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D. Rofoel Mortínez Egeo
Do Gemo Gómez Ruiz
D. Sebostión Morlínez Solos
Do Morío Selino Robles Córdobo
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SECRETARIO GENEML: D. Luis Gómez Merlo de lo Fuente

INTERVENTOM ACCIDENTAL: Do Morgorito Muñoz Gonzólez

JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Juon José Sónchez Gorrido
D. Antonio Mortínez Mortínez
Do Morío del Mor Espinor Mortínez

En lq Ciudod de Linores (Joén),  s iendo los nueves horos del  dío once de Jul io
de dos mil trece, se reunieron en el Solón de Actos del ed¡f¡cio municipol de lo
Estoción de Modrid, los señores orribo indicodos, ol ob¡eto de celebror sesión
ordinorio del Ayuntomiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que hobíon
sido convocodos poro resolver los osuntos incluidos en el Orden del Dío distr¡buido
con lo suficiente onteloción y osistidos por el Secretorio Generol de lo Corporoción.

PARTE RESOLUTORIA

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR DE FECHA I3 DE JUNIO DE 2.0I3.



 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 trece de Junio de 
dos mil trece. 
 
 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 trece de Junio de dos mil trece. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA 
INNOVACIÓN NUM. 9 (P.A.) DEL P.G.O.U. RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL 
TRAZADO DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y AFECCIONES 
DERIVADAS EN LA ZONA DEL ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la 
aprobación de la Innovación n° 9 (P.A.) del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa al cambio de trazado del Sistema General de Comunicaciones 
(SGC) y afecciones derivadas en la zona del Arroyo Periquito Melchor, promovida 
por el propio Ayuntamiento. 
 
 Considerando que con fecha de 9 de Julio de 2012 se emitió informe de 
Secretaría en el que se señalaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
durante la tramitación de la modificación propuesta. 
 
 Considerando que, aprobada inicialmente la innovación por acuerdo del 
Pleno de fecha 12 de Julio de 2012, fue sometida a información pública durante el 
plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 148, 
de fecha 1 de Agosto de 2012, y en el Diario IDEAL, de fecha 25 de Agosto de 
2012. No habiéndose presentado alegaciones a la misma. 
 
 Considerando que con fecha 9 de Agosto de 2012, se requirió a las 
administraciones sectoriales correspondientes para que emitieran informe en 
relación con la aprobación inicial de la innovación, en concreto, en el presente 
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caso, únicamente a la Comisaría de Aguas en Jaén, de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 Considerando que, tras distintos trámites y actuaciones, se ha recibido en el 
Ayuntamiento el informe favorable condicionado emitido con fecha 3 de Mayo del 
presente año por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
 
 Considerando que, según lo dicho en el informe del Secretario del 
Ayuntamiento antes mencionado, el expediente deberá someterse a dictamen 
preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, al contener 
determinaciones que suponen una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación 
inicial y la provisional, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, la aprobación definitiva, de conformidad, todo ello, con lo dispuesto en 
los arts. 22.2.c) (en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de Junio) y 47.2.11) (en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
Diciembre), de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el Decreto 525/2008, de 16 de Diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes de esta 
Comisión Informativa, se dictamina favorablemente que por el Pleno del 
Ayuntamiento se adopten los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Innovación núm. 9 (P.A.) del Plan 
General de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, 
contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo con fecha 29 de Junio de 2012 y relativa a la modificación del trazado 
del Sistema General de Comunicaciones (SGC) que discurre por la ladera norte del 
Arroyo Periquito Melchor, entre el Sector SUS-S18 y el Sistema General Verde SGV-
A2, separándolo del límite del citado sector, y a la redefinición las conexiones con 
la red viaria existente (Avda. María Auxiliadora, Avda. Andrés Segovia, C/ Áurea 
Galindo y Paseo de Andaluces). 
 
 En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente: 
 
PLANOS 
 
- Se modifican los planos de ordenación CL.00, CL.02 y CL.04 CLASIFICACION 

DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE, del documento de Adaptación Parcial a la 
LOUA del PGOU, en el que se incluye la nueva ordenación propuesta. 
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- Se modifican los planos de ordenación US.00 US.02 y US.04 SISTEMAS 
GENERALES Y USOS GLOBALES, del documento de Adaptación Parcial a la 
LOUA del PGOU, en el que se incluye la nueva ordenación propuesta. 

 
- Se entienden modificados los planos de ordenación del PGOU concordantes con 

los anteriores. 
 
SISTEMAS GENERALES 
 
- Se modifica el cuadro del art. 10 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la 

Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando el incremento de superficie 
que experimenta el Sistema General de Comunicaciones SGC, insertando en la 
fila y columna correspondiente la superficie de 137,937 m2. 

 
FICHAS DE SECTORES 
 
- Se modifica la ficha del sector SUS-S18 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la 

Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando el incremento de superficie 
que experimenta dicho sector, insertando en la fila y columna correspondiente la 
superficie de 18.351 m2. 

 
 SEGUNDO: Incorporar al Documento de la Innovación el Estudio de 
Inundabilidad elaborado en el ámbito de la misma por los Servicios Técnicos 
Municipales, de fecha 7 de Marzo de 2013, que ha sido informado favorablemente 
por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
informe, éste, del que se tendrán en cuenta las observaciones que en el mismo se 
efectúan. 
 
 El Ayuntamiento recogerá en el correspondiente Proyecto de Construcción la 
dotación de los dos colectores indicados en el Estudio de Inundabilidad del tramo 
Fuente del Pisar-Ctra. de Baños. Debiendo habilitar un cauce paralelo al vial que de 
cabida a los 17,89 m3/seg. resultantes del citado estudio. 
 
 TERCERO: Requerir a la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, para que en el plazo de un mes, a la vista del 
documento aprobado provisionalmente y del informe emitido previamente, verifique 
o adapte el contenido de dicho informe. 
 
 CUARTO: Remitir a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, un ejemplar completo y diligenciado de la 
Innovación del P.G.O.U. y copia debidamente autenticada del expediente, a los 
efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede, previa 
solicitud y emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, 
todo ello de conformidad con lo determinado en los arts. 32.4 y 36.2.c).2ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 4, 
17.10.e) y 22 de la Ley 4/2005, de 8 de Abril, del Consejo Consultivo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA 
EN LA FACTURACIÓN DE URBASER EN EL MES DE ABRIL DE 2.013. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada 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., 
del mes de Abril de 2.013, en el que se manifiesta disconformidad con la 
tramitación de todo gasto que se derive de la ejecución del contrato nulo con dicha 
empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, dependencias 
municipales y 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.c) de la misma Ley, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
acuerdo de resolución de la discrepancia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE ESCRITO PRESENTADO POR FCC EN RELACIÓN AL ACUERDO DE PLENO 
SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA VIARIA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS. 
 
 Dada cuenta de la propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el escrito de fecha 4 de Junio de 2013 presentado por D. Javier 
Irigoyen Arcelus, en nombre y representación de Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A, en relación con el acuerdo de pleno de 9 de Mayo de 2.013 de 
adjudicación del contrato de gestión de servicios de limpieza viaria y dependencias 
municipales y colegios. 
 
 Visto el Informe Jurídico formulado a tal efecto por el Secretario General de 
este Ayuntamiento cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“1.- OBJETO DEL INFORME. 
 
 Esta Secretaría General tiene a bien emitir informe jurídico al escrito 
presentado por D. Javier Irigoyen Arcelus, con fecha 4 de Julio de 2.013, por el que 
pide la suspensión de la eficacia del acto de adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de limpieza viaria así como la prestación del servicio de limpieza de 
dependencias municipales y colegios públicos, efectuado a favor de la mercantil 
URBASER, S.A., hasta que el órgano de la jurisdicción contenciosa-administrativa 
decida sobre la misma o sobre el fondo del asunto. Tal y como establece la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector 
Público, los informes que la ley asigna a los servicios jurídicos se evacuaran por el 
Secretario o el órgano que tenga atribuida la gestión de asesoramiento jurídico de la 
corporación. 
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 Por ello y en virtud de las asignación de funciones asignadas por la Alcaldía a 
este Secretario en cuanto a materia de contratación, con independencia de las que 
legalmente le son atribuidas, se emite el siguiente informe en base a: 
 
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
 I.- Con fecha 9 de Mayo de 2.013, se adoptó en sesión plenaria la 
adjudicación a favor de la mercantil URBASER, S.A. la gestión del servicio público de 
limpieza viaria, así como la prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales y colegios públicos, en base a la propuesta de la Mesa de Contratación 
que obra en el expediente. 
 
 ll.- Con fecha 16 de Mayo de 2.013, se notificó a FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. que participaba en el proceso de licitación 
el acuerdo de adjudicación del contrato adoptado en sesión plenaria de 9 de Mayo 
de 2.013. En el mismo se indicaba los recursos que podía interponer al referido 
acuerdo, siendo éstos el recurso de reposición con carácter potestativo ante el 
mismo órgano que lo dictó, o la interposición directa del recurso contencioso-
administrativo en un plazo de dos meses a contar del día siguiente de esta 
notificación. 
 
 lll.- Con fecha 4 de Junio de 2.013, la mercantil FCC, S.A. presenta escrito a 
través de su representante a D. Javier Irigoyen Arcelus en el que solicita por 
aplicación del art. 45 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la suspensión automática en la tramitación del expediente de contratación, y en 
particular, en la eficacia en la adjudicación, de tal modo que insiste en la suspensión 
de la eficacia del acto de adjudicación, absteniéndose de ejecutar los actos 
subsiguientes a dicha adjudicación, incluida la formalización de contrato so pena de 
nulidad. 
 
 A estas consideraciones le son de aplicación las siguientes: 
 
3.- CONSIDERACIONES JURIDICAS. 
 
 3.1.- En cuanto a la naturaleza del contrato y su régimen jurídico nos 
remitimos al informe emitido por esta Secretaría General de 23 de Febrero de 
2.012. En él se analiza la naturaleza jurídica del tipo contractual, así como se 
informa favorablemente al pliego de cláusulas administrativas que rigen la licitación, 
en ningún momento este Secretario califica el contrato como sujeto a regulación 
armonizada. 
 
 3.2.- El recurrente en su escrito de interposición, trae a colación el art. 45 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que produce la 
suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación por la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. Incluso traslada una 
recomendación de la Junta Consultiva de contratación de 1 de Marzo de 2.012. En 
base a dicho precepto su pretensión gira en la suspensión como adopción por parte 
del órgano de contratación ante el hipotético recurso contencioso-administrativo, al 
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acto de adjudicación, que por otra parte, este Secretario a al fecha del presente 
informe desconoce aún su interposición. 
 
 Efectivamente el art. 45 del referido Texto Refundido recoge los efectos 
derivados de la interposición de un recurso si el acto recurrido es la ejecución, de tal 
modo que queda en suspenso la tramitación del expediente. Ahora bien, olvida el 
recurrente que ese artículo 45 está en el contexto del Capítulo Sexto del Libro 
Primero, Título Primero bajo la rúbrica del recurso especial de revisión de decisiones 
en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos. Es 
decir, el art. 45 no es un artículo aislado sino que viene a proclamar qué efectos 
produce la interposición del recurso denominado en el art. 40 del Texto Refundido 
recurso especial en materia de contratación: actos recurridos. 
 
 Así el art. 40 determina que serán susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación, con carácter previo a la interposición del contencioso-administrativo, 
hecho éste que por otra parte olvida el recurrente, los actos relacionados en el 
apartado segundo de este artículo, entre los que se encuentran los actos de 
adjudicación, pero cuando estén referido a un tipo de contrato que pretenda 
celebrar las administración pública y entre los que se encuentra, los contratos de 
gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer 
establecimiento, excluido el importe del IVA sea superior a 500.000 € y el plazo de 
duración superior a cinco años. 
 
 Nos referimos al contrato de gestión de servicio público ya que es el contrato 
a cuya normativa nos tenemos que regir dado que el contrato que fue adjudicado es 
un contrato mixto, como así se hizo constar en el informe jurídico emitido por este 
Secretario al expediente de contratación, contratos mixtos son aquellos por el que las 
normas que deben observarse en su adjudicación serán aquellas cuyo carácter de 
prestación tengan más importancia desde el punto de vista económico. Pues bien 
este aspecto concluyó su categoría de tal contrato mixto y que se rija por los 
contratos de gestión de servicios públicos. 
 
 Dicho esto lo primero que tenemos que ver, es si el contrato es uno de los 
indicados en el art. 40, y concretamente si se trata de un contrato de gestión de 
servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento es superior 
a 500. 000 €, ya que el plazo está claro que supera los cinco años. 
 
 No existe en nuestro ordenamiento jurídico de contratación pública ninguna 
definición concreta de lo que debe entenderse por presupuesto de gasto de primer 
establecimiento. Esta ausencia ha llevado a que se venga utilizando un concepto 
contable. De otro lado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 
44/2.012 de Octubre difiere notablemente del tecnicismo contable que lo equipara 
a gastos y materiales amortizados y que está formado por todos aquellos necesarios 
para poner en funcionamiento el servicio público que debe diferenciarse de los 
gastos de explotación. Sin ánimo de una lista exhaustiva sigue indicando pueden 
citarse como conceptos a incluir los siguientes: gastos en obras de inversión que 
corran a cargo del contratista, gastos en instalaciones nuevas, inversión en 
maquinaria de todo tipo para poner en funcionamiento el servicio público, 
excluyendo los gastos de explotación futuros o las inversiones futuras. Su 
determinación por tanto ha de buscarse en el anteproyecto de explotación, es decir, 
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se trata en definitiva de gastos para poner en marcha un servicio y no para aquellos 
contratos cuyo servicio existe de antemano que funcionan previamente y que no 
necesitan de una inversión inicial para su puesta en marcha. De ahí que en los 
contratos de gestión de esta índole no se consideran dentro de aplicación al no 
concurrir en ellos el concepto de primer establecimiento. 
 
 Por su parte el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid en su resolución 30/2.011 de 29 de Junio, entiende que la 
expresión de gasto de primer establecimiento se refiere al importe determinado en el 
estudio económico que debe preceder necesariamente ala celebración de todo 
contrato de gestión de servicios públicos y que ha de precisar las previsiones de 
ingresos y gastos para determinar si es razonablemente rentable a los interesados. 
 
 En este sentido en el pliego de cláusulas administrativas no incluye el 
concepto de gasto de primer establecimiento, ni referencia a dicho gasto. 
 
 El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 
en su resolución 115/2.012 de 12 de Noviembre de 2.012 vino a decirnos que "en 
consecuencia es claro, ya acojamos el concepto contable de presupuesto de gastos 
de primer establecimiento como gasto necesario para que la empresa inicie su 
actividad productiva, ya se acoja el criterio del Tribunal Administrativo de contratos 
Públicos de Aragón entendiendo aquellos como gastos necesarios para poner en 
funcionamiento el servicio público, que en el contrato objeto del presente recurso no 
existe tal presupuesto de gastos de primer establecimiento, puesto que el servicio 
energético a contratar ya se viene prestando por el Ayuntamiento , y el contratista 
que resulte adjudicatario lo que tendrá es que hacer inversiones para mejorar la 
prestación del servicio, pero no una inversión inicial de primera instalación para 
poner en funcionamiento el servicio, que ya se viene prestando ….., no existiendo 
presupuesto de gastos de primer establecimiento, falta uno de los requisitos que 
establece el art. 40. 1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para que el contrato de gestión del servicio público sea susceptible de 
recurso especial en materia de contratación, esto es, que tenga un presupuesto de 
gastos de primer establecimiento superior a 500.000 €.". 
 
 Pues bien, dicho esto no queda más que concluir que el contrato objeto de 
adjudicación no es uno de los contratos a los que potestativamente puede 
interponerse el recurso especial en materia de contratación, cuando alguno de los 
licitadores no está de acuerdo o bien en los actos de preparación o en el acto de 
adjudicación del contrato. 
 
4.- CONCLUSIONES. 
 
 Procede desestimar la suspensión de la eficacia del acto de adjudicación del 
contrato, en base a la inaplicación del art. 45 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en tanto en cuanto que este artículo sería de aplicación 
en los casos de interposición del recurso especial en materia de contratación, 
cuestión que no concurre al supuesto del contrato objeto de adjudicación por las 
razones anteriormente indicadas. 
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 Ello no quiere decir que tal y como establece el art. 40 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público los actos que se dicten en materia de 
contratación administrativa podrán ser objeto de recursos de conformidad con la Ley 
30/92 de 26 de Noviembre y la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa. De ahí que vista la inviabilidad de dicha suspensión por 
la sencilla razón de que el alegante no ha presentado recurso especial y que a 
mayor inri no es procedente dicha interposición por los razonamientos jurídicos ya 
expuestos".” 
 
 A la vista de cuanto antecede, la Comisión de Servicios Públicos propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Desestimar la suspensión de la eficacia del acto de adjudicación del 
contrato, en base a la inaplicación del art. 45 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en tanto en cuanto que este artículo sería de 
aplicación en los casos de interposición del recurso especial en materia de 
contratación, cuestión que no concurre al supuesto del contrato objeto de 
adjudicación por las razones anteriormente indicadas. 
 
 Ello no quiere decir que tal y como establece el art. 40 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público los actos que se dicten en materia de 
contratación administrativa podrán ser objeto de recursos de conformidad con la Ley 
30/92 de 26 de Noviembre y la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa. De ahí que vista la inviabilidad de dicha suspensión por 
la sencilla razón de que el alegante no ha presentado recurso especial y que a 
mayor inri no es procedente dicha interposición por los razonamientos jurídicos 
expuestos anteriormente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
SOBRE MODIFICACION DEL CONTRATO EN LO REFERENTE AL COMPROMISO 
DE VIAJEROS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el escrito presentado por la empresa Transportes Urbanos de Linares, 
S.L, (en adelante TUL) el 22 de Abril de 2013, en relación con la propuesta de 
modificación del contrato en lo referente al compromiso de viajeros debido a la 
disminución de los mismos por causas sobrevenidas no imputables a la gestión del 
Servicio. 
 
 Visto de igual modo el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de 
Servicios Públicos que obra en el expediente. 
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 Visto de igual modo que en la solicitud presentada por TUL se dan las 
condiciones y circunstancias previstas en la cláusula 46.2 del Pliego de 
Condiciones, la Comisión que suscribe en sesión celebrada el 31 de Mayo de 
2013, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Modificar el acuerdo Pleno de fecha 10 de Febrero de 2011 en los aspectos 
siguientes: 
 
 1.- Aprobar para el 2012, una penalización por incumplimiento del 
compromiso de viajeros para 2012, que ascendería a 9.145,66 €. 
 
 2.- Fijar a efectos de penalización como tope mínimo de partida para el año 
2012, 958.126 viajeros de pago, aplicando en el caso de disminuir el número de 
usuarios para los años 2013 y siguientes previstos en la tabla siguiente, la formula 
de penalización/bonificación por compromiso de viajeros que aparece en Cláusula 
47 del Pliego de Condiciones y que hasta la fecha se ha venido aplicando. 
 
 

 
AÑO 

% incremento ofertado para 2012 y 
siguientes 

Viajeros de pago 
previstos en propuesta 

actual 

2012  958.126

2013 0% sobre viajeros de 2012 958.126

2014 0% sobre viajeros de 2012 958.126

2015 3% sobre viajeros de 2014 986.870

2016 3% sobre viajeros de 2015 1.016.476

2017 2% sobre viajeros de 2016 1.036.806

2018 1 % sobre viajeros de 2017 1.047.174

2019 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

2020 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

2021 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

2022 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

2023 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

2024 0% sobre viajeros de 2018 1.047.174

 
 Nota: Se consideran viajeros de pago los usuarios del Bono-Bus Escolar 
gratuito, conforme al Acuerdo Pleno de fecha 29 de Septiembre de 2008. 
 
 3.- El nuevo compromiso de viajeros supone por parte de Transportes 
Urbanos de Viajeros la renuncia a los incentivos por viajeros que se pudieran 
producir, no así a las posibles penalizaciones. 
 

 
10 



 4.- Para el año 2015 y siguientes recuperar el porcentaje no aplicado a los 
viajeros del año 2012 y que sería el detallado en la tabla anterior, por lo que para 
el año 2015 los usuarios comprometidos serán 986.870 usuarios.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL CANON DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, 
MARQUESINAS Y POSTES. 
 
 Por parte del Sr. Presidente se determinó dejar dicho punto quedó sobre la 
mesa. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE DECLARACION DEL 
MUNICIPIO DE LINARES COMO ZONA DE ESPECIAL ATENCION PARA EL 
EMPLEO, CON PRIORIDAD 1. 
 
 Por Dª Carmen García Carreras, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente MOCIÓN: 
 

“DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE LINARES COMO ZONA DE ESPECIAL 
ATENCIÓN PARA EL EMPLEO, CON PRIORIDAD 1” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Gobierno Andaluz ha aprobado el Decreto-Ley 8/2013 de 28 de Mayo, 
de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, (BOJA núm. 
105, de 31 de Mayo), en el que se contienen determinadas medidas para intentar 
combatir el desempleo en Andalucía. 
 
 En su exposición de motivos, ninguna autocrítica se realiza de los 30 años de 
gobiernos socialistas en Andalucía y del año de gobierno bipartito PSOE e IU, 
donde el desempleo ha aumentado hasta situar desgraciadamente a Andalucía a la 
cabeza de la tasa de paro en España y en la Unión Europea. 
 
 Se intenta, sin éxito, dar a entender que el 37% de desempleo es fruto de la 
reforma laboral aprobada por el Gobierno de España hace un año, cuando la 
realidad es que el paro registrado en Andalucía se incrementó un 90% en el periodo 
comprendido entre Diciembre de 2007 y Diciembre de 2011. En cinco años, se 
pasó de un paro registrado del 13,9% al 31%, y en esos años había un gobierno 
socialista en España y un gobierno socialista en Andalucía  y por supuesto, la 
reforma laboral no estaba vigente. 
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 No obstante, la ciudad de Linares ha sufrido durante los últimos tres meses 
bajadas sutiles en sus cifras de paro, bajando en el mes de junio en 230 personas, 
aunque siguen demandando un empleo más de doce mil linarenses, cifras aún muy 
por encima de la media nacional y andaluza. La segunda más alta, detrás de Álava. 
 
 En la referida exposición de motivos se reconoce por fin, que conforme al art. 
63 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Comunidad Autónoma es quien 
tiene la competencia ejecutiva en materia de empleo, siendo por tanto la 
competente para la aprobación entre otras medidas, de Planes de Empleo que 
incidan en los municipios andaluces para combatir el desempleo. 
 
 Entre las medidas que se aprueban mediante el Decreto Ley 8/2013, de 28 
de Mayo, está la delimitación de “Zonas de Especial Atención para el Empleo”, 
declarando a cada municipio andaluz con una prioridad distinta para recibir 
atenciones diferentes para combatir el desempleo, utilizando el “Indicador Sintético 
del Mercado de Trabajo Local” para clasificar a cada municipio. 
 
 Esta diferenciación entre municipios de prioridad 1, prioridad 2 y sin 
prioridad, clasifica a los desempleados andaluces como de primera, de segunda y 
de tercera clase, en función de la localidad donde viva, lo que le dificultará optar o 
no a alguna de las escasas medidas que en fomento del empleo se aprueban en el 
referido Decreto-Ley, originando un agravio comparativo entre los desempleados 
andaluces por el lugar de su residencia. 
 
 Tal es la discriminación que Linares, con una tasa de demandantes de 
empleo superior a otras localidades jiennenses y andaluzas, es clasificada como 
prioridad 2, mientras que las tres únicas localidades calificadas como prioridad 1 –
Huesa, Pozo Alcón y Jódar- tienen entre todas ellas 5.627 demandantes de empleo, 
frente a los 12.098 de Linares. 
 
 Paralelamente se deroga la normativa sobre las zonas ATIPE, dejando a 
municipios que antes se consideraban merecedores de acciones específicas de 
incentivos para la creación de empleo, como municipios carentes de cualquier 
atención especial para el empleo, sin que las tasas de paro registrado hayan sufrido 
ninguna modificación significativa que justifique el cambio de tal consideración, 
encontrándose algunas de ellas en nuestra zona de influencia como es el caso del 
Condado de Jaén. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares la aprobación de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del 
municipio de Linares  “Zona de Especial Atención para el Empleo”, con prioridad 1, 
a los efectos previstos en el Decreto Ley 8/2013, de 28 de Mayo, al objeto de que 
los desempleados de este municipio puedan optar en condiciones favorables a 
medidas de fomento del empleo y autoempleo. 
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 SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la supresión del 
“Indicador Sintético del Mercado de Trabajo Local” contenido en el Anexo I del 
Decreto Ley 8/2013, de 28 de Mayo, con el objeto de que todos los desempleados 
andaluces tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder al Bono de 
Empleo Joven y a los programas de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo y al 
Programa de Apoyo a la Economía Social.” 
 
 - 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 el P.P. plantea en esta moción que el Pleno del Ayuntamiento solicite que el 
municipio de Linares sea declarado como zona de prioridad 1, según recoge el 
Decreto-Ley 8/2013. En principio es difícil que nadie se pueda oponer a que su 
municipio entre dentro de este Decreto-Ley, sin embargo sí que le gustaría hacer 
algunas matizaciones a esta moción, puesto que creen que los acuerdos son 
contradictorios, o pedimos la prioridad uno, o pedimos la supresión del Indicador 
Sintético del Mercado de Trabajo Local, puesto que eliminar este indicador 
supondría que dejaría de haber agravios comparativos entre localidades y no 
tendría sentido entonces el tema de la declaración de prioridad 1. Por tanto, o 
pedimos una cosa o la otra, puesto que las dos cosas son contradictorias, sin 
embargo, en principio su grupo cree que por solicitar la prioridad 1 no habría 
ningún problema. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Fomento, 
Dª  Ana Cobo Carmona, quién añadió que coincidía con lo dicho por el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A. en cuanto a que este Pleno pida la declaración del 
municipio de Linares como zona de especial atención para el empleo, con prioridad 
1. También coincidía con el grupo de I.U.LV-C.A. en cuanto a la contradicción que 
supone pedir en un acuerdo que se quite un factor discriminatorio y luego pedir en 
el siguiente acuerdo que a nosotros se nos de prioridad 1. Siguió diciendo que 
aunque su grupo ve bien que se solicite la prioridad 1 por este Pleno, sí quería 
hacer algunas matizaciones al contenido de la moción. Primero quería comenzar 
por el hecho de que en la moción se haga referencia a la autocrítica del P.S.O.E. 
en todos estos años que ha gobernado, cuando precisamente ahora estamos viendo 
la poca autocrítica que está teniendo el P.P., máxime cuando es la propia 
ciudadanía la que la reclama. También añadió que se hace referencia a que entre 
los años 2.007-2011 el desempleo habría subido en España un 3,6% por año, 
cuando desde la entrada en vigor de la reforma laboral el desempleo se ha 
incrementado en ocho puntos, no obstante habría que aclarar cuando se dan datos 
de desempleo, si nos referimos al número de demandantes de empleo o a las cifras 
de parados, porque no es lo mismo. En la moción también se hace referencia a las 
competencias de la Junta de Andalucía en empleo, la Consejería de Empleo es 
responsable de las políticas activas de empleo, si fuera responsable del empleo en 
general, podrían estar seguros de que no se estaría llevando a cabo lo que dice la 
reforma laboral aprobada por el gobierno central. Por último añadió que su grupo 
con estas contradicciones no puede apoyar esta moción. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Carmen Carreras, quién dijo que en 
cuanto a la contradicción de los acuerdos, su grupo cree que estos acuerdos son 
correlativos, no obstante su grupo está satisfecho con la aprobación del primer 
acuerdo tan sólo. Refiriéndose a la intervención de la Sra. Concejala-Delegada de 
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Fomento dijo que el paro en España ha disminuido en los últimos tres meses, por 
algo será. Esta moción trata de pedir la prioridad 1 para esta ciudad y que la Junta 
de Andalucía no nos siga discriminando, si el P.S.O.E. no quiere apoyar esto, haya 
cada uno con su conciencia, lo que sí tiene que quedar claro es que el Decreto-Ley 
es discriminatorio para lo que son las zonas de prioridad 1 con respecto a las zonas 
de prioridad 2, que es donde nos encontramos nosotros. Por último añadió que en 
el Pleno pasado se aprobó una moción conjunta y en ella se recogían una serie de 
datos y números, teniendo en cuenta esos datos y números no puede entender que 
el P.S.O.E. no esté de acuerdo en solicitar a la Junta de Andalucía la prioridad 1 
para Linares. 
 
 - Tomó la palabra de nuevo la Sra. Concejala-Delegada de Fomento quién 
dijo que lo que ella ha dicho en su intervención no es que su grupo no vaya a 
aprobar la moción, lo que ha dicho es que en estas condiciones, con esta 
exposición de motivos, no pueden hacerlo. El P.P. dice que hay discriminación con 
respecto de la prioridad 1 a la prioridad 2, pero visto desde el punto de vista de la 
prioridad 2, que es donde nos encontramos nosotros, es decir dentro del decreto 
dirigido para las zonas industriales, se podría pensar que es entonces la prioridad 1, 
dirigida a zonas de régimen especial agrario, la que está discriminada con respecto 
a la prioridad 2. A esto se le llama discriminación positiva y está recogida en la 
Constitución Española y no se hace para perjudicar a nadie. 
 
 - Por último de nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién 
dijo que coincidía con lo dicho por la Sra. Concejala de Fomento, su grupo está de 
acuerdo con que este Pleno apruebe declarar este municipio como zona de especial 
atención para el empleo, con prioridad 1, con el resto de la moción no.  
 
 Tras ser cerrado el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente plantea 
al grupo municipal proponente que la única posibilidad que ve viable es el 
pronunciamiento por el resto de grupos políticos del apoyo de solicitar al Gobierno 
de la Junta de Andalucía la clasificación del municipio como zona de especial 
protección para el empleo con prioridad 1, por lo que si tiene a bien el grupo 
proponente, dadas las diferencias de opinión sobre la exposición de motivos y la 
propuesta de acuerdo en su integridad, y puesto que existe una conformidad de 
todos los grupos al apartado primero del Acuerdo, que quede eliminada la 
Exposición de Motivos y el apartado segundo del Acuerdo. 
 
 El concejal proponente, D. Rafael Martinez muestra su conformidad al 
planteamiento efectuado por la Presidencia, de tal modo que se somete el asunto a 
votación, en donde el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros 
presentes, adopta el siguiente Acuerdo: 
 

“DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE LINARES COMO ZONA DE ESPECIAL 
ATENCIÓN PARA EL EMPLEO, CON PRIORIDAD 1” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 PRIMERO: Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del 
municipio de Linares  “Zona de Especial Atención para el Empleo”, con prioridad 1, 
a los efectos previstos en el Decreto Ley 8/2013, de 28 de Mayo, al objeto de que 
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los desempleados de este municipio puedan optar en condiciones favorables a 
medidas de fomento del empleo y autoempleo. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE APOYO A LA ESTRATEGIA DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN DEL GOBIERNO DE LA NACION, Y 
NUEVAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO DE LOS JÓVENES 
ANDALUCES. 
 
 Por D. Rafael Martínez Egea, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente MOCIÓN: 
 

“APOYO A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN  
DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, Y NUEVAS MEDIDAS PARA LUCHAR 

CONTRA EL DESEMPLEO DE LOS JÓVENES ANDALUCES” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto 
agravado por la crisis, y que especialmente en el caso de Andalucía alcanza niveles 
alarmantes, situación que reclama de actuaciones urgentes por parte de los poderes 
públicos. 
 
 En este sentido, el Gobierno de la Nación ha aprobado la estrategia de 
emprendimiento y empleo joven 2013-2016, enmarcada en el objetivo del ejecutivo 
de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la 
inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento. 
 
 En nuestra comunidad, la tasa de paro de los menores de 25 años alcanza 
ya en el último trimestre el 66%, el paro juvenil crece el triple de lo que crece de 
media en España, y en el último año la mitad del incremento del paro de los 
jóvenes menores de 30 años en toda España se concentra en Andalucía. 
 
 Así las cosas, en nuestra provincia, obtenemos que el porcentaje de parados 
menores de 25 años asciende al 14,06 % (9.858 habitantes), mientras que de 
aquellos comprendidos entre los 25 y los 44 llegue al 49,79 % (34.898 
ciudadanos). 
 
 Por último, y por tratarse de el objeto que nos ocupa, a saber, nuestra 
ciudad, en Linares encontramos que el número de parados registrados menores de 
25 años asciende al 999 habitantes, mientras que de aquellos comprendidos entre 
los 25 y los 44 llegue a 4.392 ciudadanos, de los cuales, el 72,20 % sólo tienen 
estudios secundarios. 
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 Teniendo en cuenta estos sobrecogedores datos, lo cierto es que la gestión 
del gobierno andaluz en esta materia es manifiestamente ineficaz, en términos 
generales, pues en el último año se han anunciado de nuevo medidas sin dotación 
presupuestaria, que a día de hoy ni siquiera se han regulado y siguen sin ponerse en 
marcha (bono juvenil, creacio ́n de empleo en el trabajo autónomo, consolidación 
de empleo en el trabajo autónomo …, todas ellas enmarcadas según Decreto-Ley 
8/2013, de 28 de Mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del 
Emprendimiento), y sobretodo y de un modo muy particular en Linares, todo ello 
debido a que, de existir dotaciones presupuestarias suficientes junto a medios de 
adjudicación ágiles y efectivos, lo cierto es que las características propias de nuestra 
ciudadanía (anteriormente expuestas), nos convierten en los primeros excluidos y 
más inapropiados candidatos para optar a dichas ayudas (según criterios 
establecidos por el gobierno andaluz). 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Apoyar la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la 
estrategia del emprendimiento y del empleo joven 2013-2016, con medidas 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la 
estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado laboral y a fomentar el espíritu emprendedor. 
 
 SEGUNDO: Pedir al Gobierno Andaluz que se sume y complemente la 
estrategia del emprendimiento y del empleo joven aprobada por el Gobierno de 
España, así como que apruebe un plan urgente para el fomento del empleo joven, 
incidiendo en medidas que faciliten el acceso de los jóvenes a un primer empleo, la 
formación y el aprendizaje profesional, y el fomento de vías alternativas para la 
inserción laboral de los jóvenes, como el autoempleo y la puesta en marcha de 
proyectos empresariales liderados por jóvenes, entre ellas: 
 
- Un programa de fomento de prácticas en empresas mediante incentivos directos 

a la contratación de jóvenes, facilitando una primera experiencia laboral, 
estableciendo para ello un programa primera oportunidad con incentivos para 
los contratos de formación de jóvenes sin cualificación y para contratos en 
prácticas para jóvenes entre 18 y 29 años con ESO, titulados universitarios o de 
FP grado medio y superior. 

 
- Aprobar una nueva orden reguladora de ayudas para el inicio y consolidación de 

la actividad del trabajo autónomo, con objeto de evitar alargar el perjuicio 
derivado de la suspensión actual de dichas ayudas, así como impulsar mediante 
la misma el emprendimiento entre jóvenes desempleados menores de 30 años. 

 
- Mejorar las deducciones autonómicas en materia del IRPF para el fomento del 

autoempleo, especialmente para jóvenes emprendedores menores de 30 años 
sobre aquellas establecidas según Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
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dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos. 

 
- La creación de centros de jóvenes emprendedores fomentando el co-working en 

todas las provincias. 
 
 TERCERO: Solicitar al gobierno andaluz que ponga en marcha un plan 
específico para que, en aras de ampliar las ayudas, incentivos y subvenciones que 
según Decreto-Ley 8/2013, de 28 de Mayo, de Medidas de Creación de Empleo y 
Fomento del Emprendimiento se establecen, se de amparo a los jóvenes en 
situación de desempleo menores de 30 años sin titulación superior o formación 
profesional. 
 
 CUARTO: Pedir al gobierno andaluz que implante de forma efectiva el 
modelo de formación profesional dual, cuyas bases se han establecido en el 
R.D.1529/2012, propiciando una mayor colaboración y participación de las 
empresas en los sistemas de formación profesional y favoreciendo una mayor 
inserción del alumnado, así como a ampliar la red de centros integrados de 
formación profesional y de medidas tendentes a favorecer un sistema integrado de 
orientación profesional que conecte la orientación del sistema educativo con la 
orientación del Servicio Público de Empleo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr.  Felipe Padilla Sánchez, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo 
que el principio de este plan específico para el fomento del empleo joven empieza 
bien, puesto que plantea como dos de sus primeros objetivos el de favorecer la 
inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar su situación dentro del 
mercado de trabajo, algo a destacar teniendo en cuenta la situación en que los 
jóvenes se encuentran actualmente. Como ha dicho, esto en principio está muy 
bien, sin embargo el problema viene cuando se dice que estas iniciativas se 
encuentran recogidas dentro del programa nacional de reformas, puesto que 
cuando se habla de reformas se entienden que se llevan a cabo para mejorar lo que 
ya hay, y en este caso vemos que no es así, al contrario, se ha empeorado y 
tendríamos que hablar más bien de contrarreformas, puesto que la reforma laboral 
que se ha llevado a cabo en España es un arma de destrucción de empleo. Siguió 
diciendo que el desempleo lo pagamos los trabajadores con nuestro salario 
indirecto y ahora se lo vamos a dar a las empresas para que contraten, y estamos 
hablando de dinero que nos han ido quitando de la nómina durante los años que 
hemos ido trabajando, señalando que todo esto se va a hacer sin contar con los 
agentes sociales. También hay que añadir que los jóvenes serán formados por el 
empresario, formación que se hará según los intereses del empresario que elevará 
el alta a los treinta años, con lo cual la empresa dispondrá de personas jóvenes 
trabajando a bajo costo y además recibiendo dinero por la, en algunos casos, 
supuesta formación que habrá dado a esos jóvenes, que igual ni lo ha hecho, y por 
supuesto este dinero saldrá de nuestro salario. Todas estas medidas están 
contempladas en la reforma laboral de este gobierno, por tanto hasta tanto no se 
deroguen estas medidas, I.U.LV-C.A. cree que no se puede hablar seriamente de 
estrategias para el empleo joven. 
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 Siguió diciendo que el hecho de tener un empleo no quiere decir que no se 
sea pobre, y con esta reforma laboral lo que estamos haciendo es garantizar que 
millones de personas vivan por debajo de nivel de pobreza y aunque es verdad que 
la economía sufre una terrible crisis, también es verdad que la economía está 
sufriendo las consecuencias de una política de ajustes injustos y suicidas que el 
gobierno se empeña en mantener. El gobierno dice que su objetivo es el empleo, 
pero desde que llevan en el gobierno, éste no ha hecho otra cosa que descender, 
con lo cual su reforma es un fracaso absoluto, e incluso el propio Banco de España 
dice que es imposible crear empleo con las políticas económicas que el gobierno 
está llevando a cabo. Por tanto, su grupo no puede apoyar esta moción porque eso 
significaría estar de acuerdo con la reforma laboral y ya en su día manifestaron su 
rechazo a la misma. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Concejala-Delegada de Empleo, Dª Ana 
María Cobo Carmona, quién coincidió con lo dicho por el Sr. Felipe Padilla en el 
sentido de que apoyar esta estrategia de emprendimiento del empleo joven del 
gobierno de la nación no es sino un lavado de cara para intentar convencer a la 
ciudadanía de que las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de España 
en materia de empleo tienen algún éxito. Los jóvenes de hoy en día lo que quieren 
es seguir estudiando y formándose, sin que le suban las tasas y les quiten las becas, 
y ya ellos se encargarán de buscarse la vida una vez que tengan esa base, sin esa 
rampa de salida igual para todos es imposible, lo que cada uno quiera ser en la 
vida dependerá de su capacidad y de los objetivos que cada persona se plantee, de 
lo que no puede depender es de la familia en la que haya nacido, y si el gobierno 
de verdad pensara en los jóvenes es esto lo que tendría que potenciar. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Martínez Egea, quién dijo que el Sr. 
Padilla ha hablado de la reforma laboral añadiendo que lo que habría que hacer 
más bien es una contrarreforma laboral, decir eso y no hacer nada es lo mismo. 
Nadie aprueba una normativa para que no sirva para nada, desde que se ha 
aprobado la reforma laboral tenemos más de treinta mil contratos de formación y 
aprendizaje, y treinta y tres mil jóvenes menores de veinticinco años han logrado 
salir del desempleo, con lo cual nos encontramos con que algunas medidas 
recogidas en esta reforma laboral ya están funcionando a corto plazo, seguro que 
otras lo harán a medio y a largo plazo, por tanto si ya empieza a haber resultados 
entendemos que el apoyo debería de ser unánime, y añadió que esta moción está 
encuadrada en Linares, no es una moción en lata, entre otras cosas porque todas 
las medidas que el gobierno andaluz ha tomado en materia de empleo deja a 
Linares fuera de ellas. Siguió diciendo que es llamativo el constante maltrato que 
I.U.LV-C.A. hace de la figura del empresario, acabarían antes reconociendo que no 
se fían de los empresarios y que los consideran unos malvados que se van a quedar 
con el dinero de la formación de sus empleados, siendo los únicos beneficiarios de 
todas las medidas que se están llevando a cabo, cuando en España la mayoría de 
los empresarios son PIMES que con suerte pueden contratar a un solo empleado, 
por tanto su grupo entiende que no se puede maltratar de esa manera a aquellos 
emprendedores que con sus esfuerzos intentan generar empleo, hasta que I.U.LV-
C.A. no entienda que a los empresarios hay que apoyarlos no podremos tirar para 
adelante. Se critica mucho la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de 
España, pero las medidas que el gobierno andaluz plantea sí que no han dado 
ningún resultado, entre otras cuestiones porque parecen ser expertos en 
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presupuestar grandes cantidades que luego no se gastan, por ejemplo en becas se 
han presupuestado veinticuatro millones y se han ejecutado tan sólo novecientos 
mil. La Junta de Andalucía debería de hacer mucho más por el empleo y debería 
también apoyar este plan estratégico, junto con una serie de modificaciones como 
fomentar el co-working interprovincial o llevar a cabo exenciones fiscales en cuanto 
a IRPF. Por último añadió algo que consideran importante, la formación dual que 
muchas comunidades autónomas están potenciando y que ya se ha visto que 
funciona.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Felipe Padilla, quién dijo que con este tipo 
de plan la formación, si es que se da, ya se puede presuponer cual va a ser y lo ha 
dicho anteriormente. Por supuesto se fía muy mucho de aquel empresario que 
trabaja al mismo nivel que sus trabajadores, pero luego hay otros empresarios, 
algunos de los cuales está en la cárcel, de los que no se fía y que están en 
permanente conflicto de intereses. Están totalmente en contra del empresario que 
discrimina, machaca y explota al trabajador, y de estos hay muchos. Siguió diciendo 
que con el tipo de contrato que se contempla en este plan, se discrimina 
fundamentalmente a las mujeres puesto que este contrato bonifica a personas que 
cobran el paro, pero se bonifica con tres mil euros a los hombres y con quinientos a 
las mujeres, evidentemente no habrá muchos empresarios que quieran perder mil 
quinientos euros de bonificación si contratan a una mujer. Añadió que el 76% de 
contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres, este tipo de contratos permite hacer 
horas extras que son más baratas que las complementarias, y además sin ninguna 
obligación de   registrarlas con lo cual tampoco hay posibilidad de denunciar, este 
aumento de horas conlleva el aumento de jornada de trabajo, lo que dificulta la 
conciliación de la vida familiar con la laboral, ante esto muchas mujeres no tienen 
más remedio que darse de baja en la empresa. Todo esto es una discriminación 
clara y evidente. Con estos contratos si la empresa tiene una disminución de 
ingresos o ventas durante nueve meses consecutivos, que no pérdida de ingresos o 
ventas, se puede despedir a un trabajador, ahora los despidos son todos 
procedentes, no hay despidos improcedentes, con este plan la empresa puede 
decidir no aplicar el convenio, etc., etc., todo está orientado a defender los intereses 
del empresario y ante todo esto su grupo no puede votar a favor de esta moción. 
 
 - A continuación volvió a tomar la palabra la Sra. Concejala-Delegada de 
Empleo, quién dijo que como unos apoyan al gobierno central y otros a la Junta de 
Andalucía, y para que no sea ni lo que dicen unos u otros, iba a dar lectura de un 
estudio que recoge el grado de emprendimiento a nivel internacional y que 
pregunta a la ciudadanía, este estudio sitúa a Andalucía como la segunda 
comunidad autónoma en creación de empresas, y señala que  la actividad 
emprendedora en la región es superior a países como Francia, Bélgica o Alemania, 
lo que quiere decir que la Junta de Andalucía lleva muchos años apoyando el 
emprendimiento. Además de todo esto, la gente en Andalucía percibe que le es más 
fácil ser emprendedor, que recibe más ayuda, que tiene más asistencia técnica, que 
tiene más posibilidades y más facilidades, todo esto se recoge en esta encuesta que 
está además publicada a nivel internacional. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Martínez Egea quién dijo que no puede 
entender que se diga que Andalucía es de las comunidades autónomas mejores 
cualificadas para la creación de empleo, eso no se lo puede creer nadie. Añadió 
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que según se ha desarrollado el debate no se va a aprobar esta moción, 
lamentando que el debate que se ha hecho no haya estado a la altura de las 
circunstancias, esta moción planteaba cuestiones para Linares y lo único que se ha 
hecho aquí ha sido volver a hablar de la reforma laboral.  
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez 
votos en contra del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., y 
nueve votos a favor del grupo P.P., acordó denegar dicha moción. 
 
10.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE PETICION DE SUBVENCION A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
LOCALES ESENCIALES EN EL MUNICIPIO. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del 
asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “La Excma. Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Empleo, 
Promoción y Turismo, publica, en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 130, de 
fecha 10 de Julio de 2013, la convocatoria de subvenciones para la prestación de 
Servicios Locales Esenciales en los municipios de la Provincia, durante los años 
2013 y 2014, en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén, como 
instrumento de cooperación económica con las Corporaciones Locales de la 
Provincia para la prestación anteriormente mencionada. 
 
 Visto que este Ayuntamiento ha sido anteriormente beneficiario de una 
subvención análoga y con el mismo objetivo que el marcado en la presente 
convocatoria, donde se ha cumplido con la prestación de Servicios Locales 
Esenciales, dando lugar a la realización de numerosos contratos de trabajo con 
trabajadores y trabajadoras demandantes de empleo de esta ciudad, de diversas 
ocupaciones y niveles profesionales. 
 
 Visto que la citada convocatoria establece un período de ejecución durante 
los años 2013 y 2014, así como el importe máximo de la subvención a este 
Municipio, según criterio poblacional, es de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS 
(150.000,00 €). 
 
 Por cuanto antecede, este Ayuntamiento considera de interés adherirse a las 
ayudas  económicas contenidas en la citada convocatoria, a través de la 
contratación de trabajadores y trabajadoras demandantes de empleo de esta ciudad 
y para la prestación de Servicios Locales Esenciales. 
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 Visto lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte, si 
lo tiene a bien, el siguiente 

A C U E R D O 
 
 Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Jaén una subvención de 
CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), para el pago de salarios y 
cuota patronal a la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras a contratar 
para la prestación de Servicios Locales Esenciales. El presente Plan de Empleo no 
comporta ningún coste económico para este Ayuntamiento, por lo que no requiere 
informe del Dpto. de Intervención.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. Alfonso 
Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que nos encontramos con 
una subvención que hay que pedir por importe de 150.000 € y que está todo 
suficientemente claro, por tanto el P.P. no tiene ningún problema en votar a favor de 
la misma. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que 
en la misma se dice. 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVA A MATERIA DE 
PROYECTOS DE GASTOS Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO MEDIANTE 
SUPLEMENTO DE CREDITO AL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 
(URBAN). 
 
 - Por parte del Sr. Alcalde somete el asunto a la ratificación de la urgencia 
manifestando que nos encontramos ante un asunto muy importante, puesto que 
podemos llegar a perder los fondos europeos si no los justificamos y estamos 
hablando de una reprogramación totalmente vista y estudiada, por eso no puede 
llegar a comprender a qué obedece el negarse a aprobar este asunto, salvo que se 
pretenda paralizar u obstaculizar la actuación que se está llevando a cabo en el 
Arroyo Periquito Melchor. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre 
del grupo P.P., quién dijo que este asunto se ha debatido ya en este Pleno, se 
incluyó en su momento en el Orden del día del Pleno y hubo un debate sobre el 
mismo, y en ese debate se explicó suficientemente la postura que mantiene el P.P. 
respecto al mismo, que no es ni más ni menos que el hecho de que se plantea una 
modificación de crédito con la que el P.P. no estaba de acuerdo, por tanto votó en 
contra. Si esto es tan importante se debe de llevar a la comisión correspondiente 
para que se estudie y se trabaje y luego volverlo a traer al Pleno una vez esté 
modificado. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que este asunto no 
admite modificación alguna, las cantidades son las que son no se pueden 
modificar. El P.P. no tiene argumentos para no votar este asunto, se niega por 
malicia política. A continuación, requirió al Sr. Secretario General que indicara la 
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necesidad de la aprobación de este asunto, a lo que este Secretario que suscribe 
manifestó que mientras tanto no se disponga de la aprobación de esta medicación 
del presupuesto, no se dispondrá de crédito necesario para ejecutar el vial del 
Arroyo Periquito Melchor, incluido dentro de la programación del URBAN. 
 
 Seguidamente, el Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y 
votación del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la 
urgencia del asunto para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo 
previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que con nueve votos en contra del 
Grupo popular, diez votos a favor del Grupos Socialista, y tres votos a favor del 
Grupo de Izquierda Unida, que representan la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación 
del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto que la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda aprobó la solicitud de financiación presentada por el 
Ayuntamiento de Linares denominada Proyecto Integrado de Regeneración Urbana 
“Encuentro entre Orillas” Iniciativa Urbana 2007-2013 y con cargo al Programa 
Operativo FEDER ANDALUCIA 2007/13, por importe de 14.349.189,21 €, siendo 
la subvención-ayuda con cargo al FEDER de 10.044.432,45 € y la cofinanciación 
municipal de 4.304.756,76 €. 
 
 Vista la definición de la actuaciones singulares incluidas del proyecto íntegro 
que se realiza en el Anexo del Acuerdo suscrito entre la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y en Ayuntamiento de 
Linares de fecha 3 de Marzo -pero remitido con fecha 21 de Julio del 2009- y que 
concretan las líneas de actuación del proyecto íntegro definido inicialmente. En este 
sentido, el art. 2º del acuerdo establece que 
 

 
 
 Vistas las características de gestión de la ayuda concedida y la conveniencia 
de la adopción de determinas normas que garanticen la correcta ejecución de las 
actuaciones que componen el proyecto integrado, se considera adecuado 
establecer un trámite de verificación del gasto elegible para dar cumplimiento a las 
normas de gastos subvencionable de los programas operativos aprobadas por 
Orden EHA/524/2008, de 26 de Febrero. En este sentido, con carácter previo a la 
ejecución de cualquier gasto imputable el Proyecto Integrado de Regeneración 
Urbana “Encuentro entre Orillas” Iniciativa Urbana 2007-2013, se requerirá un 
informe de elegibilidad por parte del Responsable-Coordinador administrativo del 
programa dentro del Ayuntamiento de Linares. Dicho informe de elegibilidad se 
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acompañará a la solicitud de retención de créditos a registrar por la Intervención 
Municipal. 
 
 Visto que la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en su escrito de fecha 31 de Julio de 2012 
dan su conformidad a la solicitud de modificación del Anexo de Acciones 
presentada por el Ayuntamiento de Linares ya que las modificaciones propuestas no 
suponen ninguna alteración relevante de la estrategia inicial y de los objetivos 
previstos. 
 
 Visto  el acuerdo plenario de fecha 8 de Noviembre de 2012, por el que se 
aprueba la redefinición de los proyectos de gastos derivados del Proyecto Integrado 
de Regeneración Urbana “Encuentro entre Orillas” Iniciativa Urbana 2007-2013 y 
con cargo al programa Operativo FEDER ANDALUCIA 2007/13, conforme a la 
siguiente estructura financiera: 
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APORTACION
PRESUPUESTO APORTACION  U.E.

 
AYTO

00

0,00

,00

0,00

0,00

100.000,00 70.000,00 30.000,00

2.4 Pacto por  empleo. 150.000,00 105.000,00 45.000,00

3 Medioam 60

6,60

0,00

1 Sociedad de la información 100.000,00 70.000,00 30.000,

1.1 Proyecto “e-ciudadanos” 100.000,00 70.000,00 30.00

2 Fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades 1.000.000,00 700.000,00 300.000

2.1 Creación de un centro de formación en especialidades de difícil cobertura 600.000,00 420.000,00 180.00

2.2 Plan estratégico de igualdad en materia de empleo. 150.000,00 105.000,00 45.00

2.3 Habilitación de zonas biosaludables en Arrayanes y San José

 el

biente urbano y reducción y tratamiento de residuos 1.705.222,00 1.193.655,40 511.566,

3.1 Mejora estética y paisajística de los espacios vacíos. 205.222,00 143.655,40 61.56

3.2 Mejora de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y luz en el Noroeste de la ciudad 1.500.000,00 1.050.000,00 450.00

4
Desarrollo del tejido económico: acciones a favor del empleo, de la actividad empresarial y, en particular, de las PYMES 
y las microempresas

850.000,00 595.000,00 255.000

4.1 Estrategia de educación sobre consumo 50.000,00 35.000,00 15.000,

4.2 Establecimiento de una Unidad de Rehabilitación de Viviendas y Sostenibilidad Urbana (URVISU) 0,00 0,00 0,

4.3 Impulso de la nueva actividad empresarial de servicios avanzados. 500.000,00 350.000,00 150.00

4.4 Plan de Revitalización comercial de la Zona Urban.

5 Turismo

 Vista la necesidad de dotar de mayor crédito los proyectos de gastos URBAN 
3.1 Mejora Estética y Paisajística de los Espacios Vacíos, URBAN 3.2 Mejora de las 
Infraestructuras de Saneamiento, Abastecimiento y Luz en el Noroeste de la ciudad, 
y URBAN 6.1 Diseño y Desarrollo de un Viaducto de Comunicación entre Zona 
URBAN y centro ciudad, correspondiente a la dotación de la aportación municipal 
por un importe total de 1.333.441,36 €. 

 
Visto el informe de la Coordinadora Técnica de la Oficina de Gestión 

URBAN sobre determinados proyectos URBAN en los que se había consignado la 
aportación municipal teniendo en cuenta el coeficiente de financiación inicial 70/30 
y establecido ahora el nuevo coeficiente de financiación en  80/20, supone un 
exceso de financiación en determinados proyectos que podrían desafectarse, 
procediéndose por tanto a reafectar la financiación procedente del Agente 87002 
PMS a los proyectos URBAN 3.1, 3.2 y 6.1. 

 

rminados Proyectos incorporados al ejercicio 
2013, en los que concurre la financiación afectada procedente de los agentes 
87002 PMS, 87007 Remanentes O. Crédito, 87008 Remanentes Agentes sin 

 
Visto el saldo de crédito de dete

determinar,  87011- O. Crédito BS 2008-, 87012- O. Crédito BCL 2008-, 87014-
O. Crédito La Caixa-, 87015-Aprovechamientos Urbanísticos-, 87016- O. Crédito 

,00

00

00

0,00

300.000,00 210.000,00 90.000,00

1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

5.1 Plan de p oción y utilización del Paseo del Arroyo Periquito Melchor 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

6 Accesibilidad y movilidad 3.770.000,00 2.639.000,00 1.131.000,00

6.1 Diseño y desarrollo de un viaducto de comunica 3.770.000,00 2.639.000,00 1.131.000,00

7 Infraestructuras de servicios 5.050.000,00 3.535.000,00 1.515.000,00

7.1 Diseño y estrategias canal de esparcimiento de l 4.800.000,00 3.360.000,00 1.440.000,00

7.2 Instalación y ubicación de centros de períodos de 250.000,00 175.000,00 75.000,00

8 Formación profesional 100.000,00 70.000,00 30.000,00

8.1 Implantac e un programa de formación inte 100.000,00 70.000,00 30.000,00

9 Informa  y publicidad 200.000,00 140.000,00 60.000,00

9.1 Plan de p 0,00

10 Gestión 0,16

16

00

000,00

,76

rom

ción entre Zona Urban y Centro ciudad

os ciudadanos. Desallorro PARQUE DEL PISAR-Arroyo Periquito Melchor

 educación y ludotecas

gral y alternativa.ión d

ción
ublicidad y divulgación del proyecto 200.000,00 140.000,00 60.00

y Asistencia técnica 573.967,00 401.776,90 172.19

10.
1

Asistencia técnica seguimiento Programa 433.967,00 303.776,90 130.190,

10.
2

Creación de redes de intercambio de experiencia a nivel nacional y comunitario 100.000,00 70.000,00 30.000,

10.
3

Realización de evaluaciones y auditorías del proyecto 40.000,00 28.000,00 12.

TOTAL PROYECTO URBAN 2007-2013 14.349.189,00 10.044.432,30 4.304.756

87002

URBAN 5.1 PLAN ACTIVA 85.000,00

URBAN 9.1 PLAN DIVULGA 25.000,00

URBAN 10.1 ASISTENCIA TECNICA 54.000,00

URBAN 10.2 REDES INTERCAMBIO 5.294,09

169.294,09
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BBVA- y 87018-O. Crédito BS 2010-. procediéndose por tanto a reafectar la 
financi

. 

CONSIDERANDO que todas las actuaciones señaladas tienen la 
consideración de un gasto con finan e acuerdo con lo establecido 
n el art. 165.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se 

, aprobada por la Orden 4041/2004 de 23 de 
Noviembre. En este sentido, la afectación finalista de los determinados INGRESOS a 

os, almente, a través de la Estructura Contable de 
as IACION
gu

 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 37 de las vigent
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente, en relación a los 

 dicha competencia al requerirse la aprobación 
por el Pleno Municipal de la modificación de crédito correspondiente. 
 

18 TOTAL

2007-07-GUARDERIA INFANTIL 97.045,24 97.045,24

2007 483,00

2007 .004,76

65,32 7.531,14

1.670,43

12.400,49

,08 1.457,08

2008-08-MEJORA EDIFICIOS 67,53 67,53

2009 915,65

399,95

43,66

00.587,81

16.520,07

227,04

3.944,71

305,61

63.580,88

4.185,05

ación procedente de todos estos agentes a los Proyectos  URBAN 3.1, 3.2 y 
6.1. 

87002 87007 87008 87011 87012 87014 87015 87016 870

-07-ALINEACION ARBOLES 9.483,00 9.

-07-URBANIZACION P.JARALES 28.004,76 28

2007-87002-PAVIM 12.400,49

2008-08-CCA 2008 1.457

2007-2-VILLAMARIA 4.165,82 3.3

2007-87002-BDA. SAN JOSE 1.670,43

 
Visto el saldo de crédito disponible existente en los siguientes Proyectos 

2011-870-Destino PMS y 2011-87008-Destino Agente sin determinar, en los que 
concurre la financiación afectada procedente de

-917/87002-08-HH.MM 538,31 377,34

2010-10-FINALIZACION LATERALES 224,90 175,05

2010-10-FINALIZACION TRONCO 11,05 32,61

2010-10-JARALES LATERALES 108.939,00 191.648,81 3

2010-60300-ADQ. PARCELA 71 16.520,07

2010-60300-INSTALACION BUTACAS 227,04

2011-11-M.INFRAESTRUCTURAS 51.842,75 2.386,15 127.893,73 21.822,08 20

2011-11-VEHICULO POLICIA 305,61

2011-870-ADQ. TERRENOS ARROYO 42.790,48 20.790,40

232.528,86 6.551,97 3.365,32 158.038,52 21.889,61 257,51 20.790,40 109.114,05 191.648,81 74

l  Agente 87002 PMS y 87008 
Remanentes Agentes sin Determinar, cuya Desafectación se propone y la afectación 
a los Proyectos URBAN 3.1, 3.2 y 6.1. 

 
87002 87008

2011-870-DESTINO PMS 125.650,39

2011-87008-DESTINO A. SIN DETERM 0,00 71.778,58

125.650,39 71.778,58

 
Visto el saldo de crédito disponible en las partidas 2013.04.44100.22710 

Contrato Transporte Urbano y 2013.03.1500.22706 Estudios y Trabajos Técnicos, 
los cuales pueden ser reducidos sin perturbar el funcionamiento de los servicios
 
 Visto el Informe de Intervención respecto a la presente modificación 
presupuestaria mediante  suplemento de crédito. 
 
 

ciación afectada d
e
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (en 
adelante TRLHL), en relación con las Reglas 42 a 50 de la Instrucción de 
Contabilidad Local Modelo Normal

GASTOS específic  se proyecta form
los Proyectos de G tos y el concepto GASTOS CON FINANC  AFECTADA 
que suponen un se imiento y control específico.  
 

es Bases de 

Proyectos de Gastos pero asumiendo
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 CONSIDERAN do en los arts. 177 del Real Decreto Legislativo 
M efundido d
a  35 a 38 del Real Decreto 500/90 
u apítulo I, Título VI del LHL, en re
ific ediante Suplementos de Crédito

o e Economía, Pa
l Excmo. Ayuntamiento Pl

 R D O S 

Ap  mediante Suplemen
  importe de 1.333.441,3

ien

 

 

DO lo estableci
2/2004 de 5 de arzo por el que se aprueba el Texto R e la Ley 
Reguladora de la H ciendas Locales, y de 28 de 
Diciembre por el q e se desarrolla el C lación al 
expediente de mod ación presupuestaria m . 
 

 Por todo l cual, la Comisión Informativa d trimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone a eno, la 
adopción de los siguientes 
 

A C U E
 
 PRIMERO: robar Modificación Presupuestaria to de 
Crédito financiado
conforme a la sigu

con bajas por anulación por
te estructura: 

6 €, 

Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

  
Aplicación  Presup Denominación Importe 
S.00.15100,60100 Diseño y desarrollo Viaducto Zona Urban 1.035.027,51
S.00.15100,60101 Mejora estética y paisajística espacios vacíos 35.913,85
N.00.15100.60102 Mejora infraestructura saneamiento, abastec. Y luz 262.500,00
  1.333.441,36
   
Estado de Gastos. Baja  

 
 por anulación 

  
Aplicación  Presup Denominación Importe 
S.00.43200.64000 Plan Promoción Paseo Arroyo P. Melchor 85.000,00
S.00.92000.64001 Plan Divulgación 25.000,00
S.00.92000.64002 Asistencia Técnica 54.000,00
S.00.92000.64003 Redes de Intercambio 5.294,09
S.01.32102.62202 Guardería Infantil Camino Úbeda 97.045,24
S.03.15102.60103.07 Ciudad 21.Plantaciones 9.483,00
S.04.15101.60102 Urban. Acceso Polígono los Jarales 28.004,76
S.04.93301.63200.06 Rehabilitación Villamaría 7.531,14
S.04.15507.61106.07 Adecuación Funcional Bda. San José 1.670,43
S.04.15508.61124 Pavimentación C/ Navas de Tolosa 12.400,49
S.10.43102.60100 CCA 2008 C/ Tetuán 1.457,08
S.04.92000.63000 Mejora Edificios Municipales 2008 67,53
S.07.43200.68200 Actuación HH Marqueses 915,65
S.03.15100.60105 Terminación Jarales Laterales 399,95
S.03.15100.60103 Terminación Jarales Tronco 43,66
S.03.15100.60104 Jarales Laterales 300.587,81
S.01.31300.60000 Adq. Parcela Uso Municipal 16.520,07
S.01.33501.60900 Instalación Butacas Auditorio 227,04
S.04.45900.60100 Plan Mejora Infraestructuras Urbanas 203.944,71
S.05.13200.62400 Adq. Vehículo Policía Local 305,61
N.01.15100.60000 Adq. Terrenos Arroyo periquito Melchor 63.580,88
N.01.15100.60100 Destino PMS 125.650,39
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 SEGUNDO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87002 PMS 
de los proyectos URBAN 5.1, 9.1, 10.1 y 10.2, e incorporando su financiación al 
proyecto URBAN 6.1 por el importe de 169.294,09 €.   

N.01.15100.60102 Destina Agentes sin determinar 71.778,58
N.04.44100.22710 Contrato transporte Urbano 200.000,00
N.03.15000.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 22.533,25

1.333.441,36  

 
 
 
 
 
 
 
 

87002

URBAN 5.1 PLAN ACTIVA 85.000,00

URBAN 9.1 PLAN DIVULGA 25.000,00

URBAN 10.1 ASISTENCIA TECNICA 54.000,00

URBAN 10.2 REDES INTERCAMBIO 5.294,09

169.294,09
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 TERCERO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87002 PMS, 
87007 Remanentes O. Crédito,  87011- O. Crédito BS 2008-, 87012- O. Crédito 
BCL 2008-, 87014-O. Crédito La Caixa-, 87015-Aprovechamientos Urbanísticos-, 

7016- O. Crédito BBVA- y 87018-O. Crédito BS 2010-. procediéndose por tanto 

87002 87007 87011 87012 87014 87015 87016 87018 TOTAL

07-GUARDERIA INFANTIL 97.045,24 97.045,24

2007-07-ALINEACION ARBOLES 9.483,00 9.483,00

2007-07-URBANIZACION P.JARALES 28.004,76 28.004,76

2007-2-VILLAMARIA 3.429,12 3.429,12

2007-87002-BDA. SAN JOSE 1.670,43 1.670,43

2007-87002-PAVIM 12.400,49 12.400,49

2008-08-CCA 2008 1.457,08 1.457,08

08-ME 53

43,66

108.939,00 191.648,81 300.587,81

2010-60300-ADQ. PARCELA 71 16.520,07 16.520,07

2010-60300-INSTALACION BUTACAS 227,04 227,04

011-11-M.INFRAESTRUCTURAS 51.842,75 2.386,15 127.893,73 21.822,08 203.944,71

11-VEHICULO POLICIA 305,61 305,61

870-A 88

8
a reafectar la financiación procedente de todos estos agentes al Proyecto  URBAN  
6.1. por importe de 740.083,03 €. 
 
 

2007-

2008- JORA EDIFICIOS 67,53 67,

2009-917/87002-08-HH.MM 538,31 377,34 915,65

2010-10-FINALIZACION LATERALES 224,90 175,05 399,95

2010-10-FINALIZACION TRONCO 11,05 32,61

2010-10-JARALES LATERALES

2

2011-

 
 
 CUARTO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87002 PMS, del 
PG 2011-870-Destino PMS afectándolo al PG URBAN 6.1 por importe de 
125.650,39 €. 

 

2011- DQ. TERRENOS ARROYO 42.790,48 20.790,40 63.580,

232.528,86 5.815,27 158.038,52 21.889,61 257,51 20.790,40 109.114,05 191.648,81 740.083,

QUINTO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87007 

03

87002

2011-870-DESTINO PMS 125.650,39

 
Remanente O. Crédito y 87008 Agente sin determinar procediéndose su afectación 
al proyecto de gastos URBAN 3.1 por importe de 35.913,85 €, conforme al 
siguiente esquema: 
 

 SEXTO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87008 Agente sin 
determinar procediéndose su afectación al proyecto de gastos URBAN 3.2 por 
importe de 39.966,75 euros, conforme al siguiente esquema: 

87007 87008

2007-2-VILLAMARIA 736,70 3.365,32

2011-87008-DESTINO AGET SIN DET. 31.811,83

736,70 35.177,15

87008

2011-87008-DESTINO AGET SIN DET. 39.966,75

 
 - 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 efectivamente este asunto ya se trató en Pleno y su grupo votó en contra, 
precisamente por algunos de los motivos que ha expuesto el Sr. Casado 
anteriormente. No obstante, y aunque no se retracte de lo que dijo en esa sesión 
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plenaria, han vuelto a estudiar la cuestión y se han reunido con distintas 
asociaciones, llegando a la conclusión de que, efectivamente, no deberíamos 
ermitir que se perdieran esos fondos. Por tanto, su grupo entiende que no merece 

grupo P.P., D. Alfonso 
asado Rodríguez, quién dijo que cuando un asunto va fuera del Orden del Día lo 

r lealtad es informar de lo que se pretende hacer 
ntes del inicio del Pleno. En cualquier caso esto ya se ha visto en Pleno y se votó, si 

actado con el P.S.O.E. y el asunto va a salir adelante, le 
arece muy bien, pero que quede claro que las condiciones son las mismas que las 

omía, sin embargo el P.S.O.E. no quiere ni 
evarlo a la comisión ni modificarlo, en ese caso el P.P. como no han cambiado las 

on que votaran en contra, sigue votando en contra de esta 

- Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que no se trata de lo que el 
.S.O.E. quiera o no quiera hacer, se trata de lo que estamos obligados a hacer, y 
l P.P. está haciendo precisamente todo lo contrario de lo que estamos obligados a 
acer, cosa que le reprocha especialmente. Este asunto cuenta con el informe del 

bos dicen que está todo bien, por tanto, no 
ntiende el motivo de que el P.P. no quiera aprobarlo, salvo por malicia política 
ara perjudicar al Equipo de Gobierno. 

 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, sometió el asunto a votación, 
en la que el Pleno de la Corporación con diez votos a favor del Grupo Socialista, 
tres votos a favor del Grupo de Izquierda Unida y nueve votos en contra del Grupo 
Popular, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se 
dicen, dando curso a la tramitación legal correspondiente. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
           Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 

p
la pena, aún estando en desacuerdo con algunas modificaciones de crédito, 
paralizar este asunto, por eso y no suponiendo una retractación del voto emitido en 
su día, su grupo va a votar a favor de esta cuestión. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra en nombre del 
C
mínimo que se puede hacer po
a
ahora I.U.LV-C.A. ha p
p
que se vieron en el anterior Pleno, es decir la modificación de crédito que se plantea 
sigue siendo una absoluta barbaridad. Este asunto se puede debatir y estudiar 
perfectamente en la Comisión de Econ
ll
circunstancias que hicier
cuestión. 
 
 
P
e
h
Secretario y de los servicios técnicos, am
e
p
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