
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 13 DE JUNIO 
DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día trece de Junio 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 
FECHA 9 DE MAYO DE 2.013. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Alcalde-Presidente con carácter previo a 
someter a votación el acta de la sesión anterior, y con motivo del fallecimiento reciente de  



varias mujeres por violencia de género, determinó un minuto de silencio en memoria de 
ellas. 
 
 Seguidamente, tras finalizar el minuto de silencio, el Sr. Alcalde-Presidente continuó 
la sesión procediéndose por el Sr. Secretario General a la lectura del borrador del acta de la 
sesión anterior celebrada el día nueve de Mayo 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 9 de 
Mayo de 2.013. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2.012 DEL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta del informe presentado por Dª Margarita 
Muñoz González, Funcionaria de la Administración Local, como Interventora Accidental del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares, en cumplimiento del art. 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 
su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2.012, 
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la 
liquidación del ejercicio 2.012 del Ayuntamiento de Linares y sus organismos autónomos, 
Patronato de Bienestar Social y Escuela Taller “Industria y Paisaje”, y en relación con el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2.012 y del cumplimiento de la Regla de Gasto. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Montserrat Prieto García, en nombre del grupo P.P., quién dijo que todos sabemos que las 
liquidaciones se votan y hay que remitir copia de ellas antes del mes de Marzo del ejercicio 
siguiente, y como podemos comprobar en este expediente hay informes con fecha de Mayo 
de 2.013, con lo cual cuando el Sr. Concejal-Delegado de Economía dice ante la prensa 
que se han cumplido los plazos para la presentación de las liquidaciones, miente. La 
liquidación tenía que haber estado aprobada en Marzo y haber dada cuenta de ella en el 
Pleno ordinario del mes de Abril, no ha sido así, se presenta a este Pleno curiosamente 
después de haberlo pedido el Partido Popular. Cuando en el mes de Febrero del año 2.012, 
se presentó el presupuesto del que hoy se da cuenta, los adjetivos más utilizados fueron 
“presupuesto real” y “presupuesto ajustado”, sin embargo viendo ahora esta liquidación 
podemos ver que ni era un presupuesto ajustado, ni mucho menos real. Estudiando esta 
liquidación comprobamos que en el Capítulo de Personal se ha gastado casi un millón 
ochocientos mil euros menos de lo previsto, pero sería conveniente explicar qué políticas de 
contención de gasto se están aplicando. En cuando al gasto corriente, a los ciudadanos se 
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nos dice que se ha gastado menos de las previsiones iniciales, pero lo que no dice es que 
las previsiones que habían echo no eran reales porque siguen presupuestando al alza las 
aportaciones al Consorcio del Guadiel por ejemplo, cuando ya eran perfectamente 
conocidas, el convenio de gestión de la Piscina Cubierta, el contrato de gestión del 
transporte urbano, etc., queda muy bien decir que se ha gastado menos en general, cuando 
en realidad lo que se ha hecho ha sido gastar más en lo que al Equipo de Gobierno le ha 
interesado. En lo relativo al capítulo de inversiones es vergonzoso decir que se ha 
aumentado el gasto en inversiones, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que cuando se 
compró el local donde se encuentra hoy las instalaciones de la Policía Local se le olvidó a 
este Ayuntamiento tener en cuenta que al comprar un local hay que pagar el IVA y ese IVA 
no estaba consignado, con lo cual se tuvo que pagar durante el ejercicio 2.012, con lo cual 
es cierto que en inversiones se ha pagado más de lo que se tenía previsto, pero es debido a 
esta circunstancia, no a que verdaderamente se haya invertido más. 
 Siguió diciendo que el Equipo de Gobierno puede estar contento con esta liquidación 
del presupuesto, pero seguramente si los ciudadanos supiesen que este Ayuntamiento debe 
el 93 % de lo que ingresa, no estarían tan contentos, más bien se sentirían desilusionados y 
encima sin recursos. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que esta es la liquidación de un presupuesto pactado entre el 
P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., lo cual no significa ni que su grupo esté de acuerdo con la 
liquidación, ni que haya tenido control sobre el presupuesto. Cuando el Sr. Concejal-
Delegado de Economía dice que se ha gastado menos de lo que se tenía previsto, no 
significa que eso sea algo positivo, porque hay que ver en qué cosas se ha gastado menos, 
por ejemplo si es en bienestar social pues ya no es tan positivo, o es en infraestructuras, o en 
generar empleo, pues tampoco lo es. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis 
Moya Conde, quién dijo que el control de un presupuesto lo puede llevar a cabo cualquier 
miembro de la Corporación, forme parte del Equipo de Gobierno o no. Por mucho que diga 
la Sra. Montserrat Prieto García, esta es una liquidación del presupuesto muy buena, y ahí 
están los números. El presupuesto se liquidó y se mandó al Ministerio conforme dispuso el 
Sr. Ministro de Hacienda, concretamente el día 8 de Abril, lo mismo que también hemos 
cumplido con lo que dijo el Ministerio de Hacienda de gastar lo que realmente se ingresa, 
no lo que posiblemente vaya a ingresar, y eso es lo hemos hecho, con lo cual no se irá 
generando esa bola de nieve corporación tras corporación, y no dar lugar a que el gobierno 
deba de presentar otra vez otro plan de proveedores, plan de proveedores por cierto resulta 
ser leonino, puesto que el gobierno de España le puso el dinero al 1% a los bancos y éstos 
nos lo ponen al 5%, un 4% más caro, lo cual supone más de seiscientos mil euros en 
intereses que vamos a tener que pagar de más. Este Equipo de Gobierno sigue la senda de 
gastar lo que se ingresa, de ajustarnos a lo ingresado y no a las previsiones de ingresos y así 
vamos a seguir. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que si este Equipo de Gobierno considera que el plan de proveedores 
era leonino, podría perfectamente no haberlo aceptado puesto que era voluntario. Siguió 
diciendo que el tomar como ingresos en un presupuesto aquellas cantidades de dudoso 
cobro, es algo que desvirtúa el presupuesto, e incluso el informe de la Intervención dice que 
sería necesario hacer una depuración de los saldos de las obligaciones pendientes de pago 
puesto que podían existir obligaciones prescritas que desvirtúan el remanente de Tesorería, 
lo mismo que también habría que hacer una depuración de los derechos pendientes de 
cobro, es decir que, y la ley así lo permite, se pueden meter los posibles ingresos que se 
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pudieran tener de dudoso cobro que datan incluso del año 2.001 hasta nuestros días, con el 
fin de inflar el capítulo de ingresos. Hay algunos datos que pueden resultar interesantes, por 
ejemplo el esfuerzo fiscal por habitante, que en nuestra ciudad es de cuatrocientos treinta y 
ocho euros, una cantidad lo suficientemente importante como para que se diera un aire 
totalmente distinto a un presupuesto. En lo relativo a las obligaciones de pago que tenemos 
con carácter general hay que decir que entre el 40 y 45% están pendientes de pago, por 
tanto y aunque la liquidación del presupuesto sobre el papel sea buena, no sirve de mucho 
si luego tenemos deudas pendientes de pago que es necesario pagar. 
 
 - Por último intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía quién dijo que seguía 
manteniendo que el plan de proveedores era leonino, el gobierno de España podría haber 
puesto el préstamo directamente a las corporaciones al 1% y no usar a los bancos de 
interlocutores para cobrar un 4% más. Por último dijo que quería resaltar el dato de que el 
remanente de Tesorería haya pasado en un año de menos veinte millones de euros a menos 
quinientos treinta mil euros, agradeciendo que el Sr. Portavoz del P.P. considerara también 
que esta liquidación es buena, se ha controlado el gasto y nos hemos atenido a lo que 
realmente se ha ingresado. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, 
mostrando su conformidad. 
 
4.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA DISCREPANCIA DE LA ALCALDIA RELATIVA A 
LA FACTURACION DE LA MERCANTIL GEPATES. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Resolución de la Alcaldía de 3 de Junio de 2.013 por el que se aprueba el gasto de 
la factura del Servicio de Grúa del 1 al 15 de Mayo de 2013 del servicio de retirada de 
vehículos de las vías públicas mediante grúa, prestado por la empresa GEPATES LINARES 
S.L., por importes de 5.002,33 € cada una. OBJETO DEL REPARO: Omisión en el 
expediente de los requisitos o trámites esenciales. (Ausencia de contrato).” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, SOBRE MODIFICACION DE CREDITO MEDIANTE 
TRANSFERENCIA AREA DE GASTO 1. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA  la necesidad de dotar el importe correspondiente a la aportación municipal 
correspondiente al ejercicio 2.013 de gastos correspondientes a suministro de material 
eléctrico. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1.- Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la 
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito 
a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
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2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 

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

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

 
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido 

objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
3.- La tramitación del expediente de transferencia de crédito, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
A) Propuesta de modificación presupuestaria: 
 
 La propuesta corresponderá a: 
 

a) El concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal 
Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias 
cuya gestión dependa exclusivamente de un único concejal. 

 
b) Conjuntamente por los concejales responsables de los créditos afectados, con el 

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

 
c) El Director Gerente en el caso de los organismos autónomos. 

 
 En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la unidad gestora. 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
- El importe del expediente. 
- El documento contable de retención de crédito sobre las partidas que se proponen 

minorar. 
 
B) Informe de Intervención. 
 
C) Acuerdo del órgano competente: Las transferencias de crédito serán autorizadas: 
 
 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los organismos 
autónomos, 
 
- Si afectan a créditos de personal. 
- O, si afectan a créditos de una misma área de gasto cuando el importe del crédito que se 

transfiere no sea superior a 10.000 €. 
 
 - Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa 
competente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior a 10.000 €. 
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 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a créditos de distintas áreas de 
gasto. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el 
Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, 
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes bases, podrán realizarse 
modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante transferencias a partidas sin 
crédito -con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar la modificación presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE CREDITO 
entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes al Área de Gasto 1 “Servicios Públicos 
Básicos” por importe de 90.000 € con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
01  92000  22709 Reparto de correspondencia 10.000,00
01  93400  42000 Devolución PIE 2.008 16.548,09
01  93400  42001 Devolución PIE 2.009 32.986,15
01  91200  22602 Gastos de divulgación y publicidad 10.000,00
08  33800  22607 Actividades Festejos 20.465,76

TOTAL 90.000,00
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
04  16500  22109 Suministro material eléctrico 90.000,00

TOTAL 90.000,00
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y diez votos en contra del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
6.- 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). 
 
 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 €. 
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 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 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



APORTACION
PRESUPUESTO APORTACION  U.E.

 
AYTO

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

1.1 Proyecto “e-ciudadanos” 100.000,00 70.000,00 30.000,00

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

2.1 Creación de un centro de formación en especialidades de difícil cobertura 600.000,00 420.000,00 180.000,00

2.2 Plan estratégico de igualdad en materia de empleo. 150.000,00 105.000,00 45.000,00

2.3 Habilitación de zonas biosaludables en Arrayanes y San José 100.000,00 70.000,00 30.000,00

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

3 Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos 1.705.222,00 1.193.655,40 511.566,60

3.1 Mejora estética y paisajística de los espacios vacíos. 205.222,00 143.655,40 61.566,60

3.2 Mejora de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y luz en el Noroeste de la ciudad 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00

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

850.000,00 595.000,00 255.000,00

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

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

4.3 Impulso de la nueva actividad empresarial de servicios avanzados. 500.000,00 350.000,00 150.000,00

4.4 Plan de Revitalización comercial de la Zona Urban. 300.000,00 210.000,00 90.000,00

5 Turismo 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

5.1 Plan de promoción 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 comunicación entre Zona Urban y Centro ciudad 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 los ciudadanos. Desallorro PARQUE DEL PISAR-Arroyo Periquito Melchor 4.800.000,00 3.360.000,00 1.440.000,00

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

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

8.1 Implantación de un programa de formación integral y alternativa. 100.000,00 70.000,00 30.000,00

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

9.1 Plan de publicidad y divulgación del proyecto 200.000,00 140.000,00 60.000,00

10 Gestión y Asistencia técnica 573.967,00 401.776,90 172.190,16

10.
1

Asistencia técnica seguimiento Programa 433.967,00 303.776,90 130.190,16

10.
2

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

10.
3

Realización de evaluaciones y auditorías del proyecto 40.000,00 28.000,00 12.000,00

TOTAL PROYECTO URBAN 2007-2013 14.349.189,00 10.044.432,30 4.304.756,76

 
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. 

 
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

 
Visto el saldo de crédito de determinados 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 determinar,  87011- O. Crédito BS 
2008-, 87012- O. Crédito BCL 2008-, 87014-O. Crédito La Caixa-, 87015-
Aprovechamientos Urbanísticos-, 87016- O. Crédito BBVA- y 87018-O. Crédito BS 2010-. 
procediéndose por tanto a reafectar la financiación procedente de todos estos agentes a los 
Proyectos  URBAN 3.1, 3.2 y 6.1. 
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87002 87007 87008 87011 87012 87014 87015 87016 87018 TOTAL

2007-07-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 4.165,82 3.365,32 7.531,14

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

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

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 43,66

2010-10-JARALES LATERALES 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

2011-11-M.INFRAESTRUCTURAS 51.842,75 2.386,15 127.893,73 21.822,08 203.944,71

2011-11-VEHICULO POLICIA 305,61 305,61

2011-870-ADQ. TERRENOS ARROYO 42.790,48 20.790,40 63.580,88

232.528,86 6.551,97 3.365,32 158.038,52 21.889,61 257,51 20.790,40 109.114,05 191.648,81 744.185,05

 
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 del  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. 
 
 CONSIDERANDO que todas las actuaciones señaladas tienen la consideración de un 
gasto con financiación afectada de acuerdo con lo establecido en el art. 165.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de la Haciendas Locales (en adelante TRLHL), en relación con las Reglas 42 
a 50 de la Instrucción de Contabilidad Local Modelo Normal, aprobada por la Orden 
4041/2004 de 23 de Noviembre. En este sentido, la afectación finalista de los determinados 
INGRESOS a GASTOS específicos, se proyecta formalmente, a través de la Estructura 
Contable de los Proyectos de Gastos y el concepto GASTOS CON FINANCIACION 
AFECTADA que suponen un seguimiento y control específico.  
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 37 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente, en relación a los Proyectos de Gastos pero 
asumiendo dicha competencia al requerirse la aprobación por el Pleno Municipal de la 
modificación de crédito correspondiente. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, y 35 a 38 del Real Decreto 500/90 de 28 de Diciembre por el que se 
desarrolla el Capítulo I, Título VI del LHL, en relación al expediente de modificación 
presupuestaria mediante Suplementos de Crédito. 
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 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar Modificación Presupuestaria mediante Suplemento de Crédito 
financiado con bajas por anulación por importe de 1.333.441,36 €, conforme a la siguiente 
estructura: 
 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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 €.   
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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

 
 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-, 87016- O. Crédito 
BBVA- y 87018-O. Crédito BS 2010-. procediéndose por tanto a reafectar la financiación 
procedente de todos estos agentes al Proyecto  URBAN  6.1. por importe de 740.083,03 €. 
 
 

87002 87007 87011 87012 87014 87015 87016 87018 TOTAL

2007-07-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

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

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 43,66

2010-10-JARALES LATERALES 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

2011-11-M.INFRAESTRUCTURAS 51.842,75 2.386,15 127.893,73 21.822,08 203.944,71

2011-11-VEHICULO POLICIA 305,61 305,61

2011-870-ADQ. TERRENOS ARROYO 42.790,48 20.790,40 63.580,88

232.528,86 5.815,27 158.038,52 21.889,61 257,51 20.790,40 109.114,05 191.648,81 740.083,03

 
 
 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 €. 

87002

2011-870-DESTINO PMS 125.650,39

 

 QUINTO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87007 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: 
 

87007 87008

2007-2-VILLAMARIA 736,70 3.365,32

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

736,70 35.177,15

 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: 
 

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 estamos ante 
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una modificación presupuestaria de un millón ochocientos mil euros y hay una baja por 
anulación de hasta veinte partidas algunas bastante sustanciosas, por eso la duda que surge 
desde el punto de vista presupuestario es si a estas alturas del año estamos seguros de que 
no vamos a gastar ese dinero, no vaya a ser que luego tengamos que hacer modificaciones 
presupuestarias en este sentido. Otra cuestión que surge es el tipo de planificación que se 
está haciendo con el Plan URBAN, porque tener que inyectar esa cantidad de dinero ahora 
mismo da la sensación de que se está continuamente improvisando y cambiando de criterio, 
por tanto su grupo no puede votar a favor de esta proposición. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que tanto en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo como en la de 
Economía, su grupo ya manifestó su postura. El interés del P.P. siempre ha sido que se 
trajera a este Pleno el presupuesto para debatirlo, sin embargo estamos viendo como se 
procede a aplicar el presupuesto vía modificaciones de créditos, de ahí que su grupo 
decidiera no aprobar ninguna modificación de crédito que no fuera desde el punto de vista 
objetivo, absolutamente imprescindible, por tanto su grupo tampoco va a votar a favor de 
esta proposición. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que como todos comprenderán si 
esta cuestión se plantea hoy en el Pleno, no es por capricho sino porque es absolutamente 
necesario y además razonable, pero no obstante no hay problema en que se devuelva este 
expediente a la comisión para estudiarlo detenidamente. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que ya se han 
producido anulaciones en cuanto a los ingresos desde Enero de 2.013 hasta hoy, de casi 
seis millones de euros, es decir que casi seis millones de euros ya han desaparecido. 
 
 - Por último intervino la Sra. Concejala-Delegada de Industria, Comercio y Empleo, 
Dª Ana Cobo Carmona, quién dijo que aparte de lo que cada grupo político opine sobre las 
modificaciones de crédito o como se está ejecutando el presupuesto prorrogado, quiere 
decirle al Sr. Martínez Solás que esta modificación de crédito en ningún caso obedece a una 
mala planificación, o a una falta de planificación, o ni siquiera a una mala gestión del Plan 
URBAN, tanto el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. como el del P.P. saben, puesto que son 
miembros de la Comisión de Empleo y de la de Economía, las obras del Plan URBAN se 
están ejecutando perfectamente, desde que se solicitó el Plan URBAN en el año 2.007 las 
cosas han cambiado mucho, todos en su momento estuvimos de acuerdo en hacer una 
reprogramación que suponía llevar a cabo la actuación estrella del Plan URBAN y que era la 
recuperación del Arroyo Periquito Melchor, con lo que, vuelve a recordar, todos estuvimos 
de acuerdo con esa reprogramación, y esto implica ahora una modificación de crédito, tan 
sólo se trata de eso. Por tanto quiere que quede claro que el Plan URBAN se está ejecutando 
perfectamente, de hecho hemos recibido año tras año felicitaciones del Ministerio de 
Economía y Hacienda al ser la ciudad que más obras ha ejecutado y sin un solo reparo en 
las certificaciones y auditorías que se han hecho. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
acordó dejar dicho punto sobre la mesa. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN DE LA MUTACION 
DEMANIAL SUBJETIVA A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION SOBRE EL I.E.S. 
SANTA ENGRACIA. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el escrito de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén, 
de la Junta de Andalucía, de fecha 14-2-2013, con Registro de Entrada en este 
Ayuntamiento núm. 2969, de fecha 20-2-13, relativo a solicitud de documentación para 
regularización patrimonial del Instituto Santa Engracia y gimnasio anexo, de Linares. 
 
 Visto el informe favorable de la Jefatura de Sección, refrendado por el Sr. Secretario 
General, de fecha 2 de Mayo de 2013, en el que se exponen los antecedentes y régimen 
jurídico de los inmuebles de titularidad municipal, adscritos a un uso educativo por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Considerando que la Mutación Demanial Subjetiva Externa, es una figura jurídica 
establecida en nuestro ordenamiento, que permite adscribir a un uso o servicio público, 
competencia de otra Administración Pública, un inmueble de titularidad municipal, 
permaneciendo invariable dicha titularidad, así como el carácter demanial del inmueble. 
 
 Procede a juicio de Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la mutación demanial subjetiva externa, a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Consejería de Educación), para la regularización de la situación 
patrimonial de los bienes municipales que conforman el actual I.E.S. “Santa Engracia” y su 
gimnasio anexo, previas las depuraciones y rectificaciones que sean necesarias. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio para realizar cuantos 
actos y firmar los documentos que sean precisos hasta finalizar el procedimiento de   
mutación demanial de los citados inmuebles. 
 
 TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma (Consejería de 
Educación).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, RELATIVO A LA MODIFICACION DEL ACUERDO 
DE PLENO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2.012, SOBRE LA PRESTACION ACCESORIA A LA 
MERCANTIL LINAQUA RELATIVA A LA CONCESION DEMANIAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Remitida la documentación, que conforma el expediente sobre la aportación a la 
mercantil LINAQUA, S.A., prestadora de la gestión indirecta del servicio público del 
abastecimiento y saneamiento de agua de Linares, a la Notaria para su correspondiente 
formalización y protocolización, se pone de manifiesto la necesidad de modificar la 
superficie concreta según el planteamiento de necesidad adoptado en el Consejo de 

 13



Administración, así como ciertas modificaciones de índole formal, pero en ningún caso, una 
alteración sustancial. 
 
 Resultando que en Consejo de Administración de la Mercantil LINAQUA, S.A. 
celebrado el día 26 de Diciembre de 2012, se acordó por unanimidad solicitar al 
Ayuntamiento de Linares para la utilización por parte de AQUALIA, S.A. de sólo 190 m2 del 
citado local de titularidad municipal, lo que supone una abono mensual de 1500 €/mes, de 
conformidad con los parámetros de valoración del Sr. Arquitecto Municipal. 
 
 Por todo ello, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, que adopte el ACUERDO de 
efectuar ciertas modificaciones al referido acuerdo, para su elevación a documento publico. 
 
A) Apartado Primero, añadir “en una superficie de 190 m2., de tal modo que quedaría de la 
siguiente manera: 
 
 “Aportar el Ayuntamiento de Linares, socio titular del capital público de la mercantil 
LINAQUA, S.A, en calidad de PRESTACION ACCESORIA, la concesión demanial relativa al 
local identificado con el núm. 1 en el informe de valoración del Sr. Jefe de la U.T.A.U., de 
fecha 21-9-2012, de 261,98 m2, del local propiedad del Ayuntamiento de Linares, sito en C/ 
Alemania, núm. 8, finca registral nº 51170, que por acuerdo plenario de fecha 27-6-2012, 
resultó afecto a la prestación del servicio público relativo al Ciclo Integral del Agua, a la 
Empresa Mixta “Linaqua, S.L”, y únicamente en una superficie de 190 m2, de conformidad 
con el acuerdo del Consejo de Administración de la referida Mercantil." 
 
B) Apartado segundo párrafo primero, queda de la siguiente manera: 
 
 “Establecer por LA PRESTACIÓN ACCESORIA fijada en el apartado anterior, una 
contraprestación a favor del Ayuntamiento de Linares, titular de las participaciones de 
titularidad pública, DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA LINAQUA, S.A. y por este 
concepto una cantidad económica equivalente al importe del SEIS POR CIENTO anual, del 
valor fijado por el Sr. Arquitecto Municipal, en su Informe de Tasación de la finca en cuestión, 
de fecha 21-9-2012, que se fija en DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 
SEISCIENTOS TREINTA EUROS 299.630 € aplicando el informe de valoración de 1.577 € 
por 190 m2 y que será pagadera exclusivamente por LINAQUA, S.A, y cuyo importe queda 
fijado en DIECISIETE MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (17.977,806 €), para 
la primera anualidad. Esta cantidad se actualizará según el IPC aplicable al año de la 
revisión.” 
 
C) El párrafo segundo del apartado segundo, de tal modo que queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
 “La mercantil AQUALIA S.A., titular de las participaciones de titularidad privada 
integrantes en el capital social de la Sociedad de Economía Mixta, LINAQUA, S.A, deberá 
cumplir en exclusiva con las prestaciones accesorias que se le imponen en su condición de 
titular de las participaciones indicadas, y que consiste en el abono a LINAQUA, S.A. de un 
importe equivalente a la valoración de la prestación realizada para el Ayuntamiento, descrito 
en el acuerdo primero, de tal modo que su utilización sea exclusivamente para el desarrollo 
de la actividad económica propia de la mercantil LINAQUA, S.A. y concretamente, como 
oficinas de la referida mercantil”. 
 
D) Modificar el apartado tercero, con la siguiente redacción: 
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 “El plazo de duración de concesión demanial aportada en calidad de prestación 
accesoria, estará sometida al mismo plazo y duración que la existencia de la Mercantil 
LINAQUA, S.A., siendo éste de 25 años a contar desde la fecha de otorgamiento de la 
escritura pública de constitución de la Sociedad, y siendo la fecha del contrato de 24 de 
Octubre de 2007, en su modalidad de empresa mixta para prestar el servicio público del 
Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Linares”.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO POR OBRAS NO 
COMPATIBLES REALIZADAS POR D. JUAN FERNANDEZ MARTINEZ. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de la Inspección levantada el 5 de Septiembre de 2008 en la 
que se pone de manifiesto que en Charco de Jesús (zona izq. autovía Bailén Km. 115), y 
teniendo en su presencia a D. Juan Fernández Martínez, con DNI 26195455-L, en calidad 
de inquilino, se procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de 
manifiesto los siguientes hechos: Construcción de vivienda de 2 plantas (no finalizada), 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 de la misma por carecer de 
licencia y suspensión inmediata de las obras no amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, con 
DNI núm. 26195455-L, y que la obra se ubica en la Parcela 44 del Polígono 20 del 
Catastro de Rústica. 
 
 TERCERO: Visto que las obras estaban en ejecución y se estaban realizando sin estar 
en posesión de la correspondiente licencia urbanística. 
 
 CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 18 de Junio 
de 2012 en el que se pone de manifiesto que LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE DOS PLANTAS SE HAN TERMINADO. Que el terreno donde se encuentra la 
construcción es suelo no urbanizable, de carácter natural o rural, con una superficie catastral 
de 79.248 m2, superior ésta a la unidad mínima de cultivo establecida por la Junta de 
Andalucía para el municipio de Linares. En relación al tipo de suelo que tenemos nos 
afectan los siguientes artículos de las NNUU del PGOU: 
 
- Art. 171.- Entidades rurales, en el punto 3, dice. "Las nuevas edificaciones no podrán 

introducir el peligro de formación de un nuevo núcleo de población, tal y como se define 
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- Art. 169.- Criterios para impedir la formación de núcleos de población, en apartado e) 

dice: "Se justificará la edificabilidad necesaria, limitándose la correspondiente a vivienda a 
125 m2, debiendo ser el retranqueo a linderos de 30 m. como mínimo." 

 
 Así pues se entiende que las obras objeto del presente informe NO SON 
COMPATIBLES según el art. 169 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 
 QUINTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 18 de Junio 
de 2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad 
de 106.834,64 €, referida al presupuesto de ejecución material, en base a los “costes de 
referencia para la construcción” publicados por el COAJ para el año 2008. 
 
 SEXTO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la demolición de 
las obras incompatibles realizadas sin licencia. 
 
 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 19 de Junio de 2012. 
 
 Personados los interesados, la Concejalía-Delegada les informó que iba a ser 
solicitado informe a los Servicios Técnicos Municipales sobre si existía posibilidad de que las 
obras fueran legalizables eliminando alguna de las unidades de obra ejecutadas. 
 
 OCTAVO: Que emitido el citado informe le fue remitido a los interesados el 28 de 
Diciembre de 2012, concediendo plazo para que comunicara la opción a adoptar, sin que 
haya sido contestada. 
 
 NOVENO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 OCTAVO: Visto que fue formulada Propuesta de Resolución el 25 de Marzo de 
2013, la cual fue notificada el 13 de Mayo de 2013, no siendo contestada en el plazo 
concedido. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos el interesado, al efectuar obras incompatibles sin estar en 
posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el artículo 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 

Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá 
lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los 
actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
 

Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 
plazo de UN MES para la demolición de las obras realizadas, reponiendo a su estado 
original la realidad física alterada. 
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Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la 
resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, como responsable de la 
infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por obras no legalizables realizadas en Parcela 44 del Polígono 20, consistentes 
en: construcción de vivienda de dos plantas. 
 
 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 construcción realizada. 
 
 TERCERO: Informar a D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ que, tendrá derecho a una 
reducción del cincuenta por ciento de la multa impuesta en el procedimiento sancionador 
tramitado, si repusiera por sí mismo, voluntariamente, la realidad física alterada en los 
términos anteriormente dispuestos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 183.4 de la 
LOUA y art. 50.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 CUARTO: Informar a D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, que el incumplimiento de las 
órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en el 
art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 50 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 
diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 QUINTO: Informar a D. JUAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ que en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa del infractor.” 
 
 EL Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO Y 
REPOSICION A LA REALIDAD FISICA ALTERADA POR Dª MARIA LEONOR MARTINEZ 
GARCIA Y D. MANUEL CANTADOR MENGUAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GARCÍA y D. MANUEL CANTADOR 
MENGUAL, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
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 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 20 de Octubre de 2008, a las 12 
horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ Alhelí, 32, y teniendo en su presencia a 
Dª Mª Leonor Martínez García, con DNI núm. 26199702-B, en calidad de propietaria, se 
procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los 
siguientes hechos: Apertura de ventana dando a patio comunitario, sin licencia municipal, se 
detectan otras obras que sería conveniente su inspección. 
 

En la mencionada Acta, se le advierte a la interesada que se aprecian indicios de la 
comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la inspección que 
procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la legalización por carecer de licencia. 
 

SEGUNDO: Visto que los promotores resultan ser Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ 
GARCÍA, con DNI núm. 26.199.702-B, y D. MANUEL CANTADOR MENGUAL, con DNI 
núm. 26.192.892-D, y que las obras se han ejecutado en inmueble con referencia catastral 
5769803VH4156N0001 WI, sito en C/ Alhelí, 32. 
 

TERCERO: Visto que las obras se han realizado sin estar en posesión de la 
correspondiente licencia urbanística. 
 

CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 5 de Julio de 
2012 en el que se pone de manifiesto: 
 

""- Que las obras realmente ejecutadas han sido: Cerramiento del volumen resultante 
de patio para formalizar habitación en planta sótano, y elevación de patio a nivel de planta 
baja, con cerramiento de bloques de hormigón, ventilando dicha dependencia hacia la 
medianería colindante mediante una ventana de 1 x1 m aproximadamente, y eliminación de 
escalera exterior. 
 

- Que las viviendas se erigen en solares resultantes del Sector 4 del PGOU, 
destinados obligatoriamente a viviendas de protección oficial. 
 

- Que, por tanto, se entiende que las obras objeto del expediente de infracción NO 
SON COMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, al contravenir lo dispuesto en: 

 
- Ordenanzas reguladoras del Sector S-4, por superarse los estándares máximos 

autorizables para V.P.O. de obligada ejecución en las parcelas que nos ocupan. 
- Art. 91 "configuración arquitectónica de grupos residenciales", siendo de aplicación el art. 

91.3 de las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U., que indica que "...en ningún caso 
se permitirá la elevación de plantas, alteración de cubiertas, formación de casetones de 
escaleras para acceso a terrazas, creación de cuerpos volados cerrados, y otras reformas 
que alteren la volumetría y la configuración arquitectónica del edificio...". 

 
- Art. 78 "altura de la edificación", siendo de aplicación el art. 78.7 de las Normas 

Urbanísticas del vigente P.G.O.U., que indica que "...en el número de plantas se incluirán 
los sótanos y semisótanos cuando no estén destinados a aparcamientos o a usos 
complementarios al servicio exclusivo del edificio. Cuando el paramento inferior del 
forjado de techo del semisótano se encuentre a una altura superior a 1,50 m de la 
rasante del terreno o acera en el punto medio de la fachada, se incluirá también 
cualquiera que sea su uso". 
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- Art. 582 "servidumbres de luces y vistas", del Código Civil, que indica que "no se pueden 
abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca 
del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha 
propiedad."". 

 
 QUINTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 5 de Julio de 
2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad de 
5.859,21 €, referida al presupuesto de ejecución material. 
 

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

SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 11 de Julio de 2012, la cual fue 
notificada el 18 de Julio de 2012, siendo presentados escritos el 26 de Julio y 7 de Agosto 
de 2012 solicitando copia del expediente, plazo para presentar alegaciones y conteniendo el 
escrito de agosto una serie de alegaciones que han de ser desestimadas por cuanto las 
mismas no desvirtúan los hechos imputados. 
 

Visto que el 6 de Septiembre de 2012 le fue notificado escrito con copia adjunta del 
expediente y concesión de un plazo de alegaciones de QUINCE DÍAS, sin que haya sido 
contestado en el plazo concedido. 
 

OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificados los 
inculpados, promoviesen recusación. no siendo contestada en el plazo concedido. 
 

NOVENO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 8 de Enero de 2013, y notificada a los interesados el 15 de Enero de 
2013, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos los interesados, al efectuar obras incompatibles sin estar en 
posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 

Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá 
lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los 
actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
 

Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 
plazo de UN MES para la reposición a su estado originario de la realidad física alterada. 
 

Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la 
resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
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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 Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GARCÍA y D. MANUEL 
CANTADOR MENGUAL, como responsables de la infracción urbanística cometida, que 
procedan al restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables 
realizadas en C/ Alhelí, núm. 32, consistentes en: Cerramiento del volumen resultante de 
patio para formalizar habitación en planta sótano, y elevación de patio a nivel de planta 
baja, con cerramiento de bloques de hormigón, ventilando dicha dependencia hacia la 
medianería colindante mediante una ventana de 1 x1 m aproximadamente, y eliminación de 
escalera exterior. 
 

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 a su 
estado inicial. 
 

TERCERO: Informar a Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GARCÍA y D. MANUEL 
CANTADOR MENGUAL que, tendrán derecho a una reducción del cincuenta por ciento de 
la multa impuesta en el procedimiento sancionador tramitado, si repusiera por sí mismos, 
voluntariamente, la realidad física alterada en los términos anteriormente dispuestos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 183.4 de la LOUA y art. 50.4 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística. 
 

CUARTO: Informar a Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GARCÍA y D. MANUEL 
CANTADOR MENGUAL, 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, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 
diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 

QUINTO: Informar a Dª MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GARCÍA y D. MANUEL 
CANTADOR MENGUAL 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 
los infractores.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO POR 
OBRAS REALIZADAS SIN AJUSTARSE A LA NORMATIVA, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
C/ UBEDA, NÚM. 20. 
 
  Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de C/ ÚBEDA, N° 20, basado en los 
siguientes 

H E C H O S 

 20



 
PRIMERO: Visto expediente de licencia de obra 210/2009-OMN concedido el 24 de 

Junio de 2009 a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ÚBEDA, 20, para "derribar pared de 
ladrillos colindante al bloque y construir uno nuevo (16 m. x 2 m.), con un presupuesto de 
ejecución material de 1.800 €. 
 

SEGUNDO: Visto informe y reportaje fotográfico de la Inspección de Obras de fecha 
3 de Febrero de 2012. 
 

TERCERO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de Marzo 
de 2012 en el que se pone de manifiesto que “las obras amparadas en la licencia 
210/2009-OMN no se han realizado conforme al planeamiento, en concreto, sin ajustarse a 
lo dispuesto en el art. 109 punto 11 de las NNUU del PGOU de Linares. 
 
- Art. 109, punto 11. Cerramientos. El cerramiento podrá ser de diseño libre, siempre que 

los elementos no diáfanos tengan una altura máxima de 1, 50 m. en una longitud del 50% 
del cerramiento como máximo. El resto del cerramiento sólo podrá hacerse con elementos 
de 0,50 m. de altura máxima, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con 
protecciones diáfanas estéticamente admisibles. 

 
- Se estima suficiente el plazo de un mes para ajustar el vallado a la normativa vigente antes 

referida". 
 
 CUARTO: Considerando que las obras se han realizado sin ajustarse a la normativa 
urbanística aplicable. 
 

QUINTO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 3 de Julio de 2012, la cual fue notificada 
el 17 de Octubre de 2012, siendo presentado escrito de alegaciones el 24 de Octubre de 
2012. 
 

Visto que las alegaciones relativas al proceso de tramitación y concesión de la 
licencia solicitada concuerdan con lo existente en el procedimiento administrativo. 
 

Visto, no obstante, que el hecho objetivo resulta ser que las obras ejecutadas no se 
ajustan a lo dispuesto en el art. 109.11. de las NNUU del vigente PGOU. 
 

SEXTO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificada la inculpada, 
promoviese recusación, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 

SÉPTIMO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 9 de Abril de 2013, y notificada a la interesada el 15 de Abril de 2013, no 
siendo contestada en el plazo concedido. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos la interesada, al efectuar obras no ajustadas a lo dispuesto en las 
Normas Urbanísticas del PGOU, 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. 
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Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin ajustarse a licencia 
urbanística tendrá lugar mediante el ajuste de las obras a la licencia y normativa urbanística 
aplicable. 

 
Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 

plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada. 
 

Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la 
resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de inmueble sito en C/ 
ÚBEDA, n° 20, como responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al 
ajuste del cerramiento ejecutado a lo dispuesto en el art. 109.11 de las NNUU del vigente 
PGOU: El cerramiento podrá ser de diseño libre, siempre que los elementos no diáfanos 
tengan una altura máxima de 1,50 m. en una longitud del 50 % del cerramiento como 
máximo. El resto del cerramiento sólo podrá hacerse con elementos de 0,50 m. de altura 
máxima, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas 
estéticamente admisibles. 
 

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 a su 
estado inicial. 
 

TERCERO: Informar a COMUNIDAD PROPIETARIOS de C/ ÚBEDA, núm. 20, que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad 
con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 
art. 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y 
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo 
caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a COMUNIDAD PROPIETARIOS de C/ ÚBEDA, núm. 20, 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. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO POR 
OBRAS NO COMPATIBLES REALIZADAS POR D. JOSE MANUEL PEREZ ALPISTE. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. JOSÉ MANUEL PÉREZ ALPISTE, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Visto Informe de la Inspección emitido el 13 de Junio de 2012, en la que 
se pone de manifiesto que en zona del garaje del inmueble sito en C/ Martínez de Úbeda, 7, 
Bloque 3 se ha constatado la realización de obras sin licencia consistentes en cerramiento de 
la plaza de garaje contigua con la núm. 46, invadiendo la línea medianera de la citada 
plaza de garaje. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. JOSÉ MANUEL PÉREZ ALPISTE. 
 
 TERCERO: Visto que las obras se han realizado sin estar en posesión de la 
correspondiente licencia urbanística. 
 

CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 19 de Julio 
de 2012 en el que se pone de manifiesto: 
 
“ ... Que las plazas de garaje objeto del expediente de infracción, se encuentran ubicadas 
en una edificación de 34 viviendas, garaje y local, distribuidos en dos bloques, ambos con 
acceso a garaje. 
 
 En dicho garaje se observa que existen dos plazas de garaje, 44 y 45, cerradas, 
según numeración de plano de estado final de obra, con una única puerta de acceso a 
ambas cocheras, colocada ésta en la alineación exterior de pilares, invadiendo así zona de 
pasillo. El cerramiento con la núm. 46 no se ha efectuado por la línea de marcaje, divisoria 
entre ambas plazas de aparcamiento, sino por el exterior de los pilares existentes entre 
ambas, dificultando de esta manera la apertura de puertas del coche. 
 
 Por lo tanto, se entiende que las obras objeto del expediente de infracción NO SON 
COMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, al contravenir lo dispuesto en: 
 
- Art. 60.- Uso de Servicios del Automóvil, en lo referente a plazas de aparcamiento, indica 

que “Las plazas de aparcamiento individualizadas mediante el cerramiento de su 
perímetro deberán reunir los siguientes requisitos: 
Aptdo. e) Para autorizar el cerramiento de una plaza de aparcamiento deberá 
comprobarse que no se impida o dificulta la accesibilidad a las plazas colindantes”.” 

 
 QUINTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 19 de Julio 
de 2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad 
de 439,11 €, referida al presupuesto de ejecución material. La valoración se justifica en 
razón de la base de precios “centro 2011” y corresponde únicamente a la valoración del 
cerramiento medianero entre las plazas de garaje núm. 45 y 46. 
 
 SEXTO: Visto que se considera suficiente el plazo de QUINCE DÍAS para la 
demolición de las obras NO COMPATIBLES realizadas sin ajustarse a la normativa 
urbanística vigente. 
 
 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 13 de Noviembre de 2012, la cual fue 
notificada el 26 de Noviembre de 2012, no siendo contestada en el plazo concedido. 
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 OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 NOVENO: Visto que fue formulada Propuesta de Resolución el 27 de Diciembre de 
2012, la cual fue notificada el 15 de Enero de 2013, la cual ha sido contestada mediante 
escrito de alegaciones de fecha 15 de Enero de 2013, las cuales han de ser desestimadas 
por cuanto la copia del anexo al contrato privado de compraventa de plazas de garaje entre 
promotor y compradora solamente da fe de la intención de ambas partes de proceder a la 
comisión de una posible infracción urbanística, pero no prueba la fecha en que se produjo 
el cerramiento de la plaza de garaje, y considerando 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 
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 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos el interesado, al efectuar obras incompatibles sin estar en 
posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 

Considerando que el aptdo. a) del art. 192, de la indicada Ley y el art. 61 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística disponen que toda acción u omisión tipificada como 
infracción urbanística dará lugar a la adopción de las medidas precisas para la protección 
de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá 
lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los 
actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 
plazo de QUINCE DÍAS para la demolición de las obras realizadas, reponiendo a su estado 
original la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, propone 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 
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 PRIMERO: Ordenar a D. JOSÉ MANUEL PÉREZ ALPISTE, como responsable de la 
infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por obras no legalizables realizadas en garaje del inmueble sito en C/ Martínez 
de Úbeda, 7 Bloque 3, consistentes en: cerramiento de las plazas 44 y 45 invadiendo la 
línea medianera con la plaza 46 y el retranqueo de la plaza 45, mediante la demolición de 
las obras realizadas, y la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior. 
 
 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 demolición de las obras realizadas. 
 

TERCERO: Informar a D. JOSÉ MANUEL PÉREZ ALPISTE que, tendrá derecho a una 
reducción del cincuenta por ciento de la multa impuesta en el procedimiento sancionador 
tramitado, si repusiera por sí mismo, voluntariamente, la realidad física alterada en los 
términos anteriormente dispuestos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 183.4 de la 
LOUA y art. 50.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 CUARTO: Informar a D. JOSÉ MANUEL PÉREZ ALPISTE, que el incumplimiento de las 
órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en el 
art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 50 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 
diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 QUINTO: Informar a D. JOSE MANUEL PEREZ ALPISTE que en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa del infractor.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO POR 
OBRAS NO LEGALIZABLES REALIZADAS POR D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 17 de Noviembre de 2008, a las 
14,25 horas, en la que se pone de manifiesto que en Avda. de España, 84, y teniendo en su 
presencia a D. Federico Vilaseca Triviño, con DNI núm. 26182974-G, en calidad de 
propietario, se procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de 
manifiesto los siguientes hechos: Se ha demolido la parte interior del tejado y construido un 
habitáculo sobre la terraza existente, de aprox. 6 x 6 m., 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 
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Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la inspección que 
procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la legalización por carecer de licencia y 
suspensión inmediata de las obras no amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO, con 
DNI núm. 26.182.974-G, y que las obras se estaban realizando en inmueble con referencia 
catastral 5855010VH4155N0001 SF, sito en Avenida de España, 84. 
 
 Visto que el promotor solicitó licencia 1123/2008-OMN, para "reparar tejado, 
alicatar patio y enlucir patio y trastero, poner reja en porche y sacar contador de agua a la 
fachada, cambiar tejas." 
 
 TERCERO: Visto que las obras estaban en ejecución y se estaban realizando sin estar 
en posesión de la correspondiente licencia urbanística. 
 
 CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 7 de Junio 
de 2012 en el que se pone de manifiesto que: 
 
- “Las obras realmente ejecutadas y terminadas han sido: DEMOLICIÓN DE PARTE 

INTERIOR DEL TEJADO Y CONSTRUCCIÓN DE HABITÁCULO DE 6 X 6 M. SOBRE LA 
TERRAZA EXISTENTE, ASÍ COMO ESCALERA INTERIOR Y BAÑO. 

 
- Se entiende que las obras se han realizado en una vivienda enclavada en un conjunto 

residencial homogéneo, incluido, además, en el Catálogo de Edificios y Espacios de 
interés del vigente PGOU, y de acuerdo con los arts. 39, 91 y 96 de las Normas 
Urbanísticas: 

 
- Art. 39.- Obras en edificios de interés, en su punto 1 dice: "Los propietarios de edificios 

catalogados como de interés por las normas quedan obligados a la conservación de 
aquellos, manteniendo las características arquitectónicas originales o actuales del 
inmueble: fachada, altura, número de plantas, elementos decorativos y tipología interior". 

 
- Art. 91.- Protección de la configuración arquitectónica de los grupos residenciales, en su 

punto 3 dice: "En ningún caso se permitirá la elevación de plantas, alteración, alteración 
de cubiertas, formación de casetones de escaleras para acceso a terrazas, creación de 
cuerpos volados cerrados y otras reformas que alteren la volumetría y la configuración 
arquitectónica del edificio." 

 
- Art. 96.- Condiciones estéticas.- en su punto 2 dice: "en obras de conservación deberán 

respetarse íntegramente todas las características del edificio, no permitiéndose la 
alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estructurales o de diseño. 

 
- Se entiende que las obras objeto del presente informe NO SON COMPATIBLES con la 

ordenación vigente."" 
 
 QUINTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 7 de Junio de 
2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad de 
8.994,96 €, referida al presupuesto de ejecución material. 
 
 SEXTO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la demolición de 
las obras no compatibles realizadas sin licencia y sin ajustarse a la normativa urbanística 
vigente, y para la reposición a su estado anterior de la realidad física alterada. 
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 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente sancionador por Providencia de 
Iniciación, de fecha 11 de Julio de 2012, la cual fue notificada el 25 de Julio de 2012, no 
siendo contestada en el plazo concedido. 
 
 OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 NOVENO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 22 de Agosto de 2012, y notificado al interesado el 30 de Agosto de 
2012, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos el interesado, al efectuar obras incompatibles sin estar en 
posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá 
lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los 
actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 
plazo de UN MES para la demolición de las obras realizadas consistentes en construcción de 
habitáculo sobre terraza existente, así como escalera interior y baño, reponiendo a su estado 
original la realidad física alterada (la parte interior del tejado demolida). 
 
 Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la 
resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 1986, se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO, como responsable de la 
infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por obras no legalizables realizadas en Avda. de España, núm. 84, consistentes 
en: construcción de habitáculo sobre terraza existente, así como escalera interior y baño, 
mediante la demolición de las mismas, y la reposición de la parte interior del tejado 
demolida. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 
primero. 
 
 TERCERO: Informar a D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO que, tendrá derecho a una 
reducción del cincuenta por ciento de la multa impuesta en el procedimiento sancionador 
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tramitado, si repusiera por sí misma, voluntariamente, la realidad física alterada en los 
términos anteriormente dispuestos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 183.4 de la 
LOUA y art. 50.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 CUARTO: Informar a D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO, que el incumplimiento de las 
órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en el 
art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 50 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 
diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 QUINTO: Informar a D. FEDERICO VILASECA TRIVIÑO 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. 
 
14.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
MOVILIDAD URBANA PARA APROBAR EL P.L.E.I.F. DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Urbana, que dice: 
 
 “Una vez elaborado la revisión del Plan de Emergencia de Incendios Forestales de 
este Excmo. Ayuntamiento en fecha 10 de Mayo de 2012, y habiendo sido informado 
favorablemente como es preceptivo para este tipo de documentos según la Ley 5/1999 de 
29 de Junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, así como el Decreto 
247/2001, de 13 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar en Pleno el Plan de Emergencia de Incendios Forestales 
(PLEIF).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE 
ALEGACIONES A LA PLANTILLA Y SU CORRELATIVA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 
2.013. 
 
 Dada cuenta de  la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “La actual situación de prórroga del Presupuesto Municipal de nuestro Ayuntamiento 
tiene una incidencia directa en la Plantilla Presupuestaria y su correlativa Relación de Puestos 
de Trabajo, instrumento éste último negociado en sesiones de Mesa General de 
Negociación celebradas con fecha 30 de Noviembre de 2012, 5 de Diciembre de 2012, 19 
de Diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012 y 11 de Enero de 2013. 
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 El respeto a la voluntad negociadora y a los acuerdos alcanzados en esta materia 
sirven de base motivadora a la modificación de la Plantilla Presupuestaria instada desde la 
Sección de Recursos Humanos el pasado 13 de Marzo de 2013. 
 
 Para dar respuesta a las alegaciones presentadas, se hace necesario, a criterio de 
esta Comisión Informativa de Recursos Humanos incidir en la distinción de los conceptos 
“Plantilla” y “Relación de Puestos de Trabajo”. El vocablo “Plantilla” es, en la actualidad, un 
término reducido a una significación estrictamente presupuestaria. Resulta que en la 
legislación estatal aquel vocablo alude simplemente a la totalidad de los puestos de trabajo 
de cada Administración, ya sean los mismos referentes a personal funcionario o laboral, tal y 
como resultan de los créditos establecidos en los correspondientes presupuestos, de donde 
se deduce que su sentido es el de coordinar la estructura de la Función Pública con las 
decisiones presupuestarias. Por contra, la expresión “Relación de Puestos de Trabajo” nos 
introduce en un instrumento técnico mucho más complejo que la Plantilla: en efecto, 
mediante la misma se lleva a cabo la ordenación del personal y, constituyendo un 
mecanismo básico de la organización administrativa que los entes públicos desarrollan en 
virtud de la potestad de autoorganización que les está conferida. 
 
 De lo expuesto se infiere, y así se prevé expresamente en los arts. 126 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril que las 
plantillas están estrechamente conectadas con el presupuesto y habrán de fijarse a través de 
éste, siguiendo idéntico procedimiento su “modificación” siempre que se produzca una 
situación de prórroga presupuestaria, como es el caso y según lo previsto en el art. 169.6 n) 
en concordancia con el art. 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales sin embargo, no cabe predicar igual conclusión respecto de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo, instrumento técnico al que se refiere el art. 74 de la Ley 7/2007, de 123 
de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público no conteniéndose en dicho precepto 
previsión alguna sobre su necesaria aprobación a través del presupuesto. Ha de concluirse, 
pues, que si bien los Ayuntamientos deben aprobar su plantilla y las modificaciones de la 
misma a través del presupuesto, no existe precepto que exija la aprobación conjunta con la 
Relación de Puestos de Trabajo. 
 
 Como consecuencia de esa distinción entre lo que es y representa la Plantilla y la 
Relación de Puestos de Trabajo se establece que el presupuesto no puede ser el vehículo a 
través del cual se aprueben estipulaciones que sólo corresponden a dicha relación. 
Constituye una irregularidad determinante de la nulidad de pleno derecho por aplicación del 
art. 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, la asignación a unos concretos puestos de trabajo de un 
complemento retributivo a través, no de la Relación de Puestos aprobada por la 
Corporación, en su momento y siguiendo el procedimiento establecido por la norma a tal 
fin, sino mediante un instrumento inadecuado, cual es el presupuesto o su modificación, en 
el que habrán de constar las dotaciones crediticias de los diferentes conceptos retributivos, 
mas al que no cabe atribuir la potestad de establecer “ex novo” o reformar una retribución 
complementaria. Con más motivo tampoco es admisible aceptar la modificación de las 
características de Puestos de Trabajo creados por el procedimiento exigido y previa 
negociación colectiva aprovechando el preceptivo trámite de alegaciones que la publicación 
provisional de Plantilla Presupuestaria determina. 
 
 A mayor abundamiento, y en idéntico sentido se pronuncia la doctrina consolidada y 
el criterio jurisprudencial entre otras en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), haciendo referencia a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de Mayo de 2006 al decir en su FJ Segundo: “Esto justifica 
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precisamente que como dice la sentencia de esta Sala de 16 de Noviembre de 2001, no sea 
precisa en la aprobación de las Plantillas Orgánicas la negociación colectiva previa, pues no 
tendría ningún sentido que no se exigiera dicha negociación, y sí para la aprobación de la 
Relación de Puestos de Trabajo, y después, se permitiera la modificación de éstas al aprobar 
las Plantillas Orgánicas. Ello supondría una vulneración del derecho a la negociación 
colectiva previsto en nuestra legislación". 
 
 Por todo ello, y una vez analizadas las alegaciones presentadas por Dª Margarita 
Muñoz González y la Sección Sindical SEAL, referidas todas ellas a la Relación de Puestos de 
Trabajo, la Comisión Informativa de Recursos Humanos, que suscribe, por unanimidad, 
propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el ACUERDO de suscribir y hacer 
suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos: 
 
PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se desestimen las alegaciones presentadas 
por los motivos expuestos a la Plantilla de Personal y su correlativa RPT 2013 que ya hayan 
sido objeto de negociación y aquellas otras que los alegantes hayan planteado “ex novo”. 
 
 SEGUNDO: Que se corrijan los errores materiales manifestados en algunas de las 
alegaciones presentadas, así como aquellos errores materiales que la Sección de Recursos 
Humanos ha detectado de oficio, dicha corrección irá en el sentido de respetar los criterios 
rectores de Plantilla Presupuestaria, dándole prioridad a este documento por tratarse de 
modificación presupuestaria, elevándose a definitiva la Plantilla y su correlativa RPT 2013. 
 
 TERCERO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se de cuenta del mismo 
a las Administraciones Públicas correspondientes.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * En este momento, siendo las 11 h. abandonó el Salón de Plenos el Sr. Luis Moya 
Conde. 
 
16.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO 
AL PUESTO DE INTERVENTOR/A MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “Dada la actual situación del puesto del Interventor Municipal, ocupado 
accidentalmente por funcionaria de la escala auxiliar, al estar el funcionario titular de 
Habilitación Estatal en Comisión de Servicios y mientras persista en idéntica situación. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1732/1994, de provisión de 
Puestos de Funcionarios de Habilitación de carácter Estatal se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que se realicen los trámites oportunos para proceder mediante 
nombramiento provisional a la provisión del puesto de Interventor/a con carácter provisional 
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y temporal, entre funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, hasta la 
reincorporación del funcionario titular. 
 
 SEGUNDO: Que una vez adoptado el anterior acuerdo y con la finalidad de dar la 
mayor difusión, se de traslado de esta forma de provisión a los Colegios Nacionales y 
Provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * En este momento, siendo las 11 h. y 1 minuto, se incorporó al Salón de Plenos el 
Sr. Luis Moya Conde. 
 
17.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE TURISMO, SOBRE PRESENTAR LA 
CANDIDATURA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS REINA SOFIA 2.013 DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MUNICIPIOS. 
 
 Dada cuenta de la  Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Turismo, 
que dice: 
 
 “Habiéndose aprobado en la Comisión Informativa de Turismo celebrada el día 5 de 
Junio de 2.012, aprobar la presentación de la candidatura por parte del Ayuntamiento de 
Linares a los premios Reina Sofía 2013, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que 
adopte el siguiente 

A C U E R D O 
 
 Presentar la candidatura por parte del Ayuntamiento a la convocatoria de los Premios 
Reina Sofía 2013 de accesibilidad universal de municipios.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., RELATIVA AL “ESTABLECIMIENTO DE UN 
ESPACIO DENOMINADO HOMBRES POR LA IGUALDAD”. 
 
 Por Dª María del Mar Espinar Martínez, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del Grupo de 
Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO DENOMINADO HOMBRES POR LA IGUALDAD” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El día 7 de Marzo este Pleno aprobó por unanimidad el PLAN ESTRATEGICO PARA 
LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LINARES. 
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 Desde el grupo de concejales del Partido Popular proponemos establecer un espacio 
en el Área de Igualdad para que los hombres reflexionen sobre los roles rígidos de 
masculinidad que tiene en sus vidas y en su entorno. 
 
 Un espacio con un objetivo claro, impulsar una reflexión autocrítica masculina 
fomentando la adopción de actitudes equitativas en sus relaciones con hombres y mujeres. 
 
 Un Área de Igualdad que sirva para fomentar la sensibilización masculina antisexista 
e igualitaria que sirva para crear una red social de hombres libres de estereotipos 
masculinos machistas en nuestra ciudad. 
 
 Desde el grupo popular de Linares creemos que los hombres de nuestra ciudad están 
interesados en temáticas de igualdad e interesados en iniciar/consolidar un proceso de 
reflexión y acción del machismo. 
 
 Debemos aprender juntos: Hombres y Mujeres tenemos que reflexionar desde una 
visión personal pero a la vez conjunta para que las nuevas generaciones desechen  los 
modelos hegemónicos vigentes,  y así podremos generar nuestro modelo positivo. 
 
 Al crear este espacio se potencia el avance hacia una igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, visibilizando las brechas de género y trabajando de manera 
especial con la población joven, mediante acciones de sensibilización, empoderamiento y 
actuaciones de carácter comunitario. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo popular, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
aprobación del: 

A C U E R D O 
 
 Crear dentro del Área de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Linares, un espacio 
amable denominado “HOMBRES POR LA IGUALDAD” donde hombres y mujeres puedan 
compartir un programa establecido para y por la Igualdad.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que una vez leída la 
moción se le plantean algunas dudas al respecto. En el referido texto se hace alusión al 
Pleno del día 7 de Marzo que es cuando se aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, pero no entiende muy bien qué tiene que ver con esta moción, ya que 
dicho plan se aprobó primeramente en la Comisión de Igualdad y allí ya el P.P. propuso la 
creación de este espacio y se dijo que el mismo no tenía cabida en el plan estratégico. En 
cualquier caso I.U.LV-C.A. sí está de acuerdo en que existan esos espacios con vistas a que 
los hombres puedan manifestarse, condenen la violencia y estén a favor de la igualdad, no 
obstante también creen que no debe ser el Area de Igualdad la instancia que cree estos 
espacios, lo cual no quiere decir que cualquier persona que esté interesada no pueda 
participar en el Área de Igualdad de este Ayuntamiento y hacer cualquier propuesta e 
iniciativa de lucha contra la violencia y el machismo. También dice el texto de la moción que 
hombres y mujeres deben de aprender juntos, cosa con la que su grupo está de acuerdo, 
niños y niñas deberían de aprender desde pequeños, pero cree que eso no va a poder ser 
desde la defensa y subvención que el P.P. está haciendo de colegios segregados que 
separan a niños y niñas, por tanto deberían de especificar a qué edad deberían de aprender 
juntos hombres y mujeres, si es desde primaria o desde la mayoría de edad. Siguió diciendo 
que en los acuerdos se hace referencia a la creación desde el Área de Igualdad de un 
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espacio amable, no entendiendo muy bien qué quiere decir la creación de un espacio 
amable, espera que no quiera decir que el Área de Igualdad no es amable, o que el 
feminismo no es amable, en cualquier caso el grupo de I.U.LV-C.A. va a votar en contra de 
esta moción, lo cual no quiere decir que no esté a favor de la creación de estos espacios 
para que los hombres se manifiesten tanto contra la violencia de género como a favor de la 
igualdad, pero estos tipos de espacios ya están creados y desde el Área de Igualdad lo que 
sí se puede hacer es apoyar estos espacios y estar abiertos a cualquier iniciativa que se 
presente. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª 
Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que entendía que esta moción le viene impuesta al 
P.P. de Linares, dadas las barbaridades que el P.P. está haciendo en materia de igualdad y 
con todo lo que en la ciudad de Linares se está haciendo en materia de igualdad, sino no es 
así no entiende la presentación de esta moción. Tenemos un recién estrenado Plan de 
Igualdad del que todos y todas nos sentimos satisfechos y al que todos hemos contribuido y 
al que se podía presentar cualquier tipo de propuesta, aparte de que tanto el Área de 
Igualdad como el referido plan están impregnados de la idea de que la lucha por la 
igualdad de género y de oportunidades es de los hombres y de las mujeres, por tanto vuelve 
a reiterar que no entiende la presentación de esta moción precisamente aquí en la ciudad de 
Linares, donde nunca se ha excluido a los hombres. Añadió que en la ciudad tenemos ya un 
espacio abierto, Villa María, que puede ser usado por entidades privadas sin ánimo de 
lucro, asociaciones, partidos políticos, etc., cuyo interés sea la perspectiva de género, por 
tanto no se puede ser ni más amables, ni más generosos, ni más abiertos.  
 Como ha dicho anteriormente no entiende la presentación de esta moción si no es 
para que el P.P. cada cierto tiempo saque el tema de la igualdad y se le oiga hablar de ella 
tapando la falta de compromiso del P.P. en materia de lucha contra la violencia de género y 
en el recorte total o absoluto en campañas a favor de la sensibilización. Por tanto su grupo 
va a votar en contra de esta moción más que nada por innecesaria, no porque estén en 
contra de lo que se dice en ella, todo lo contrario, están absolutamente convencidos de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 Añadió que tradicionalmente todos los espacios eran de los hombres, salvo la casa y 
la cocina, ha costado mucho trabajo a las mujeres conseguir y conquistar espacios, y lo han 
hecho para compartirlos con los hombres en defensa de la igualdad de oportunidades. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Espinar Martínez, quién dijo que el sentido de la 
palabra “amable” era desinteresado, como así figura en el diccionario. En este Pleno se está 
diciendo que ya existe un espacio para los hombres en la ciudad, Villa María, sin embargo 
en el acta de 23 de Enero de 2.013 se niega este espacio a los hombres por parte de 
I.U.LV-C.A. y del P.S.O.E., y es el Área de Igualdad la instancia más idónea para pedir este 
espacio, o al menos desde el P.P. no saben a cual acudir. Aquí en la ciudad de Linares hay 
hombres que quieren formar esta asociación, que están en contra de la violencia de género 
y a los que se les niega este espacio. Y en cuanto a recortes en igualdad, la Junta de 
Andalucía ha hecho más que el gobierno y ahí están los recortes de prensa para 
comprobarlo. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles, quién dijo que en el acta al 
que ha hecho alusión la Sra. Espinar no hay ninguna negativa por parte de I.U.LV-C.A. a 
que los hombres participen en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, se trata de 
una negativa a crear ese espacio dentro del Área de Igualdad, que es precisamente lo 
mismo que hoy el P.P. ha vuelto a presentar aquí, porque entienden desde su ideología que 
el Área de Igualdad tiene unos objetivos y unos principios específicos y ese espacio no tiene 
cabida dentro de la misma, pero sí tiene cabida socialmente como también el acceso a Villa 
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María para hacer actos, talleres y todo aquello que consideren oportuno. En cuanto a los 
recortes de la Junta de Andalucía tiene que recordar que el 90% de los ingresos de la Junta 
de Andalucía provienen del gobierno central, y también recordar los recortes del gobierno 
central en educación, en sanidad, la paralización de la dependencia por el gobierno que 
atañe directamente a las mujeres al menos hasta que esta sociedad no consiga ser 
realmente igualitaria, o la reforma laboral que expulsa a las mujeres de la vida laboral y las 
manda a casa. En definitiva el P.P. aprueba políticas que perjudican y están en contra de las 
mujeres y luego presentan propuestas como éstas tan sólo para quedar bien. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, quién dijo que ya 
no hay mucho más que decir sobre esta cuestión, resaltar que Villa María es un espacio de 
igualdad, cualquier proyecto que venga tanto de hombres como de mujeres, o de cualquier 
colectivo que trabaje por la igualdad de hombres y mujeres, tendrá cabida en Villa María, 
jamás se ha negado la participación de ningún hombre en ninguna actividad que se lleve a 
cabo en pro de la igualdad. Lamentablemente otra de las cosas en las que las mujeres 
vamos a tener que seguir trabajando es en la estimulación de la presentación de propuestas 
por parte de los hombres, porque desde que ella es Concejala-Delegada de Igualdad nunca 
se ha presentado ningún proyecto en materia de igualdad de oportunidades del colectivo 
masculino, siendo un agravio comparativo dotar de instalaciones algo que en realidad no 
existe cuando hay un sin fin de asociaciones y colectivos que hacen actividades y sí necesitan 
verdaderamente un local. Cuando se presenten proyectos y se constituyan asociaciones no 
habrá ningún problema en compartir el espacio, y ya tan sólo para dejar constancia, hace 
cuatro años la Ministra de Igualdad, Bibiana Fernández, destinó a Linares a la Concejalía de 
Igualdad, 200.000 €, ahora la Sra. Ana Mato nos ha concedido 28.000 €, con esto está 
todo dicho. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. María del Mar Espinar Martínez, quién dijo que 
Sra. Selina Robles siempre da mítines políticos, debería de ceñirse a lo que verdaderamente 
se está tratando hoy en este 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 once votos en contra 
del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y diez votos a favor del grupo 
P.P., acordó denegar dicha moción. 
  
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL PARA EL 
AÑO 2.013. 
 
 Por el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, 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 focales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO Y LABORAL PARA EL AÑNO 2013" 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 Vaya por delante que el planteamiento de esta moción sería innecesario de haber 
cumplido el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 10 de Abril de 
2008. Adjunto como DOCUMENTO NÚM. UNO, la Moción presentada y como 
DOCUMENTO NÚM. DOS, extracto del Acta de dicho Pleno. Incluso, podía haberse 
desarrollado a posteriori, cuando con causa en el planteamiento de una moción en la 
anterior legislatura para el “cumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados en las 
mociones presentadas por el Partido Popular”, se volvió a instar. 
 
 Lamentarnos de no haberlo realizado, aunque sea por el flagrante incumplimiento de 
acuerdos plenarios, no nos sirve de nada, por lo que volvemos a insistir en el asunto, si bien, 
de forma más modesta y a corto plazo para cubrir necesidades perentorias de formación, y 
ello porque somos conscientes de la situación económica de las arcas municipales y porque 
confiamos en que cuando se culmine el trabajo de la Comisión Técnica, se cree el 
departamento de formación continua que nuestro Ayuntamiento necesita para el desarrollo 
de un Plan de Formación Integral en todas y cada una de las Áreas Municipales. 
 
 La oferta formativa que proponemos trata de adecuar de forma eficiente las 
necesidades prioritarias de formación y la dotación de crédito disponible, nuestro objetivo es 
una oferta formativa ajustada a las necesidades inmediatas de los y las empleados y 
empleadas. 
 
 Convendrán con nuestro Grupo que la formación de los empleados municipales es 
indispensable para la actualización y modernización de los recursos humanos del 
Ayuntamiento, y elemento imprescindible para seguir mejorando la atención al ciudadano, 
al tiempo que el hecho de que los empleados municipales estén bien formados y puedan 
tener un desarrollo profesional y personal con estas acciones ofrece una repercusión directa 
en su trabajo. Por otro lado, es una obligación prevista en el Preámbulo del Acuerdo para la 
Formación del Empleado de las Administraciones Públicas de 2 de Marzo de 2010. 
 
 Sin perjuicio de su concreción definitiva en una próxima convocatoria del Comité de 
Seguridad y Salud y de la Mesa Negociadora, proponemos la puesta en marcha las 
siguientes acciones formativas: 
 
- Formación específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se adaptarían 

para los diferentes colectivos municipales de trabajadores y trabajadoras: 
 

- Curso de Formación Teórico Práctica de Trabajos en Altura. (Bomberos y 
Personal de Obras según funciones por ejemplo imprescindible para 
electricistas) 

 
- Cursos de Riesgos Específicos de Puestos. (Se adaptaría a los grupos de riesgo 

más relevantes por ejemplo Vigilantes de Instalaciones Deportivas, Obras ....) 
 

- Curso de Riesgos Psicosociales. (Personal de Servicios Sociales, Igualdad...) 
 

- Curso de Escuela de Espalda. (Personal de Oficinas) 
 

- De igual forma, existe una demanda por parte del colectivo de conductores de nuestro 
Ayuntamiento para la realización del Curso de obtención del CAP (certificado de 
Aptitud Profesional), regulado por Real Decreto 1032/2007, de 20 de Julio, por el que 
se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 
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 Consideramos que con la realización de estos cursos generamos una inercia positiva 
durante el año en curso, de manera que se crea una dinámica para que en ejercicios 
posteriores abordemos un plan plurianual de mayor calado. 
 
 Estos cursos que proponemos podrían abordarse sin necesidad de la elaboración 
exhaustiva de dicho plan y ajustarse presupuestariamente a la realidad de nuestro 
Ayuntamiento, mediante la dotación específica de una partida dedicada a este fin. La partida 
presupuestaria concreta que necesitamos asciende a 20.000 €. 
 
 La financiación de esta partida se realizará por medio de una modificación 
presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias del 
Capítulo 1, con baja por anulación, por lo que desde ya solicitamos que por parte de la Jefa 
de Sección de Recursos Humanos se informe de la existencia de un remanente suficiente a 
ese fin. El motivo por el que optamos por esta solución es porque el Equipo de Gobierno ya 
ha usado esta partida presupuestaria para obtener financiación suficiente para la 
adquisición del camión de bomberos, o el suplemento de crédito para sufragar el IVA en la 
adquisición del local donde se ubica la Policía Local. La opinión de este grupo de concejales 
es que si estos posibles remanentes sirven a estos fines, por qué no lo va a hacer para que 
redunde en beneficio de los empleados y las empleadas públicas. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, con base en la bondad y beneficios que puede 
generar a la plantilla municipal, el grupo municipal del Partido Popular somete a la 
consideración del Pleno los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Establecer un plan específico de formación para los empleados y las 
empleadas públicas para el año 2013, con una dotación mínima de 20.000 €. 
 
 SEGUNDO. Convocar en un plazo no superior a 1 semana desde la adopción de 
este acuerdo al Comité de Seguridad y Salud y a la Mesa General de Negociación para fijar 
las acciones formativas a realizar. 
 
 TERCERO: Convocar en un plazo no superior a 1 semana desde la adopción de este 
acuerdo a la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, a los 
efectos de aprobar la modificación presupuestaria prevista en el enunciado, previa la 
emisión de los informes pertinentes, dándole la tramitación legal oportuna al acuerdo 
adoptado.” 
 
 - 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 esta moción 
presentada por el P.P. les parece razonable, razonada e interesante, primero porque la 
formación de los trabajadores es un derecho y un deber, y segundo porque también están 
de acuerdo con la partida, entre otras cosas porque no se establece una partida fija, sino 
que se podría ampliar si fuera necesario. También es interesante el que sea una propuesta 
abierta, se pide en la moción que se convoque a la Mesa General de Negociación y el 
Comité de Seguridad y Salud, y las actividades formativas también están abiertas y pueden 
llegar a ser otras, por tanto su grupo va a votar favorablemente esta moción. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Dª 
Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que por supuesto está también de acuerdo con los 
beneficios que supone la formación del personal, algo fundamental e indispensable. Es 
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cierto que no hay un plan estructurado y diseñado de formación del personal actualmente, 
ya se han dado algunos pasos como es el análisis y estudio de los puestos de trabajo que 
nos dirá qué tipo de necesidades vamos a tener en materia de formación y también los 
resultados que salgan de ese análisis que está haciendo la consultora van a ser muy 
importantes a la hora de trazar un plan de formación y de carrera. Hay muchas cosas por 
hacer en materia de recursos humanos y aunque no tengamos un plan específico de 
formación en el Ayuntamiento de Linares, sí que es cierto que a cualquier trabajador que 
necesite formación para desempeñar correctamente su puesto de trabajo, no se le está 
negando esa formación, pese al esfuerzo que eso supone. Por tanto estamos todos de 
acuerdo en la necesidad de tener un plan específico de formación entre otras cosas porque 
esto mejora la calidad del servicio que se le da a los ciudadanos, que es lo que en última 
instancia perseguimos todos. Sin embargo no acaba de entender muy bien el hecho de que 
ya se esté marcando una cantidad económica, mínimo 20.000 €, y ella considera que 
previo a realizar todas las reuniones tanto en la Mesa General de Negociación como en la 
Comisión de Recursos Humanos, o incluso en esa comisión técnica de trabajo, habría que 
definir y detallar que tipo de formación es la que interesa o establecer prioridades, ver el 
coste que tiene, y en función de eso hacer las modificaciones presupuestarias oportunas que 
haya que hacer, no partir ya de una cantidad establecida, por tanto si se modifica esta 
cuestión, su grupo estaría de acuerdo con la moción. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado, quién dijo que agradecía el 
apoyo de I.U.LV-C.A. a la moción. No quiere entrar a valorar si se está dando formación a 
los trabajadores o no, lo cierto y verdad es que según la liquidación que hoy precisamente 
se presenta a este Pleno el gasto en formación de este Ayuntamiento en el año 2.012 ha 
sido de 570 €. En su moción se ha puesto esta cantidad porque se han hecho unas 
estimaciones preguntando a las mutuas profesionales que imparten cursos de formación, 
cuál sería el coste para el número de empleados que tiene este Ayuntamiento, y el coste 
sería más o menos 20.000 €, quizás lo más importante no sea la cantidad de la que se 
parta sino que primero hay que aprobar el plan, segundo convocar la mesa negociadora y 
al comité que serán los que fijen las acciones formativas, los técnicos valoraran cual es el 
coste y después se hará la modificación presupuestaria correspondiente. Por tanto en 
principio se ha establecido 20.000 € en base a ese estudio previo, pero no tiene 
inconveniente en que se cambie esta cantidad, o incluso que la cantidad sea la que 
expresamente se necesite, sin especificar cantidad alguna. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que iba a intervenir para aclarar que el problema de fijar una cantidad es 
que hay informes de Secretaria e Intervención en el sentido de que no se pueden presentar 
mociones que requieran dotación presupuestaria, sin que previamente estén avaladas por un 
informe de la Intervención diciendo que había consignación presupuestaria, interviniendo 
seguidamente el Sr. Secretario General para aclarar que el acuerdo tercero de la moción 
habla de una modificación presupuestaria, por tanto indiscutiblemente este acuerdo va 
unido a una modificación presupuestaria que seguirá su trámite y fijará la cantidad final. 
 
 Tras ser cerrado el debate se planteó una cuestión de legalidad respecto a la 
posibilidad de mantener la cantidad mínima de 20.000 €, tal y como aparece en el 
apartado primero. Tras informar el Sr. Secretario General a petición del Sr. Alcalde, por el 
Grupo Proponente se aceptó modificar el apartado primero, de tal manera que queda 
redactado en los siguientes términos: “PRIMERO: Establecer un plan específico de formación 
para los empleados y las empleadas públicas para el año 2013. La cantidad a dotar para 
este plan será la que se estime necesaria por el Órgano de Representación.”  
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 Seguidamente el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, 
con la nueva redacción dada al apartado primero e indicada anteriormente. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos Dª Soraya Gragera Sandoica, quién 
no vuelve a incorporarse a esta sesión plenaria. 
 
20.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A RETIRAR EL PLAN DE RACIONALIZACION DEL TRASNPORTE FERROVIARIO, E 
INICIAR UN PROCESO DE DIALOGO. 
 
 Por Dª Pilar Parra Ruiz, 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 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de Diciembre, del 
denominado “Plan de racionalización del Transporte Ferroviario”, va a suponer un recorte 
importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario que afectará 
gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración de nuestro 
territorio. 
 
 El Ministerio de Fomento, sobre la base del Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de 
Julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, 
ha diseñado con este plan, un importante recorte de los servicios de media distancia que se 
implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio 
público, atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público 
todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%, lo que dejará sin servicio de 
transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas. 
 
 La supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones, que 
afectará principalmente al medio rural, impedirá atender al objetivo de consolidación del 
ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para garantizar 
unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tiene otras alternativas. 
 
 A pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan para la 
movilidad de miles de ciudadanos, éste se está llevando a cabo sin el imprescindible 
consenso con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando 
un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y 
ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio. 
 
 En la provincia de Jaén se ha visto afectada una conexión muy necesaria para la 
vertebración del territorio, el servicio Linares-Baeza - Granada. Un servicio público colectivo 
que conlleva la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción 
del siguiente 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno de España a retirar el Plan de Racionalización del 
Transporte Ferroviario aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 28 de Diciembre 
de 2012. 
 
 SEGUNDO: Exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las conexiones 
ferroviarias de pasajeros desde Linares-Baeza hasta el resto de Andalucía, dar mejor 
transporte de mercancías y la terminación de la A-32, para el desarrollo de Linares ante el 
sector logístico. 
 
 TERCERO: Instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo y acuerdo 
con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objeto de 
garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atiendan 
adecuadamente el derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y 
vertebración territorial.” 
 
 - 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 había entregado tanto 
al Sr. Secretario como a los grupos políticos, una propuesta transaccional referente a este 
tema, pasando a dar cuenta de ella a continuación: 
 
 “ANTONIO MARTINEZ 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 la 
siguiente redacción transaccional referida a la MOCION del Grupo Municipal Socialista 
sobre: 
 

“INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RETIRAR EL PLAN DE RACIONALIZACION 
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO E INICIAR UN PROCESO DE DIALOGO” 

 
 1º.- Instar al Gobierno de España a dejar sin efecto el Plan de Racionalización del 
Transporte Ferroviario aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 23 de Diciembre 
de 2.012 en todo aquello que afecte a las conexiones ferroviarias de la provincia de Jaén, 
siempre que por parte de la Junta de Andalucía se mantenga el convenio suscrito con RENFE 
para el mantenimiento de los llamados Trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) que 
fuera renovado por última vez el 25 de Septiembre de 2007. 
 
 2º.- Exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las conexiones ferroviarias de 
pasajeros desde Linares-Baeza hasta el resto de Andalucía, y en cuanto al de Granada fijar 
los siguientes horarios: 
 
- Salida de Granada:  17:55 h. 
- Llegada a Linares-Baeza:  19:45 h. 
- Llegada a Vilches:  20:00 h. 
- Salida de Vilches:  07:30 h. 
- Salida de Linares-Baeza: 07:50 h. 
- Llegada a Granada: 10:20 h. 
- Dar mejor transporte de mercancías, la terminación de la A-32 para el desarrollo de 

Linares ante el sector logístico. 
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 3º.- El mismo contenido que la proposición del PSOE.” 
 
 Seguidamente siguió diciendo que como se puede observar en el primer punto, se 
solicita que se retire el referido plan pero en lo que atañe a la provincia de Jaén, y en cuanto 
a las líneas de obligación de servicio público ya determinadas en el año 1.984, sabemos 
que son sufragadas desde entonces, sino totalmente sí en una cantidad importante por las 
Comunidades Autónomas, y ha podido comprobar que en ninguna de ellas se ha 
suspendido la participación de la comunidad en su mantenimiento, por tanto se pretende 
que la Junta de Andalucía no se desvincule. En lo referente al segundo punto, decir que la 
única línea que afecta a la conexión Linares-Baeza con Andalucía es la de Granada Linares-
Baeza, había dos líneas, una por la mañana y otra por la tarde, la de la mañana tenía como 
única finalidad la de conectar en la Estación Linares-Baeza con el tren García Lorca, según 
los estudios realizados por un equipo de ingeniería que ha hecho un estudio de toda la red 
ferroviaria y consensuado con las comunidades autónomas, se ha marcado como límite de 
rentabilidad el 15% de ocupación, teniendo en cuenta que esa línea de tarde es usada 
principalmente el viernes por los estudiantes para volver de Granada y el domingo para ir a 
Granada, estamos en un 12,20 %, según los propios sindicatos de la Estación Linares-Baeza 
y los ferroviarios de allí conocedores del tema, cambiando ese horario se podría llegar hasta 
un 22,40 % aproximadamente, por tanto se solicita que se deje ese tren cambiando el 
horario llegando así a un 22 o 23% de rentabilidad, se entiende que ese tren seguiría 
funcionando.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que su grupo está de acuerdo con la moción que presenta el 
P.S.O.E., porque entienden que el ferrocarril es un elemento vertebrador muy importante, 
ecológico y que debe de mantenerse en todas sus líneas, no sólo las que resultan rentables. 
En cuanto a la enmienda transaccional decir que hay cuestiones razonables como es el tema 
del horario, pero su opinión es que el plan de racionalización debe de retirarse en general, 
no sólo en la provincia de Jaén porque deberíamos de ser solidarios en esta cuestión al 
hablar un servicio que afecta a toda España. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, quién dijo que en lo referente a 
la transaccional del P.P., decir que estamos hablando de un plan nacional que no sólo 
afecta a la supresión de líneas en Jaén, sino en toda España, por tanto coincide con la 
opinión del grupo de I.U.LV-C.A. y mantener la redacción de su moción. Quiere señalar el 
hecho de que el P.P. de Linares presente esta transaccional puesto que es un gesto de buena 
fe, aunque no puede ser extensible al resto de su partido. Este plan nacional supone un paso 
más para que la Estación Linares-Baeza desaparezca del mapa ferroviario, y además debería 
de llamarse plan de recortes del sector ferroviario porque para el gobierno significa 
reorganización, pero para nosotros significa pérdida de trenes, y concretamente hemos 
perdido una importante conexión con la provincia de Granada al perder estos dos trenes, 
estamos hablando de unos catorce mil viajeros que eran usuarios de esta línea, bien por 
razones de trabajo o por consulta médica, y sobre por estudiantes a los que les estamos 
cerrando una puerta, y no sólo a los que son de Jaén, sino que también estamos impidiendo 
el acceso de estudiantes de Granada a la escuela politécnica superior de la ciudad. En 
definitiva se trata de que Linares se está quedando aislada y mal comunicada, no sólo por 
ferrocarril sino también por carretera y ahí tenemos en qué situación se encuentra la A-32, 
estamos perdiendo conexión y el potencial logístico que hasta ahora hemos tenido. El Sr. 
Portavoz del P.P. ha dicho en su anterior intervención que este plan había sido consensuado 
por las comunidades autónomas, pero no es esa la información que ella tiene, ni de las 
comunidades autónomas, ni de las organizaciones, ni de la plataforma en defensa del 
ferrocarril, ni de los ayuntamientos a los que nadie ha preguntado su opinión, de hecho ni 

 40



siquiera se ha anunciado la retirada de estos trenes por parte de RENFE a los viajeros que se 
han encontrado de un día para otro sin estos trenes, sin embargo lo que sí ha hecho el Sr. 
Presidente de RENFE es hacer unas declaraciones preocupantes en las que viene a decir que 
para no malgastar recursos lo que habría que hacer es tomar el autobús, declaraciones que 
precisamente ahora con el cambio climático y con la apuesta ecológica no son muy 
afortunadas. También dice el Sr. Presidente de RENFE que estas medidas forman parte de un 
paquete de reestructuración del sector ferroviario, acompañado de una segregación de la 
compañía y de reducción del personal, que como todos comprenderán también es bastante 
preocupante. En definitiva dijo que aún valorando la actitud positiva del grupo municipal del 
P.P., le preocupa tanto la actitud del Subdelegado del Gobierno como la actitud de los 
parlamentarios del P.P. en la Junta de Andalucía, porque no van a defender en absoluto 
estas propuestas, al contrario van a presionar más todavía la destrucción del ferrocarril. Para 
acabar dijo que su grupo aceptaría la transaccional si se mantiene la retirada del plan a 
nivel nacional y que se estudie y se debata cuales son esas líneas que se consideran de 
servicio público. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que esta 
transaccional no era un gesto de buena voluntad, sino un trabajo de estudio realizado por 
este grupo de concejales. Siguió diciendo que quizás el problema es que su perspectiva está 
en Linares y la del resto de portavoces es más general, eso o que estamos ante una 
estrategia a nivel de partidos. No podemos entender el ferrocarril como un juguete y no 
como un medio de transporte que si no tiene uso no se puede mantener, hay líneas que sólo 
tienen diez pasajeros al año, otras dos, etc., etc., lo más lógico a la hora de estudiar el tema 
de las líneas es tener en cuenta el tema de la eficiencia, no de la rentabilidad, lo mismo que 
se hizo en este Ayuntamiento cuando tuvimos que estudiar las líneas de autobús en la 
ciudad. No tiene mucha base el que este ayuntamiento pida al gobierno que retire un plan 
nacional que ha sido ratificado, y lo puede asegurar, por las comunidades autónomas, 
sobre todo si tenemos en cuenta que es en el año 1.984 cuando el Sr. Felipe González 
empieza a desmantelar el sistema ferroviario y tiene que declarar algunas líneas de interés 
social.  
 
 - A continuación intervino de nuevo la Sra. Pilar Parra, quién dijo que lo que se pide 
es instar al gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo con las comunidades 
autónomas porque en Andalucía concretamente no ha existido ese diálogo, y considerar una 
línea de catorce mil viajeros como no rentable es lamentable. En ese estudio se verá si hay 
líneas que verdaderamente no son rentables, pero seguro que se ven otras que sí lo son, y 
como ejemplo están los catorce mil viajeros de Linares-Baeza a Granada y de Granada a 
Linares-Baeza. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez quién dijo que el plan de racionalización 
ha puesto el tope de rentabilidad en el 15% y que sigue manteniendo su postura de dejar sin 
efecto el plan a nivel de la provincia de Jaén. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Parra quién dijo que con esa postura el P.S.O.E. 
no puede aceptar la transaccional del P.P., la rentabilidad social y el desarrollo de los 
pueblos está por encima de otras premisas. 
 
 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 once votos a favor del 
grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y nueve votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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21.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE PETICION DE DIMISIÓN 
DE JUAN BAUTISTA LILLO GALLEGO. 
 
 Por el Sr. Sebastián Martínez Solas, en nombre del grupo municipal I.U.LV-C.A., se 
dio cuenta de la siguiente Proposición, 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: 

P R O P O S I C I Ó N 
 
 El actual Subdelegado del Gobierno en Jaén, D. Juan Bautista Lillo Gallego, viene 
haciendo una particular interpretación de la Ley Orgánica 9/1983, Reguladora del Derecho 
de Reunión, en cuya filosofía no está presente la obstrucción del ejercicio de reunión y 
manifestación ciudadana, tal como consagra el art. 21 de la Constitución Española: 
 
“1.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 
necesitará autorización previa. 
 
2.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.” 
 
 Sin embargo, el Sr. Lillo Gallego ya ha denegado la celebración de varias 
manifestaciones sin rigor en las motivaciones esgrimidas para ello, ha sancionado a 
numerosos manifestantes que ni tan siquiera eran los organizadores de las manifestaciones 
y/o concentraciones y, lo que es más grave, ha dado instrucciones a las fuerzas y cuerpos de 
Seguridad del Estado a su cargo para reprimir con dureza desproporcionada algunas 
manifestaciones y concentraciones, como la que tuvo lugar el pasado día 9 de Mayo en la 
Plaza de la Concordia de Jaén, con el resultado de varios manifestantes heridos y uno de 
ellos detenido. 
 
 Desde Izquierda Unida entendemos que el Sr. Lillo Gallego ha sobrepasado ya, con 
creces, los límites que una sociedad democrática debe permitir a un responsable público 
como es el Subdelegado del Gobierno, en un asunto tan sensible desde el punto de vista de 
la legitimidad democrática como es el ejercicio de las libertades públicas. Nuestra sociedad 
no puede asumir sin más la estrategia que parece estar llevando a cabo el Gobierno de 
España, basada en el intento de anular la cada vez mayor repercusión social de las 
movilizaciones ciudadanas frente a sus políticas para convertirlas en asuntos o titulares de 
prensa referidos al orden público. Nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante la 
vuelta a etapas pre-democráticas en materia de libertades públicas. 
 
 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: El Pleno de este Ayuntamiento acuerda pedir la dimisión del Subdelegado 
del Gobierno en la provincia de Jaén, D. Juan Bautista Lillo Gallego, por su actitud de 
obstrucción y menos precio al ejercicio de las libertades públicas, y, en concreto, del 
derecho de reunión pacífica y sin armas, así como por su gestión autoritaria y 
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desproporcionada en las competencias que sobre el mantenimiento del orden público le 
confiere la legislación vigente. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo anterior a la Subdelegación del Gobierno en 
Jaén y a la Delegación del Gobierno en Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., quién dijo que su grupo iba a apoyar la 
proposición del grupo de I.U.LV-C.A., aunque propone que se incluya otro punto más con el 
siguiente texto: “Por no defender los intereses de la provincia de Jaén y servir sólo de 
parapeto del P.P. para justificar los recortes y políticas de empobrecimiento de este 
territorio”. 
 
 - Seguidamente contestó el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., que estaban de 
acuerdo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que esta moción pone al P.P. ante una situación injusta, malévola y 
perversa, detrás de esta moción está la inquina personal del Sr. Luis Segura contra el Sr. Lillo 
Gallego, simple y llanamente, dice esto tan claro porque él personalmente no puede 
diferenciar la figura del Sr. Subdelegado del Gobierno de su amigo personal Juan Lillo, al 
que conoce hace treinta años y porque lo conoce sabe que nadie puede justificarle que el 
Sr. Lillo se haya saltado ninguna norma, y mucho menos, que haga un desprecio de la 
democracia en su trabajo como Subdelegado del Gobierno. No es cierto lo que dice la 
moción, al contrario, en el tema de las libertades públicas y el derecho de reunión no sólo 
no se ha cumplido la Ley sino que además ha habido flexibilidad, porque lo que no se 
puede hacer es si la Ley marca que hay que comunicar la realización de una manifestación 
cuarenta y ocho horas antes, que se haga unas horas antes de que se celebre, es normal y 
lógico que se le diga que no, por tanto invita a que demuestren ante los medios de 
comunicación en que momento se ha presentado alguna solicitud de este tipo y se ha 
denegado habiéndose pedido en tiempo y forma, si es así y lo demuestran documentalmente 
no tiene ningún inconveniente en pedir perdón públicamente, pero si no es así, espera que 
desde la otra parte también se pida perdón públicamente. Por otro lado recordar que el Sr. 
Subdelegado del Gobierno no sanciona a nadie, lo que hace es firmar los escritos de 
comunicación de sanción que instruyen los funcionarios del departamento de orden público 
de la Subdelegación, como consecuencia de los boletines de denuncia que extienden los 
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Añadió también por otro lado, que 
debemos de ser el último municipio de la provincia que presenta esta moción, porque el 
grupo de I.U.LV-C.A. la ha repartido a todos y cada uno de ellos, como siempre I.U.LV-C.A. 
haciendo propuestas concretas por su pueblo y luchando por su pueblo. Por último acabó 
diciendo que la exposición de motivos es una sarta de mentiras, no llevan razón en absoluto 
y tan sólo obedece a ese odio al que se ha referido anteriormente, poco favor le hacemos a 
esta ciudad si los planteamientos que se tratan tienen este marcado carácter personal. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que es cierto 
que esta moción se ha presentado en diferentes ayuntamientos, pero también es cierto que 
esta petición de la dimisión del Sr. Lillo tiene un apoyo social que va más allá de lo que es la 
formación de I.U.LV-C.A., por ejemplo tenemos el comunicado de las uniones provinciales 
de CC.OO y UGT en este mismo sentido. No hay ninguna inquina personal hacia la 
persona del Sr. Lillo Gallego, al menos por su parte, y además si ha visto el resto mociones 
que se han presentado en otros ayuntamientos habrá podido comprobar que en ellas se 
incluye además declarar al Sr. Lillo persona no grata de la localidad, elemento que aquí se 
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ha eliminado precisamente para eliminar cualquier connotación personal que pudiera surgir 
hacia el Sr. Lillo Gallego y centrarnos en la crítica hacia la actuación del Sr. Lillo como 
responsable político, que por otro lado estamos viendo un contexto político en toda España 
en el que cada vez que hay manifestaciones por uno u otro motivo se produce un proceso 
de criminalización de la protesta por parte del gobierno de la nación, por tanto la postura 
del Sr. Subdelegado de la provincia no es una postura aislada en el resto de España. Por 
último añadió que esta moción es una crítica dentro del campo político, para nada entra en 
el campo personal. 
 
 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 once votos a favor del 
grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y nueve votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, con 
el apartado segundo añadido por el grupo P.S.O.E., de tal modo que dicho apartado queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 SEGUNDO: Igualmente el Pleno de este Ayuntamiento acuerda pedir la dimisión del 
Sr. Subdelegado del Gobierno por no defender los intereses de la provincia de Jaén y servir 
sólo de parapeto del P.P. para justificar los recortes y políticas de empobrecimiento de este 
territorio. 
 
22.- MOCION DE LOS TRES GRUPOS POLÍTICOS, P.S.O.E., P.P. E I.U.LV-C.A., PARA 
PEDIR UN ACUERDO GLOBAL POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMARCA DE 
LINARES A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS EN LA CREACION 
DE EMPLEO. 
 
 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 Moción presentada por los tres grupos políticos municipales, que 
dice: 
 
 “La cifra de paro de Linares, con un 47% de tasa de paro, así como la baja tasa de 
actividad, del 49%, muy por debajo de la media de Andalucía, Jaén y España, justifican una 
actuación decisiva para fomentar la creación de empleo en todos los tramos de edad y 
colectivos. 
 
 En un momento como el actual, solemos encontrar por respuesta que en todos los 
sitios ocurre lo mismo, pero con datos en la mano podemos demostrar que no es cierto. En 
Andalucía ocupamos el cuarto puesto en tasa de paro, tan sólo por detrás de La Línea de la 
Concepción, San Fernando y Chiclana de la Frontera, poblaciones con las que compartimos 
lo que podemos llamar  el efecto de la deslocalización industrial. 
 
 Nuestra tasa de actividad está casi 18 puntos por debajo de la media de Andalucía y 
España, y 15 puntos por debajo de la media de la provincia.  Este dato traducido a la 
realidad significa que para que estuviéramos como el resto de Andalucía tendrían que 
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contratarse mañana a 8.315 personas, y para estar como el resto de España nos faltan 
10.060 puestos de trabajo en la ciudad. Evidentemente, aunque no somos el único 
municipio con problemas graves de paro, nuestra situación es insostenible a corto, medio y 
largo plazo. 
 
 Aún no nos habíamos recuperado de nuestra crisis cuando llego la crisis financiera 
internacional y la consecuente crisis económica. El efecto para la maltrecha industria de 
nuestra ciudad ha sido demoledor. Desde el año 2008 hasta hoy se han perdido más de 
3.500 puestos de trabajo en la ciudad, esta situación no ha causado un efecto aún más 
traumático porque una parte importante de personas se han prejubilado, pero a la vuelta de 
unos años se pondrá de manifiesto esa falta de trabajo en la población más joven, que sin 
opciones de trabajar en su pueblo tendrán que marcharse fuera. 
 
 En la actualidad estamos trabajando por reconvertir nuestra industria y atraer 
proyectos intensivos en tecnología y proyectos intensivos en mano de obra, pero la gravedad 
de la situación requiere de un plus de esfuerzo por parte de todas las administraciones con 
competencia en la creación de empleo. 
 
 Es verdad que existen ayudas reembolsables a la reindustrialización de la provincia 
por parte del Ministerio de Industria y múltiples ayudas a la inversión y a la creación de 
empleo por parte de la Junta de Andalucía, pero a la vista de los resultados, la suma de 
todas ellas, es manifiestamente insuficiente. 
 
 Debemos aunar esfuerzos desde todas las administraciones y plantear fines comunes 
para conseguir al menos los siguientes objetivos: 
 
PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS DE SANTANA MOTOR. 
 
 El Parque Empresarial de SANTANA es un espacio idóneo para la implantación de 
proyectos industriales y de servicios, y es sin duda, junto con el saber hacer de nuestra gente, 
el mayor baluarte que como ciudad podemos ofrecer. La agencia IDEA es propietaria de 
gran parte de los activos del Parque, y es también liquidadora de los activos que restan de 
SANTANA, pero las decisiones que se toman al respecto son de una gran influencia para la 
actividad de la ciudad, por este motivo, desde el Ayuntamiento pensamos que es necesario 
que se agilicen todos los trámites y actuaciones que tienen que ver con el Parque. Es preciso 
que se acometan las inversiones necesarias para  hacerlo más competitivo y que se adopten 
las decisiones oportunas para hacer del Parque Empresarial SANTANA una gran 
oportunidad de inversión. 
 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES NUEVAS. 
 
 Definir sectores estratégicos para la ciudad e impulsarlos mediante el  establecimiento 
de una red de contactos nacionales e internacionales. 
 
 Diseño de material divulgativo de calidad sobre el Parque Empresarial y puesta a 
disposición de suelo y naves a precio competitivo, así como dotación de servicios de calidad. 
 
 Impulso del Puerto Seco mediante la planificación de las actuaciones urbanísticas, 
industriales y de logística necesarias. 
 
DESARROLLO DE EMPRESAS DE LA CIUDAD. 
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 Ayuda al desarrollo y mantenimiento de las empresas existentes. 
 
 Asesoramiento en ampliación de mercados, exportación, búsqueda de financiación y 
hacer que ésta sea accesible. 
 
 Proporcionar formación adecuada a la demanda de las empresas y que optimice 
recursos para la máxima inserción laboral. 
 
 Apoyo a la comercialización, asistencia a ferias sectoriales, misiones comerciales 
inversas. 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO DEL PLAN. 
 
 Sólo desde la más estrecha colaboración de las entidades implicadas en el desarrollo 
de la ciudad, así como con los Agentes Sociales, podremos diseñar un Acuerdo Global por 
la Reindustrialización de Linares y su Comarca. Para ello proponemos la participación de las 
siguientes entidades en su diseño: 
 
- Ayuntamiento de Linares 
- Junta de Andalucía a través de la Oficina Linares Futuro, Agencia IDEA, CADE, Servicio 

Andaluz de Empleo y Delegación de Fomento y Vivienda. 
- Cámara de Comercio de Linares 
- Servicio Público de Empleo Estatal 
- Subdelegación del Gobierno de España en Jaén 
 
 Por todo lo expuesto se solicita al Pleno de la Corporación adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar un Acuerdo Global por la Reindustrialización de la Comarca que 
conlleve un marco de ayudas específico para la implantación de proyectos en las zonas más 
castigadas por el desempleo. 
 
 SEGUNDO: Solicitar que ambas instituciones colaboren con sus recursos materiales y 
humanos para el diseño del mismo 
 
 TERCERO: Solicitar al Gobierno de España, así como a la Junta de Andalucía la 
financiación de este Acuerdo Global por la Reindustrialización de Linares y su comarca.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
23.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Tomó la palabra en primer lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que el pasado Viernes, en tiempo y forma, su grupo municipal 
presentó una moción para solicitar que el presupuesto fuese a Pleno, sin embargo en el 
Orden del Día no se ha incluido. Desde Secretaría General se ha informado que el llevar el 
presupuesto a Pleno es potestad del Sr. Alcalde, por tanto si esta moción en el caso de 
incluirse en el Orden del Día se hubiera aprobado, se produciría una contradicción si 
llegado el caso el Sr. Alcalde al final no trajera a este Pleno el presupuesto, en ese caso 
estaría incumpliendo un acuerdo plenario. Su grupo no está de acuerdo con esta 
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contestación puesto que tan sólo se trataba de que una mayoría, si la hubiese habido, se 
manifestara a favor de que el Sr. Alcalde presentase el presupuesto, no se trataba de obligar 
al Sr. Alcalde. Teniendo en cuenta esto, y una vez que el grupo de I.U.LV-C.A. presentó una 
presupuesto alternativo, ruegan al Sr. Alcalde que el Equipo de Gobierno presente su 
presupuesto para que se pueda debatir, así como el de I.U.LV-C.A. y se presenten las 
enmiendas que el P.P. consideren oportunas, porque el hecho de que no haya una mayoría 
absoluta no puede impedir que a la ciudadanía se le niegue ese debate presupuestario en el 
Pleno, que es donde los ciudadanos pueden ver los distintos posicionamientos de los grupos 
políticos. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que no hay ningún problema en prorrogar los presupuestos, 
se puede funcionar perfectamente con el presupuesto prorrogado, y consideran inútil debatir 
algo de lo que no va a salir nada en concreto porque las posturas son muy distintas. 
 
 Intervino a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que no comprende la postura del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. sobre que 
no está de acuerdo con lo que ha informado el Sr. Secretario General, que no es ni más ni 
menos que lo que dice la Ley, otra cosa es que personalmente nos guste más o menos. Y al 
hilo del presupuesto que I.U.LV-C.A. ha presentado, decirle que no puede hacerlo, podrá 
presentar enmiendas al presupuesto que presentó el Equipo de Gobierno, pero legalmente 
no puede presentar otro presupuesto. En cualquier caso tiene que decirle que se va a 
empezar a elaborar un presupuesto de cara ya para el año 2.014 
 
 De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. quién dijo que 
evidentemente su grupo no puede presentar un presupuesto alternativo, ya lo sabían, lo iban 
a presentar como enmienda. 
 
 - A continuación volvió a intervenir el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que había una petición por parte de un grupo de ciudadanos 
para que se quite el nombre de Miguel Blesa al centro que hay en la calle Velarde, como la 
potestad de quitar el nombre corresponde a la asociación, el ruego es si este Ayuntamiento 
puede mediar con esa asociación para que esto sea así. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que es decisión de la asociación y su 
opinión es que este Ayuntamiento no debería de intermediar, distinto sería si el centro fuera 
municipal o el ayuntamiento hubiera sugerido o tenido algo que ver cuando le pusieron ese 
nombre al centro. No obstante se intermediará en lo que se pueda. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles, en nombre del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que aunque se haya empezado este Pleno con un minuto de silencio 
por las víctimas de la violencia de género, quería hacer un ruego en el sentido de que este 
Pleno condene la violencia de género y apoye lo que van a llevar a cabo las mujeres 
vecinales para denunciar la violencia de género, por tanto pide el apoyo de esta 
Corporación. 
 
 Contestó la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo, 
quién dijo que quería dar las gracias a todas las mujeres que están hoy presentes en este 
Pleno, y lo quiere hacer como mujer y como ciudadana porque estamos sufriendo ahora 
mismo un repunte de la violencia hacia las mujeres, y es necesario que los movimientos 
vecinales, la ciudadanía en general, esté presente y que cuente con todo nuestro apoyo. 
También quería recordar que aunque ahora estamos sufriendo este nuevo repunte y 
contamos con un número superior de mujeres que han muerto por este tipo de violencia, no 
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quiere que caigamos en un proceso de habituación precisamente por la frecuencia con que 
se produce y que pase a ser una costumbre sin provocarnos la indignación y el malestar que 
debe de provocarnos. También recordar que el machismo mata y no tiene sexo y que la 
violencia de género no es algo que le ocurre a otras personas, sino que es algo que está 
presente en la sociedad y la podemos sufrir cualquiera en cualquier momento de nuestra 
vida. Por último señalar que no hay un tipo estándar de maltratador, hay tantos 
maltratadores como hombres que pueden llegar a hacer daño a una mujer, y además va 
transformando la forma de hacerlo, un ejemplo sería el ciberacoso.  
 
 A continuación tomó la palabra la Sra. Gema Gámez Ruiz, en nombre del P.P., quién 
dijo que su grupo también se suma una vez más a todo lo dicho tanto por la Sra. Concejala-
Delegada de Igualdad, como por Dª Selina Robles Córdoba. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Mercedes Rueda Fernández, en 
nombre de la Asociación de Mujeres Vecinales, quién dio las gracias por esta nueva 
oportunidad que se les ha dado de expresarse ante este Pleno, y sobre todo por la unión que 
hay en esta ciudad ante este grave problema. 
 
 Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que las gracias se las deberíamos de dar 
todos a ellas por estar siempre ahí y que esta es una lucha que debemos de hacer todos, 
administración, colectivos, personas, en definitiva, hombres y mujeres. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
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