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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 12 DE 
SEPTIEMBRE 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 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Alfonso Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día doce de 
Septiembre 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.- ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 11 Y 26 DE JULIO DE 
2.013. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días once y 
veintiséis de Julio 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 las sesiones plenarias celebradas 
los días once y veintiséis de Julio 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.- DAR CUENTA DE LA RELACION CERTIFICADA DE OBLIGACIONES ENVIADAS 
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS, CONFORME A 
LOS REQUERISITOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO LEY 8/2.013. 
 
 Vista la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago que 
reúnen los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 8/2.013, y en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información de las entidades locales 
establecido en el referido Decreto Ley, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado mostrando su conformidad. 
 
 - 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 tan sólo era para reiterar lo que ya dijeron en la comisión 
correspondiente, que era que efectivamente, de acuerdo con el informe que se 
emite, tanto la regla de gasto como el principio de equilibrio económico se cumple, 
por supuesto si esos son los datos que obran en el departamento correspondiente.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que este Equipo de Gobierno cumple con la regla de 
gasto como con el equilibrio económico, es más de la relación que en Julio se 
mandó al Ministerio ya se ha pagado casi el noventa y tres por ciento, por tanto en 
este mes se quedará toda la relación finiquitada. 
 
4.- DAR CUENTA DE LA EJECUCION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO A 30-06-
2013, ENVIADA AL MINHAP EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 
16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, DE DESARROLLO DE LA 
LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
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 Visto el informe presentado por la Interventora Accidental, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por 
el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 272.012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, relativo a la ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer semestre del ejercicio, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado 
mostrando su conformidad. 
 
5.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2.011. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, 
que dice: 
 
 “Visto el art. 212 del 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 
(TRLRHL), que detalla la tramitación para la aprobación de la Cuenta General: 
 
 1.- Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
 
 2.- La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del 
día 1 de Junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, 
que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de 
la corporación. 
 
 3.- La Cuenta General junto con el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas será expuesta al público por plazo de I5 días, durante los cuales y 8 más 
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados éstos por la Comisión Especial de Cuentas y practicadas por la misma 
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
 4.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de 
las reclamaciones y reparos formulados en su caso, la Cuenta General se someterá 
al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 
día 1 de Octubre. 
 
 5.- Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General 
debidamente aprobada. 
 
 Vista la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares del ejercicio 2011 que 
está integrada por la cuenta del Ayuntamiento de Linares, la cuenta del Organismo 
Autónomo Local Patronato de Bienestar Social y la Cuenta del Organismo 
Autónomo Local Industria y Paisaje, y acompañada del informe de Intervención. 
 
 Vista la Regla 102.4 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local, Orden/EHA/4041 /2004, de 23 de Noviembre que determina que “la 
aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta 
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por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad de las 
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. 
 
 La Comisión Especial de Cuentas propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la 
adopción, si procede, del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobación de la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Linares 
correspondiente al ejercicio 2.011.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. Portavoz 
del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que la aprobación de la 
Cuenta General es una mera formalidad, pero ya que ni el presupuesto del año 
2.011 ni la liquidación del presupuesto del año 2.011, contaron con el voto 
favorable de su grupo, ahora por coherencia el P.P. tampoco puede votar a favor 
de esta cuenta general. 
 
 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 a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y ocho 
votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en la misma se dice. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO RELATIVO A GASTOS 
MENORES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos 
realizados con anterioridad al ejercicio 2013 que no pudieron aplicarse a sus 
respectivos presupuestos y que existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de diciembre, con cargo a los créditos del estado de gastos 
de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 
dotación presupuestaria por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
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1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la 
imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados 
sin crédito presupuestario en ejercicios anteriores. 
 
 No resultará precisa la tramitación de expediente como reconocimiento 
extrajudicial de crédito, en los casos siguientes, previstos en el art. 26.2 del RD 
500/1990: 
 
a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores. 
c) Gastos procedentes de ejercicios anteriores a los que se refiere el art. 60.2 del 

RD 500/1990. 
 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación 
presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo 
gasto, y de no existir éste, se incorporará al expediente el correspondiente de 
modificación de crédito. 
 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una 
Memoria suscrita por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la 
necesidad del gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento 
correspondiente, la fecha o período de realización del gasto, el importe de la 
prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del derecho del 
acreedor, -y en su caso certificación de obra-, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 
 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al 
Ayuntamiento Pleno. 
 

En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Reconocer las obligaciones derivadas de los gastos que se relacionan a 
efectos de su imputación al presupuesto de 2013 en las aplicaciones 
presupuestarias que se indican: 

ÁREA DE TURISMO  
Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.07.43200.21200 
2013000
08495  

A) Fa
co

cturas, que una vez consultadas la ión 
rrespo  a , no han eco r 

inexistencia de créd

liquidac
nocidas pondiente su ejercicio  sido r

ito. 

Ejercic
io Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

          

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejercic
io Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

2012 138 

TRABAJOS REVISION 
MAQUINARIA 
AUDITORIO 181,50   

201300015
497 

2012 137 

TRABAJOS REVISION 
MAQUINARIA 
AUDITORIO 181,50 

201300015
498 
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  TOTAL 363,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA ARCHIVO-BIBLIOTECA 

 
 
 
 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.08.33200.22001 
2013000
08364  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a 
su ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2010 
RE/10000
3099 

SUSCRIPCIONES 
PERIODICO EL 
MUNDO 23/01/10 
AL 20/01/11 391,56 

2013000303
06 

2012 
RE/12000
2357 

SUSCRIPCIONES 
PERIODICO EL 
MUNDO 
23/01/12AL 
22/01/13 454,90 

2013000302
79 

    TOTAL  846,46   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas 
causas. 
Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo contable 
413 PGCP 

    TOTAL      
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ÁREA CENTRO ESTUDIOS LINARENSES  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.S.08.33100.22001 
20130002786
7  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 A-31 

REVISTA "SIETE 
ESQUINAS"  
EDICION NÚM 4 2.350,00 

20130001525
1 

    TOTAL  2.350,00   
 
 
 

ÁREA DE DEPORTES  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.08.34100.22609 
20130000716
6  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2011 

S/N 
(CONVENIO
) 

APORTACIÓN 
AÑO 2011 
CONVENIO 
CON LA 1.202,02 

20120003573
7 
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FUNDACIÓN 
ANDALUCÍA 
OLÍMPICA. 

    TOTAL  1.202,02   
 
 
  

ÁREA DE DEPORTES  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.08.34200.21200 
20130000716
1  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 A-669 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 29,09 

20130001524
7 

2012 A-653 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 40,08 

20130001522
2 

2012 
12003485/
1 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 7.727,54 

20130001526
6 

2012 
12003455/
1 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 137,94 

20130001526
4 

2012 
12003454/
1 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 61,75 

20130001526
2 

    TOTAL  7.996,40   
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ÁREA DE EDUCACIÓN  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.02.32100.21200 
20130000451
1  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 
Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo contable 
413 PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2010 10603 

ADQ. MATERIAL 
MANTº CENTROS 
DOCENTES. 590,00   

20130001521
8 

    TOTAL  590,00   
 
 
 

ÁREA ALCALDIA  
Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.01.91200.22602 
20130000
7047  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación 
correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

          
     TOTAL     
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

2012 
120276PA
00368 

DOC.03/4956/AY
UNTAMIENTO 
ALMANAQUE 706,64 

201300015
250 

2012 
120276PA
00352 

DOC.03/4955/AY
UNTAMIENTO 
INFORMA 1.118,04 

201300015
249 
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2012 
001C-
12003683 

ESPECIALES 
CRONICA Y 
ANUARIO 2012 968,00 

201300015
220 

2011 
110278PA
00189 

REVISTA 
FERIA/AYUNTAMI
ENTO LINARES 672,60 

201200048
455 

2011 
110278PA
00106 

CONCIERTO 
RADIOLE 1.947,00 

201200048
454 

    TOTAL 5.412,28     
 
 
 
 
  

ÁREA IGUALDAD  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.06.23500.22610 
20130001094
5  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2010 68 
ADQUISICION 
MATERIAL  413,98 

20120002016
3 

    TOTAL 413,98   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

    TOTAL     
 
 
 

ÁREA INFRAESTRUCTURAS-EDIFICIOS  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.04.16600.21200 
20130000
7103  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación 
correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 
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    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 A-652 

ADQ. MATERIAL 
MERCADO 
ABASTOS. 88,64 

2013000152
18 

2009 A/269 
ADQ. CERRADURA 
EDF. AYUNTº 28,47 

2012000202
63 

    TOTAL  117,11   
 
 
 

ÁREA INFRAESTRUCTURAS-
MANTENIMIENTO  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.04.16600.21000 
2013000
07130  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación 
correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2009 A 4/09 

LIMPIEZA Y 
DESBROCE 
ASOCIACIÓN DE 
VECINOS SAN 
JOSÉ. 2.830,40 

2011000545
94 

    TOTAL  2.830,40   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 
120034
94/1 

ADQ BORDILLO 
ACERA ALMACEN 
MUNICIPAL  1.630,61 

2013000152
80 

2012 
120034
97/1 

ADQ BORDILLO 
ACERA ALMACEN 
MUNICIPAL  1.889,79   

2013000152
79 

2012 120034 ADQ. ADOQUIN 2.168,93 2013000152
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96/1 GRIS ALMACEN 
MUNICIPAL 

78 

2012 
120034
93/1 

ADQ. TERRAZO 
ACERA, RAMPA. 3.374,79   

2013000152
77 

2012 
120034
91/1 

ADQ. CEMENTO 
GRIS ALMACEN 
MUNICIPAL. 4.411,03   

2013000152
76 

2012 
120034
92/1 

ADQ. BORDILLO 
ACERA ALMACEN 
MUNICIPAL 1.767,82   

2013000152
75 

2012 
120034
95/1 

ADQ. CEMENTO 
GRIS ALMACEN 
MUNICIPAL. 4.411,03   

2013000152
70 

2012 
120034
87/1 

ADQ. TERRAZO 
PIZARRA ALMACEN 
MUNICIPAL 3.823,96   

2013000152
69 

    TOTAL  23.477,96   
 
 
 

ÁREA INFRAESTRUCTURAS-SUM. ELÉCTRICO  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.04.16500.22109 
20130000715
2  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 
12003458/
1 

ADQ. MATERIAL 
ELECTRICO 10,35 

20130001527
4 

    TOTAL  10,35   
 
 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.04.15500.61000 
20130001105
3  
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A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2009 188/09 

CERTIFICACIÓN 
FINAL (MAYO/09) 
OBRA:MODIFICADO 
AL PROYECTO 2ª 
FASE OBRAS 
ADECUACIÓN 
FUNCIONAL BARRIO 
SAN JOSÉ EN 
LINARES. 1.670,41 

20110005440
5 

    TOTAL  1.670,41   
 
 

ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.05.13400.22610 
2013000
06983  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación 
correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

2009 9.197 CARNETS COLOR  46,40 
201200020
250 

    TOTAL 46,40   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

2008 9.007 
CARTELES 
PROPAGANDA  433,37 

201200020
254 

2011 1.332 CARNETS 75,52 201200020
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VOLUNTARIOS  255 
    TOTAL 508,89   

 
 
 

ÁREA DE SALUD Y CONSUMO  
Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  
2013.N.09.31300.22710 201300007184  
A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercicio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

          
    TOTAL  0,00   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente 
cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con 
posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercicio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 B/201202065

DIFERENCIA 
FACTURACIÓN 
SERVICIO 
PREVENCION Y 
CONTROL 
LEGIONELOSIS EN 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 4.265,78 201200032629

    TOTAL  4.265,78   
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE SALUD Y CONSUMO  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.09.49000.22609 
20130000718
2  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 
0172/1
2 

Dirección programa 
promoción ej. Físico 

1.000,0
0 

20120004845
6 
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personas mayores. 

    TOTAL  
1.000,0
0   

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

     TOTAL     
 
 

ÁREA SERV. EXTINC. INCENDIOS Y 
SALVAMENTO S.P.E.I.S.  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.05.13500.21400 
20130000449
4  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción 

Import
e 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 
1200114
8 

ADQUISICION 
MATERIAL 
MANTENIMIENTO 
VEHÍCULOS 

205,1
0 

20130001510
2 

    TOTAL 
205,1
0   

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción 

Import
e 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

    TOTAL     
 
 

ÁREA SERV. EXTINC. INCENDIOS Y 
SALVAMENTO S.P.E.I.S.  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.05.13500.22400 
2013000
04502  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación 
correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito. 

Ejerci Nº.Fra. Descripción Import Rreflejo 
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cio e contable 
413 PGCP 

2012 
40901818
239 

SEGURO VEHÍCULO 
7025FMZ 

2.033,
58 

201300016
108 

    TOTAL 
2.033,
58   

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber 
sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por 
diversas causas. 

Ejerci
cio Nº.Fra. Descripción 

Import
e 

Rreflejo 
contable 
413 PGCP 

    TOTAL     
 
 
 
 
 

ÁREA DE SERVICIOS  
Partida Presupuestaria ejercicio 
vigente RC  

2013.N.04.16600.21400 
20130000453
0  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a 
su ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2007 
165-07-
043459 

ITV VEHÍCULO 
J7134AB 39,31 

20120002027
3 

2007 
165-07-
042514 

ITV VEHÍCULO 
J9302L 34,91 

20120002027
6 

2007 
165-07-
041852 

ITV VEHÍCULO 
J9058W 39,31 

20120002026
8 

    TOTAL  113,53   
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio 
correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido 
tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercici
o Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

    TOTAL  0,00   
 
 

ÁREA DE PATRIMONIO  
Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  
2013.N.01.93300.21200 201300007033  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su 
ejercicio, no han sido reconocidas por inexistencia de crédito. 

Ejercicio Nº.Fra. Descripción Importe 
Rreflejo 
contable 413 
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PGCP 

          
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente 
cuya obligación no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con 
posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercicio Nº.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 
S/N 
(22/02/2012)

CUOTAS 
ORDINARIAS 
2007-2008-
2009-2010 
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS 
PINTOR EL 
GRECO, 3.  950,00   201200020283

2012 12 

CUOTAS 
ORDINARIAS 
OCT-NOV-
DIC/2010 
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS 
HERNAN 
CORTES, 24. 150,00 201200020279

    TOTAL 1.100,00     
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TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO………………………. 56.553,65 € 

 
 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.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, DANDO CUENTA DEL DOCUMENTO ANEXO PARA 
LA APROBACIÓN DE LA INNOVACIÓN NÚM. 9 (P.A.) DEL P.G.O.U., RELATIVA A 
LA MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL SISTEMA GENERAL DE 
COMUNICACIONES (SGC) 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 núm. 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 3 de Septiembre actual se ha elaborado por 
la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento un documento 
que aclara y complementa algunos conceptos y determinaciones contenidas en la 
citada Innovación del planeamiento general. 
 
 Y previa deliberación y dictamen favorable de la Comisión Municipal 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada 
en el día de la fecha.  
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Darse por enterado del contenido del documento, que se adjunta 
a la propuesta, elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura v Urbanismo del 
Ayuntamiento con fecha de 3 de Septiembre actual que tiene por objeto aclarar y 
complementar algunos conceptos y determinaciones contenidas en 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 
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redefinición las conexiones con la red viaria existente (Avda. María Auxiliadora, 
Avda. Andrés Segovia, C/ Áurea Galindo y Paseo de Andaluces). La cual fue 
aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 11 de Julio de 2.013. 
 
 El citado documento se integra en el Documento de la Innovación como 
documento anexo al mismo. 
 
 SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, un ejemplar completo y diligenciado del 
documento referenciado en el punto anterior, juntamente con copia autorizada de 
la certificación del acuerdo adoptado, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento, 
para que proceda a su incorporación al expediente remitido con fecha 17 de Julio 
pasado, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, en su 
caso, previa solicitud y emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de 
Andalucía.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
8.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO 
PERTURBADO Y REPOSICION DE LA REALIDAD FISICA ALTERADA POR OBRAS 
INCOMPATIBLES Y NO LEGALIZABLES. 
 
 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 TOLDOS PAT, S.L. y D. EULALIO LÓPEZ ALGUACIL, 
basado en los siguientes 

H E C HO S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 23 de Abril de 2009, a 
las 12,35 horas, en la que se pone de manifiesto que en Ctra. Baños, s/n, y 
teniendo en su presencia a D. José Ramón Cardenete Ortega, con DNI núm. 
26212893-T, en calidad de administrativo, se procedió a la inspección urbanística y 
como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: Construcción de 
dos naves, sin licencia municipal. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte al interesado que se aprecian indicios 
de la comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que 
concluye la inspección que procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la 
legalización por carecer de licencia. 
 
 SEGUNDO: Considerando que la construcción de la nave situada en el lado 
izquierdo de la parcela fue objeto de expediente por infracción urbanística (Expte. 
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INF. 145/00), que fue resuelto el 5 de Julio de 2001 con Acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno que ordenaba la demolición de la nave por ser incompatible 
con el Planeamiento vigente, siendo notificado al responsable de la infracción, D. 
EULALIO LÓPEZ ALGUACIL, el 27 de Julio de 2001, acuerdo plenario que tiene 
plena vigencia al día de hoy. 
 
 TERCERO: Visto que los promotores de la nave situada en el lado derecho 
de la parcela resultan ser TOLDOS PAT, S.L. con CIF B-23494651 y D. EULALIO 
LÓPEZ ALGUACIL, con DNI 26.202.747-C. 
 
 CUARTO: Visto que la infracción se ha realizado en Parcela 319 del 
Polígono 21 del Catastro de Rústica, con referencia catastral 
002400900VH4100001 AX. 
 
 QUINTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 5 de 
Abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que los terrenos donde se ubica la 
construcción están clasificados como Suelo No Urbanizable Común por el PGOU 
vigente, y como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural por la 
Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA; que las obras objeto del expediente de 
infracción NO SON COMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente por la 
clasificación del terreno donde se ubica y no cumplir la parcela con la superficie 
mínima de 10.000 m2, según el art. 168 de las Normas Urbanísticas, referente a la 
formación de nuevos asentamientos. 
 
 SEXTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 5 de 
Abril de 2013, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras objeto de 
la infracción asciende a la cantidad de 105.570 €, referida al presupuesto de 
ejecución material, y se justifica en razón de los “costes de referencia para la 
construcción” publicada por el COAJ para el año 2009. 
 
 SÉPTIMO: Visto que las obras se han realizado sin la correspondiente 
licencia urbanística. 
 
 OCTAVO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la 
reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. 
 
 NOVENO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 15 de Abril de 2013, la 
cual fue notificada el 19 de Abril de 2013, siendo contestada mediante escrito de 
alegaciones de fecha 25 de Abril de 2013, presentado por D. José Ramón 
Cardenete Ortega el 26 de Abril de 2013 en el Registro de Entrada. 
 
 En su Alegación Primera, afirma que “ ... las obras estaban finalizadas, y no 
a fecha 23-4-2009, sino con anterioridad. A mayor abundamiento, y a efectos de 
acreditar la fecha de finalización de las obras, cabe constatar que en el catastro 
consta como año de la construcción el 2006 .... En consecuencia, y teniendo en 
cuenta que hace más de 4 años de la completa terminación de las obras, tal y como 
se ha acreditado, es del todo improcedente la incoación del presente expediente, y 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 21 

por tanto la orden de reposición de la realidad física alterada a su estado original, al 
haber prescrito la acción, motivo por el cual procede el archivo del mismo.” 
 
 Respecto a los datos que figuran en el Catastro como año de construcción se 
puede afirmar que son totalmente erróneos: 
 
- La nave situada en el lado derecho no fue construida en el año 2006, y ello 

puede afirmarse en base a las fotografías realizadas por los Servicios de 
Inspección Municipales el 14 de Diciembre de 2006, en las que se constata que 
la nave no está construida ni siquiera en proceso de construcción. 

 
 Conforme a lo dispuesto en el art. 40.2 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística “ … la carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de 
las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones que resulten de las 
comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes ....”. 
 
 En consecuencia, los datos aportados por el interesado no han podido 
acreditar que la nave estuviera construida en 2006, ni que, en consecuencia, esté 
prescrita la acción de esta Administración para la protección de la legalidad 
urbanística y restauración del orden jurídico infringido, por lo que deben ser 
desestimadas. 
 
 DÉCIMO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificados los 
inculpados, promoviesen recusación. 
 
 UNDÉCIMO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 24 de Mayo de 2013, y notificada a los interesados el 30 de 
Mayo de 2013. 
 
 Que el 4 de Junio de 2013 fue presentado escrito solicitando documentos 
obrantes en el expediente, siendo entregadas copias de los mismos el 15 de Junio 
de 2013 al mandatario D. José Ramón Cardenete Ortega. 
 
 Que e! 17 de Junio de 2013 fue contestada la Propuesta de Resolución 
mediante escrito de alegaciones: 
 
 La Alegación Primera manifiesta que “ese Ayuntamiento ha incoado el 
expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbada a nombre de mi 
mandante y de su representante (EULALIO LÓPEZ ALGUACIL) ... En el presente 
supuesto, TOLDOS PAT, S. L., es tanto la propietaria como la promotora de la 
construcción. mientras que Eulalio López Alguacil es uno de los Administradores de 
la referida mercantil, no es ni propietario ni promotor, por lo que no procede seguir 
la tramitación del presente expediente a su nombre.” 
 
 Atendiendo a lo manifestado por los interesados se debe estimar la 
alegación primera y procede continuar la tramitación del presente expediente 
solamente a nombre de la mercantil TOLDOS PAT, S.L., aún siendo D. Eulalio 
López Alguacil el titular catastral del inmueble. 
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 La Alegación Segunda ha de ser desestimada en su totalidad por los 
siguientes motivos: 
 
- Al titular de las obras corresponde la carga de la prueba de la fecha de 

terminación de la construcción, sin que la fecha de terminación haya sido 
acreditada por Toldos Pat, S.L. para que pudiera, en su caso, operar el instituto 
de la prescripción. 

 
- La Administración no actúa de mala fe cuando, dentro del plazo dispuesto por el 

art. 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y por el art. 46 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, ejerce la potestad de protección de la 
legalidad urbanística, a saber: “Las medidas, cautelares o definitivas, de 
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras 
los actos estén curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis 
anos siguientes a su completa terminación. “ 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos la interesada, al efectuar obras incompatibles sin 
estar en posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un 
acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no 
sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada, 
mediante la demolición de la nave situada en el lado derecho de la parcela. 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a TOLDOS PAT, S.L., como responsable de la infracción 
urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por obras incompatibles no legalizables realizadas en Parcela 319 del Polígono 21 
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del Catastro de Rústica, consistentes en: Construcción de nave en el lado derecho 
de la parcela. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 
al de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física 
alterada mediante la demolición de la nave situada en el lado derecho de la 
parcela. 
 
 TERCERO: Informar a TOLDOS PAT, S.L., 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 instalaciones 
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a TOLDOS PAT, S.L., 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 de la infractora.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO 
PERTURBADO POR INSTALACIONES NO LEGALIZABLES. 
 
 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 VIOLA PUBLICIDAD, S.L., basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Visto escrito de denuncia presentado el 13 de Febrero de 2009 
por Sevillana Endesa relativo a cartel publicitario instalado en Ctra. Pozo Ancho 
frente a gasolinera, invadiendo la servidumbre de línea eléctrica de alta tensión a 
25 kV, denominada Masegosas. 
 
 SEGUNDO: Visto escrito de MUEBLES PEDRO de fecha 18 de Marzo de 
2009 en el que se pone de manifiesto que la empresa instaladora del cartel 
publicitario es VIOLA PUBLICIDAD, S.L. 
 
 TERCERO: Visto informe de la Inspección de fecha 12 de Junio de 2012 en 
el que se pone de manifiesto que persiste la instalación del cartel publicitario arriba 
indicado. 
 
 CUARTO: Visto que la titular del cartel publicitario resulta ser VIOLA 
PUBLICIDAD, S.L., con C.I.F. B-23.414.642. 
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 QUINTO: Vistos Informes de los Servicios Técnicos Municipales emitidos el 
20 de Octubre de 2012 en el que se pone de manifiesto que la instalación 
realizada NO ES COMPATIBLE en su actual localización, al no estar prevista esta 
entre las localizaciones adoptadas por acuerdo del Pleno de fecha 8/11/01, 
publicado en el B.O.P. de fecha 14/12/01 “zonas de ubicación de vallas 
publicitarias en el término municipal de Linares” y que el valor de la instalación 
asciende a la cantidad de 1.690 €, referida al presupuesto de ejecución material. 
 
 SEXTO: Visto que se considera suficiente el plazo de QUINCE DÍAS para la 
retirada de la instalación y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 16 de Enero de 2013, la 
cual fue notificada el 22 de Abril de 2013, no siendo contestada en el plazo 
concedido. 
 
 OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificada la 
inculpada, promoviese recusación. 
 
 NOVENO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 29 de Mayo de 2013, y notificada a la interesada el 18 de 
Junio de 2013, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos la interesada, al efectuar instalaciones 
incompatibles sin estar en posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 
del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un 
acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no 
sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de QUINCE DÍAS para la reposición de la realidad física 
alterada, mediante la retirada del cartel publicitario y de su soporte. 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 1986, se adopten los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Ordenar a VIOLA PUBLICIDAD, S.L., como responsable de la 
infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por instalaciones no legalizables realizadas en Ctra. Pozo Ancho frente a 
gasolinera, consistentes en: Instalación de valla publicitaria. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de QUINCE DÍAS, contado desde el día 
siguiente al de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad 
física alterada mediante la retirada del cartel publicitario y de su soporte. 
 
 TERCERO: Informar a VIOLA PUBLICIDAD, S.L., 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 instalaciones 
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a VIOLA PUBLICIDAD, S.L. 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 de la infractora.” 
 
 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.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE APROBACION DE LAS TARIFAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES PARA EL 
AÑO 2.014. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “"Visto el escrito de fecha 19/8/2013 remitido por la empresa Autocares 
Samar, S.A, concesionaria de la gestión de la Estación de Autobuses de Linares por 
el que solicita de revisión de tarifas por la gestión del servicio en cuestión para el 
año 2014, el Técnico que suscribe tiene a bien informar: La revisión de tarifas a 
aplicar para la gestión de la Estación de Autobuses se revisarán previa solicitud del 
adjudicatario conforme a lo determinado en el art. 4 del Reglamento de Régimen 
Interior que regula la explotación de la Estación de Autobuses de Linares (BOP núm. 
108 de 12 de Mayo de 2000) y según lo establecido en el art. 8 del pliego de 
condiciones que sirvió de base para la adjudicación de servicio. El coste de la 
publicación de las mismas en el boletín oficial será a cargo del adjudicatario. 
 
 El porcentaje de incremento de las tarifas para este servicio viene 
determinado anualmente por el IPC a 31 de Diciembre del año anterior objeto de la 
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revisión, por lo que el porcentaje a aplicar es del 2,9 %, es decir, un 2,9 % sobre las 
tarifas actuales del servicio de la Estación de Autobuses de Linares, para su 
aplicación a partir del 1° de Enero de 2014 y una vez publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Resultando las siguientes (sin IVA):. 
 
Concepto                                                                             Tarifas máximas 
(sin IVA)  
 
Tarifa 1. Autobuses. 
 
a) Por cada entrada o salida de un autobús con viajeros al iniciar o finalizar viaje o 
bien escala de un autobús en tránsito: 0,72 € 
 
b) Por la permanencia dentro del recinto de la Estación de un autobús que realice 
transporte público regular de viajeros, siempre que el estacionamiento sea superior 
a 60 minutos: 
 
- Horario diurno ( 8:00 a 22:00 horas) 1,57 € 
- Horario nocturno ( 22:00 a 8:00 horas) 2,34 € 
 
c) Por la permanencia de un vehículo que no esté realizando transporte público 
permanente de viajeros de uso general (discrecionales), por cada día o fracción:
 7,82 € 
 
Tarifa II. Viajeros. 
 
- Por la utilización de los servicios generales de la Estación, por cada viajero que 

entre o salga, cuyo abono con cargo al viajero se incluirá en los billetes 
expedidos que tengan origen o destino en la Estación: 0,11 € 

 
- Quedan excluidos del abono de las tarifas por los conceptos que le sean 

imputables, aquellos viajeros que se encuentren en tránsito a través de servicios 
de transporte , cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea inferior a 60 
minutos. 

 
- La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros se hará por los 

concesionarios de las líneas de transporte simultáneamente a la venta del billete 
de transporte, haciéndose constar en éste que el importe del mismo está incluida 
la tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses. 

 
Tarifa III. Facturaciones y consigna. 
 
- Para los servicios de facturación, regidos y administrados por la Estación, por 

cada Kg, de peso en los equipajes, excluido el precio del transporte: 0,07 € 
 
- Mínimo de percepción: 0,15 € 
 
- Por depósito de equipajes o encargos en consigna, el primer día o fracción: 0,78 

€ 
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- Por cada día de demora: 0,39 € 
 
Tarifa IV. Taquillas. 
 
- Por el alquiler de una taquilla al mes: 62,47 € 
 
 Visto lo anterior, la Comisión Informativa de Servicios Públicos, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar para el año 2014 las tarifas de la gestión de la Estación de 
Autobuses que arriba se reseñan.” 
 
 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.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CAMBIO DE UBICACIÓN 
DEL BOTELLON DE LOS JARDINES Dª LUCI EN LA FERIA Y FIESTAS DE SAN 
AGUSTIN. 
 
 Por Dª Gema Gámez Ruiz, 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 
 

CAMBIO DE UBICACIÓN DEL BOTELLÓN DE LOS JARDINES 
DONA LUCI EN LA FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTIN" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Con nuestra feria recién terminada, y haciéndonos eco de la voz de los 
linarenses, este partido considera que jardines emblemáticos como es el de Dona 
Luci, lugar de esparcimiento y de patrimonio municipal, lamentablemente ve 
mermado su buen uso durante los días de las fiestas de nuestra ciudad. 
 
 Este lugar se viene ocupando para la activad conocida como “botellón” 
desde hace varios años. El estado en el que nuestros jóvenes dejan cada noche 
tanto los jardines como las zonas de paso, produce un rechazo a los usuarios 
naturales y forasteros que nos visitan en nuestra feria por la cercanía de la Ermita de 
la Virgen de Linarejos, lugar que como saben todos es de frecuente visita por 
nuestros ciudadanos y visitantes. 
 
 La decisión de apostar por este cambio no es algo baladí producto del 
capricho ni del arbitrio. Se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía para 
ubicar a nuestros jóvenes en otro lugar donde todos tengan cabida y no se vuelva a 
repetir la imagen deplorable que todos hemos visto de estos jardines. 
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 Encontrar el lugar idóneo para que los jóvenes tengan su sitio y evitar las 
consecuencias negativas es tarea que nos compete a todos, especialmente desde el 
foro municipal, por ello el Partido Popular de Linares ve idóneo que el nuevo lugar 
donde los jóvenes se reúnan para el “botellón” durante la feria de san Agustín sea 
el descampado de tierra que se encuentra enfrente de los Jardines de Dona Luci, 
debido a que ya este año se ha ampliado -con acierto- la zona de parking 
habilitada a las espaladas de la Estación de Madrid, por lo que este lugar, amplio y 
cercano a la feria, ya no es necesario para tal fin y cumple con los requisitos para 
poder adecuarlo con las medidas necesarias de seguridad y salubridad para el 
desarrollo de la actividad por todos nuestros jóvenes. 
 
 A su vez, vista la poca conciencia cívica de nuestros jóvenes, que han 
demostrado ser incapaces de respetar el mismo entorno en el que viven y que deben 
compartir con sus conciudadanos, nos vemos obligados a hacer una campaña de 
concienciación para los usuarios del botellón para que hagan buen uso de esta 
actividad, los efectos de la misma y la limpieza del recinto, poniendo a su 
disposición los contenedores necesarios para la recogida de desperdicios evitando 
por lo tanto que tanto los jardines como este lugar se vea invadido por la suciedad. 
 
 Quienes tenemos responsabilidades en la política municipal tenemos la 
obligación de gestionar y efectuar los cambios necesarios para el mejor devenir de 
nuestra ciudad y en este sentido venimos a plantear este cambio de ubicación. 
 
 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: El cambio de ubicación para el “botellón” durante los días de las 
Fiestas y Feria de san Agustín de los Jardines Dona Luci al descampado de tierra 
situado en frente de este lugar, adecuándolo con las medias necesarias para su uso. 
 
 SEGUNDO: Desarrollo y puesta en marcha de una campaña de educación 
cívica dirigida a nuestros jóvenes sobre las consecuencias de realizar dicha 
actividad, respetando el entorno, mobiliario urbano e imagen de la ciudad y como 
hacer un buen uso para su limpieza.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Felipe Padilla López, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su 
grupo en principio estaría de acuerdo con el segundo acuerdo en cuanto a la 
puesta en funcionamiento de una campaña de educación cívica, incluso iría más 
allá, la puesta en marcha de una campaña  de prevención. Reconoce la buena 
intención del P.P. al presentar esta moción, puesto que de todos es conocido el 
estado en que queda esta vía pública tras la celebración del “botellón”. Sin 
embargo no comparten la idea de trasladar la basura que se genera por la 
celebración del “botellón” de una vía pública a otra, porque si el parque Dª Luci es 
una vía pública, también lo es el solar que hay enfrente, y el coste viene a ser el 
mismo, por lo tanto esa no sería la solución. 
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 Siguió diciendo que según dice el P.P. han tenido en cuenta la opinión de la 
ciudadanía, pero no sabe a qué ciudadanía se refiere, no se especifica si son 
colectivos de jóvenes, o las asociaciones de alcohólicos rehabilitados por ejemplo. 
Es importante hablar con la gente que pasea por la calle, pero no es suficiente, 
también hay que ir a los colectivos afectados por este tema, porque el “botellón” 
merece un debate serio en el que se tenga en cuenta otros factores que también 
afectan mucho, como por ejemplo la ley referente a determinadas actividades de 
ocio en espacios abiertos que en su art. 3 prohíbe expresamente la concentración 
de personas que se encuentren consumiendo bebidas y que pongan en peligro la 
pacífica convivencia ciudadana, prohíbe también el consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública, prohíbe el consumo de venta y de bebidas alcohólicas 
a los menores de edad, etc., etc., o la propia ley del “botellón” que da cobertura 
jurídica a los ayuntamientos para regular las concentraciones al aire libre, por tanto 
no es sólo cuestión de cambiar de sitio el problema. Ante esto su grupo propone 
dejar esta cuestión sobre la mesa para llevarlo a las comisiones pertinentes, como la 
de salud o juventud, para hacer un estudio serio de este problema. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Juventud, D. Daniel 
Campos López, quién dijo que su grupo se iba a adherir a la propuesta que ha 
hecho el Sr. Padilla. Añadió que cuando escucha que los jóvenes no tiene 
conciencia cívica, le duele especialmente puesto que él es una persona joven y de 
hecho ha hecho “botellón”, en cualquier caso coincide con el Sr. Padilla en que 
esta cuestión merece un debate serio, por tanto propone su debate en la Comisión 
de Juventud y en la de Salud y Consumo, donde se pueden estudiar todos los datos 
que podamos recoger, como por ejemplo los de Policía Local. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sr. Gema Gámez, quién dirigiéndose al Sr. 
Padilla de I.U.LV-C.A. dijo que si a I.U.LV-C.A. no le gustan las leyes que hay en 
esta materia, ellos son gobierno y en su mano está cambiarlas, y en cuanto al tema 
de que vaya a comisión su respuesta es no. 
 Dirigiéndose al Sr. Concejal-Delegado de Juventud, dijo que ella también 
había hecho “botellón” como joven que era, sin embargo en estas circunstancias 
no, coincide con él en el debate serio que requiere esta cuestión y añadió que si se 
ha propuesto ese sitio no es porque ella quiera, sino porque ya en su día en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana se habló de ese lugar, por eso lo han 
propuesto, evidentemente si se propone un lugar mejor no hay problema en 
aceptarlo, lo que ocurre es que no hay un lugar alternativo para celebrar el 
“botellón” una vez que en el recinto ferial no se puede llevar a cabo. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde, quién dijo que parece que no se 
va a poder alcanzar un acuerdo en esta cuestión, pero lo cierto es que este tipo de 
cuestiones deberían de verse y tratarse en la comisión no el Pleno. 
   
 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 ocho 
votos a favor del grupo P.P., diez votos en contra de grupo P.S.O.E. y tres votos en 
contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha moción. 
 
12.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE RECHAZO DEL 
RECURSO AL TC PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONTRA EL 
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DECRETO LEY ANDALUZ PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
VIVIENDA. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 
 

PROPOSICION 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Consejo de Ministros del pasado 28 de Junio, ha aprobado un acuerdo 
por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra el art. 1, por el que se da nueva redacción a los arts. 
1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de Marzo, reguladora del derecho a la 
vivienda en Andalucía, y la Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley de la 
Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de Abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 
 
 El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente 
constitucional. El art. 33 de la Constitución Española consagra la “función social” 
del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial 
del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del Decreto-Ley, que no 
haya casas sin gente ni gente sin casas, al tiempo que busca la protección de 
familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio y estén dentro 
de los requisitos establecidos por el Decreto-Ley. 
 
 La alusión, a la que alega el Gobierno de que el Decreto-Ley afecta al 
contenido esencial del derecho a la propiedad privada, es falsaria y tramposa. Las 
administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros, 
autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para 
ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Gobierno. 
 
 Aquí lo que el Gobierno de España está defendiendo no es el derecho a la 
propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de 
una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la 
mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio 
ejecutada por la entidad financiera. 
 
 El Decreto-Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento 
de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. 
 
 Con este Decreto-Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la 
vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la ONU y a 
la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del 
Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y 
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permanente, es decir, para las familias y personas que están sufriendo una orden de 
desahucio, en la mayoría de los casos con menores. 
 
 La Consejería ha iniciado ya la tramitación de 7 expedientes de expropiación 
temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y 
continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de 
viviendas para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social. 
De igual modo, está trabajando en la inspección del parque andaluz de viviendas 
para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de 
las personas jurídicas que los posean. 
 
 Una vez que el Recurso de Inconstitucionalidad del Gobierno de España 
contra el Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda ha sido admitido a trámite 
por el Tribunal Constitucional y, con ello, se ha suspendido su aplicación en los 
artículos recurridos por parte del Gobierno del PP, será éste quien asume la 
responsabilidad de los desahucios que se produzcan, quedando claro que ante el 
drama y desesperación de miles de personas, el Gobierno del PP se pone del lado 
de los intereses de la banca. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Este Pleno insta al Parlamento de Andalucía y al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho 
humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el 
Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española. 
 
 SEGUNDO: El Pleno de este Ayuntamiento manifiesta su rechazo al Recurso 
de Inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra el art. 1 por 
el que se da nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a, de la Ley 1/2010, de 8 
de Marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, así como a la 
Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de Abril, que protege 
a familias que están es riesgo de sufrir un desahucio. 
 
 TERCERO: El Pleno de este Ayuntamiento anima al conjunto de la sociedad 
civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y del Decreto-Ley para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. 
 
 CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a la Mesa 
del Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
 
 - 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 
grupo iba a rechazar esta moción por abusiva e irracional puesto que lo que se 
persigue en última instancia es ir en contra del Estado de Derecho, ya que este 
mismo Estado de Derecho prevé desde el punto de vista legal una serie de 
mecanismos como pueden ser el recurso de inconstitucionalidad que una vez que 
ha sido admitido hay que esperar a que se solucione y no forzar la voluntad, en este 
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caso la del Tribunal Constitucional, a través de manifestaciones o movimientos, no 
tiene sentido, sobre todo si de lo que en realidad se trata es de ir en contra de la 
propiedad privada, sea de quien sea, y además no se admite a trámite algo que no 
tiene visos de viabilidad. En cualquier caso el Gobierno de Mariano Rajoy está de 
manera permanente con la mano tendida hacia la Junta de Andalucía, lo que no 
significa que a su vez no esté luchando por los derechos de todos los ciudadanos, 
como es este el caso, el derecho a la propiedad privada, y sí ha tomado medidas 
para evitar que las familias con riesgo de exclusión social puedan perder su vivienda 
que todos conocemos ya. De hecho, el P.P. de Linares se siente especialmente 
orgulloso de que haya sido el P.P. el primer gobierno que ha tomado medidas en 
este sentido, impulsando la reforma de la Ley Hipotecaria y haciendo de este debate 
una prioridad en la agenda política nacional. 
 Siguió diciendo que la Unión Europea hace unas semanas trasladó al 
gobierno de España su preocupación por el decreto sobre función social de la 
vivienda de la Junta de Andalucía, que contempla expropiaciones de viviendas y 
sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías, la norma de la Junta 
de Andalucía no sólo crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los españoles, 
sino que puede incrementar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, 
reduciendo el interés de los inversores extranjeros e incluso provocando la subida de 
la prima de riesgo. La regulación del derecho de la propiedad de la vivienda es una 
norma reservada a las Cortes Generales, y el objetivo del gobierno que ha decidido 
recurrir el decreto de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, en base 
a un informe del Consejo de Estado, ha sido el de garantizar la igualdad de todos 
los españoles. Evidentemente el P.P. es consciente de que muchas familias lo están 
pasando mal, sobre todo en Andalucía donde después de treinta años de gobierno 
de la izquierda, encabezamos el ranking de pobreza y desempleo, sin embargo la 
solución no es legislar de manera oportunista y arbitraria como hace el gobierno de 
la Junta de Andalucía, sino colaborar y trabajar unidos para sacar a país cuanto 
antes de la crisis. El cinismo de la Junta de Andalucía no tiene límite, la utilización 
que están haciendo de las diez familias que se han acogido a el decreto es 
repugnante, como lo es también la actitud del partido cabeza visible del gobierno, 
I.U.LV-C.A., cuyo líder fue pillado in fraganti en la compra de un piso a un 
desahuciado, no habiendo dado explicaciones de ningún tipo una vez que asumió 
que esto había ocurrido así, por tanto es claro y evidente que la izquierda 
progresista con esta actitud está reconociendo que ellos compran viviendas 
embargadas a los bancos, los que dicen están al lado de los desahuciados esperan 
a que los bancos se hagan con las viviendas para luego hacerse ellos con esas 
viviendas, y eso lo hacen los mismos que todos los días nos dan clases de ética. 
 El primer partido y el primer gobierno que ha garantizado la función social 
de la vivienda ha sido el gobierno del P.P., cuando llegó el gobierno del P.P. los 
desahucios se contaban por cientos de miles, quinientos había en España durante el 
gobierno del Sr. Zapatero, hoy se pueden contar con los dedos de la mano porque 
este problema tiene solución. Según datos de la Consejería se han frenado más de 
1.500 desahucios en Andalucía, si esto es así ha sido gracias a la ley de 
antidesahucios del Sr. Mariano Rajoy. Este decreto plantea sanciones sin delimitar 
cuales son las infracciones, decreto que se ha aplicado sólo en diez ocasiones y que 
rebasa los límites de las competencias de las comunidades autónomas, y el 
gobierno nacional con este recurso se limita a cumplir una norma, la Constitución, 
que garantiza la igualdad de todos los españoles, y que con este decreto se está 
incumpliendo. Este recurso no se presenta ni porque se quiera defender a los 
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bancos, ni porque así lo haya dicho la Unión Europea, se pone porque una 
comunidad autónoma no puede decidir limitar un derecho fundamental como es el 
de la propiedad privada. 
 Esta moción lo que hace es una convocatoria a las movilizaciones en vez de 
aportar soluciones, la mentira y la demagogia de su grupo político resulta 
dramática porque estamos hablando de personas que no se merecen un gobierno 
que les mienta y que no hace lo que dice. Todavía resulta más increíble que todavía 
el Sr. Valderas, después de todo lo ocurrido, hable de desahucios y llame a las 
movilizaciones, habrá que ver lo que estará pensando su vecino desahuciado del 
que se aprovechó. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Urbanismo, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que su grupo sí iba a apoyar la proposición 
presentada por el grupo de I.U.LV-C.A., puesto que piensan que con este decreto lo 
que el gobierno de la Junta de Andalucía ha pretendido es hacer justicia a la 
vulneración de los derechos constitucionales en relación al derecho a la vivienda, 
especialmente cuando se trata de la vivienda habitual y en personas con exclusión 
social, y en muchos casos, con menores a su cargo. No puede llegar a entender 
como el P.P. no apoya esta proposición, entre otras cosas, porque la propia 
Constitución reconoce en su art. 47 que todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos harán 
efectivo este derecho, además la propia Constitución configura el derecho a la 
vivienda como un principio rector de la política social y económica de nuestro país, 
y el propio Estatuto de Autonomía tiene previsto un sistema de garantía que obliga 
al Parlamento Andaluz a aprobar las correspondientes leyes para asegurar la 
realización del derecho a la vivienda como un derecho social. 
 Por último añadió que al margen de esta proposición, el tema de la vivienda 
es un tema con el que el P.P. parece estar especialmente sensibilizado, como así lo 
demuestra la última decisión del gobierno nacional de eliminar las ayudas para la 
vivienda protegida, ayudas que en nuestro país han sido históricas y que se han 
hecho desde siempre, estamos hablando de trescientas mil familias afectadas por 
esta decisión y que precisamente son familias que perciben menos ingresos, según 
los expertos esta decisión les supondrá que el recibo de sus hipotecas suban entre 
doscientos y cuatrocientos euros al mes. Esto, según el P.P., sí que es pensar en los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que ni 
las movilizaciones, ni las concentraciones, ni las mociones, van a influir en la 
decisión que el Tribunal Constitucional vaya a tomar al respecto, sobre quién sí se 
pretende influir es sobre el gobierno del P.P., porque una cosa es defender la 
propiedad privada, cosa por otro lado que comparten, y otra que cuando surge un 
conflicto con la vivienda, la Junta de Andalucía opte por defender un derecho frente 
a otro, y eso es una opción política. En cualquier caso ya se verá lo que decide el 
Tribunal Constitucional, pero decir que vamos en contra del derecho de la 
propiedad y en contra de la Constitución es ir demasiado lejos. El gobierno de la 
Junta de Andalucía lo que ha hecho es apoyar a los más débiles, por el contrario, el 
gobierno español ha optado por ponerse al lado de las entidades financieras a 
costa de lo que sea. También quería añadir que las manifestaciones se seguirán 
produciendo, y no las convoca I.U.LV-C.A, sino plataformas y la sociedad civil que 
está en contra de la política de los desahucios. 
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 En cuanto a la alusión que ha hecho el Sr. Portavoz del P.P. al Sr. Valderas, 
tiene que decir que no es cierto que no haya dado explicaciones, lo ha hecho ante 
los medios de comunicación y resaltar también que la información salió en un 
medio de comunicación cuya actitud de permanente calumnia hacia los dirigentes 
de I.U.LV-C.A., es de todos conocida, y esa información sobre el Sr. Valderas era 
otra calumnia más. 
 
 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 nueve 
votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y ocho 
votos en contra del P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., RELATIVA AL EFECTO QUE 
ESTÁ TENIENDO LA POLÍTICA SOBRE RENOVABLES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
SOBRE LA INDUSTRIA DE LINARES. 
 
 Por Dª Ana Cobo Carmona, 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 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Por todos es conocida la situación de declive que desde hace años atraviesa 
la industria de nuestra ciudad, entre otras razones por haber dependido de un solo 
sector, la automoción y estar vinculada a una sola empresa Santana Motor. Para 
evitar esta dependencia, apostamos como ciudad por la diversificación de nuestra 
industria y en concreto con el apoyo de la Junta de Andalucía se promovió la 
implantación de empresas industriales relacionadas con las energías renovables. La 
industria de renovales era, además de un sector de futuro, una industria capaz de 
recoger el saber hacer de aquellas personas cualificadas que estaban siendo 
expulsadas del sector metalmecánico en general. 
 
 Así, a día de hoy, en Linares contamos con una planta de producción de 
energía eléctrica a partir de biomasa VALORIZA ENERGÍA, una planta de 
fabricación de torres para aerogeneradores de GAMESA, la empresa AEMSA 
SANTANA, la empresa GESTAMP amplió sus instalaciones para fabricar placas 
solares fotovoltaicas para la división GESTAMP SOLAR y en el Parque Empresarial 
Santana contamos con otra empresa de fabricación de placas solares para solar 
térmica, TEA 08. Además otras empresas auxiliares de la ciudad vincularon su 
crecimiento al sector de renovables, incluso se creó la “Agrupación de Empresas 
Proveedoras para Instalaciones de Energías Renovables” con el fin de ofrecer una 
oferta integrada a sus clientes de todo el proceso de diseño, fabricación de 
componentes metálicos, tratamientos de galvanizado, cataforización, pintura, 
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montaje, etc. A esta agrupación pertenecen Esymo Metal S.L, Gestamp Linares S.A, 
Industrias Algama, S.L. Proyecta Ingt, SL y Sugremín S.A. 
 
 A esto se une que de nuestra Universidad, desde grados como Recursos 
Energéticos, egresan cada ano profesionales que complementan esta oferta y 
recientemente acabamos de saber que la Agencia Andaluza del Conocimiento ha 
emitido un informe favorable para la puesta en marcha del doctorado "Avances en 
Ingeniería de materiales y energías sostenibles". 
 

A esto se une que de nuestra Universidad, desde grados como Recursos 
Energéticos, egresan cada año profesionales que complementan esta oferta y 
recientemente acabamos de saber que la Agencia Andaluza del Conocimiento ha 
emitido un informe favorable para la puesta en marcha del doctorado “Avances en 
Ingeniería de materiales y energías sostenibles”. 
 
 Por tanto se dan en nuestra ciudad las condiciones para hacer de la industria 
vinculada a las renovables un sector con capacidad para desarrollarse, atraer 
nuevas empresas y en definitiva para crear empleo. 
 
 Pero el Gobierno de España ha adoptado decisiones en el último año que, 
en lugar de mejorar el marco normativo de lo que debería ser un sector en auge, lo 
ha deteriorado notablemente. El Real Decreto 1/2012 impide el desarrollo de 
nuevas iniciativas industriales para el aprovechamiento de los recursos naturales y el 
Real Decreto 2/2013 coloca en grave riesgo de supervivencia a las plantas ya 
existentes, al eliminar el IPC como el índice para la actualización de las 
retribuciones. 
 
 La compleja situación económica actual puede, equivocadamente 
entenderse, como una barrera para reconsiderar una flexibilización de la moratoria 
a la instalación de nueva capacidad derivada de la publicación del Real Decreto Ley 
1/2012. Sin embargo, el potencial dinamizador de la economía que ofrecen estas 
tecnologías aconseja valorar no solo el coste de su retribución, sino las 
contrapartidas que son capaces de ofrecer en términos de beneficios (directos e 
indirectos) y ahorro que representaría para el país el desarrollo de estos nuevos 
proyectos ligados a la explotación de las renovables. 
 
 Hacer viable el aprovechamiento de los recursos ahora despilfarrados, exige 
modificar una serie de normas para generar los estímulos adecuados, y crear un 
marco estable que dé seguridad a los inversores que ya están desarrollando 
proyectos industriales en el sector, y al tiempo que permita acometer nuevas 
iniciativas. 
 
 Las consecuencias positivas derivadas de la adopción de estas medidas 
serían de orden medioambiental, energético y laboral. 
 
 Especialmente grave para nuestra ciudad es la situación de la Planta de 
Biodiésel LIBITEC, tras casi dos años a la espera de que asignen su cuota de 
producción. 
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 Tras la presión del sector se consiguió que se aprobara el proyecto de la 
Orden reguladora de la asignación de cantidades de biodiésel en Abril de 2012 
con el objetivo de fomentar la industria de los biocarburantes. 
 
 Pese a ponerse automáticamente en marcha entonces la primera 
convocatoria de asignación, el propio Ministerio procedió a dejarla sin efecto a 
mediados de Octubre del año pasado, modificando luego la citada Orden y 
abriendo posteriormente el actual procedimiento de asignación. 
 
 El procedimiento de asignación actualmente abierto fue convocado por la 
Secretaría de Estado de Energía del MINETUR mediante una Resolución publicada 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de Febrero de 2013, abriéndose 
a continuación un plazo de treinta días para que las empresas productoras de 
biodiésel interesadas presentaran sus solicitudes de asignación. 
 
 Estas solicitudes tenían que ser valoradas por una Comisión Técnica del 
Ministerio, a partir de cuyo informe se aprobó y publicó en el BOE una lista 
provisional y tras someter esta lista inicial a un período de alegaciones de diez días, 
debería haberse publicado en el BOE la lista definitiva en un máximo de seis meses, 
lo que aún no se ha producido. Es decir, el proceso debía culminar con la 
publicación de la resolución definitiva de asignación antes del 10 de Agosto de 
2013, plazo totalmente incumplido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
 Todo este vía crucis regulatorio y administrativo ha contribuido decisivamente 
a la lenta agonía de la industria española de biodiésel, que el año pasado vio 
descender su tasa media de actividad hasta el 9,5 % de su capacidad teórica 
instalada (4,9 millones de toneladas), una cifra que resulta totalmente incompatible 
con su supervivencia económica. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal P.S.O.E. propone 
para su aprobación los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno de España a publicar con urgencia el listado 
definitivo de asignación de cantidades de producción de biodiésel. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a suspender los efectos del Real 
Decreto 1/2012 en lo que a moratoria se refiere. 
 
 TERCERO: Instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto 2/2013 
manteniendo el IPC como el índice para la actualización de las retribuciones. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., quien dijo que su grupo está 
plenamente de acuerdo tanto con la exposición de motivos como con los acuerdos 
que se proponen, por tanto su grupo va a votar a favor de esta moción. 
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 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que el voto de su grupo iba a ser negativo puesto que 
lo que se pretende es derogar una normativa que se ha aprobado en el Parlamento 
de la nación. Sin embargo aparte de este motivo existen otros por lo que no pueden 
aprobar esta moción, uno de ellos es no compartir la exposición de motivos, en ella 
se hace referencia a que la industria del motor es una industria en declive, y eso no 
es verdad puesto que la única empresa de automoción que ha cerrado en España 
ha sido SANTANA, por tanto el problema no es la industria de la automoción sino el 
empresario de SANTANA, que no era ni más ni menos que la Junta de Andalucía, y 
esta Corporación ha tomado acuerdos no fiándose de ella por su incompetencia e 
incapacidad manifiesta. También se hace alusión en la exposición de motivos a 
distintas empresas de la ciudad en el sentido de que aprovechando la implantación 
de empresas de energía renovables bajo el apoyo de la Junta de Andalucía, se 
promovió su implantación en la ciudad, cosa que tampoco es cierta, estamos 
hablando de empresas que llevan en la ciudad muchísimos años y las nuevas que se 
instalaron no lo hicieron gracias a la Junta de Andalucía precisamente, y hasta 
ahora están sobreviviendo sin ayuda, y no sólo eso, sino que incluso de vez en 
cuando sufren ciertas “situaciones” provocadas por la propia Junta de Andalucía. 
 Después de hacer un recorrido por la situación en la que se encuentra este 
sector en Europa, añadió que el déficit tarifario que en este sentido en su momento 
dejó el gobierno del Sr. Aznar, fue de mil ochocientos millones de euros en el año 
2.004, el déficit tarifario en el año 2.012 es de veintinueve mil millones de euros, lo 
que ha hecho necesario establecer una moratoria, y para este año 2.013 es 
necesario seguir tomando medidas para reducir este déficit tarifario. En cualquier 
caso lo que ha hecho el gobierno es que si se establece una situación en el 
mercado eléctrico que genera déficit tarifarios, que en el último año fueron de cinco 
mil quinientos millones de euros, y se van acumulando, llegará un momento en el 
que será absolutamente imposible pagar la factura de consumo y también la factura 
de producción, por tanto es necesario ir reduciendo el déficit tarifario hasta que 
lleguemos a un momento en que lo que paguemos por el producto sea igual a su 
costo y no sea la administración, es decir los ciudadanos, los que por vía impuestos 
tengamos que pagar esas diferencias. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Industria, 
Comercio y Empleo, Dª Ana Cobo Carmona, quién dijo que ella en su moción lo 
que ha dicho es que la industria de la automoción en Linares está en declive, no se 
ha referido a nivel nacional ni mundial, sino aquí en Linares. En el año 2.004 
SUZUKI, propietaria entonces de SANTANA, dijo que se iba de la ciudad, con todo 
el derecho del mundo como empresa privada que era, en aquel entonces fue la 
Junta de Andalucía la que salió al frente, teniendo que aguantar comentarios como 
“lo que había que hacer era enterrar SANTANA” que venían ni más ni menos del 
responsable político del P.P. Sr. Arenas. En cualquier caso desde la Junta de 
Andalucía lo que se hizo fue apostar por mantener la actividad en Linares, 
trabajando para diversificar la industria en el sector. Si alguien ha hecho algo por 
Linares ha sido la Junta de Andalucía, ella como Concejala de Industria del 
Ayuntamiento de Linares tiene que decir que la política que está adoptando el P.P. a 
nuestra ciudad le está perjudicando mucho, lo quiera aceptar el Sr. Portavoz del P.P. 
o no. Por último añadió que si el P.P. tuviera una visión de estado sabría que con el 
uso de las energías renovables podemos obtener otros beneficios, por ejemplo 
ahorraríamos en prestaciones por desempleo porque por ejemplo la biomasa tiene 
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a bastante gente trabajando, habría más afiliados a la Seguridad Social que 
cotizarían y eso redundaría en mejoras para la sociedad, y por supuesto están los 
beneficios desde el punto de vista medioambiental, incluyendo el cuidado de los 
bosques algo bastante importante en estos tiempos. En definitiva el P.P. hace 
políticas de ministerio en ministerio, políticas estancas, sin visión de estado y sin 
comprender que al final asumir un cierto coste puede beneficiar al conjunto de la 
sociedad. 
 
 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 a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y ocho 
votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- 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 cuarenta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 
 


