
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 14 DE 
FEBRERO 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 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 
NO JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  Soraya Gragera Sandoica 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 
catorce de Febrero 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 SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 29 DE ENERO 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 reciente fallecimiento de 



un antiguo concejal de este Ayuntamiento, D. Juan Hervás Rubio, determinó un minuto de 
silencio en memoria de D. JUAN HERVAS RUBIO. 
 
 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 veintinueve de Enero 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 
veintinueve de Enero de dos mil trece. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- ESCRITO DEL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., REFERIDO A NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS DEL REPRESENTANTE EN CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA 
INFANTIL LOS TULIPANES. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el Sr. Portavoz del grupo P.P., que dice: 
 
 “D. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, como Portavoz del Grupo Popular del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, procedo mediante el presente escrito a la modificación del 
siguiente representante, en el Consejo Escolar: 
 
- ESCUELA INFANTIL LOS TULIPANES: Dª DELIA DIAZ MARTINEZ, D.N.I. núm. 

75.069.278-S, con domicilio en C/ Jaime I el Conquistador, núm. 1, escalera 5 – 2ºC y 
teléfono: 953 096895 -666382056. 

 
- BAJA: Dª MARIA DEL MAR ESPINAR MARTINEZ. 
 
 En su virtud, SOLICITO DEL PLENO MUNICIPAL, que teniendo por presentado este 
escrito, se sirva admitirlo, teniendo a bien acordar la designación efectuada y, tras su 
aprobación se proceda a la remisión de meritado nombramiento al Centro Escolar y otro al 
Área de Educación dependiente de este Excmo. Ayuntamiento.” 
 
 - 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 justificó dicho cambio al hecho 
de que el Consejo Escolar de la Escuela Infantil Los Tulipanes, siempre se celebra por la 
mañana, y a la representante del P.P. le es complicado asistir puesto que su trabajo es 
también de mañana, de ahí el cambio propuesto. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su 
conformidad los miembros asistentes. 
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4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE DEMOLICIÓN DE OBRAS NO LEGALIZABLES Y REPOSICIÓN DE LA 
REALIDAD FÍSICA ALTERADA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra D. JOSE BERMUDEZ RUIZ, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 5 de Junio de 2.012, a las 12,00 
h. en la que se pone de manifiesto que en Avda. San Cristóbal, 7, y teniendo en su 
presencia a D. Antonio Cano Vilches, con D.N.I. núm. 40.898.796-N, en calidad de oficial, 
se procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los 
siguientes hechos: reforma de vivienda con aumento de volumen, manifestando el interesado 
que tiene solicitada la licencia para alicatado y embaldosar cocina. 
 
 En la mencionada acta se le advierte al interesado que se aprecian indicios de la 
comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la inspección que 
procede adoptar las siguientes medidas: instar a la legalización por carecer de licencia y 
suspensión inmediata de las obras no amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor resulta ser D. JOSÉ BERMÚDEZ RUIZ, con D.N.I. 
núm. 26.217.196-W, solicitante, el 16 de Mayo de 2012, de Licencia de Obra Menor 
(Expte. 220/2012-OMN) para alicatar y embaldosar la cocina, pendiente, desde el 1 de 
Junio de 2012, de que subsane su solicitud. 
 
 TERCERO: Visto que el inmueble donde se realizan las obras está situado en Avda. 
San Cristóbal, núm. 7, con referencia catastral 3760034VH4136S0001T1. 
 
 CUARTO: Visto que las obras estaban en ejecución y se estaban realizando sin estar 
en posesión de la correspondiente licencia urbanística. 
 
 QUINTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 3 de Julio de 
2012 en el que se pone de manifiesto que las obras realmente ejecutadas han sido: 
cerramiento de habitáculo que lindaba a patio, dando dicho espacio a cocina, demolición 
de tabiquería interior, picado de paramentos alicatados y cambio de instalaciones de 
fontanería y electricidad, y, en patio trasero, ampliación de vivienda con cerramiento en 
planta 1ª de 3,23 x 3,27 m.; que las obras realizadas en el interior de la vivienda SON 
COMPATIBLES con la ordenación vigente; y que las obras realizadas en el patio trasero de 
la vivienda NO SON COMPATIBLES con la ordenación vigente, dada la inclusión de la 
edificación de referencia en un conjunto residencial homogéneo (Pueblo de Los Olivos), y 
puesto que las obras a realizar significarían una alteración de su volumen, ocupación y 
edificabilidad, es 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 ...". 
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 SEXTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 3 de Julio de 
2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad de 
3.618 €, referida al presupuesto de ejecución material, según el siguiente desglose: 
 
- 1.375 €, las obras consideradas como COMPATIBLES. 
- 2.243 €, las obras consideradas como NO COMPATIBLES. 
 
 SÉPTIMO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la demolición 
de las obras realizadas sin ajustarse a la normativa urbanística vigente. 
 
 OCTAVO: 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 25 de Julio de 2012, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 
 NOVENO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el inculpado, 
promoviese recusación. 
 
 DÉCIMO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 22 de Agosto de 2012, y notificada al interesado el 7 de Septiembre de 
2012. 
 
 Visto escrito del interesado de fecha 7 de Septiembre de 2012 en el que pone de 
manifiesto que las obras compatibles ya tienen licencia. 
 

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 en el patio trasero de la 
vivienda consistentes en ampliación de vivienda con cerramiento en planta primera, 
reponiendo a su estado original la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el presente expediente para que 
por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril 
de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 4



 
 PRIMERO: Ordenar a D. JOSÉ BERMÚDEZ RUIZ, como responsable de la infracción 
urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por 
obras no legalizables realizadas en Avda. de San Cristóbal, núm. 7, consistentes en: 
ampliación de vivienda realizada en planta baja y primera en zona del patio, mediante la 
demolición de la misma. 
 
 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 en zona del patio en planta baja y primera, 
ampliando la vivienda. 
 
 TERCERO: Informar a D. JOSÉ BERMÚDEZ RUIZ 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 BERMÚDEZ RUIZ, 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. JOSÉ BERMÚDEZ RUIZ 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, en consecuencia, acordó adoptar los acuerdos que en la misma 
se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, Y 
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, SOBRE APROBACION 
DE CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2.013. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de Enero de 2.013, 
sobre fijación del calendario de las fiestas laborales locales para el año 2.013, que dice: 
 
““3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE 
FIJACION DE CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES LOCALES DEL AÑO 2.013. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “El art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, establece en su párrafo 
primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter 
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retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo 
caso, como fiestas de ámbito nacional: La Natividad del Señor: 25 de Diciembre; Año 
Nuevo: 1 de Enero; Fiesta del Trabajo: 1 de Mayo y 12 de Octubre, como Fiesta Nacional 
de España. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 128 de 2 de Julio de 2012, el Decreto 310/2012, de 19 de Junio, por el 
que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2013. 
 
 Dicho calendario es el siguiente, según el art. 1 del referido Decreto: 
 

FIESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA 2013 
 
 En consecuencia, según el art. 2 del mismo Decreto, el calendario de fiestas laborales 
para el año 2.013, con carácter retribuido y no recuperable, para la Comunidad Autónoma 
de Andalucía es el siguiente: 
 
- 1 de Enero (Martes):  Año Nuevo 
- 7 de Enero (Lunes):  Por traslado del día 6 de Enero Epifanía del Señor 
- 28 de Febrero (Jueves):  Día de Andalucía 
- 28 de Marzo (Jueves):  Jueves Santo 
- 29 de Marzo (Viernes):  Viernes Santo 
- 1 Mayo (Miércoles):  Fiesta del Trabajo 
- 15 de Agosto (Jueves):  Asunción de la Virgen 
- 12 de Octubre (Sábado):  Fiesta Nacional de España 
- 1 de Noviembre (Viernes):  Todos los Santos 
- 6 de Diciembre (Viernes):  Día de la Constitución Española 
- 9 de Diciembre (Lunes):  Por traslado del día 8 de Diciembre la Inmaculada Concepción 
- 25 de Diciembre (Miércoles):  Fiesta de la Natividad del Señor 
 
 Por otra parte, en dicho Decreto y en su punto 3, se establece que cada Municipio 
podrá acordar y proponer a la Consejería de Empleo, en la forma prevista en la Orden de la 
Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993, dos fiestas locales. Por ello, la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
acuerdo de designar como FIESTAS LOCALES EN LINARES PARA EL AÑO 2.013, las que a 
continuación se expresan: 

FIESTAS LOCALES 
 
- 5 de Agosto (Lunes):  Día de la Virgen de Linarejos 
- 28 de Agosto (Miércoles): Fiesta de San Agustín.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar el acuerdo que en la misma se 
dice.”” 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que 
adopte el acuerdo de ratificar el referido acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar el acuerdo que en la misma se 
dice. 
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PARTE DE CONTROL 
 
6.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C..A, SOBRE PARALIZACION DE 
DESAHUCIOS Y ADHESION AL CONVENIO DEL PROGRAMA ANDALUZ EN DEFENSA DE 
LA VIVIENDA. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo de 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 O N 
 
 La situación que sufren las familias que no pueden hacer frente a sus préstamos 
hipotecarios o alquileres, produce una situación de alarma social frente a la que las 
administraciones no pueden permanecer impasibles. Actualmente existen 400.000 familias 
desahuciadas de sus viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda 
perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que 
estamos viviendo, no se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y la carga 
hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso. 
 
 No podemos obviar y poner de manifiesto que, las medidas propuestas por el 
Gobierno Central como el Real Decreto ley 27/2012 son injustas e insuficientes, ya que 
establecen una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que 
no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras 
los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a 
sus vidas, situando el problema en su trágica dimensión. En definitiva, este RDL 27/2012 no 
hace mas que legitimar un marco normativo obsoleto y reprochable pues, es merecido 
recordar, que la Ley Hipotecaria Española data de 1946 y nace por tanto en unas cortes 
franquistas. 
 
 Esta situación merece el compromiso real y la respuesta contundente por parte de 
todas las Administraciones: es urgente paralizar los desahucios y reconocer el derecho al 
acceso a una vivienda de las personas que han sido desahuciadas. 
 
 Cada vez son más los Ayuntamientos que se posicionan, y cuentan con el respaldo de 
una Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que no sólo está 
preocupada por los desahucios ahora, sino también ocupada aplicando medidas desde la 
llegada de su nuevo equipo directivo. 
 
 Desde la llegada del nuevo equipo a la Consejería fijó como principal prioridad la 
lucha contra los desahucios, contribuyendo junto a los movimientos sociales a situar este 
drama en el centro del debate político y social y adoptando medidas útiles y concretas. La 
Consejería ha actuado bajo el convencimiento de que el poder público está en la obligación 
de combatir con todas las armas a su alcance el drama de los desahucios para ofrecer una 
respuesta a las víctimas de la crisis y para dignificar la propia actividad política. 
 
 Por ello, la Consejería se declara insumisa ante los desahucios y actúa en 
consecuencia. La primera medida que adoptó la Consejería fue la paralización, en Junio, de 
todos los desahucios en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía en casos de 
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endeudamiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los 
hogares con menores y dependientes. La segunda medida, tras contemplar un minucioso 
proceso de análisis y diagnóstico, la Consejería activó el PROGRAMA ANDALUZ EN 
DEFENSA DE LA VIVIENDA, con la apertura el 8 de Octubre de oficinas atendidas por 
funcionarios en cada provincia, que ofrecen prevención, intermediación y protección a las 
personas en riesgo de ser desahuciadas o que ya lo han sido. 
 
 Estas oficinas de asesoramiento las atiende un equipo especialmente cualificado de 
licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el 
apoyo directivo de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. En la fase 
de prevención, el personal que atiende la oficina realiza tareas de información y 
asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de 
Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las entidades financieras, 
acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a 
partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones 
posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales presta un 
triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, 
la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, 
y la atención social, en caso de que sea necesaria. 
 
 La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas de los desalojos 
con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de 
su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión 
social. 
 
 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 del Ayuntamiento de Linares acuerda declarar el término 
municipal como "municipio libre de desahucios". 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares ordena la paralización de 
desahucios por parte de la Delegación correspondiente, así como trasladar el siguiente 
acuerdo a las empresas públicas de suelo o vivienda de ámbito competencial. 
 
 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acuerda su adhesión al Convenio de 
Colaboración del PROGRAMA ANDALUZ EN DEFENSA DE LA VIVIENDA llevado a cabo por 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que antes de nada quería 
proponer al grupo de I.U.LV-C.A., dejar esta proposición sobre la mesa en base a que ahora 
mismo se está debatiendo un Proyecto de Ley en las Cortes presentado a través de la 
iniciativa legislativa popular, que va más allá de lo que propone esta proposición. Si no es 
así y el grupo proponente no la retira, pediría en primer lugar que le explicara cómo puede 
ser que el Ayuntamiento de Linares pueda declararse ser un municipio libre de desahucios, 
cuando este Ayuntamiento no tiene ningún poder para pedir a ningún acreedor que no exija 
a un deudor que pague su deuda y se aplique así la Ley. También le gustaría que le 
explicara si no le parece un tanto redundante, el hecho de que el grupo proponente de 
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I.U.LV-C.A. diga en la proposición que el Ayuntamiento ordene la paralización de 
desahucios, cuando este es un tema que controla la Delegación del Gobierno y ustedes son 
los que están gestionando esta delegación de la Junta de Andalucía.  

Continuó indicando que, a parte de estas dos cuestiones, también quería señalar 
otra, ya es hora de que echemos cordura y nos centremos en lo que realmente interesa a los 
ciudadanos, y se dejen al margen situaciones como la que se produjo a finales de 
Noviembre del año pasado cuando se presentó una proposición no de ley por parte del P.P. 
en el Parlamento de Andalucía, en la que entre otras cuestiones se planteaba; primero, 
impulsar el parque de viviendas sociales y de promoción pública de la Junta de Andalucía 
para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo y la 
integración social de las mismas, segundo contemplar una línea de ayudas financieras 
destinadas a familias que tienen abierto el proceso de negociación con entidades financieras 
para el mantenimiento de su vivienda, con la finalidad de que se llegue a un acuerdo 
satisfactorio, tercero que se intensifique el diálogo con las entidades financieras de 
Andalucía en materia de prevención de desahucios con el fin de mejorar los canales de 
comunicación, cuarto impulsar nuevas promociones de vivienda social y promoción pública 
directa en alquiler, con el objeto de garantizar el derecho a una vivienda digna, y por último, 
quinta, establecer dentro del convenio con las entidades financieras un procedimiento de 
compra o de recompra de las viviendas protegidas. A grandes rasgos esto es lo que se 
proponía en el Parlamento de Andalucía pero fue rechazado, y fue rechazado porque venía 
del P.P., sin embargo ahora hacemos una declaración institucional y decimos que Linares 
está exenta de desahucios, cuando el Ayuntamiento no tiene ninguna capacidad normativa 
para evitar que aquí se produzcan desahucios, como mucho podríamos decir que de 
aquellas viviendas de titularidad municipal no se va a desahuciar a nadie. 
 Por tanto esta materia es una materia lo suficientemente seria como para que se trate 
donde se tiene que tratar, es decir, en el Parlamento de la nación, que es precisamente 
donde está, por lo que propone dejarla sobre la mesa. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra Dª Ana María Cobo Carmona, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que este tema se debería de abordar con el respeto y la 
sensibilidad que merece, sin que nadie tenga que atribuirse méritos que sin duda son de la 
ciudadanía y de los afectados por los desahucios. El grupo socialista en su día trajo a este 
Pleno el apoyo a la iniciativa legislativa popular que ayer se presentó en las Cortes y a la 
que el P.P. votó en contra, lógicamente puesto que de todos es sabido que el P.P. iba a 
votar en contra de la tramitación de esta iniciativa popular pero por la presión social al final 
en el último momento tuvo que cambiar su voto y votar a favor, sin embargo el P.P. tiene 
mayoría absoluta en las Cortes, por tanto lo que salga decidido de las Cortes, será lo que 
realmente opina el P.P. de esta cuestión, porque hasta ahora lo que se hecho por parte del 
P.P. ha sido un paripé. En esta cuestión podremos buscar todos los culpables que queramos, 
pero lo cierto y verdad es que a día de hoy, el único que puede resolver esta cuestión es el 
P.P. que es el que tiene mayoría absoluta y el que puede cambiar la causa por la que se 
producen todas estas situaciones tan desagradables y tan injustas, la Ley Hipotecaria que 
tiene España, la Junta de Andalucía podrá solucionar o paliar en la medida de sus 
posibilidades las consecuencias de esta ley injusta hasta ahora, cuando salga la Ley 
definitivamente de las Cortes veremos cual ha sido el interés del P.P. en el tema de los 
desahucios. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás quién dijo que su grupo no iba a aceptar la propuesta de dejar sobre la mesa 
esta proposición, porque independientemente de que se haya admitido a trámite la iniciativa 
popular, el resultado final ya se verá cual es y mientras tanto la Junta de Andalucía dentro 
de sus competencias algo podrá hacer. Siguió recordándole al Sr. Portavoz del P.P. que 
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cuando su partido presentó en el Parlamento Andaluz la proposición no de ley a la que ha 
hecho alusión, ya se estaban haciendo muchas de las cuestiones que esta proposición no de 
ley planteaba, parece que lo que realmente molesta al P.P. es el hecho de que se puedan 
conseguir las mismas cosas a través de otras políticas, como la que está llevando a cabo en 
esta cuestión la Junta de Andalucía por ejemplo. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que lo que nadie puede 
discutir es que este gobierno es el primero que está tomando medidas frente a los 
desahucios, pueden ser insuficientes pero se están tomando medidas y en el tema de la 
dación en pago, su grupo cree que la dación en pago actual bien reglada es perfecta, pero 
no con carácter retroactivo. Lo importante de que se haya admitido a trámite la iniciativa 
legislativa popular no es el porqué se ha hecho, sino que se haya hecho, y ya se verán los 
resultados como muy bien ha dicho la Sra. Ana Cobo, porque esta iniciativa popular se ha 
incorporado como enmienda al anteproyecto de ley que ya se está tramitando en las Cortes, 
por tanto es clara la voluntad que hay de que esta cuestión salga adelante. En cualquier 
caso la postura del P.P. en esta cuestión ya es de todos conocida, y ya veremos lo que sale 
de las Cortes, pero lo que todavía sigue sin saber es qué significa declarar el término 
municipal como “municipio libre de desahucios” y en que va a beneficiar a una persona que 
tiene pendiente un desahucio vivir en un municipio libre de desahucios. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que declarar 
municipio libre de desahucios, es una declaración institucional, que evidentemente, no va a 
parar los desahucios, lo verdaderamente importante es adherirnos al Programa andaluz en 
defensa de la vivienda. Al final todo pasa por la voluntad política que haya, porque todos 
sabemos que el cambio de la legislación pasa por la voluntad política que haya en cada 
momento, y todo se centra en saber si esa voluntad política está con los derechos de los 
ciudadanos a tener una vivienda o con los derechos de los bancos a cobrar su deuda a 
cualquier precio, es la voluntad política la que cambia las leyes. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que el asunto es muy complicado 
porque se mediatiza todo en vez de escuchar lo que cada uno piensa, o lo que opinan los 
demás, o lo que dice la gente que sufre este problema, por lo que propone que sobre esta 
cuestión se haga una moción del Ayuntamiento de Linares, porque no se puede consentir 
que a una persona la echen de su casa y no tenga donde irse a vivir. Evidentemente no está 
en nuestra mano solucionar este problema, las leyes son las que son, pero todo pasa, como 
bien ha dicho el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., por la voluntad política que haya, y aquí en 
Linares tenemos cuarenta y cinco viviendas sin ocupar todavía que muy bien se podrían 
destinar a esta cuestión, y sin embargo la Consejería no hace nada, luego entonces todo lo 
que no sean soluciones es demagogia y engaño para el prójimo. Por tanto el propone 
dejando a un lado las siglas políticas, trabajar porque ninguna persona en Linares se vaya a 
la calle. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que el 
problema de las viviendas a las que ha hecho alusión el Sr. Alcalde se está solucionando ya 
a través de la Consejería de Fomento por un problema de crédito que había. En cualquier 
caso la proposición que se trae hoy a este Pleno es la adhesión al programa andaluz en 
defensa de la vivienda que está llevando a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, y si hay algún problema con el acuerdo primero sobre declarar el 
término municipal como “municipio libre de desahucios”, no tiene ningún inconveniente en 
retirarlo, pero lo que sí quiere dejar claro es que se vote la adhesión o no al citado 
programa. 
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 - Nuevamente intervino el Sr. Alcalde quién dijo que su grupo siempre se va a sumar 
a todo aquello que considere que es bueno para los ciudadanos de Linares, pero ya está 
harto de los grandes debates y de los discursos vacíos, aquí lo realmente importante son los 
desahucios y no que salga adelante una moción u otra, por tanto se inclina más en crear un 
pacto local sobre esta cuestión. 
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que su grupo 
estaba dispuesto a sentarse una vez que acabe este Pleno y estudiar los casos concretos que 
tenemos en esta ciudad y darle solución. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que aquí se trata 
tan sólo de adherirse a un programa de la Junta de Andalucía, ni más ni menos, y si el resto 
de grupos no consideran conveniente que el Ayuntamiento de Linares se adhiera a este 
programa pues ya está, pero su grupo sigue manteniendo la propuesta de adhesión al 
programa que es de la Junta de Andalucía.  
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que por un lado la Junta de Andalucía 
tiene cincuenta y seis viviendas sin ocupar en Linares y no da solución a esas viviendas que 
están ya terminadas, y por otro nos piden que nos sumemos a qué pacto, a un nuevo 
programa andaluz en defensa de la vivienda, no lo entiende muy bien, por eso y porque 
aunque su partido esté gobernando en Andalucía, no puede ni quiere seguir haciendo más 
paripés. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Presidente somete el asunto a votación en la que 
el Ayuntamiento Pleno, con tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A, siete votos en contra del 
grupo P.P. y once abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó denegar dicha proposición no 
adoptándose los acuerdos previstos en la misma. 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOLICITANDO AL MINISTERIO DE 
DEFENSA LA CESION DE LOS TERRENOS DEL ANTIGUO POLVORIN DE VADOLLANO. 
 
 Por D. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la Corporación, para su 
debate y aprobación si procede la siguiente 
 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 En el término municipal de Linares se encuentran la finca en la que durante décadas 
ha estado dedicada al funcionamiento de un Polvorín del Ministerio de Defensa. 
 
 Habiendo dejado de tener la función de polvorín el pasado 31 de Diciembre de 
2012 para lo que estaba destinado, lo cual vino a suponer una importante perdida 
económica para la ciudad de Linares ya que los militares destinados en las instalaciones 
junto con sus familias suponían una importante aportación a la economía local. A este cierre 
se opuso el Ayuntamiento de Linares con un acuerdo plenario que fue adoptado por 
unanimidad de todos los grupos políticos, así como por cartas y entrevistas personales del 
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Alcalde con altos cargos del Ministerio de Defensa en la que dejo bien patente la postura de 
toda la ciudad. 
 
 La finca en la que se ubicaba el antiguo polvorín está situada en las faldas de Sierra 
Morena, un finca de bosque mediterráneo de alto valor ecológico en la ribera del río 
Guarrizas, contenido natural que le vale tanto a la finca como al entorno la calificación de 
espacio de especial protección. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo socialista propone a Pleno la adopción 
del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Instar al gobierno de España para que adopte los acuerdos necesarios con el fin de 
que los terrenos referidos del antiguo Polvorín de Vadollano sean cedidos al Ayuntamiento 
de Linares en cuyo término se encuentran.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su grupo iba 
a votar a favor de esta moción, aunque quería aclarar que la defensa de que se mantuviera 
el polvorín no fue unánime, como se refleja en la moción, su grupo no estuvo de acuerdo en 
su momento y ya explicó sus motivos, pero su grupo está a favor de que los ciudadanos de 
Linares puedan disfrutar de este espacio natural, por tanto votaran a favor de esta 
proposición. Al hilo de esta cuestión quería denunciar en este Pleno, el hecho de que al 
parece ser se han organizado cacerías de animales que vivían en ese entorno, no sabe muy 
bien a quién debería de dirigirse, pero quiere que quede reflejado su protesta por el hecho 
de que estos animales no hayan podido seguir viviendo en este entorno natural.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que es evidente el alto valor natural que tienen esos terrenos y estaría 
muy bien que los disfrutaran los ciudadanos de Linares, pero tiene que señalar que esta finca 
pertenece a un lote de enclaves distribuidos por el territorio nacional y que se van a 
subastar, por tanto deberíamos de concretar más esta petición, como el porqué queremos 
esos terrenos, el uso que se le va a dar y la forma en que se van a proteger, como forma de 
justificar y apoyar más esta petición. Por tanto su grupo se va a abstener porque cree que 
antes se debería de concretar más esta cuestión y justificarla para que estuviera mejor 
avalada. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que no hay ningún problema en 
concretar más esta cuestión, pero sí cree que se debería de solicitar este espacio para la 
ciudad, por tanto si los portavoces de los grupos de I.U.LV-C.A. y P.P. están de acuerdo, se 
puede dejar el asunto sobre la mesa para su estudio en la comisión correspondiente. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acordó dejar dicho punto sobre la mesa, 
remitiéndose a la comisión correspondiente a los efectos de que se dictamine entre los todos 
los grupos políticos una propuesta de acuerdo sobre este asunto para el próximo Pleno. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., RELATIVA AL FONSO SOCIAL DE VIVIENDAS 
PARA FAMILIAS DESAHUCIADAS. 
 
 Por parte del Sr. Portavoz del grupo proponente decide retirar la Moción del presente 
Orden del Día. 
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9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., RELATIVA AL RECHAZO DE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY 9/2.010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS PARA ANDALUCÍA. 
 
 Por Dª Gema Gámez Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del Grupo de 
Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 

 
“RECHAZO DE LA APLICACIÓN DE  LA LEY 9/2010, DE 30 DE JULIO,  

DE AGUAS PARA ANDALUCÍA” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de 
autonomía local consagrado en la Constitución Española y en la Carta Europea de 
Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio 
atribuido a los municipios en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de 
Régimen Local y art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
debido a la aplicación de un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras 
de depuración de competencia autonómica. 
 
 La Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas para Andalucía está actualmente en vigor 
tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía y en ella no sólo se regulan aspecto 
relacionados con la gestión del ciclo integral del agua. En dicha ley el PSOE con su mayoría 
entonces en la cámara andaluza imponía nuevos impuestos a los andaluces de forma que 
hacia recaer nuevamente en el bolsillo de los ciudadanos el pago de su nefasta gestión en 
materia de aguas. 
 
 Desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento entendemos que esta Ley es 
puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que 
consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por la propia 
indefinición del texto, profundamente ineficaz. 
 
 Desde el Grupo Popular municipal opinamos que la Junta de Andalucía persigue con 
esta Ley una nueva figura tributaria de manera meramente recaudatoria sin priorizar por 
ejemplo en el ahorro del consumo de agua. 
 
 La imposición de tres nuevos canon ha sido unos de los objetivos de la Ley de Aguas 
de Andalucía y además el PSOE ha querido engañar a los ciudadanos, ha querido imponer 
nuevos impuestos de forma que el dinero acabase en las cuentas de la Junta de Andalucía 
pero que lo cobrasen los ayuntamientos. 
 
 Con esta ley y con los nuevos impuestos que aprobaron la Junta de Andalucía 
pretendía conseguir financiación para acometer todas las obras de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de aguas, para ello también establecieron  y declararon obras de 
interés de la Comunidad Autónoma una relación de infraestructuras de depuración y 
saneamiento en los municipios andaluces, que la propia Junta asumía como suyas. 
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 La Ley, sin embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras 
necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización y 
almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones. 
 
 Hoy es una realidad que desde Mayo de 2011 los ciudadanos y ayuntamientos 
venimos pagando puntualmente nuestros recibos de agua y por lo tanto se viene 
recaudando el importe impuesto por el PSOE en la Ley de Aguas y dichos importes se están 
transfiriendo Puntualmente a las arcas de la Junta de Andalucía. 
 
 Por el contrario, la administración autonómica, gobernada por socialistas y 
comunistas, solo  han ejecutado el 22% de las obras de mejora en la infraestructura 
hidráulica, de depuración y saneamiento que tenían que hacerse con ese canon. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la aprobación de los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Rechazar la implantación de los canon de carácter autonómico impuestos 
en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y que suponen una carga tributaria injusta sobre el 
bolsillo de los ciudadanos. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a que de forma urgente inicie los trámites 
para el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructuras de depuración de aguas 
residuales que se encuentran previstas en el acuerdo de 26 de Octubre de 2010, del 
Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de las 
aguas de Andalucía. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.” 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan 
Fernández Gutiérrez, siendo las 17,50 h., actuando como Alcalde Accidental D. Luis Moya 
Conde. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo de IULV-CA, D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que la postura de su 
grupo frente a esta ley fue abstenerse puesto que se aceptaron bastantes enmiendas del 
PSOE y lo que se hizo fue desvirtuar la ley, con lo cual su grupo se abstuvo. Actualmente su 
grupo cree que esta ley hay que completarla y además estamos hablando de un bien público 
fundamental sobre el que planea la privatización, por lo tanto, van a votar en contra. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Públicos, D. 
Joaquín Robles Sánchez, quién dijo que se vuelve a traer a este Pleno cuestiones que se 
pueden ver perfectamente en la comisión. En esta moción no se dice, pero hay que hacer 
nuevas obras de saneamiento y depuración en Andalucía en base a una Directiva del 
Parlamento Europeo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de las políticas de aguas, que hay que cumplir y que afecta a toda Europa, no sólo a 
Andalucía. En base a esto, en el BOJA, se publicaron las infraestructuras de saneamiento y 
depuración que se van a llevar a cabo en cada una de las provincias de Andalucía, siendo 
la principal vía de financiación de este plan el canon de mejora de infraestructura 
establecido por la Ley de Aguas, de acuerdo con el principio de recuperación de costes, y 
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lógicamente en Linares también hay proyectadas obras que estamos pendientes de que se 
hagan. La cuota fija que los usuarios domésticos deberemos de pagar por el canon de 
mejora, según la Ley de Aguas de Andalucía, será de 1 €, siendo sensiblemente inferior que  
el de otras comunidades autónomas gobernadas por el P.P., por tanto, y como se expresa 
en el punto primero de los acuerdos que esta moción propone, la carga injusta para los 
ciudadanos no la está realizando precisamente la Junta de Andalucía, sino más bien en las 
comunidades autónomas en las que el P.P. gobierna. Con el segundo acuerdo de la 
proposición sí están de acuerdo puesto que se trata de instar a la Junta de Andalucía para 
que se lleven a cabo estas infraestructuras, sin embargo, y en relación con este segundo 
acuerdo, tiene que decir que el P.P. entra en una contradicción porque por un lado en el 
acuerdo primero pide que se elimine el canon para financiar las obras, y por otro, en el 
acuerdo segundo piden que se ejecuten, pero sin decir de donde saldrá el dinero. Una vez 
llegados a este punto, quería hacer una propuesta consistente en que se dejara la 
proposición encima de la mesa para verla en la comisión correspondiente y una vez 
trabajada entre los tres grupos políticos, elaborar una moción para exigir a la Junta de 
Andalucía que ejecute las obras previstas. 
 
 * Siendo las dieciocho horas el Sr. Alcalde-Presidente se incorpora a la sesión 
plenaria asumiendo la presidencia. 
 
 - Nuevamente intervino Dª Gema Gámez Ruiz quién dijo que su grupo no tenía 
inconveniente en que se suprimiera el punto primero y se aprobara el punto segundo. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde para decir que si se deja encima de la 
mesa la proposición para estudiarla en una próxima comisión, se podría añadir un nuevo 
punto en el sentido de que cada Ayuntamiento se gestione sus propias obras. 
 
 Tras ser cerrado el debate el debate por el Sr. Alcalde, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros asistentes acordó el acuerdo de dejarla sobre la mesa y que se 
reformule una moción de forma unánime por todos los grupos políticos en el seno de la 
comisión informativa a los efectos de que se someta el presente asunto en el próximo Pleno.  
 
10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN (NÚM. 
10 P.A.) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 

Previa declaración y aprobación de la urgencia por unanimidad de los miembros 
asistentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, se trató el 
siguiente asunto: 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Innovación n° 10 (P.A.) del 
Plan General de Ordenación Urbanística, relativa a la delimitación del Sistema General 
Supramunicipal “Complejo de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel”, promovida por la 
Diputación Provincial de Jaén. 
 
 Visto que el correspondiente Documento de Modificación (con su Estudio de Impacto 
Ambiental) ha sido objeto de informe por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, 
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así como el preceptivo informe emitido por el Secretario General del Ayuntamiento, de lo 
que resulta que se ajusta, por consiguiente, a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo, LOUA). 
 
 Considerando que con arreglo al art. 27.2 de la IOUA, el acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento, y de sus modificaciones, determinará la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se 
haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo 
tendrá una duración máxima de dos años. 
 
 Considerando que con arreglo al art. 32.1 LOUA, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de este a información pública por 
plazo no inferior a un mes, así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y 
el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos 
y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente 
como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de 
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica. Se practicará también, 
de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman 
pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven 
de dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 
 
 Y que el Estudio de Impacto Ambiental deberá exponerse al público simultáneamente, 
por el mismo plazo, para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las 
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el art. 
40.2ª de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad .Ambiental y art. 
33 del Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 Considerando que la aprobación inicial del PGOU requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 
el aptdo. II del art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los concejales integrantes de esta Comisión 
Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y dictaminada 
favorablemente por la misma en su reunión celebrada en el día de la fecha. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada, proponer al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Innovación (n° 10 P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística contenida en el correspondiente documento fechado a 25 de Julio 
de 2012, presentado en el Ayuntamiento el día 7 de Noviembre de dicho año, que tiene por 
objeto delimitar el área que contiene a los edificios y actividades que forman o formarán 
parte del Complejo de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Guadiel", ubicado en 
terrenos situados al noroeste del casco urbano, en el Polígono núm. 2 del Catastro de 
Rústica, colindantes con la carretera denominada Camino de Siles, en las cercanías de su 
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cruce con el Camino de los Quinientos, con una extensión total aproximada de 64.0740 
ha., con el fin de definir urbanísticamente dicho sector de suelo conforme a la naturaleza y 
tareas que viene desarrollando, la de un Sistema General Supramunicipal de carácter medio 
ambiental. 
 
 Para ello, se incluye un nuevo art. 162-Bis en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., 
con el siguiente contenido: 
 
Art. 162-Bis: Normas Particulares de Sistema General Complejo de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 
1.- Ámbito de aplicación: Es el área de suelo grafiada como tal en el Plano General de 
Clasificación del Suelo del término municipal de Linares. 
 
2.- Condiciones particulares del sistema: 
 
 Las condiciones urbanísticas que rigen dicho Sistema General Supramunicipal -
Complejo de Residuos Sólidos Urbanos, son: 
 
* Características generales: 
 
- Superficie Total: 640.740 m2 
- Sistema General Supramunicipal de carácter público en Suelo No Urbanizable. 
 
* Condiciones de Volumen e Implantación: 
 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,15 m2/m2. 
 
* Altura de la edificación:  
 
- 2 plantas (8 metros) en edificios de servicios (oficinas a vestuarios). En las edificaciones 

de tipo industrial (naves para el tratamiento y gestión de residuos) se admitirá 
justificadamente la altura máxima que la edificación requiera para un correcto desarrollo 
de la actividad. 

 
Separación a linderos:  
 
- Se establece una separación mínima a linderos para las nuevas edificaciones del 

complejo de 6 metros. 
 
3.- Condiciones de uso: 
 
- Uso dominante: uso de instalación especial, concretamente el relacionado de algún 

modo con la gestión integral del R.S.U. 
- Uso admitido: Oficinas, exclusivamente aquellas relacionadas con el uso deominante 

industrial, en aquellas instalaciones relacionadas con el uso dominante. Otras 
instalaciones especiales. […]. 

 
 SEGUNDO: Someter el referido documento a exposición pública por plazo de un 
mes, mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, para que cualquier 
interesado pueda examinarlo y presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen 
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oportunas. El documento de planeamiento contiene el Estudio de Impacto Ambiental, el cual 
se expone al público por el mismo plazo para que cualquier interesado pueda examinarlo y 
presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 40.2° de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, y art. 33 del Decreto 292/1.995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 TERCERO: Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la 
suspensión es de dos años. Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación 
inicial. 
 
 CUARTO: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, y comunicar a los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que, si lo estiman 
pertinente, puedan comparecer en el procedimiento hacer valer las exigencias que deriven 
de dichos intereses.” 
 
 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.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Por el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, se hizo un 
ruego para que a su vez, a quién corresponda de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
platee una pregunta. Hay un escrito de los directores de los centros públicos de la ciudad, 
porque parece ser que para el próximo curso van a desaparecer dos líneas de infantil en dos 
colegios públicos de la ciudad, mientras que con los colegios concertados se da la 
circunstancias de que se han renovado todos los convenios, y esto a pesar de que la 
Consejería de Educación ha manifestado que está habiendo una paulatina desaparición de 
los conciertos con los colegios privados. Por tanto, a la vista de esto parece que la Junta de 
Andalucía hace una cosa y dice otra, por eso el ruego es que o bien el Sr. Alcalde o la 
Concejala-Delegada de Educación, Dª Pilar Parra Ruiz, planteen esta pregunta al 
responsable que corresponda de la Junta de Andalucía. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que precisamente esta pregunta se la ha formulado esta 
mañana al Delegado de Educación y su respuesta ha sido que no van a desaparecer las dos 
líneas de infantil a las que ha hecho alusión el Sr. Sebastián Martínez Solás, y que no había 
motivo para preocuparse. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las dieciocho horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 


	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

