza la costean los propios padres, lo que a su vez, se 
crean más puestos de trabajo, presentar un enfrentamiento entre enseñanza privada y 
pública, no tiene nada que ver con la defensa de la enseñanza concertada. El centro 
concertado es un centro que imparte enseñanza pública y el acceso y los requisitos para 
acceder a estos centros son los mismos que el acceso a los centros públicos. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Pilar 
Parra Ruiz, quién dirigiéndose al Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., dijo que este texto se presentó 
a la Junta de Gobierno Local con la intención de conseguir su consenso. Allí el grupo de 
I.U.LV-C.A. ya expresó su oposición al mismo, por eso no se puede sorprender de que ahora 
vote en contra, sin embargo lo que sí le sorprende son los métodos que ha usado a la hora 
de presentar esta proposición a los centros educativos, lo ha hecho con alevosía, es decir, 
no ha sido capaz de decir que el grupo de I.U.LV-C.A. presenta esta proposición del grupo 
P.S.O.E. a los centros educativos para que lo conozcan.  Lo que ha hecho ha sido filtrarla a 
los directores, y ha filtrado un texto que ni siquiera está acabado puesto que estamos en 
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proceso de escolarización, por tanto, lo único que pretendía el grupo de I.U.LV-C.A. era 
generar polémica y un debate estéril entre la enseñanza pública y la privada, y además lo 
han hecho sin dar la cara. 
 Aparte de esto, continuó indicando, que cuando aquí se ha llevado a cabo un debate 
ideológico, el grupo P.S.O.E. siempre ha defendido la enseñanza pública, pero se da la 
circunstancias de que el P.S.O.E. en Linares es también Equipo de Gobierno, lo que significa 
que tiene que gobernar para todos los ciudadanos, y eso aplicándolo al tema que nos atañe 
en este punto, se traduce en que ahora mismo hay centros educativos sostenidos con fondos 
públicos en Linares con problemas, de ahí esta propuesta, para que aún reconociendo el 
esfuerzo de la Junta de Andalucía al no incrementar la ratio, siga haciendo todo lo posible 
para no disminuir la ratio con el fin de que no se pierdan estas tres unidades de infantil. 
Añadió también que este Equipo de Gobierno ha sido ejemplo en toda la provincia en 
materia de educación en lo que a su competencia se refiere, de hecho contamos con un 
Consejo Escolar bastante activo, en donde hay representación de padres de alumnos de la 
enseñanza pública, privada y concertada, directores de los centros escolares, alumnos, etc., 
y todos hemos trabajo por la defensa de la educación en Linares, y ahora I.U.LV-C.A. quiere 
romper este equilibrio ofreciendo tan sólo la polémica, porque no ofrecen nada más. 
 
 - Nuevamente volvió a intervenir el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dirigiéndose al 
Sr. Portavoz del P.P., dijo que la enseñanza concertada, es enseñanza privada aunque se 
esté manteniendo y financiando con fondos públicos, esa es la diferencia, es enseñanza 
privada que no se rige por las normas de los colegios públicos ni para elegir a sus 
profesores, ni por el ideario que pueda llegar a tener el colegio, no es una enseñanza 
pública, y la postura de I.U.LV-C.A. es que la administración tiene que luchar por lo suyo, 
que es una enseñanza pública, no privada, aunque sea concertada porque sigue siendo 
privada, decir otra cosa es confundir a la gente y decir falacias como que “hay que gobernar 
para todos”. En cuanto al derecho a que los padres decidan, es un derecho en ambos 
sentidos,  por ejemplo si en el Colegio Jaén, colegio que está rodeado por centros de 
enseñanza concertada, no hubieran cerrado la línea de infantil quizás los padres hubieran 
elegido la enseñanza pública antes que la concertada, pero no ha habido opción. 
 Siguió diciendo, que es evidente que su grupo pretende meter polémica porque 
estamos hablando de un tema polémico, y no vale decir que cuando se gobierna hay que 
gobernar para todos, porque un equipo de gobierno debe de tomar decisiones que gustarán 
a unos y a otros no y que beneficiarán a unos y a otros no, eso es la política, lo demás es 
querer engañar a la gente, por eso su grupo no puede votar a favor de esta proposición, por 
supuesto también a ellos les gustaría que no se cerrará ninguna línea en Linares, pero por 
desgracia seguramente se seguirán cerrando líneas, hay que decantarse por una cosa u otra 
y eso se hace en base a una decisión política. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
nadie ha dicho que se mantengan unas líneas y que otras se cierren, lo que se defiende en 
la proposición es que se mantengan todas, y si llegado el caso hay problemas económicos 
para mantenerlas, habrá que tomar decisiones seguramente traumáticas, pero ahora mismo 
estamos en una situación coyuntural aquí en Linares y la actitud que estamos tomando no se 
hace para contentar a nadie, sino para intentar resolver la problemática que tienen ahora 
mismo tanto los centros concertados como los públicos. 
  
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, quién dijo que aquí no se 
está engañando a nadie, lo que se está haciendo es defender a todo el mundo, sin mirar 
colores políticos, esa es nuestra obligación y entiende que I.U.LV-C.A. no comprenda esta 
postura puesto que nunca han gobernado Linares. Aparte de todo esto, también hay que 
añadir que la decisión no depende de este Ayuntamiento, sino de la Consejería de 
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Educación de la Junta de Andalucía, a quien precisamente ahora el grupo de I.U.LV-C.A. 
defiende. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que él no defiende a 
la Junta de Andalucía, precisamente lo que está diciendo es que no ha sabido planificar la 
escolarización en Linares y por eso está pasando lo que está pasando, y evidentemente el 
Ayuntamiento no tiene la culpa de que en la Junta de Andalucía durante estos treinta años 
se haya querido contentar a todo el mundo en la educación, aunque también es cierto que 
todavía está a tiempo de hacer mejor las cosas y esperemos que así sea. 
 
 - A continuación volvió a intervenir la Sra. Parra, quién dijo que sabiendo lo que está 
ocurriendo en Linares, no entiende cómo I.U.LV-C.A. no ha traído una moción defendiendo 
tan sólo a los centros públicos, quizás es porque no le interesa. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que si lo que 
pretende decir la Sra. Parra con sus palabras es que al grupo de I.U.LV-C.A. le da miedo 
presentar una propuesta en este sentido, tiene que decirle que no tiene ningún problema en 
presentarla. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
once votos a favor del grupo P.P. y tres en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su 
aprobación. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE RESOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA A LA 
FACTURACIÓN DE URBASER, S.A. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el Informe de Intervención relativo a la facturación de URBASER, S.A., de los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.013, en el que se manifiesta la disconformidad con 
la tramitación de todo gasto que derive de la ejecución del contrato nulo con dicha 
empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, de dependencias municipales y 
de colegios públicos, según Sentencia Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 22 de Marzo de 2.010, en los términos previstos en el art. 215 del TRLHL, suponiendo la 
suspensión de dicha tramitación, conforme al art. 216.2.c) de la misma Ley, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, adopte el acuerdo de resolución de la discrepancia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE 
EXTINCIÓN DE INDENCIOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la Memoria Justificativa suscrita por el Concejal-Delegado de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Urbana de la urgente necesidad de adquisición de un camión para 
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el Parque de Bomberos por importe de 349.690,00 € y de la inexistencia de crédito para 
poder afrontar dicho gasto. 
 
 VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación presupuestaria 
mediante crédito extraordinario. 
 
 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. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gasto PG 2013-3-ADQ. CAMIÓN 
BOMBEROS, conforme a la modificación presupuestaria propuesta. 
 
 SEGUNDO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo crédito 
extraordinario por importe de 349.690,00 €, conforme a la siguiente estructura: 
 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
05.13500.62400 Adquisición Vehículo Extinción de Incendios 349.690,00

TOTAL 349.690,00
Estado de Gastos. Baja por anulación 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
04.92002.12101 C. Específico Personal Funcionario 48.537,93
04.92002.13000 Sueldo Personal Laboral Fijo 12.152,07
08.34300.22609 Torneo de Ajedrez 289.000,00

TOTAL 349.690,00
 
 TERCERO: Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, 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.” 
 
 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. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA ADQUISICIÓN CAMIÓN DE OBRAS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
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 “VISTA la Memoria Justificativa suscrita por el Concejal de Infraestructuras Urbanas y 
Caminos Rurales, Agua y Servicios Públicos y Parque Infantil de Tráfico sobre la necesidad 
de adquisición de un camión usado, tipo bañera para el Servicio de Obras por importe de 
33.000,00 € y de la inexistencia de crédito para poder afrontar dicho gasto. 
 
 VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación presupuestaria 
mediante crédito extraordinario. 
 
 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. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gasto PG 2013-3-ADQ. 
CAMIÓN OBRAS, conforme a la modificación presupuestaria propuesta. 
 
 SEGUNDO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo crédito 
extraordinario por importe de 33.000,00 €, conforme a la siguiente estructura: 
 

Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

04.16600.62400 Adquisición Camión Obras 33.000,00
TOTAL 33.000,00
Estado de Gastos. Baja por anulación 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
01.93400.42000 Devolución PIE 2008 33.000,00

TOTAL 33.000,00
 
 TERCERO: Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, 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.” 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVO A LA MODIFICACION MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS, AREA DE GASTO 4. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de dotar de mayor crédito presupuestario a diversos gastos 
corrientes que se realizarán en el presente ejercicio, según la estimación hecha desde la 
Concejalía de Turismo. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1.- Transferencia de Crédito es aquella 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: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 

ejercicio. 
 
b) 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. 

 
c) 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: 
 
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 
 La Propuesta corresponderá a: 
 

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. 

 
b) 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. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 

 
  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. 
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b)  Informe de Intervención. 
 
c) Acuerdo del órgano competente: Las Transferencias de Crédito serán autorizadas: 
 
 a) Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos 
Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por órgano 
unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde: 
 

- Si afectan a créditos de personal. 
- 0, si afectan a créditos de un mismo grupo de función. 

 
b) Por el Pleno de la Corporación, si afectan a créditos de distintos grupos de 

función. 
 

En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito autorizados por el 
Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, 
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, podrán realizarse 
modificaciones de crédito 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 la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto, por importe de 
49.629,68 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
04.43900.22710 Alumbrado Navidad 26.086,49
01.93400.42000 Devolución PIE 2008 23.543,19

TOTAL 49.629,68
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
07.43200.22709 Servicio de Atención y asistencia a museos 49.629,68

TOTAL 49.629,68
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad, conveniencia y legalidad de aprobar expediente de modificación 
de crédito, mediante transferencia de crédito, por importe 175.000,00 € para incrementar 
la partida de Patronato de Bienestar Social. 
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 VISTO el Informe de Intervención de 19 de Abril de 2013. 
 
 VISTO el expediente tramitado al efecto e integrado, además de por el citado 
Informe, por los siguientes documentos: 
 
1.- Estado de Ejecución del Presupuesto de gastos correspondiente a las partidas 
09.16600.12000, Sueldo P. Funcionario, 09.16600.12100, C. Destino P. Funcionario y 
09.16600.12101, C. Específico P. Funcionario, en el cual se aprecia la existencia de saldo 
suficiente para proceder al expte. de modificación de crédito. 
 
2.- Propuesta de la Concejalía de Economía y la Concejalía de Recursos Humanos respecto 
al incremento de la partida 01.23000.41000 Patronato de Bienestar Social, por importe de 
175.000,00 €. 
 
3.- Documento de Reserva de Crédito en las aplicaciones presupuestarias que disminuyen. 
 
 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 relación a la competencia del Pleno Municipal 
en materia de modificaciones presupuestarias, en Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases sobre el Régimen Local -según la modificación introducida por la Ley 57/2003, de 
27 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local-, Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, Real Decreto 500/90, de 20 de Diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 39/88 en materia presupuestaria y las vigentes Bases de Ejecución. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar la modificación del Presupuesto Municipal, mediante expediente de 
transferencia de créditos conforme al siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
09.16600.12000 Sueldo P. Funcionario 74.521,19
09.16600.12100 C. Destino P. Funcionario 42.689,64
09.16600.12101 C. Específico P. Funcionario 57.789,17

TOTAL 175.000,00
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
01.23000.41000 Patronato de Bienestar Social 175.000,00

TOTAL 175.000,00
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Vistos los expedientes tramitados en esta Sección de este Ayuntamiento, y en relación 
con los inventarios de Patrimonio Municipal del Suelo y Bienes y Derechos y sus 
rectificaciones. 
 
 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, así como en su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 
de Enero. 
 
 Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2012, fueron adquiridos determinados 
bienes y han sido dados de baja otros, cuya relación se refleja a continuación; así como las 
variaciones jurídicas aprobadas. 
 
 Procede, pues, rectificar el Inventario de Bienes, al 31 de Diciembre de 2.012, 
incorporando las Altas, Bajas y Variaciones siguientes: 
 
EPÍGRAFE I.- PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 
 

ALTAS 
 
Nº 500.- FINCA  REGISTRAL Nº 17941 (REFERENCIA CATASTRAL 
4369518VH4146N0001WR).- (INMUEBLE SITO EN C/ TETUAN, 34)  
 
 Inmueble sito en C/ Tetuán, 34, con una superficie de 1242,44 m2, se compone de 
sótano y cinco plantas elevadas, cubierto de terraza azotea. Figura inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Linares, con número de finca 17.941, tomo 403, libro 401, folio 243, 
inscripción 3ª.  
 
 Adquirido mediante permuta con el Ministerio de Trabajo e Inmigración,  por 
convenio firmado el 27 de Octubre de 2010 y Acta de Recepción de fecha 20 de Junio de 
2012. (Expte. Pat. 2/09 MTC) 
 

VARIACIONES – PMS 
 

Nº 309.- (PARCELA 4.5 EN LOS RUBIALES) 
 
- Finca registral nº 47985. Urbana, parcela número 4.5 de la Unidad de ejecución 

delimitada en el Plan parcial del Sector NPI-3 “Los Rubiales II” del Plan General de 
Ordenación Urbana de esta Ciudad, con cuatro mil doscientos dieciocho metros con 
ochenta decímetros cuadrados de superficie. Linda: al frente, con vial “F” y Centro de 
Transformación –esquina izquierda-; al fondo, con parcela 4.6; entrada derecha, con 
parcela 4.4; entrada izquierda, con vial “a”. A la fecha del proyecto que motiva la 
presente la calificación urbanística de esta finca es la siguiente: Clase de suelo: 
Urbanizable programado en ejecución; Ordenanza de aplicación: Industrial grado 1; 
Edificabilidad: 0.7 metros cuadrados por metro cuadrado. Ocupación de la parcela: 
Ocupación sobre rasante no superior al setenta por ciento. Inscrita en el Tomo 1089, 
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BAJAS 

 
Nº 389.- FINCA  REGISTRAL Nº 51170 . (LOCAL EN C/ ALEMANIA, 8) 
 
- Local comercial que dado el desnivel de las calles, está situado planta baja, en su 

fachada a calle de nueva apertura, denominada A, hoy calle Prolongación de Isabel La 
Católica, y a nivel de planta primera, por la espalda, del edificio, sobre la parcela de 
terreno situada en el Plan Parcial del Sector 6 de Linares, situado entre el Camino de la 
Flecha, la calle Isabel La Católica  y la Urbanización “Olimpo”. Tiene una superficie 
construida de 572,85 m2. Linda, teniendo en cuenta su puerta de entrada: frente, 
prolongación calle Isabel La Católica; derecha entrando, calle de nueva apertura 
denominada E, hoy calle Alemania; izquierda, zona ajardinada; y fondo, patio exterior del 
bloque y piscina. (Expte. Pat. 13/2012 MTC)(expte. De alteración de calificación jurídica) 

 
Nº 500.- FINCA  REGISTRAL Nº 17941 (REFERENCIA CATASTRAL 
4369518VH4146N0001WR)(INMUEBLE EN C/ TETUAN, 34)  
 
- Edificio construido sobre un solar sito en calle Tetuán, 34 de esta ciudad destinado a los 

Servicios y dependencias de la Organziación Sindical, que se compone de sótano y cinco 
plantas elevadas, en las que están ubicadas las dependencias, oficinas, servicios, 
etcétera. correspondientes a Entidades Sindicales. Está cubierto de terraza-azotea. Tiene 
una superficie de 1.242,44 m2. Linda: derecha entrando, hace esquina y vuelve a la calle 
Arcipreste Torres Quirós; izquierda, finca de herederos de doña Antonia Suárez en calle 
Tetuán, y con las casas de la calle Riscos números diecisiete, de herederos de doña 
Antonia Suárez, diecinueve de don Proto Virginio Moreno Ramos, y veintiuno de don 
Basilio y don José García Arroyo, y espalda, edificio destinado a la Organización 
Sindical. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Linares, con número de finca 
17.941, tomo 1341, libro 1339, folio 180, inscripción 4ª. Referencia Catastral 
4369518VH4146N0001WR), (Expte. Pat. 2/09 MTC) (Expte. Pat. 18/2012 MTC) (Baja 
por error en la clase de bien; no es Patrimonio Municipal del Suelo) 

 
Nº 47.- 
 
- Terrenos comprendidos en el Proyecto de Compensación del P.E.R.I. de la Constancia, de 

cesión gratuita y obligatoria, aprobado en acuerdo plenario de fecha 18 de octubre de 
1.997; Viario del P.E.R.I., con una superficie total de 4.112’07 m2 (Expte. De 
rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 48.- 
 
- Viario situado entre las calles Escultor Mariano Benlliure y Escultor Pedro Mena, del 

Proyecto de Compensación del P.E.R.I. de la Constancia, con una superficie aproximada 
de 1.750 m2. (Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 49.- 
 
- Espacios libres, para zona verde y juegos de niños, con una superficie de 2.096’50 m2, 

situada en el centro de la Unidad de Ejecución, que linda: al norte, con calle de nueva 
apertura (tras Centro de Salud) y con Manzanas 4 y 3; al sur, con calle A; al este, con 
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Nº 50.- 
 
- Equipamientos: A) Finca Registral nº 43053. Urbana, E-1. Equipamiento situado al 

Noroeste del P.E.R.I. “La Constancia”, con mil doscientos catorce metros quince 
decímetros cuadrados, lindando al Norte, con Manzana 4 en treinta y nueve metros 
noventa y seis centímetros; al Sur, con calle A en cuarenta y dos metros veintisiete 
centímetros; al Este con calle Escultor Mariano Benlliure y veintiocho metros veintisiete 
centímetros; y al Oeste, con zona verde y treinta y un metros cuatro centímetros. Inscrita 
en el Tomo 823, Libre 821, Folio 125, Alta 1. Finca Registral nº 43053. Urbana, E-1. 
Equipamiento situado al Noroeste del P.E.R.I. “La Constancia”, con mil doscientos catorce 
metros quince decímetros cuadrados, lindando al Norte, con Manzana 4 en treinta y 
nueve metros noventa y seis centímetros; al Sur, con calle A en cuarenta y dos metros 
veintisiete centímetros; al Este con calle Escultor Mariano Benlliure y veintiocho metros 
veintisiete centímetros; y al Oeste, con zona verde y treinta y un metros cuatro centímetros. 
Inscrita en el Tomo 823, Libre 821, Folio 125, Alta 1 (Expte. Pat. 2/09 MTC – Permuta 
con Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 
Nº 51.-B) 
 
- E2, con una superficie de 540’10 m2, que linda: al norte, con calle A; al sur con 

edificaciones en construcción; al este con calle Escultor Mariano Benlliure, y al oeste con 
Manzana 5. (Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 52.-C) 
 
- E3, con una superficie de 636’15 m2, que linda: al norte, con calle B; al sur con calle D; 

al este con Manzana 2; y al oeste con calle los Mártires. (Expte. De rectificación por error 
material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 29.- 
 
- Vivienda en Barriada de Santana, hoy Paseo de la Alameda, 4-1º. Escritura de 

Rectificación de 20-12-2012. (Expte. Varios 31/2012) 
 
EPÍGRAFE I.- BIENES Y DERECHOS 

ALTAS 
Nº 208.- 
 
- Inmueble sito en calles Víctor de los Ríos, esquina a Mariano Benlliure. Figura inscrito en 

el Registro de la Propiedad de Linares, con número de finca 43053, tomo 823, libro 821, 
folio 125, inscripción 2ª. Su referencia catastral es 4969704VH4146N0001QR, en virtud 
de documento administrativo consistente en Certificación de Obra Nueva, otorgado en 
Linares, el 15 de marzo de 2012, por el Sr. Secretario General municipal, D. Luis Gómez-
Merlo de la Fuente,  en expte. PAT. 2/09 MTC. De Convenio de Permuta patrimonial con 
el Estado para nuevo edificio sindical. 

 
Nº 209.- FINCA REGISTRAL Nº 54939.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
3666201VH136N0001LM)(TERRENO EN RONDA DEL MOLINO, 8 TRASERAS –
CORREDERA SUELO 
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- URBANA: Terreno urbano con cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados lindando 
–por el Este- con las casas números 2, 2ª, 4, 6 y 8 de la calle Ronda o Ronda del Molino 
o Redonda del Molino, de Isabel Tirado Navarrete las dos primeras, Sabir Hussain Batí, 
Gabriel Escribano Jiménez y Hdros. de Dolores Canales Olivares, y con los inmuebles en 
calle Ronda 28 (D) y calle Ronda 24 (D) del Ayuntamiento de Linares y Manuel Martínez 
Balllesteros respectivamente, con referencia catastral 3666201VH4136N0001LM, que 
pertenece a D. Cristóbal de Haro Martinez y Herederos de Dª. Dolores Canales Olivares, 
por compra a Andrés Rus Aranda y su esposa Valentina Fuentes Venzal en documento 
privado de 14 de Abril de 1980.- Finca Inscrita en el Tomo 1342, Libro 1340, folio 171, 
inscripción 1ª. 

 
 Adquirida a D. CRISTOBAL DE HARO MARTINEZ Y HEREDEROS DE Dª DOLORES 
CANALES OLIVARES, con D.N.I. nº 26.157.099-G y 26.165.734-Z , por un importe de 
total de 34.590,52€ (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 
CINCUENTA Y DOS EUROS), mediante contrato de compra-venta de fecha 28 de Junio de 
2012, ante el Secretario General municipal, D. Luis Gómez-Merlo de la Fuente, pendiente 
de inscripción en el Registro de la Propiedad. (Expte. Pat. 3/2012 MTC) 
 
Nº 210.- FINCA  REGISTRAL Nº 51170 (LOCAL EN C/ ALEMANIA, 8) 
 
- Local comercial de dominio público, que dado el desnivel de las calles, está situado 

planta baja, en su fachada a calle de nueva apertura, denominada A, hoy calle 
Prolongación de Isabel La Católica, y a nivel de planta primera, por la espalda, del 
edificio, sobre la parcela de terreno situada en el Plan Parcial del Sector 6 des Linares, 
situado entre el Camino de la Flecha, la calle Isabel La Católica  y la Urbanización 
“Olimpo”. Tiene una superficie construida de 572,85 m2. Linda, teniendo en cuenta su 
puerta de entrada: frente, prolongación calle Isabel La Católica; derecha entrando, calle 
de nueva apertura denominada E, hoy calle Alemania; izquierda, zona ajardinada; y 
fondo, patio exterior del bloque y piscina.  (Expte. Pat. 13/2012 MTC)(Expte. Por 
alteración de calificación jurídica, ) 

 
Nº 211- (FINCA  REGISTRAL Nº 44949)(EDIFICIO REHABILITADO ANTIGUA ESTACION 
DE ALMERIA) 
 
- Edificio rehabilitado de la ANTIGUA ESTACION DE ALMERIA, sito en la Parcela nº 50, de 

equipamiento del Sector S-4 del PGOU de Linares, Camino de Úbeda, s/ nº, de esta 
Ciudad, de propiedad municipal, inscrita como finca registral de Linares nº 44949, al 
tomo 971, Libro 969, Folio 101, inscripción 2ª. Esta obra nueva se ha realizado con 
arreglo al Proyecto redactado por los Arquitectos D. Antonio Martos Lorite, D. Daniel 
Carmona Medina y Dª Blanca Sánchez Rivera, con la siguiente descripción, de acuerdo 
con los datos aportados en el Proyecto y posterior Modificado del Proyecto, 
correspondientes a la descripción geométrica del edificio y otros documentos de 
Planeamiento: 

 
- Edificio exento, de uso principal oficinas, sobre el solar destinado a equipamiento sito en 

el emplazamiento arriba indicado, dentro de la manzana que forman las calles Gardenia, 
Úbeda, Pensamiento y Gladiolo. Es un rectángulo alargado de 10,70 metros de ancho y 
una longitud máxima de 58,80 metros, arrojando una superficie total de 626,00 m2, de 
los cuales 368,78 m2 son ocupados por el edificio de dos plantas, estando el resto 
destinado a acceso y espacios libres propios de la parcela. El resto de la manzana se 
destina íntegramente a zona verde pública, a excepción de una segunda parcela de 
equipamiento de 700 m2, de forma trapezoidal, paralela al solar que nos ocupa y a 
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Linda: visto desde la 
fachada de viajeros de la antigua Estación (Camino de Úbeda, fachada sur), a la 
derecha, con patio lateral propio y calle Pensamiento; izquierda, con espacios libre 
públicos pavimentados y calle Gladiolo; espalda (lado de las vías, fachada Norte), con 
espacios libres públicos y circulaciones entre ambos solares de equipamiento; frente 
(acceso principal al edificio), con zona verde pública. 

 
3º.- Según tasación técnica (importe total certificado incluido proyecto modificado) su valor 
es de  997.110,75€, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ  EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CENTIMOS. 
 
4º.- No consta referencia catastral del edificio; la de la parcela sobre la que se asienta es 
5468503VH4156N0001OI. 
 
5º.- Título o medio de adquisición que consta: Acta de recepción de obra nueva terminada 
en contrato de obras públicas, fechada el  31 de Mayo de 2012.   
 
6º.- Destino o afectación: ADMINISTRATIVO 
 
7º.- Su calificación y clasificación urbanística es SUELO URBANO CONSOLIDADO; 
EQUIPAMIENTO. (Expte. Pat. 11/2012 MTC) 
 
Nº 212.- FINCA  REGISTRAL Nº 17941 (REFERENCIA CATASTRAL 
4369518VH4146N0001WR) (INMUEBLE EN C/ TETUAN, 34) 
 
- Edificio construido sobre un solar sito en calle Tetuán de esta ciudad destinado a los 

Servicios y dependencias de la Organización Sindical, que se compone de sótano y cinco 
plantas elevadas, en las que están ubicadas las dependencias, oficinas, servicios, 
etcétera. correspondientes a Entidades Sindicales. Está cubierto de terraza-azotea. Tiene 
una superficie de 1.242,44 m2. Linda: derecha entrando, hace esquina y vuelve a la calle 
Arcipreste Torres Quirós; izquierda, finca de herederos de doña Antonia Suárez en calle 
Tetuán, y con las casas de la calle Riscos números diecisiete, de herederos de doña 
Antonia Suárez, diecinueve de don Proto Virginio Moreno Ramos, y veintiuno de don 
Basilio y don José García Arroyo, y espalda, edificio destinado a la Organización 
Sindical. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Linares, con número de finca 
17.941, tomo 1341, libro 1339, folio 121, inscripción 4ª. Referencia Catastral 
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  (Expte. Pat. 2/09 MTC PERMUTA del nº 50 del PMS Y Nº  
212 DE B. y DCHOS.) Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

  
Nº 213.- 
 
- Terrenos comprendidos en el Proyecto de Compensación del P.E.R.I. de la Constancia, de 

cesión gratuita y obligatoria, aprobado en acuerdo plenario de fecha 18 de octubre de 
1.997. Viario del P.E.R.I. con una superficie total de 4.112,07 m2. (Procede del nº 47 del 
PMS) (Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 214.- 
 
- Viario situado entre las calles Escultor Mariano Benlliure y Escultor Pedro Mena, del 

Proyecto de Compensación del P.E.R.I. de la Constancia, con una superficie aproximada 
de 1.750 m2. .(Procede del nº 48 del PMS) (Expte. De rectificación por error material Pat. 
18/2012 MTC) 

 
Nº 215.- 
 
- Espacios libres, para zona verde y juegos de niños, con una superficie de 2.096’50 m2, 

situada en el centro de la Unidad de Ejecución, que linda: al norte, con calle de nueva 
apertura (tras Centro de Salud) y con Manzanas 4 y 3; al sur, con calle A; al este, con 
calle Escultor Mariano Benlliure; y al oeste con zona verde. (Procede del nº 49 del PMS) 
(Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC) 

 
Nº 216.- 
 
- E2, con una superficie de 540’10 m2, que linda: al norte, con calle A; al sur con 

edificaciones en construcción; al este con calle Escultor Mariano Benlliure, y al oeste con 
Manzana 5. .(Procede del nº 51 del PMS) (Expte. De rectificación por error material Pat. 
18/2012 MTC) 

 
Nº 217.- 
 
- E3, con una superficie de 636’15 m2, que linda: al norte, con calle B; al sur con calle D; 

al este con Manzana 2; y al oeste con calle los Mártires.(Procede del nº 52 del PMS)  
(Expte. De rectificación por error material Pat. 18/2012 MTC). 

 
Nº 218.- 
 
- Piso en Paseo de la Alameda, 4-1º ; Adquirida por permuta a D. Rafael Contreras de la 

Paz (Expte. Pat. 7/1968)(Finca Registral 18812, inscrita en el Tomo 867, libro 865, folio 
146, inscripción 8ª)(Escritura de rectificación fecha 20-12-2012) (Expte. Varios 31/2012) 

 
Nº 219.- 
 
- Era en Egido de San Sebastián dentro del solar del Colegio de los Salesianos con 1.014 

m2 (Finca Registral 4038, Escritura nº 240 del 29-7-1969 ante el Notario D. José 
Valverde Madrid; inscrita en el Tomo 54, Libro 52, Folio 241, inscripción 5ª) (Expte. 
Varios s/n 2012) (Procede del expte. Pat. 7/1968) 

 
VARIACIONES – BIENES Y DERECHOS 
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39.- 
 
- Cesión en precario del edificio sito en c/ Federico Ramírez, 29 a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para sede judicial, según convenio de Colaboración de fecha 
17-6-2011. (Expte. Pat. 2/2012). 

 
208.- 
 
- Cesión en precario del edificio sito en c/ Víctor de los Ríos esquina a c/ Mariano Benlliure 

a la Unión General de Trabajadores de Andalucía. (Expte. Pat. 4/09 MTC)  
 

BAJAS 
 
Nº 208.- 
 
- Inmueble sito en calles Víctor de los Ríos, esquina a Mariano Benlliure. Figura inscrito en 

el Registro de la Propiedad de Linares, con número de finca 43053, tomo 823, libro 821, 
folio 125, inscripción 2ª. Su referencia catastral es 4969704VH4146N0001QR (Expte. 
Pat. 2/09 MTC) (Expte. Convenio Permuta con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
social). 

 
Nº 219.- 
 
- Era en Egido de San Sebastián dentro del solar del Colegio de los Salesianos con 1.014 

m2 (Finca Registral 4038) (Expte. Varios s/n 2012) (Procede del expte. Pat. 7/1968). 
Cesión al Colegio de los Salesianos (Escritura nº 139 de fecha 20-2-2012) 

 
 
ALTAS EPIGRAFE 9.- BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
Nº 210.- Aportación del Ayuntamiento de Linares, socio titular del capital público de la 
mercantil LINAQUA, S.A, en calidad de PRESTACION ACCESORIA de la concesión 
demanial  relativa a parte del local sito en Alemania, 8, por acuerdo del  Ayuntamiento 
Pleno de fecha 8 de Noviembre de 2012 (Expte. PAT. 5/2012 ) 
 
BIENES MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES ENUNCIADOS 

 
ALTA 

 
Nº 1.- 
 
- Desfibradora LOMA K50HPM-65CV NS/UH9LMAHMPAALM1075, adquirida a Gillermo 

García Muñoz, S.L. con domicilio en Ctra. de Madrid, Km. 332 de Jaén, y con C.I.F. 
B23046840 y por un importe de 37.075,60 euros (según factura FA-V12-003986), 
adscrita a la Sección de Obras e Infraestructuras Urbanas del Departamento de U.G.E.S.I. 

 
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, la rectificación anual a 31 de Diciembre de 2012 del Inventario de 
Bienes y Derechos y Patrimonio Municipal con las Altas y Bajas que en el mismo se 
expresan.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE DECLARACION DE DESIERTA LA SUBASTA 
PARA LA ENAJENACION DE LOS INMUEBLES SITUADOS EN C/ TETUAN Y C/ ARCIPRESTE 
TORRES QUIROS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Con fecha 8 de Noviembre de 2012 por el Ayuntamiento Pleno se aprobó 
expediente para la enajenación mediante procedimiento abierto, en forma de subasta 
pública, de dos lotes de inmuebles de propiedad municipal, situados, uno, en C/ Tetuán, 
núm. 34 (antiguo edificio sindical), y otro, en C/ Arcipreste Torres Quirós, núm. 1, de 
Linares (Jaén), ascendiendo el presupuesto de licitación a 2.856.434,22 € y 1.208.034,67 
€, respectivamente, para cada una de las fincas enumeradas en el Pliego. 
 
 Asimismo, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que habría de regir el contrato. 
 
 El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincial de Jaén núm. 
233, de fecha 4 de Diciembre de 2012, otorgando a los posibles licitadores el plazo de 15 
días naturales para la presentación de sus proposiciones. 
 
 Una vez concluido el plazo de licitación, resulta que NO se presentaron licitadores ni 
ofertas, según se acredita con el certificado de la Secretaria General, de fecha 21 de 
Diciembre de 2012. 
 
 Visto el informe de la Jefe de Sección, la competencia para la declaración de subasta 
como "desierta", corresponde al Pleno, en virtud de la Disposición Adicional Segunda, 
apartado 1, párrafo segundo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
que otorga al Pleno de las Entidades Locales, entre otras, la competencia para la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios 
del presupuesto, o el importe de tres millones de euros, como en este expediente. 
 
 A la vista de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art. 151 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Declarar "DESIERTA", la subasta convocada para la enajenación de los dos inmuebles 
del patrimonio municipal, en C/ Tetuán, n° 34 y Arcipreste Torres Quirós, n° 1 arriba 
mencionados, por falta de licitadores, con inicio del cómputo del plazo de UN AÑO, para 
que se pueda adjudicar por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO 
A LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL AÑO 2.013. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “La Plantilla es el instrumento con significado estrictamente presupuestario cuya 
aprobación corresponde a cada Corporación local anualmente, a través del Presupuesto. La 
Plantilla de Personal, deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual, responder a los principios de racionalidad, 
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, 
sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general; 
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado 2º se limita a establecer 
que “las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función 
pública”, no exige que se aprueben, también a través del presupuesto, las relaciones de los 
puestos de trabajo de los Entes Locales, no obstante es indudable la necesaria correlación 
que entre ambos instrumentos debe darse. 
 
 Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el instrumento técnico a través del 
cual la Administración opera la ordenación de sus efectivos para una eficaz prestación del 
servicio público. Dichas Relaciones precisan ser adaptadas tanto a las modificaciones que 
las estructuras organizativas imponen como a las exigencias que en cada momento, requiere 
la prestación eficaz de los servicios públicos. 
 
 En base a lo dispuesto en el art. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 90 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, art. 127, 129-3.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de Abril, lo establecido en el Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de administración local, 
corresponde a cada Corporación aprobar, anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla 
tratándose ésta del instrumento de carácter económico correlativo a la Relación de todos los 
puestos de trabajo existentes en su organización. 
 
 Visto el Informe emitido por la Jefa de Sección de RR.HH, sobre el contenido del 
documento de la relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Linares, en 
el que se recoge que se han efectuado algunas adecuaciones de las características de 
determinados puestos: 
 
- Se efectúan modificaciones en el complemento de destino de un total de veintitrés 

puestos. 
 
- Modificaciones en el complemento especifico de aquellos puestos de trabajo que prestan 

servicio en horario partido de conformidad con los criterios de valoración acordados en la 
revisión de valoración del año 2007, así mismo se incrementa dicho complemento en la 
totalidad de todos los puestos de trabajo de la RPT 2013 como consecuencia de la 
aplicación de la mencionada valoración. Entendiéndose dicho incremento incluido en la 
excepcionalidad permitida por la Ley 17/2012 LPGE de 27 de Diciembre para el ejercicio 
2013 en su art. 22, apartado 7, ajustándose por tanto a los limites económicos 
establecidos en dichos preceptos. 

 
- Se realiza la modificación de determinados puestos a fin de dotar de coherencia y 

homogeneidad la estructura organizativa. 
 
- Creación de puestos en concreto: Jefatura Sección de Gestión Presupuestaria y Contable 

y Director del Área de Ordenación Territorial. 
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 Considerando además que la Relación de Puestos de Trabajo ha sido sometida al 
preceptivo proceso de negociación colectiva y que es correlativa al documento de la plantilla 
presupuestaria 2013. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de Recursos Humanos 
que suscribe propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe la Plantilla de personal y 

su correlativa RPT 2013.  
 
SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se de cuenta del mismo 
a las Administraciones Públicas correspondientes.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. Alfonso Casado 
Rodríguez en nombre del grupo P.P., quién dijo que lo primero era felicitarse de que por fin 
tengamos ya este dictamen y todo siga su curso una vez que tenemos el presupuesto 
prorrogado. Nos encontramos con la creación de una plaza y que se pueda desarrollar 
parte de la oferta de empleo público que estaba pendiente con respecto a plazas que 
figuran en la RPT y que no son muy necesarias. Por tanto desde este Pleno pedía a la Sra. 
Concejala-Delegada de Recursos Humanos que una vez que el expediente ha llegado aquí, 
que se ponga cuanto antes a trabajar la Mesa Negociadora. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVO A LA CREACION DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, regula en su capitulo VI, el 
régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos 
de resolución de conflictos, incluyendo las mejoras incorporadas en nuestro ordenamiento 
por la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público derivadas de la 
trasposición de la Directivas 891665/CEE y 92113/CEE del Consejo. 
 
 El art. 41 establece los órganos competentes para la resolución del recurso especial 
en materia de contratación regulado en el art. 40 para cada administración territorial. Se 
crea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para el ámbito de la 
Administración General del Estado, en el ámbito de las Comunidades Autónomas la 
competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas y 
finalmente, por lo que concierne a las administraciones locales, dispone el art. 41.4 que la 
competencia para resolver los recursos se establecerá por las Comunidades Autónomas 
cuando éstas tengan atribuidas la competencia normativa y de ejecución en materia de 
régimen local y contratación. 
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 Atendiendo a lo anterior, la Junta de Andalucía ha creado por Decreto 332/2011, de 
2 de Noviembre, el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Respecto a 
las entidades locales andaluzas y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, 
dispone el art. 10.1 que la competencia para el conocimiento y resolución del recurso 
especial en materia de contratación, la cuestión de nulidad y las reclamaciones previstas en 
el art. 1 de dicha norma, corresponderá a los órganos propios, especializados e 
independientes, que creen la entidades locales, y que actuarán con plena independencia 
funcional conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 2/2010, de 11 de Junio, de la Ley 
de Autonomía Local de Andalucía. 
 
 El mismo artículo prevé la opción de atribuir el conocimiento y resolución de estos 
recursos a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las Diputaciones 
Provinciales, de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que 
atribuye a las provincias la LAULA (art. 10.2), o finalmente, de suscribir el oportuno convenio 
con la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para atribuir la competencia para 
resolver los recursos contractuales al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía, estipulando en el mismo las condiciones para sufragar los gastos 
derivados (art. 10.3). 
 
 Entre las distintas opciones habilitadas, el Ayuntamiento de Linares, en ejercicio de su 
potestad de autoorganización reconocida en el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
de Bases de Régimen Local, el art. 5 de la LAULA y en base a lo dispuesto en el art. 41.4 del 
TRLCSP y el art. 10.1 del Decreto 332/2011 de la Junta de Andalucía, debe articular el 
sistema que le permita atender la resolución de los recursos contractuales que se planteen en 
el ámbito del propio Ayuntamiento y de las entidades vinculadas al mismo que tengan el 
carácter de poderes adjudicadores, atendiendo a los criterios de máxima eficacia, celeridad, 
y economía. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Crear en el ámbito del Ayuntamiento de Linares y de sus organismos o 
entidades dependientes que tenga el carácter de poderes adjudicadores, el Tribunal 
Administrativo de Recursos. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la composición del Tribunal de Recursos Contractuales del 
Ayuntamiento de Linares y definir sus competencias y régimen de funcionamiento en los 
siguientes términos: 
 
1.- Competencias. 
 
 a) Resolución de los recursos especiales en materia de contratación regulados en los 
arts. 40 y siguientes del TRLCSP y las cuestiones de nulidad previstas en los arts. 37 y 
siguientes del TRLCSP. 
 
 b) Resolución de las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación regulados 
en el art. 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de Octubre. 
 
 c) Decisión sobre las medidas cautelares o provisionales que se hayan solicitado por 
las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los recursos, reclamaciones y 
cuestiones de nulidad. 

 22



 
 d) Cualquier otra competencia que en el futuro sea atribuida por la normativa 
europea o estatal básica. 
 
2.- Composición. 
 
 2.1 El Tribunal se crea como órgano unipersonal, y está compuesto por la persona 
titular del mismo, su nombramiento, corresponde al Excmo. Sr. Alcalde, a propuesta de la 
persona titular de la delegación competente en materia de Hacienda. 
 
 2.2 La designación recaerá en un funcionario de carrera del grupo A1, con una 
experiencia mínima de diez años, previo acuerdo de la Comisión Informativa competente en 
materia de contratación pública, y sin asignación de retribución económica para el 
desempeño de dicha función. 
 
 2.3  Para garantizar la independencia se designará un titular y un suplente. El 
Tribunal administrativo estará asistido por el personal titular de la Secretaría General o 
persona en quién delegue. 
 
3.- Duración del mandato. 
 
 La duración del mandato será de seis años, renovables por una vez, no obstante 
expirado el plazo del mandato, continuarán los/as titulares en el ejercicio de sus funciones, 
hasta la designación del/las nuevos/as titulares. 
 
4.- Causa de cese y suspensión en el ejercicio de sus funciones. 
 
 En cuanto a las causas de cese y procedimiento de suspensión del titular del tribunal 
administrativo, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 332/2.011 de 2 de 
Noviembre, por el que se crea el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía. Las referencias a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
hacienda, se entenderán hechas a la persona titular de la delegación competente en materia 
de hacienda del Ayuntamiento de Linares y las referencias al Consejo de Gobierno al 
Alcalde. 
 
5.- Régimen procedimental y funcionamiento interno del Tribunal. 
 
 5.1.- El procedimiento para tramitar los asuntos de la competencia del Tribunal de 
recursos relacionados en el punto uno, se regirá por las disposiciones de la ley 30/1992 de 
26 de Noviembre, con las especialidades establecidas en el RDL 3/2011 de 14 de 
Noviembre. 
 
 5.2.- Con atenimiento de la normativa básica estatal, el tribunal podrá establecer 
medidas y protocolos de actuación que garanticen la agilidad y eficacia en el cumplimiento 
de los plazos preceptivos y, en particular, en sus comunicaciones con los órganos de 
contratación, las unidades tramitadoras, y el recurrente y/o interesados en el procedimiento 
en su caso. 
 
6.- Procedimientos en curso. 
 
 Los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se encuentren pendientes de 
resolver a la fecha de inicio de funcionamiento del Tribunal, serán resueltos por éste. 
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TERCERO: Corresponderá al Sr. Alcalde la designación de los titulares y suplentes del 
Tribunal, que actuarán en el conocimiento y resolución de los recursos como órgano 
unipersonal, en base a su especialización, y garantizando en todo caso, su independencia 
funcional respecto de los asuntos que conozcan.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
16.- PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACION, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, ASI COMO DE 
PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS 
PÚBLICOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Mesa de Contratación, que dice: 
 
 “Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el epígrafe que precede, 
cuyos antecedentes, razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos, a  
continuación. 

HECHOS 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 26 de diciembre de 
2012, al amparo de lo dispuesto en los arts. 157 a 161 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre, (en adelante TRLCSP), aprobó la convocatoria de un procedimiento abierto 
utilizando varios criterios, para proceder a la adjudicación del contrato mixto de  “GESTIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.“ (Expte. 
176/2010)”, por un periodo de quince años (15) y por un valor estimado del contrato de 
cuarenta y ocho millones ciento ochenta y nueve mil novecientos veintiún euros con veintiséis 
céntimos (48.189.921,26 €), IVA no incluido,  aprobó igualmente los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
licitación, el gasto y proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación. 
 
 El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el 
2 de Enero de 2013 y en el Perfil de Contratante de la Corporación, finalizando el plazo de 
presentación de proposiciones, a las 14 horas del día 1º de Febrero de 2013, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 157 a 161 del TRLCSP. 
 
 Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada dos, formuladas 
por las siguientes empresas: 
 

ORDEN DE PRESENTACION EMPRESAS LICITADORAS 
 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A con NIF.: A-28/037224 (en 

adelante FCC). 
 
- URBASER, S.A, con NIF.: A-79524054 (en adelante URBASER). 
 
 La Mesa de Contratación en acto interno celebrado el 6 de Febrero de 2013  a las 
10,00 horas procedió a la apertura de los sobres de Documentación (SOBRE Nº 1), 
resultando que ambas empresas fueron admitidas por presentar toda la documentación 
exigida en el PCAP. 
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 Cumplidos los trámites legal y reglamentariamente exigibles, en el día y hora 
señalados, el 11 de Febrero de 2013 a las 12,30 horas, tuvo lugar el acto público de 
apertura de los sobres relativos a los criterios dependientes de un juicio de valor (SOBRE Nº 
2). La Mesa en dicho acto admite la documentación contenida en los sobres presentados y 
considera conveniente que los técnicos municipales informen sí cumplen las condiciones del 
pliego, por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP, se pasa a la Sección 
de Servicios Públicos, a fin de proceder a su revisión y valoración. 
 
 En Mesa de Contratación en sesión celebrada el 8 de Marzo de 2013 a las 10 horas 
se da cuenta y consta en el expediente, del informe formulado por el Jefe de Sección de 
Servicios Públicos, con fecha 26 de Febrero de 2013, relativo a la ponderación de los 
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, de las dos (2) proposiciones 
presentadas al procedimiento, con el resultado que consta en él mismo y cuyo resumen se 
recoge en el cuadro siguiente 
 

PUNTUACIÓN (Criterios subjetivos. Sobre nº 2) 
EMPRESA CONCEPTO CONCEPTO PUNTUACIÓN 

 Proyecto de ejecución de los 
servicios 

Calidad de los servicios  

URBASER 9 5 14 
FCC 4 5 9 

 
 Tras la evaluación de la documentación relativa a los criterios dependientes de un 
juicio de valor formulada por el mencionado Servicio, la Mesa de Contratación decide se 
convoque en los términos establecidos en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares el acto de apertura de los criterios evaluables de forma 
automática (SOBRE Nº 3), quedando fijado para el día 14 de Marzo de 2013 a las 10 
horas. 
 
 Celebrado el Acto de Apertura del SOBRE Nº 3 (criterios evaluables de forma 
automática) en el día y hora señalados, la Mesa admite las dos proposiciones y considera 
conveniente que por parte de la Sección Servicios se informe sí cumplen las condiciones del 
pliego, por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP, se pasa la 
documentación a la mencionada Sección, a fin de proceder a la revisión de todas las ofertas 
y valoración de los apartados 22.1 y 22.2 establecidos en la cláusula 22 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
 La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 26 de Marzo de 2013 a las 10 
horas analiza el informe elaborado por el Jefe de Sección de Servicios Públicos, de fecha 20 
de Marzo de 2013 que obra en el expediente, referente a las ofertas contenidas en el  sobre 
nº 3 de los criterios evaluables de forma automática, del que se desprende y concluye que la 
oferta presentada por FCC tiene un carácter anormal o desproporcionado conforme a lo 
establecido en el art. 152 del TRLCSP. No obstante a requerimiento del Concejal Delegado 
de Limpieza, se confecciona un anexo al mencionado Informe, elaborado el 25 de Marzo, 
en el que se incluye un cuadro de baremación  hipotético, ajustándonos estrictamente a la 
oferta económica sin considerar el carácter de anormalidad o desproporción detectado en la 
oferta presentada por FCC. El cuadro de valoración quedaría de la siguiente forma. 
 

PUNTUACIÓN 
EMPRESA CRITERIO PRECIO INVERSIONES TOTAL 

FCC (INCURSA EN 
ANORMALIDAD O 

70,00 15,00 85,00 

 25



DESPROPORCIÓN) 
URBASER 1,52 3,14 4,66 

 
 Visto lo anterior, la Mesa de contratación en base al art. 152.3 del TRLCSP, solicita 
audiencia a FCC dándole traslado en escrito de fecha 26 de Marzo de 2013 para que en 
un plazo de diez días hábiles  a contar del recibí del requerimiento, presenten cuantas 
aclaraciones consideren al respecto a las cuestiones planteadas en el escrito en cuestión. 
 
 En escrito de fecha 5 de Abril de 2013, FCC presenta en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito de Alegaciones. 
 
 En Mesa de Contratación en sesión de 23 de Abril de 2013, se da cuenta del Informe 
emitido el 15 de Abril del corriente por el Jefe de Sección de Servicios en relación a las 
aclaraciones expuestas por FCC, concluyendo el Informe en cuestión, el cual obra en el 
expediente, que la oferta presentada por FCC incumple el Pliego en varias de sus cláusulas, 
lo que da lugar a una oferta anormal o desproporcionada en consonancia con el art. 152.2  
del TRLCSP. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Primero.- Se han tenido en cuenta las previsiones legales en materia de contratación 
mediante procedimiento abierto, utilizando varios criterios para la adjudicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y en el art. 151.1 y 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
 
 Segundo.- El órgano competente para resolver es el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 2, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 A la vista de cuanto antecede, La Mesa de Contratación propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo 
dispuesto en los art. 157 a 161 del TRLCP, para contratar la “GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.“, conforme a las 
características señaladas en el pliego de condiciones administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas. 
 
 SEGUNDO: Aceptar los informes formulados por el Jefe de Sección de Servicios 
Públicos, de fechas 26 de Febrero, 20 de Marzo y 15 de Abril de 2013 referidos en la parte 
expositiva, como motivación del expediente. 
 
 TERCERO: Proceder a la desestimación de la proposición presentada por FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A con NIF.: A-28/037224 por incumplimiento 
del pliego.   Los incumplimientos detectados con respecto al pliego, y que se han descrito en 
el Informe de fecha 20 de Marzo de 2013 relativo a los contenidas del sobre nº 3 de los 
criterios evaluables de forma automática y en el de 15 de Abril de 2013 confeccionado al 
amparo del escrito de alegaciones presentado por FCC, abocan a calificar la oferta de FCC 
como anormal o desproporcionada  conforme a lo establecido en el art. 152.2 del TRLCSP. 
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Clasificar, por orden decreciente, las proposiciones admitidas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 151.1 del TRLCSP, en la forma siguiente: 
 

Sobre nº 2 Sobre nº 3  

Orden Licitador 
22.3 22.4 22.1 22.2 Total 

1 URBASER, S.A,  
con NIF.: A-79524054 9,00 5,00 70,00 15,00 99,00 

 
- Sobre nº 2. Ponderación de tos criterios cuya valoración depende de un juicio de valor.  
- Sobre nº 3. Ponderación de los criterios de aplicación automática, 
 
 CUARTO: Requerir, de conformidad con el art. 151.2 del TRLCSP, al único licitador 
clasificado, la mercantil  URBASER, S.A, con NIF.: A-79524054, para que, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se exige en el art. 19 del PCAP y que es la 
siguiente:  
 
a) Resguardo acreditativo de constitución de la garantía definitiva por importe de 
2.406.621,60 €.  
 
b) Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, conforme a lo dispuesto en los arts. 13, 15 y 16 del RGLCAP. 
 
c) Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con 
la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los arts. 14, 15 y 16 del RGLCAP. 
 
 En el caso de profesionales colegiados que no estén obligados a darse de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social, deberán aportar una certificación de la 
respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente, 
acreditativa de su pertenencia a la misma. La presentación de dicha certificación no exonera 
al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el pliego de 
condiciones cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar 
dicha circunstancia mediante declaración responsable. 
 
d) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato o, en caso de no contar todavía con recibo, el documento de alta en 
dicho impuesto. Dichos documentos vendrán acompañados de una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
 En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención de dicho impuesto, 
recogidos en el aptdo. 1 del art. 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención y el 
documento de declaración en el censo de obligados tributarios. 
 
e) En caso de Uniones de Empresarios, la escritura pública de formalización de la misma, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la 
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ejecución del contrato, conforme al art. 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de 
contratación. 
 
g) Documentación acreditativa de los seguros exigidos en el Anexo I (Punto 15). 
 
h) Abono del anuncio de licitación, 65,79 € por publicación en el BOP de fecha 2 de Enero 
de 2013 y 70,00 € por publicación en el BOP de fecha 10 de Enero de 2013, lo que hace 
un total de 135,79 €. 
 
i) Asimismo, el Ayuntamiento comprobará de oficio que el adjudicatario no tiene deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Linares, incorporando al 
expediente la oportuna certificación. 
 
 QUINTO: Adjudicar la “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, ASÍ 
COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 
COLEGIOS PÚBLICOS.“, a favor de la mercantil URBASER, S.A con NIF A-79524054 por 
un plazo de quince (15) años contados desde la fecha de formalización del contrato, 
debiendo  presentar dicha Mercantil y a tal efecto la documentación exigida en el punto 
anterior. 
 
 Que URBASER se compromete a la ejecución del contrato conforme a su oferta, por 
un importe anual de 3.208.828,80 €/año, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, 
calculado al tipo impositivo del 10%, en cuantía de 320.882,88 €, lo que hacen un total de 
3.529.711,68 €/año, así como unas inversiones sin repercusión económica para el 
Ayuntamiento de 757.722,72 € en el  período concesional, siendo las correspondientes al 
primer año 50.514,85 €. 
 
 SEXTO: Aprobar el gasto por importe de 3.529.711,68 € con cargo a la partida 
031630022700 del presupuesto de gastos para el ejercicio 2013. 
 
 SEPTIMO: Formalizar, de conformidad con el art. 156.3 del TRLCSP, en contrato en 
documento administrativo en un plazo no superior a quince (15) días hábiles siguientes a 
aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el art. 151.4 de la mencionada norma. Debiendo publicarse esta 
formalización en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, con 
los demás requisitos  que constan en el art. 154 del TRLCSP. 
 
 OCTAVO: Publicar este acuerdo en el perfil del contratante del Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido en el art. 151.4 y 53 del TRLCSP, notificársela a los interesados 
con ofrecimiento de los recursos, y comunicársela a la Intervención y Tesorería Municipales, 
a sus efectos. 
 
 NOVENO: El propuesto como adjudicatario y en cumplimiento del anexo II del Pliego 
de condiciones que rige el contrato, en su apartado II, asume y acata en su totalidad el 
Pliego de condiciones de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones 
técnicas. 
 
 DECIMO: Remitir, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del TRLCSP, al  
Tribunal de Cuentas copia certificada del contrato y extracto del expediente.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que parece que este 
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asunto se iba a resolver pero no de la manera que a su grupo le hubiera gustado, que como 
todo el mundo sabe hubiera preferido que la gestión del servicio público de limpieza hubiera 
sido gestionada por una empresa pública o por el propio Ayuntamiento, de ahí que su grupo 
no va a votar a favor de esta adjudicación. No obstante quería añadir que, su voto no es 
negativo porque haya sido la empresa URBASER la que ha salido designada, al contrario 
estamos de acuerdo con todos los informes que obran en el expediente y efectivamente la 
empresa FCC se tenía que quedar fuera, por tanto su voto es negativo pero por la forma en 
que creen que se deben de gestionar los servicios públicos en este Ayuntamiento. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que esta mañana en la Junta de Gobierno Local se ha estado viendo el 
escrito que la empresa FCC ha presentado por haberse quedado fuera, por tanto pregunta 
si lo único que se va a hacer es contestarles. 
 
 - Por último intervino el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Públicos, D. Joaquín 
Gómez Mena, quién dijo que su grupo una vez consultado al Secretario General, es de la 
opinión de no demorar esta cuestión mucho más y votarla hoy, la otra cuestión de FCC 
seguirá su curso. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
once votos a favor del grupo P.P. y tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
17.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, SOBRE REPOSICIÓN DEL ORDEN JURÍDICO POR REALIZACIÓN DE OBRAS 
EN VÍA PEATONAL PÚBLICA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. ANICETO ALDARIAS MONTORO, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 20 de Diciembre de 2008, a las 
10,05 horas, en la que se pone de manifiesto que en Avda. de Andalucía, y teniendo en su 
presencia a D. Pedro Alarcón Moreno, con D.N.I. 26221174-B, en calidad de encargado, 
se procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los 
siguientes hechos: Rampa para acceso a minusválidos con una distancia de 12 m. ejecutada 
en el pasaje. Los datos de la obra son: promotor, Aniceto Aldarias. 
 
 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 y 
dejar expedita la vía pública ocupada. 
 

SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. ANICETO ALDARIAS MONTORO, 
con DNI núm. 26.173.273-D. 
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TERCERO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 6 de Julio de 
2012 en el que se pone de manifiesto que las obras realizadas se encuentran sobre vial 
peatonal público, según datos obtenidos en Oficina del Catastro y Planeamiento Municipal. 
 

CUARTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 6 de Julio de 
2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad de 
1.086 €, referida al presupuesto de ejecución material. 
 

QUINTO: Visto que se considera suficiente el plazo de UNA SEMANA para la 
demolición de las obras no compatibles realizadas sin licencia y sin ajustarse a la normativa 
urbanística vigente, y para la reposición a su estado anterior de la realidad física alterada. 
 

SEXTO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 17 de Julio de 2012, la cual fue 
notificada el 1 de Septiembre de 2012, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 

SÉPTIMO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 OCTAVO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 19 de Noviembre de 2012, y notificada al interesado el 4 de Febrero de 
2013, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 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, 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 UNA SEMANA para la reposición de la realidad física alterada, mediante la retirad 
de la rampa realizada en vial peatonal público. 
 

 Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 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 
artículo 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 1986, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. ANICETO ALDARIAS MONTORO, como responsable de la 
infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por obras no legalizables realizadas en vial peatonal público en Avda. de 
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Andalucía, consistentes en: rampa para acceso de minusválidos con una distancia de 12 m. 
ejecutada en el pasaje. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día siguiente al 
de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su 
estado inicial, mediante la retirada de la rampa ejecutada en vial peatonal público. 
 
 TERCERO: Informar a D. ANICETO ALDARIAS MONTORO, 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 y en el art. 50 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar 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 €. 
 
 CUARTO: Informar a D. ANICETO ALDARIAS MONTORO que en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa del infractor.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
18.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, DANDO CUENTA DE LA RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA 
2ª FASE DEL RESIDENCIAL “LA CRUZ”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con las obras de urbanización correspondientes al desarrollo del Sector 
21 (2ª fase) del P.G.O.U., promovidas por LAYRO LA CRUZ S.L.U. 
 
 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la Ley 7/2002, 
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el pasado 22 de Marzo de 
2013, se procedió a la recepción de las citadas obras de urbanización, una vez examinadas 
por los Servicios Técnicos Municipales y encontrándose aptas para su recepción. 
 
 Y a propuesta, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial en su reunión celebrada el día 11/4/2013, procede que 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Quedar enterado, a efectos de su conocimiento y control que considere 
oportuno, que el día 22 de Marzo de 2013 se han recepcionado las citadas obras de 
urbanización, en los términos establecidos en el art. 154 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una vez examinadas por los Servicios 
Técnicos Municipales y encontrándose aptas para su recepción. 
 
 SEGUNDO: El plazo de garantía, será de un año, con las advertencia de que durante 
este plazo, responderán de cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, 
debiendo proceder a su reparación o subsanación, y que, en caso de incumplimiento de 

 31



esta obligación, el municipio podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar las obras de 
urbanización, la cual solo podrá ser cancelada y devuelta al término de la 3ª fase. 
 
 TERCERO: De conformidad con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la 
entidad promotora, de fecha 20 de Mayo de 1997, el mantenimiento posterior de las 
instalaciones es de carácter estrictamente privado, de conformidad con la normativa de 
aplicación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en el Sr. Concejal-
Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quién dijo que por aclarar quería 
decir que se iba a añadir una addenda a esta recepción de obras, porque esta cuestión por 
problemas con el agua entre la promotora de la urbanización y la comunidad de regantes, 
se encuentra en el Tribunal Contencioso-Administrativo de Granada, por tanto, si llegado el 
caso la sentencia sale desfavorable, que sea la promotora la responsable y eximir así al 
Ayuntamiento en esta cuestión. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, se da por 
enterado de los términos indicados en la propuesta de acuerdo. No obstante, y por 
unanimidad a la enmienda planteada por el Concejal-Delegado de Ordenación Territorial, 
el Pleno acuerda mostrar la conformidad a la misma, de tal modo que, deberá de 
acompañarse al acta de recepción, una addenda a ésta firmada por el promotor, en donde 
se haga constar expresamente la situación referida a la concesión del dominio público 
hidráulico y los efectos que pudieran derivarse sobre la posible pérdida de la misma. 
 
19.- PROPOSICION DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS CONVENIOS 
URBANÍSTICOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
EN LA ZONA ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “D. Joaquín Gómez Mena,  2º Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, al amparo de lo dispuesto en los arts. 82.3 y 97.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula al Pleno 
de la Corporación la siguiente Proposición para que sea incluida en el Orden del día, previa 
aprobación de la urgencia: 
 
 En relación con los convenios urbanísticos suscritos por Dª Justa María, D. Manuel y 
D. José Antonio Rodríguez Vinuesa, por Dª Beatriz González Gutiérrez y por Dª Beatriz 
González Gutiérrez y D. Luis Manuel Villén González, con fechas 17 de Octubre de 2012, el 
primero de ellos, y 11 de Enero de 2013, los dos siguientes, como propietarios de terrenos 
afectados por las obras de urbanización del vial contemplado por el Plan General de 
Ordenación Urbanística como Sistema General de Comunicaciones en la zona de la 
vaguada del Arroyo Periquito Melchor. 
 
 Considerando que los citados convenios se sometieron a información pública durante 
el plazo de veinte días mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 42, de fecha 4 de Marzo de 2013. 
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 Considerando que durante el período de información pública NO se presentaron 
alegaciones, por lo que los textos de los repetidos convenios pueden considerarse definitivos. 
 
 Teniendo en cuenta que los convenios urbanísticos arriba referenciados fueron ya 
objeto de examen y estudio por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 7 de Febrero de 2013. 
 
 Una vez realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe del 
Departamento de Urbanismo, de fecha 4 de Febrero de 2013, se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente Proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el texto definitivo de los Convenios Urbanísticos suscritos por Dª 
Justa María, D. Manuel y D. José Antonio Rodríguez Vinuesa, por Dª Beatriz González 
Gutiérrez, y por Dª Beatriz González Gutiérrez y D. Luis Manuel Villén González, que se 
adjuntan al presente expediente, los cuales posibilitan la cesión anticipada al Ayuntamiento 
de los terrenos necesarios para la urbanización del Sistema General de Comunicaciones que 
se engloba en la Innovación del P.G.O.U. en la zona del Arroyo Periquito Melchor, 
actualmente en tramitación, y el desarrollo consecuente con la misma del sector SUS-S-18 y 
del Área de Reforma Interior que en ella se prevé. 
 
 TERCERO: Facultar a la Alcaldía para la firma de los mismos, que se formalizará 
mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística 
e hipotecaria. 
 
 CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los efectos de que por los interesados se 
tenga conocimiento de la aprobación del presente convenio y de su firma por parte del 
Alcalde-Presidente. 
 
 QUINTO: Depositar el presente Acuerdo junto con un ejemplar completo del texto 
definitivo de los convenios urbanísticos y de su documentación anexa en el Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y 
Espacios Catalogados. 
 
 SEXTO: Tras la firma y el depósito de los Convenios urbanísticos, se publicará el 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
20.- MOCION DEL GRUPO P.S.O.E., EXIGIENDO LA CONTINUACION Y PUESTA EN 
USO DEL RAMAL DE VIA LINARES-VADOLLANO. 
 
 Por la Sra. Ana Cobo Carmona, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
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 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de conformidad 
con lo dispuesto en el art.  97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la Corporación, para su 
debate y aprobación si procede la siguiente 
 

P R O P O S I C I Ó N 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad y el Transporte de Andalucía 2007-
2013, Plan PISTA, incluía la construcción de un ramal de vía que uniría Linares con 
Vadollano, o lo que es lo mismo, con la red nacional de ferrocarriles, línea Madrid-Cádiz. 
Se trata de un tramo de 6,4 kilómetros con un presupuesto inicial de treinta y seis millones 
de euros. 
 
 Es un proyecto muy completo porque incluye un tramo interurbano hasta el parque 
empresarial y la posibilidad de otro urbano hasta el patrimonio comunal olivarero, para que 
en un futuro se pueda dar servicio también a los pasajeros. 
 

El tramo interurbano, contaría con doble ancho de vía para que las empresas 
productoras de material móvil pudieran desarrollar pruebas de sus productos, a día de hoy, 
trenes, tranvías y metros ligeros. 
 
 Las obras comienzan en Abril de 2009 y se ejecutan con normalidad, superando 
algún retraso lógico derivados de garantizar la protección ambiental o del patrimonio 
arqueológico. 
 

La construcción del ramal supone desvíos en la A-312, en caminos rurales, en redes de 
saneamiento, etc., También se modifica la vía verde conocida como puerta verde de Linares. 
 
 En la actualidad se han completado dichos desvíos así como la construcción de la 
infraestructura, esto supone más del 50% del proyecto de inversión, en torno a diecinueve 
millones de euros, y falta por ejecutar la superestructura, es decir, la vía, así como la 
electrificación y la conexión con la red nacional. Pero las obras están paradas. 
 
 Desde el grupo socialista seguimos creyendo en la necesidad de esta inversión por la 
repercusión que puede tener en la creación de empleo en la ciudad, pero es que además, 
no tiene sentido abandonar una obra de este calibre cuando la parte más importante y 
complicada desde el punto de vista económico, técnico y temporal ya se ha hecho. 
 
 Pensamos también que puede continuarse la inversión con unos plazos más flexibles 
pero que eviten el deterioro de lo ya realizado y supongan la puesta en uso cuanto antes. 
Por ejemplo, una vez que esté instalada la vía se puede empezar a usar con locomotoras 
diésel sin necesidad de acometer de inmediato la electrificación, cuyo coste es el más 
elevado que queda por acometer. Así se conseguiría que el material fabricado, de cualquier 
tipo, no solo el ferroviario, pueda salir de fábrica vía ferrocarril, y también serviría para 
proveer de suministros a las empresas del parque. 
 
 Y lo más importante, ya que el transporte por ferrocarril es más económico que el 
transporte terrestre, esta vía debe ser un acicate para el principal objetivo que en la 
actualidad tenemos como ciudad, que como tantas veces hemos dicho, es la creación de 
empleo y para ello necesitamos reactivar la industria, atraer empresas y poner en valor las 
instalaciones con que contamos. Este objetivo solo podrá lograrse con la unión de todas las 
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administraciones: Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Gobierno 
Central. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía para que a través de la Consejería de 
Fomento y Vivienda a continúe las obras del ramal ferroviario Linares-Vadollano para la 
conexión del parque empresarial con la Red Nacional de Ferrocarril. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, a realizar un estudio para acometer dicha inversión mediante hitos que se adecuen 
la capacidad financiera actual pero que garanticen su puesta en uso cuanto antes.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que a su grupo le 
parece una moción interesante, aunque no creen que sea una actuación prioritaria tal y 
como se encuentra la ciudad actualmente. Se presentan algunas alternativas que no 
sabemos exactamente si pueden ser viables o no, pero para eso están los técnicos de la 
Junta de Andalucía, por tanto de momento su grupo va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que su grupo también iba a apoyar esta moción, por tanto pueden 
contar con su apoyo y sería interesante contar también con el apoyo de la Cámara de 
Comercio. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Ana Cobo Carmona, quién dijo que daba las 
gracias a los dos grupos por su apoyo a esta moción. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
21.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES P.S.O.E., PIDIENDO LA EJECUCION DEL 
CONVENIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Luis Moya conde, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la Corporación, para su 
debate y aprobación si procede la siguiente 
 

P R O P O S I C I Ó N 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La sede histórica de la Corporación Municipal y de la administración de la ciudad, ha 
sido en el edificio construido a finales del siglo XIX y que daba nombre a la Plaza “del  
Ayuntamiento” siendo lugar central y de referencia en la vida de los linarenses. 
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 Es a principios de este siglo cuando la grave situación de deterioro aconseja el cierre 
y traslado de las dependencias administrativas del Ayuntamiento y según los propios 
arquitectos municipales la necesaria y urgente actuación para su rehabilitación. 
 
 El 13 de Enero de 2004 se firmo el convenio marco entre la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y este Ayuntamiento para la rehabilitación del palacio municipal. El 
22 de Julio de 2010, y tras la redacción del proyecto, se formaliza el convenio por un 
importe de 10.766.413,94 €. La financiación según el convenio suscrito sería el 80% por 
parte de la Junta de Andalucía y un 20% el Ayuntamiento de Linares. En Marzo de 2010 es 
aprobado el proyecto de rehabilitación. En el tiempo transcurrido entre los procesos de firma 
y redacción de proyecto el Ayuntamiento de Linares tuvo que acometer obras de 
consolidación en la cubierta del edificio para evitar el peligro de su derrumbe, inversiones 
derivadas de la lentitud del proceso de rehabilitación. 
 
 En Marzo de 2013 la Consejería de Fomento y Vivienda redacta un nuevo convenio 
que contempla la disminución de la aportación autonómica a 1.671.588,43 €. Este nuevo 
presupuesto  hace inviable la rehabilitación integral del edificio, presupuesto que apenas 
cubriría obras mínimas para la consolidación y que sólo evitarían la ruina e impedirían que 
el edificio pudiera  ser rehabilitado y devuelto para  los fines para los que fue construido. No 
podemos entender que tras nueve años de espera, ahora se intente escamotear a Linares la 
rehabilitación de su Ayuntamiento, dejando sin valor lo acordado anteriormente. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
mantenga su compromiso con esta ciudad realizando el convenio suscrito en el año 2010. 
 
 SEGUNDO: Que se tenga en cuenta el gasto realizado por este Ayuntamiento para 
la consolidación del edificio municipal y evitar hasta ahora su derrumbe total. 
 
 TERCERO: Dar traslado del presenta acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda 
y a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.” 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos Dª Soraya Gragera Sandoica, 
siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos, no volviéndose a incorporar a esta 
sesión plenaria. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, de nuevo volvió a intervenir el 
Sr. Luis Moya Conde, quién dijo que como ya se ha dicho en la moción, en el año 2.004 se 
suscribe el convenio marco con la por aquel entonces Consejería de Obras Públicas por un 
valor de unos diez millones de euros, después de nueve años y cinco consejeros, nos 
encontramos con que ahora el convenio pasa a ser de un millón de euros, un 15% del 
convenio que se firmó en el año 2.010, con el agravante de que ese millón no es para 
ejecutarlo en un año, sino en tres, con lo cual para llegar a conseguir la rehabilitación 
íntegra de todo el edificio habría que esperar unos dieciocho años. Desde el grupo P.S.O.E. 
lo que quieren saber es por qué el dinero que aparecía en aquel convenio que se suscribió 
con la Consejería de Obras Públicas y que venía con dinero de los Fondos FEDER, hasta el 
año 2.016, ahora se nos presenta como un nuevo convenio con un cuadro económico para 
tres años y con una reducción de un 15% para las obras de reconstrucción del edificio, 
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¿dónde está ese dinero?. El grupo P.S.O.E. considera una tomadura de pelo a esta ciudad 
este nuevo convenio, si ya venía con una financiación por parte de la Unión Europea, a 
través de los Fondos FEDER, por qué ahora se baja de diez millones a un millón en tres 
anualidades, financiando tan sólo el 15%.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que tanto la primera moción como la segunda que ha presentado 
el grupo P.S.O.E., están dirigidas a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida 
actualmente por I.U.LV-C.A., sin embargo si en la anterior moción este grupo no ha tenido 
problema en apoyarla, aunque fuera en contra de la referida consejería, ahora sí que no 
van a poder hacerlo. Todos estamos de acuerdo en que hay que rehabilitar el edificio del 
Ayuntamiento, pero no todo lo que se dice en esta moción es cierto, evidentemente con ese 
millón de euros no se puede rehabilitar íntegramente el edificio, sin embargo lo que omiten 
en la moción es que la Consejería de Fomento y Vivienda lo que propone en esos tres años 
es una primera fase, no diciendo en ningún momento que el convenio no se vaya a cumplir, 
ni que no se vaya a aportar más una vez que se acabe esta primera fase, por lo tanto no hay 
una disminución de una aportación, lo que dice el convenio es que para una primera fase se 
va a aportar ese millón de euros en tres años. En ningún sitio aparece que no se vaya a 
hacer ningún aportación más, ni que se vaya a acabar el proyecto con esa aportación, y si el 
grupo P.S.O.E. quiere saber dónde está el dinero, debería de preguntárselo a sus propios 
compañeros que durante estos nueve años han estado gobernando la consejería, su grupo 
I.U.LV-C.A., lleva tan sólo unos meses en esta consejería, y ya al menos tenemos el 
compromiso de que las obras del Ayuntamiento en una primera fase van a contar con un 
millón de euros de la Junta de Andalucía, lo que en nueve años, como bien ha dicho el Sr. 
Luis Moya, no se ha conseguido. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que cuando entra un nuevo consejero en una consejería tiene que 
cumplir los compromisos que había pendientes, no vale decir que eso era cosa del anterior 
consejero. Estamos hablando de un proyecto que estaba presupuestado con partidas 
específicas por un valor de diez millones de euros en el año 2.010, ahora se nos dice que lo 
que se nos va a dar es un millón de euros para una primera fase, sin ni siquiera explicar 
cómo se van a pagar el resto de fases o el importe de las mismas. Eso sin contar el dinero 
que este retraso ya nos ha costado porque el hecho de abandonar el edificio ha supuesto, 
traslado de personal, arrendamientos, hacer obras, etc., etc., etc., por tanto, su grupo 
entiende que esta moción es una reivindicación justa y absolutamente imprescindible, por 
eso van a apoyarla. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, quién dijo que el Sr. Portavoz de 
I.U.LV-C.A. quiere hacer lo blanco negro, si durante tres años nos dan un millón de euros, 
para acabar el edificio entero necesitaríamos al menos dieciocho años, y en el año 2.010 ya 
firmamos un convenio por el que en cinco años tendríamos la obra completa, esto suena a 
tomadura de pelo por mucho que quiera explicarlo el Sr. Sebastián Martínez Solás, sobre 
todo teniendo en cuenta que el cuadro económico de los dos convenios viene de los Fondos 
FEDER, estamos hablando de reducir un 85% de una financiación que ya estaba asignada 
para el Ayuntamiento de Linares, con lo cual suena a que nos la quieren “soplar”. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que las 
cosas por más que se repitan no quieren decir que sean verdad, estamos hablando de una 
primera fase. Es muy bonito decir que se ha rebajado el presupuesto un 85% pero por otro 
lado no aportar los dos millones que este Ayuntamiento debía de haber aportado, quizás no 
se ha podido llevar a cabo el convenio antes porque este Ayuntamiento no ha cumplido con 
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lo que tenía acordado, y ahora se quiere ir en contra de la Junta de Andalucía para 
justificarse, dejando a un lado, o no queriéndose dar cuenta, de que se está asfixiando a la 
Junta de Andalucía con la política que se está haciendo por parte del gobierno central, 
reconocer esto sería tener dignidad. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. 
tras su intervención, “es Vd. un vendido”, y no es el más adecuado para hablar de dignidad. 
¿Dignidad Vds?, después de todo lo que ha dicho aquí en este Pleno de la Junta de 
Andalucía, el partido de I.U.LV-C.A. es el que no tiene dignidad porque en cuanto han 
tocado poder se “han vendido”. El grupo P.S.O.E. en este Ayuntamiento arremete contra 
quién tiene que arremeter en cada momento, unos veces contra el propio P.S.O.E., otras 
contra el P.P. y contra I.U.LV-C.A. también, y lo harán contra todo aquel que no cumpla sus 
compromisos con esta ciudad porque ponemos la ciudad por delante de las siglas. Siguió 
diciendo, que cuando se nombró a la actual consejera, hace ya un año y algo, no unos 
cuantos meses, él personalmente le pidió cita al mes de su nombramiento, contestó a los 
seis meses diciendo que hablara con el Delegado Provincial porque seguramente lo que 
quisiera exponer era de su competencia, no de la Consejería, al final nadie hizo nada, ni 
ella ni el Delegado, con lo cual nadie dio la cara. No ocurre lo mismo con nosotros, este 
Equipo de Gobierno está dando la cara y está diciendo todo lo que tiene que decir a los 
suyos, no así el grupo municipal I.U.LV-C.A., que algún día tendrá que mirarse en el espejo. 
A continuación dio lectura de un recorte de prensa de Dª Selina Robles Córdoba en el cual 
ella expresaba la urgencia que había en las obras de rehabilitación del edificio del 
Ayuntamiento, añadiendo que el grupo de I.U.LV-C.A. en la feria de ese año puso en su 
portada una imagen de la fachada del Ayuntamiento como manera de reivindicar la 
urgencia de las obras. Por tanto ante manifestaciones de este tipo no hay manera ahora de 
comprender las palabras que acaba de escuchar del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. Para 
“mentir” hay que tener memoria y sobre todo no hay que ser extremistas porque luego se 
puede cambiar de opinión. 
 
 Siguió diciendo que utilizar el argumento de la primera fase es engañarnos. Nos 
están engañando tanto la Consejera como la Directora general, de la misma manera que el 
P.S.O.E. nos ha engañado con lo de SANTANA. Es difícil que nadie se crea que ante 
manifestaciones como las expuestas anteriormente, ahora nos diga I.U.LV-C.A. que nos 
tenemos que conformar con un millón de euros, aparte de que no nos descuentan de 
nuestra aportación las obras de urgencia, que ya este ayuntamiento tuvo que pagar en su 
momento, se tratan de la cubierta del edificio, y que si no se hubiese arreglado habría 
provocado que el edificio entero se hubiese derrumbado. 
 
 Por tanto desde aquí se denuncia la falta de responsabilidad y el romper los 
compromisos adquiridos, no pudiendo entender cómo puede ser que el grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. pueda creerse lo que dice la consejera, se queden quietos y encima voten en 
contra de esta moción, allá cada cual con su conciencia pública. Si el Sr. Portavoz de I.U.LV-
C.A. no hubiera hablado de dignidad, él no hubiera intervenido, pero no puede comprender 
la desvergüenza y el descaro con el que dicen las cosas, y que llevo meses aguantando. Y 
ahora nos mandan un Convenio para toda la vida,  demostrando con ello que no les 
importa en absoluto esta ciudad. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dirigiéndose al Sr. 
Secretario General indicó que constara expresamente y a petición de él en el acta las 
palabras que le ha dirigido el Alcalde. De este modo se recoge las palabras  “vendido” y 
“por cierto que Vd. se haya convertido en el chivato de la Junta en el tema de la educación, 
eso se lo ha buscado Vd., lo ha dicho Vd. aquí”, que el Sr. Alcalde le ha dirigido hacia su 
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persona, quedando recogidas en la primera intervención del Sr. Alcalde de esta acta y 
referidas al presente punto. 
  
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que aquí el único que ha faltado al 
respeto, a la dignidad y a la verdad, ha sido el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., si él no lo 
hubiera hecho seguramente no hubiera tenido que llamarlo “vendido” a sus siglas, siglas 
por otro lado que son sagradas y que totalmente respeto, pero no al Sr. Portavoz de I.U.LV-
C.A. después de su intervención defendiendo lo indefendible.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
diez votos a favor del grupo P.P. y tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Intervino el primer lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que hace 
unos días habían estado visitando las dependencias de la Asociación de Vecinos del Barrio 
de Santa Ana, y pudieron comprobar la situación en la que se encuentra el local. La 
pregunta es ¿qué se va a hacer desde el Ayuntamiento para solucionar este problema puesto 
que la situación en la que se encuentra el local está poniendo en peligro las actividades que 
desarrolla la propia asociación?. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que se iba a intentar ayudarlos en todo lo que este 
Ayuntamiento pueda, no obstante el Sr. Concejal-Delegado de Participación Ciudadana 
podrá informarle mejor del tema. 
 
 Tomó la palabra en este momento el Concejal-Delegado de Participación 
Ciudadana, Sr. Juan José Sánchez Garrido, quién dijo que se había mantenido una reunión 
a petición de este Concejal con la Delegada del Gobierno y con el Delegado de Innovación, 
puesto que hay un compromiso con ambos para intentar que ese edificio revierta a la propia 
Asociación de Vecinos, por tanto estamos intentando solucionar este problema como todos 
aquellos que se les puedan presentar a las asociaciones de vecinos. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que en el Pleno 
celebrado el día 14 de Febrero de 2.013, I.U.LV-C.A. presentó una proposición sobre 
paralización de desahucios que no salió adelante porque con la abstención del grupo 
P.S.O.E. sólo tenía a su favor los votos de I.U.LV-C.A., en esa proposición se proponía 
declarar a Linares como municipio libre de desahucios y la paralización inmediata de los 
mismos, así como la adhesión de este Ayuntamiento al convenio de colaboración del 
Programa Andaluz en defensa de la Vivienda promovido por la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. Recientemente ha salido en prensa publicado que el 
P.S.O.E. propone que los municipios se puedan declarar libres de desahucios. Como esta 
propuesta la han presentado dirigentes del P.S.O.E. en la provincia, el grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. pregunta al Sr. Alcalde: ¿Considera Vd. que esta iniciativa de su partido es 
también un peripé, como así ha calificado a la proposición de I.U.LV-C.A.?, ¿se considera 
Vd. el único político sensibilizado y preocupado por el tema de los desahucios, y que 
medidas como ésta que ha sugerido su partido sólo son discursos vacíos?, ¿cree Vd. que 
todas las administraciones tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para que la 
vivienda cumpla su función social y sea un derecho y no una mercancía con la que 
especular?, ¿ahora que su partido ha hecho una propuesta en la misma línea que la 
proposición de I.U.LV-C.A. en la que su grupo se abstuvo, daría Vd. la aprobación en este 
Pleno a esa proposición?, por último, ¿podemos declarar a Linares como municipio libre de 
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desahucios, paralizar los desahucios en nuestra ciudad y adherirnos al Programa Andaluz en 
defensa de la Vivienda?. Añadir que no sólo el P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. apoyan esta iniciativa, 
sino también FACUA y Mundo Acoge. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Alcalde quien dijo que recuerda ese Pleno y también recuerda 
que le dijo que estábamos hablando de la misma Consejería de Fomento y Vivienda que 
lleva el tema del ramal de vía Linares-Vadollano, y la misma que no acaba de dar las 
cincuenta y seis viviendas de la Barriada La Paz. Insistió en que se hacen muchos paripés en 
la Junta de Andalucía, en el gobierno central y en otros lados, pero en este Pleno no, porque 
al final nos encontramos con los ciudadanos por la calle y hay que responder ante ellos. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre de I.U.LV-C.A., 
quién dijo que quería hacer unas preguntas y agradecería que o bien se le contestara ahora 
o en el próximo Pleno, pero que a ser posible no utilizara el Sr. Alcalde para las respuestas 
ni la demagogia, ni la falta de respeto, ni insultos, ni descalificaciones para con el grupo de 
I.U.LV-C.A., porque son preguntas que hace una fuerza política con todo su derecho y con 
la misma legitimidad que tiene el Sr. Alcalde. Las preguntas son: I.U.LV-C.A. considera que 
la vivienda es un derecho humano y las administraciones tienen el deber de hacer efectiva su 
regulación, una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad 
privada, se trata de aquellas viviendas que están actualmente en poder de los bancos 
después del desahucio de las familias que las habitaban al no poder hacer frente al pago de 
la hipoteca por la pérdida de empleo y como consecuencia de la crisis y estafa del 
capitalismo, este grupo tiene información de que existen en la ciudad viviendas de titularidad 
municipal que se encuentran vacías, circunstancias que no debe de darse en ningún caso y 
en ninguna administración, es una injusticia que haya viviendas vacías habiendo familias 
que las necesitan, la vivienda es un derecho humano y como sabemos de la preocupación 
del Sr. Alcalde por la existencia de viviendas vacías en Linares según se desprendió de su 
intervención en el Pleno de Febrero pasado, así como la moción que su grupo presentó en 
el Pleno de Abril, esperamos que se resuelva esta situación lo antes posible, por ello su 
grupo municipal, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.7 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales le formula las 
siguientes preguntas: ¿cuántas viviendas de propiedad tiene actualmente el Ayuntamiento de 
Linares?, ¿cuántas de estas viviendas están vacías?, ¿en qué estado se encuentran las 
viviendas que están vacías? y ¿no cree Vd. que estas viviendas deberían rehabilitarse para 
ser utilizadas temporalmente en casos de emergencia ante algún desahucio o para ser 
habitadas por algunas familias en riesgo de exclusión social?. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que para nada le había faltado el respeto a nadie, 
seguramente ella es demasiado susceptible y le habrá dolido mucho la alusión que ha hecho 
anteriormente a su intervención en el año 2.010 sobre el edificio del antiguo Ayuntamiento. 
Aquí lo único que se ha dicho es que I.U.LV-C.A. dice una cosa u otra en función de si 
gobiernan o no. En cuanto al tema de las viviendas a continuación le va a contestar el Sr. 
Concejal-Delegado de Patrimonio, pero le vuelve a insistir en que hay casi sesenta viviendas 
nuevas que la gestiona la Junta de Andalucía, a través de la consejería dirigida por el 
partido de I.U.LV-C.A., por tanto nadie mejor que ustedes para responder del tema de la 
vivienda. 
 
 Tomó la palabra a continuación el Sr. Luis Moya Conde, como Concejal-Delegado 
de Patrimonio, quién dijo que precisamente en este Pleno hay un punto relativo a la 
rectificación anual del Inventario Municipal, en el que figuran todos los bienes y derechos de 
este Ayuntamiento. Este Ayuntamiento tiene cuatro viviendas, nada que ver con las casi 
sesenta viviendas que tiene la Junta de Andalucía, que no se encuentran en condiciones de 

 40



ser utilizadas, ¿cuándo se van a rehabilitar?, pues ya le contestó en su momento que en 
cuanto se pueda se hará porque rehabilitar estas viviendas tan antiguas no es fácil ni rápido, 
sin embargo las que sí están para utilizar son los que hay en la Bda. de La Paz.  
 
 De nuevo intervino la Sra. Robles Córdoba, quién dijo que todos sabemos el 
reglamento de funcionamiento del Pleno, I.U.LV-C.A. como grupo municipal puede 
presentar preguntas, mociones, proposiciones, ruegos, enmiendas, etc., por tanto estamos 
en perfecto derecho de hacerlo, evidentemente el equipo de gobierno contesta como quiere 
acudiendo al insulto y a la descalificación, porque llamar al compañero de grupo Sebastián 
Martínez Solás “chivato de la Junta de Andalucía” y “vendido” es insultar, por eso se ha 
pedido que conste en Acta y se vea para la posteridad las formas y las maneras que utiliza el 
Sr. Alcalde. En cuanto a las alusiones a las sesenta vivienda de la Bda. de La Paz, este 
equipo de gobierno así como el P.P. sabe perfectamente en que situación están, lo que pasa 
es que las utilizan de manera demagógica contra I.U.LV-C.A.., todos sabemos que esas 
sesenta viviendas están adjudicadas ya y están pendientes de que como los bancos que no le 
daban crédito a las familias que las tenían adjudicadas, se pasen del régimen de compra al 
régimen de alquiler y el vial de acceso a esas viviendas ya lo tiene presupuestado la Junta de 
Andalucía, esto se ha dicho en todos los sitios posibles y de todas las formas posibles, lo que 
ocurre es que no se quieren dar por enterados, se podrá decir más alto pero no más claro 
porque ya lo hemos dicho muchas veces. Por último añadir que lamentan que el P.S.O.E. no 
tenga mayoría en la Junta de Andalucía y hayan tenido que recurrir a I.U.LV-C.A., pero ya 
hacía falta un cambio de política en la Junta de Andalucía. 
 
 Volvió a contestar el Sr. Alcalde que precisamente sea I.U.LV-C.A. el que utilice el 
término de demagogia es para provocar la risa, todos somos personas, todos nos 
equivocamos y todos en algún momento hablamos con vehemencia, y chillamos, pero lo 
que también todos somos es políticos. El personalmente defiende lo que cree que es justo 
siempre, I.U.LV-C.A. dice una cosa y hace otra. En ningún momento en este Pleno se le ha 
dicho a nadie que no presente ningún ruego ni ninguna pregunta, ni que intervenga, porque 
si nos regimos al reglamento los componentes del grupo de I.U.LV-C.A., deberían de haber 
intervino sólo dos veces, sin embargo lo han hecho las veces que han querido porque ese es 
el talante de este Equipo de Gobierno, sin embargo I.U.LV-C.A. lo que vuelve a hacer es 
darle la vuelta. 
 
 -Por último tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que su intervención iba dirigida a las palabras que ha dicho la Sra. 
Selina Robles sobre la entrega de los pisos de la Bda. de La Paz, lo ha dicho dando a 
entender que ni el P.S.O.E. ni el P.P. se enteran de en que situación se encuentran y que lo 
podía decir más alto pero no más claro, y lo que tiene que decirle es que lo digan como 
quieran pero que lo resuelvan lo antes posible. También añadió que quería hacer un ruego 
en relación a los pisos de titularidad del Ayuntamiento, y era ver que dada su antigüedad se 
estudiase la posibilidad de solicitar ayudas de los fondos de rehabilitación de viviendas de la 
Junta de Andalucía para que se puedan rehabilitar cuanto antes y a partir de ahí se pueda 
hacer uso de ellos. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que este ruego era otra posibilidad a tener en cuenta y otra 
cuestión para  tratar y defender en la Junta de Andalucía. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las dieciocho horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
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