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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 10 DE 
OCTUBRE DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 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:  Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día diez de Octubre de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Actos del 
edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, 
incorporándose el Sr. Miguel Angel Díaz Lorite en el punto octavo del orden del día, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por 
el Secretario General de la Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.013. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día doce de 
Septiembre 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 doce de Septiembre de dos mil tres. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA 
INNOVACION NÚM. 11 (P.A.) DEL P.G.O.U., RELATIVA A LA MODIFICACION DE 
LOS ARTS. 168, 169 Y 170. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con la Innovación núm. 11 (P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística,  promovida por el propio Ayuntamiento, sobre 
modificación de los arts. 168, 169 y 170 de las Normas Urbanísticas 
(construcciones agrarias), que fue aprobada por el Pleno de la Corporación 
inicialmente en sesión celebrada el día 24 de Mayo de 2012, y provisionalmente en 
sesión celebrada el día 26 de julio de 2013. 
 
 Habiéndose emitido por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con fecha 26 de Septiembre de 2013, 
el preceptivo Informe de Valoración Ambiental, con el carácter de viable, siempre y 
cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el documento urbanístico, en 
el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado del presente Informe de 
Valoración Ambiental. 
 
 Resultando que, en efecto, en el Informe de Valoración Ambiental se 
contemplan determinadas medidas adicionales derivadas del documento de 
aprobación provisional, por lo que, como consecuencia del mismo, por la 
Secretaría General y los Servicios Técnicos Municipales se ha elaborado un nuevo 
documento urbanístico que las incluye. 
 
 Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el 
expediente, considerando que la competencia para su aprobación definitiva 
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corresponde a la consejería competente en materia de urbanismo, según el art. 
31.2.B).a), de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre 
de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.4 y 33 de la citada Ley, 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de esta 
Corporación Municipal en virtud del art. 22.2.c) de la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local, de 2 de Abril de 1985, y una vez deliberado el asunto por los 
concejales integrantes de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial en su reunión celebrada el día tres de Octubre de dos mil 
trece, se dictamina favorablemente por unanimidad que por el Pleno Municipal se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reiterar el acuerdo de aprobación provisional de la Innovación 
núm. 11 (P.A.) del Plan General de Ordenación Urbanística, promovida por el 
propio Ayuntamiento, relativa a la modificación de los arts. 168, 169 y 170 de las 
Normas Urbanísticas, referido, sin embargo, al nuevo Documento Urbanístico 
fechado en Septiembre de 2013, y el correspondiente nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental elaborado con fecha de Julio de 2013. Los citados arts. 168, 169 y 170 
de las Normas Urbanísticas quedan redactados en los siguientes términos: 
 
- Artículo 168. Formación de nuevos asentamientos. 
 
1.- Se entiende por asentamiento el conjunto de edificios, instalaciones o 
infraestructuras concentradas en un lugar del territorio, destinadas a residencia, 
servicio o trabajo de una comunidad humana heterogénea, que libremente en ese 
lugar se asienta. 
 
2.- Se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
parcelación y segregación que incumplan lo dispuesto en el art. 15 del Anexo a 
estas Normas Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial del PGOU de 
Linares a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
3.- Para impedir la formación de nuevos asentamientos se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Se tendrá en cuenta que cada nueva vivienda, en relación con cualquier 
grupo de dos viviendas próximas ya existentes, cumpla las siguientes condiciones: 
 
- La superficie delimitada por el triángulo formado uniendo los centros de las 

plantas de cada una de las tres viviendas sea mayor o igual a 4 Has. 
 

- La distancia entre los centros de la vivienda a edificación y cualquier otra de las 
edificaciones sea mayor o igual de 80 metros. 

 
- Las tres viviendas no dispongan de más de un servicio Común. 
 
- No sea necesaria la apertura de nuevos caminos. 
 
 b) La parcela en cuyo terreno se pretenda construir la nueva vivienda habrá 
de tener una superficie mínima de 10.000 m2, excepto si en las condiciones 
particulares de las Zonas de Especial Protección contempladas en las ordenanzas 
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vigentes del PGOU se establece una superficie distinta, en cuyo caso, se aplicará 
esta última. Para el resto de edificaciones a que se refiere el apartado 1, la parcela 
mínima necesaria se adaptará en función del tipo de asentamiento al que se refiera. 
Además, en suelos forestales, la parcela mínima exigible para la edificación de 
construcciones agrarias o viviendas será al menos de 5 hectáreas. 
 
 c) La altura máxima permitida será de 7,50 metros sobre el nivel del terreno 
en contacto con la edificación, correspondiente a dos plantas. 
 
 d) Se justificará la edificabilidad necesaria, limitándose la correspondiente a 
vivienda a 125 m2, debiendo ser el retranqueo a linderos de 30 metros como 
mínimo, excepto si se trata de edificaciones ligadas a infraestructuras energéticas 
necesarias para el servicio de las instalaciones, en cuyo caso podrá reducirse a 5 
metros. 
 
 Para las edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación 
como parte de la actividad declarada en el referido proyecto, podrá permitirse un 
retranqueo a linderos de hasta 5 metros, debiendo garantizarse que no se producen 
impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes las actividades que en 
ellas se desarrollen. 
 
 e) A, fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en que va a estar 
situada la edificación, ésta se adecuará a las tipologías tradicionales de la zona. 
 
 f) Deberá figurar como anexo al proyecto de construcción un certificado del 
autor del mismo en el que se exprese que en la fecha de su redacción se cumplía la 
condición a)ii de este artículo, así como copia del Plano del Catastro de la misma 
fecha, como garantía del cumplimiento del tamaño de la parcela a que se refiere el 
apartado b). 
 
 g) En ningún caso se permitirán las actuaciones constructivas o 
transformadoras del medio que, tras la evaluación ambiental de las mismas, se 
determine que puedan afectar negativamente , de forma directa o indirecta, a los 
suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria incluidos en el término 
municipal (ES61600010 – Tramo inferior del Río Guadalimar y alto Guadalquivir y 
ES6160014 – Río Guadalimar). 
 
4.- Está prohibida cualquier tipo de actividad constructiva o transformadora del 
medio que conlleve la formación de nuevos asentamientos en algunas de las 
categorías de suelo no urbanizable establecidas en el vigente PGOU. 
 
5.- en ningún caso se permitirán aquellas actuaciones que, tras la evaluación 
ambiental de las mismas, se determine que pueden afectar negativamente, de forma 
directa o indirecta los suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria 
incluidos en el término municipal (ES61600010 – Tramo inferior del Río Guadalimar 
y alto Guadalquivir y ES6160014 – Río Guadalimar).  
 
6.- Todos los terrenos de carácter forestal cualquiera que sea su tamaño o 
ubicación, incluidos aquellos terrenos que albergan vegetación forestal de origen 
natural o procedentes de implantaciones o siembras situados en las riberas y sotos 
de los ríos y arroyos más importantes que atraviesan el término municipal, están 
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sometidos a la aplicación de la legislación forestal, y por tanto para cualquier 
actuación que se realice en ellos será preceptivo y vinculante informe de la 
delegación con competencia en medio ambiente. 
 
Artículo 169. Actuaciones de interés público. 
 
1.- Cuando el vigente PGOU posibilite, en algunas de las categorías de suelo no 
urbanizable, la realización de obras o instalaciones no vinculadas a las 
explotaciones naturales de los suelos rústicos que sean consideradas actuaciones de 
interés público, éstas sólo se podrán autorizar en las condiciones determinadas en 
las presentes normas. 
 
2.- A efectos de la autorización de actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable según lo previsto en la legislación urbanística, se considerará que 
concurre el requisito de utilidad pública o interés social cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos: 
 
- La utilidad pública o el interés social vengan determinados por la normativa 

sectorial. 
- Se trate de un equipamiento necesario para el municipio. 
- La actividad pueda considerarse de carácter estratégico. 
- La actuación sea generadora de efectos positivos relevantes y duraderos sobre la 

economía local. 
- La actuación suponga una mejora de las condiciones de vida o empleo en grupos 

desfavorables de la población o personas con discapacidad. 
 
3.- Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no urbanizable 
en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la 
actividad, que ligue el uso a emplazamientos concretos en esta clase de suelo 
(actividades extractivas, infraestructuras, clubes deportivos de actividades al aire 
libre, etc.), o se trate de áreas aptas para la implantación de determinados uso así 
definidas por el Plan General. 
 
 b) Cuando no exista suelo urbano o urbanizable clasificado y apto para el 
uso previsto. 
 
 c) Cuando se trate de una actividad sometida a medidas de prevención 
ambitanl, incompatible con el suelo urbano. 
 
 d) Cuando haya necesidad de una gran superficie de terreno para la 
implantación de la actividad. 
 
4.- En los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no sustancial, de 
conformidad con la normativa que con carácter general y específico sea de 
aplicación, en los Proyectos de Actuación aprobados para Actuaciones de Interés 
Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, en circunstancias 
debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será necesaria la 
tramitación de un nuevo Proyecto de Actuación. 
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5.- Para los Suelos No Urbanizables de Especial Protección (entre los que se 
encuentran, Lugares de Interés Comunitario, Monumento Nacional, Hábitats de 
Interés Comunitario fuera de LIC, Montes Públicos, suelos forestales, georecursos, 
zonas húmedas, cauces fluviales), presentes en el término municipal, no podrán ser 
declaradas de interés público las siguientes actividades y usos: los usos industriales, 
las actividades extractivas, las industrias energéticas (salvo las renovables), viviendas 
de cualquier tipo (salvo las de guarda vinculada a explotaciones y actividades 
permitidas). De igual forma, en los Lugares de Importancia Comunitaria no incluidos 
en los Espacios Naturales Protegidos, la prohibición se extiende en todo caso a 
cualquier uso que, tras la evaluación ambiental correspondiente, se determine que 
puede afectar de forma negativa, ya sea directa o indirectamente, a los hábitats 
naturales y a las especies que motivaron dicha designación. 
 
6.- En ningún caso se permitirán aquellas actuaciones que, tras la evaluación 
ambiental de las mismas, se determine que pueden afectar negativamente, de forma 
directa o indirecta los suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria 
incluidos en el término municipal (ES61600010 – Tramo inferior del Río Guadalimar 
y alto Guadalquivir y ES6160014 – Río Guadalimar). 
 
7.- todos los terrenos de carácter forestal cualquiera que sea su tamaño o ubicación, 
incluidos aquellos terrenos que albergan vegetación forestal de origen natural o 
procedentes de implantaciones o siembras situados en las riberas y sotos de los ríos 
y arroyos más importantes que atraviesan el término municipal, están sometidos a la 
aplicación de la legislación forestal, y por tanto para cualquier actuación que se 
realice en ellos será preceptivo y vinculante informe de la Delegación con 
competencia en medio ambiente. 
 
Artículo 170. Construcciones agrarias. 
 
1.- Definición: Se entiende por edificaciones agrarias aquellas que se encuentran 
vinculadas a una explotación agrícola, ganadera o forestal y guardan relación con la 
naturaleza, extensión y utilización de la finca donde se ubica. 
 
 En el caso de que la explotación se encuentre en suelos calificados como No 
Urbanizables de Especial Protección, para este tipo de construcciones se estará a los 
usos y actividades prohibidas previstas en el PGOU. 
 
2.- Condiciones para su implantación: 
 
2.1.- Se entiende que guardan relación con la naturaleza de la finca cuando 
concurren las siguientes circunstancias: 
 
 a) Se ubiquen en el ámbito de la explotación agrícola, ganadera o forestal, 
pudiendo encontrarse incluso ésta fraccionada. 
 
 b) Respondan al tipo de cultivo que en la explotación se desarrolle. 
 
 c) En caso de no responder directamente al tipo de cultivo, sirvan para el 
aprovechamiento de los productos o subproductos obtenidos de la explotación.  
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

2.2.- La parcela mínima de los distintos tipos de explotaciones vendrá determinada, 
al menos, por la existencia de una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) generada por la 
explotación que justifique la necesidad de la construcción de que se trate. En todo 
caso, las parcelas mínimas para la construcción de edificaciones agrarias serán: 
 
- En explotaciones agrícolas en regadío: 2.500 m2 
- En explotaciones agrícolas de secano: 10.000 m2 
- En explotaciones forestales: 50.000 m2 
 
2.3.- No se establece una distancia mínima a suelos urbanos o urbanizables aunque 
no se hayan desarrollado salvo para explotaciones ganaderas (avícola, porcina, 
equina, bovina, ovina, apícola, etc.) que será de 2.000 m. 
 
2.4.- La separación a linderos será de 5 m. tanto para explotaciones agrícolas de 
regadío como de secano, ampliándose esta separación a linderos a 30 m. en las 
lindes de explotaciones agrícolas situadas en suelo no urbanizable común que linde 
con suelos no urbanizables de especial protección. 
 
 La separación a linderos de las construcciones en explotaciones ganaderas o 
forestales se determinará en los proyectos constructivos concretos, debiendo 
garantizarse que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas 
colindantes y las actividades que en ellas se desarrollen. 
 
3.- altura de la edificación. 
 
 La altura máxima expresada en número de plantas será de una (1). La altura 
máxima de su cerramiento con plano vertical será de 3,50 m. y la altura máxima 
total hasta la cumbrera de 7 m. 
 
 Esta limitación no afecta a aquellas edificaciones especiales que a juicio del 
Ayuntamiento y previa justificación razonada, precise una altura superior. 
 
4.- Ocupación. 
 
 La edificación o el conjunto de la misma no ocuparán en planta más de 100 
m2 de la superficie de la parcela en explotaciones de regadío y 500 m2 de la 
superficie de la parcela en explotaciones de secano, así como para parcelas cuya 
superficie sea igual o superior a 10.000 m2, tanto en secano como en regadío, y 
50.000 m2 en forestal. 
 
5.- La edificación agraria estará sujeta a licencia urbanística. A estos efectos, el 
expediente de licencia de obras que se tramite por el Ayuntamiento incluirá, a 
menos, la siguiente documentación: 
 
a) Proyecto de edificación suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
correspondiente, en el que necesariamente se incluirá anexo justificativo de las 
dimensiones de cada una de las dependencias proyectas en función de su finalidad 
y de las producciones agrícolas, ganaderas o forestales previsibles en la explotación 
del peticionario. 
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b) Documento acreditativo de la superficie y demás medios de producción de que 
consta la explotación agraria del peticionario de la licencia. 
 
c) Informe previo y vinculante de la Consejería con competencia en materia forestal 
en el caso de edificaciones en suelos forestales. 
 
6.- Si en algún caso se pretendiese adaptar para vivienda alguna construcción 
agraria existente, deberá obtenerse previamente la correspondiente autorización de 
cambio de uso y la licencia urbanística, cuya tramitación se ajustará a las mismas 
normas y limitaciones establecidas para las viviendas de nueva planta. 
 
7.- en ningún caso se permitirán las construcciones agrarias que, tras la evaluación 
ambiental de las mismas, se determine que pueden afectar negativamente, de forma 
directa o indirecta a los suelos recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria 
incluidos en el término municipal (ES61600010 – Tramo inferior del Río Guadalimar 
y alto Guadalquivir y ES6160014 – Río Guadalimar). 
 
8.- Todos los terrenos de carácter forestal cualquiera que sea su tamaño o 
ubicación, incluidos aquellos terrenos que albergan vegetación forestal de origen 
natural o procedentes de implantaciones o siembras situados en las riberas y sotos 
de los ríos y arroyos más importantes que atraviesan el término municipal, están 
sometidos a la aplicación de la legislación forestal, y por tanto para cualquier 
actuación que se realice en ellos será preceptivo y vinculante informe de la 
Delegación con competencia en medio ambiente. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento procederá en el plazo máximo de un año a 
contar desde la aprobación definitiva de la presente innovación a la aprobación 
inicial de una modificación de sus normas urbanísticas para que se incluya en su 
normativa la regulación de los suelos de especial protección ocupados por hábitats 
naturales de interés comunitario y se recojan todos los tipos de suelos no 
urbanizables de especial protección delimitando las actuaciones que serían 
autorizables, compatibles o prohibidas en todos ellos. 
 
 TERCERO: Elevar el expediente debidamente diligenciado al órgano 
competente autonómico, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación 
definitiva, si procede.” 
 
 Sometió el asunto a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA 
INNOVACION NUM. 12 DEL P.G.O.U., RELATIVA A LA MODIFICACION DEL 
ART. 175. 
 
 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 la Innovación núm. 12 (P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, sobre 
modificación del art. 175 de las Normas Urbanísticas (condiciones de uso en suelo 
no urbanizable de especial protección por cauces y regadíos), que fue aprobada 
por el Pleno de la Corporación inicialmente en sesión celebrada el día 11 de 
Octubre de 2012, y provisionalmente en sesión celebrada el día 26 de Julio de 
2.013. 
 
 Habiéndose emitido por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con fecha 27 de Septiembre de 2013, 
el preceptivo Informe de Valoración Ambiental, con el carácter de viable, siempre y 
cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el documento urbanística, en 
el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado del presente Informe de 
Valoración Ambiental. 
 
 Resultando que, en efecto, en el Informe de Valoración Ambiental se 
contemplan determinadas medidas adicionales derivadas del documento de 
aprobación provisional, por lo que, como consecuencia del mismo, por los 
Servicios Técnicos Municipales se ha elaborado un nuevo Documento urbanístico 
que las incluye. 
 
 Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el 
expediente, considerando que la competencia para su aprobación definitiva 
corresponde a la Consejería competente en materia urbanismo, según el art. 
31.2.B).a), de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre 
de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.1.3ª, 32.4 y 33 de citada 
Ley, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de esta 
Corporación Municipal en virtud del art. 22.2.c) de la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local de 2 de Abril de 1985, y una vez deliberado el asunto por los 
Concejales integrantes de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día tres de Octubre de dos mil 
trece, se dictamina favorablemente por unanimidad que por el Pleno Municipal se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reiterar el acuerdo de aprobación provisional de la Innovación 
núm. 12 (P.A.) del Plan General de Ordenación Urbanística, promovida por el 
propio Ayuntamiento, que tiene por objeto la posibilidad de establecer en Suelo No 
Urbanizable de especial protección por Cauces y Regadíos infraestructuras que, por 
especiales circunstancias, sea conveniente implantar, como subestaciones, centros 
de transformación y tendidos eléctricos. depuradoras de agua y casetas de 
bombeo, etc., referido, sin embargo, al nuevo Documento de Modificación 
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 1 de Octubre de 2013, 
que se adjunta a la presente propuesta, y al Estudio de Impacto Ambiental ya 
aprobado anteriormente. Procediendo para ello a la modificación del art. 175 de 
las Normas Urbanísticas, con el fin de incluir entre los usos permitidos en esta 
categoría de Suelo No Urbanizable de especial protección los de infraestructuras 
que por su naturaleza alcancen la consideración de Actuaciones de Interés Público, 
y quedando, en consecuencia, redactado dicho artículo en los siguientes términos: 
 
Artículo 175. Protección cauces y regadíos. 
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 5.- Condiciones de uso. Se permiten los siguientes usos: 
 
- Vivienda unifamiliar para el trabajador agrícola. 
- Los usos agrícolas en toda su extensión. 
- Almacenes de productos agrícolas desde su recolección hasta su traslado para la 

comercialización. 
- Establos para animales delator y/o los que pasten en la finca. 
- Los usos complementarios, entendiéndose por aquellos los que sirven de apoyo y 

soporte de la actividad, como las industrias de transformación de productos 
agrarios, directamente ligadas a la explotación, previa declaración de utilidad 
pública, así como los almacenes, silos, graneros, granjas, etc. 

- Equipamiento público ligado a Bienes Catalogados que se encuentren ubicados 
en la propia finca o parcelas colindantes. 

- Instalaciones y construcciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las 
infraestructuras que sean declaradas como Actuaciones de Interés Público, tales 
como subestaciones eléctricas, centros de transformación, tendidos eléctricos –
cuando se ubiquen en colindancia con un espacio de la Red Natura 2000 
(LICIZEC) deberán adoptar medidas anticolisión y antielectrocución en una franja 
de 250 metros a ambos del mismo-, colectores enterrados de agua y 
saneamiento, depuradoras de agua y casetas de bombeo, canalizaciones 
enterradas de gas natural y otras de similar naturaleza. Para todos los casos será 
necesaria autorización previa del órgano competente y la realización del trámite 
de prevención ambiental preceptivo en el que se evaluarán los efectos 
acumulativos con otras actividades presentes en la zona, siempre que se 
demuestre su no afección a los hábitats y las especies que en ellas habitan, 
garantizando evitar su destrucción y/o contaminación química u orgánica, por lo 
que en el caso de tener que verter forzosamente vertidos depurados, estos 
tendrán que haber sido sometidos a aquellas técnicas de depuración que 
proporcionen las mejores técnicas disponibles en la materia. 

 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento procederá en el plazo máximo de un año a 
contar desde la aprobación definitiva de la presente innovación a la aprobación 
inicial de una modificación de sus normas urbanísticas para que se incluya en su 
normativa la regulación de los suelos de especial protección ocupados por hábitats 
naturales de interés comunitario y se recojan todos los tipos de suelos no 
urbanizables de especial protección delimitando las actuaciones que serían 
autorizables, compatibles o prohibidas en todos ellos. 
 
 TERCERO: Elevar el expediente debidamente diligenciado al órgano 
competente autonómico, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación 
definitiva, si procede.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
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MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN DE ORDENACION DEL 
SECTOR “LOS RUBIALES II” DEL AREA NPI.3 DEL P.G.O.U. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Aprobado inicialmente la Modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Sector “Los Rubiales II” del Área NPI-3 del P.G.O.U., promovida por el propio 
Ayuntamiento, por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Abril de 2013. 
 
 Sometido el expediente a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 83, de fecha 3 de 
Mayo de 2013, y en el diario IDEAL, de fecha 30 de Abril de 2013, sin que se 
hayan presentado alegaciones al mismo. 
 
 Recibido informe favorable de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emitido con fecha 2 de Julio de 2013. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe emitido en 
su día por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y previa deliberación y 
dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día tres de Octubre de dos mil 
trece, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación de las Ordenanzas del 
Plan Parcial de Ordenación del Sector “Los Rubiales II" del Área NPI-3 del 
P.G.O.U., promovida por el propio Ayuntamiento, según documento elaborado por 
los Servicios Técnicos Municipales con fecha de 23 de Noviembre de 2012, que 
tiene por objeto ampliar las condiciones de uso en el ámbito de dicho Plan Parcial, 
para permitir en las zonas industriales el uso de Servicio del Automóvil, de forma 
que se añade un nuevo párrafo a los arts. 4.1.2.4.2, 4.1.3.4.2 y 4.1.4.4.2 de las 
Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial, con el siguiente contenido: 
 
- Servicio del automóvil. En todas las categorías. 
 
 SEGUNDO: Remitir la documentación completa del Plan Parcial de 
Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e 
inscripción. 
 
 TERCERO: Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y 
Municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del 
articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del 
Ayuntamiento y en el de la Consejería competente.” 
 
 Sometió el asunto a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL CANON DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, ASÍ 
COMO EL DE MARQUESINAS, MUPIS Y POSTES INFORMTIVOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el escrito presentado por la empresa Transportes Urbanos de Linares, 
S.L, (en adelante TUL) el 11 de Septiembre de 2013, como alternativa a la 
propuesta de la Comisión de Servicios de 10 de Julio de 2013, en relación con la 
propuesta de modificación del canon de publicidad en autobuses aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de Mayo de 2005 por el que se acuerda 
la adjudicación del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros, así como el Acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha de fecha 9 de Marzo de 2006, por el que 
se aprueba el canon por publicidad en marquesinas y postes informativos. 
 
 Visto el Informe Técnico de fecha 20 de Mayo de 2013 emitido por el Jefe 
de Sección de Servicios Públicos que obra en el expediente. 
 
 Visto de igual modo que en la solicitud presentada por TUL se dan las 
condiciones y circunstancias previstas en la cláusula 46.2 del pliego de 
condiciones, y que la disminución de ingresos por publicidad no es imputable a una 
deficiente gestión del servicio sino a la caída de los contratos y de las tarifas de 
publicidad, la Comisión Informativa de Servicios Públicos, en sesión celebrada el 20 
de Septiembre de 2013, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar los acuerdos aprobados por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de fechas 27 de Mayo de 2005 y de 9 de Marzo de 2006 respectivamente, 
en lo referente a la exención del 50% del canon total para publicidad en autobuses 
y mupis e infobuses para los años 2012, 2013 y 2014. Para 2015 y siguientes, se 
estudiará en función de los resultados obtenidos en esos tres ejercicios. 
 
 SEGUNDO: La autorización para la explotación de la publicidad en las dos 
unidades de 12 m. adquiridas tras la adjudicación del contrato.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RSU. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “ANTECEDENTES. 
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 1.- Por el Pleno de la Corporación de fecha 13 de Julio de 2000, el 
Ayuntamiento acordó la modificación de la Encomienda, a la Diputación Provincial 
de Jaén, la gestión de los Servicios Municipales de Recogida, Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, en los términos del documento aportado 
al efecto por la Corporación Provincial. 
 
 2.- La Diputación Provincial por Acuerdo de Pleno de fecha 26 de Julio de 
2000, acepto la modificación de la encomienda, suscribiéndose en fecha 20 de 
septiembre de 2000, el Convenio de Formalización de la modificación de la 
Encomienda de Gestión de los Servicios Públicos de Recogida, Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos a la Diputación Provincial de Jaén, 
publicándose dicho Convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 10 de 
Noviembre de 2000. 
 
 Dicha encomienda se hizo por plazo de vigencia de hasta el 23 de Enero de 
2017.  
 
 3.- Vistas las necesidades actuales del municipio de Linares, referidas al 
mantenimiento y conservación de los contenedores soterrados ubicados en el lateral 
derecho del Paseo Virgen de Linarejos, en el que existen nueve unidades de equipos 
soterrados con elevación hidráulica para recogida de RSU y doce unidades de 
elevación mediante grúa para reciclaje y, considerando la carencia e 
indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar este Servicio, integrado en la 
encomienda general de Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U., se hace 
preciso aprobar un Anexo al E.T.E. por la realización de este servicio, no incluido en 
el actual Estudio Técnico Económico. 
 
 4.- Teniendo en consideración los costes de mantenimiento y conservación 
de los contendores soterrados, reflejados en la Junta General del Consorcio de 
R.S.U. del Guadiel, de fecha 6 de Noviembre de 2006, se ha solicitado de la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su específico instrumento de gestión, la 
formulación de una propuesta de Estudio Técnico, en el que se incluya los costes de 
mantenimiento y conservación de los referidos contenedores. 
 
 2.- PROPUESTA. 
 
 En base a cuanto antecede, y de conformidad con los arts. 22.2 f, 26.3 y 
36.1.c) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, arts. 11 y 14 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y art. 15 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, la 
Comisión Informativa de Servicios Públicos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la modificación de la Encomienda de Gestión del 
Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación RSU, de tal modo que ésta se 
entiende aprobada a efectos de prestación del servicio desde el 12 de Julio de 
2012, ampliando dicha encomienda al mantenimiento y conservación de los 
contenedores soterrados ubicados en el lateral derecho del Paseo Virgen de 
Linarejos, a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos del 
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documento aportado al efecto por la Corporación Provincial, siendo la vigencia de 
la citada modificación de la Encomienda de Gestión, hasta el día 23 de Enero de 
2.017. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el anexo al estudio técnico-económico para la gestión 
del servicio público de mantenimiento y conservación de los contendores soterrados 
en el municipio de Linares, aportado por la Diputación Provincial de Jaén y que es 
coincidente con el aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de 
Julio de 2012, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas 
para la prestación del citado servicio público a través de la Corporación Provincial, 
en virtud de la Encomienda de Gestión y, de la que se deriva la siguiente 
aportación municipal para el ejercicio 2012: 
 

SERVICIO EUROS 
Precio por módulo en el caso de contenedores de 
R.S.U.,tanto de carga trasera como lateral 

600€ más IVA 

Precio por módulo en el caso de contenedores para 
recogida selectiva con sistema de elevación 
mediante grúa 

300€ más IVA 

 
 TERCERO: Los efectos económicos derivados de la aplicación del anexo al 
estudio técnico-económico para la gestión del servicio público de mantenimiento y 
conservación de los contendores soterrados que se aprueba, entrarán en vigor el 
día en que comience la efectiva prestación del servicio. 
 
 CUARTO: Consignar en el Presupuesto Municipal el crédito preciso al objeto 
de hacer frente a la aportación municipal, así como, en los presupuestos de 
ejercicios futuros. 
 
 QUINTO: Facultar a la Diputación Provincial de Jaén a que, con cargo a las 
transferencias que, por cualquier motivo, hubiera de hacer efectivas a este 
Ayuntamiento, detraiga la aportación mensual por la prestación del servicio 
encomendado, con expedición de los oportunos justificantes de la compensación 
aplicada. 
 
 SEXTO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias o pagos 
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por si misma o a través de los 
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las 
obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, por la prestación del 
servicio encomendado, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas y una 
vez sean exigibles en vía administrativa, con expedición de los oportunos 
justificantes de la compensación aplicada. 
 
 SEPTIMO: Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo." 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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8.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas respecto a 
las modalidades de prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales en el municipio de Linares y regular 
las relaciones entre la entidad suministradora y los abonados del servicio, 
determinando sus respectivas situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas, 
así como recoger el ámbito de aplicación de precios y tarifas, y el régimen de 
infracciones y sanciones. Dicho Reglamento se dicta en virtud de la potestad 
reglamentaria que al municipio le reconocen los arts. 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el art. 26 
del mismo cuerpo legal, que fija la competencia en esta materia al determinar que 
la actividad municipal se dirigirá, en todo caso y entre otras, a la prestación del 
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, como 
servicio de titularidad municipal. 
 
 El procedimiento de aprobación se regulará por el art. 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Servicios Públicos propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento del servicio de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales 
de la Ciudad de Linares, que consta de 134 artículos, 1 Disposición Adicional, 1 
Transitoria y 1 Disposición Final. 
 
 SEGUNDO: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 
de Edictos Municipales por plazo de treinta días para que se puedan formular 
reclamaciones y sugerencias. 
 
 TERCERO: Si transcurrido el plazo sin que se hayan presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- PROPUESTA DE LA COMISION INFRORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
SOBRE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, que dice: 
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 “Considerando la Providencia de la Alcaldía de fecha 2 de Agosto de 2013 
en relación con la revisión de oficio del acto de nombramiento como funcionaria en 
practicas de Dª Mª Teresa Domínguez Martínez incoado a raíz del Informe de la 
Jefatura de Policía Local de fecha 9 de Febrero de 2011, y observado en el 
expediente la posible omisión de algunos de los requisitos esenciales para su 
condición de funcionaria. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría y de la Jefatura de la Sección de Recursos Humanos de fecha 6 de 
Septiembre de 2013, en relación con el procedimiento y Legislación aplicable para 
llevar a cabo la revisión de oficio del acto administrativo de nombramiento de fecha 
10 de Octubre de 1989 y toma de posesión de 2 de Noviembre de 1989. 
 
 La Comisión Informativa de Recursos Humanos que suscribe, con los votos a 
favor del Grupo Político del P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y la reserva del voto del Grupo 
Político del P.P., 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: Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del decreto de 
nombramiento como policía local en prácticas de fecha 10 de Octubre de 1989 y 
el acta de toma de posesión de 2 de Noviembre de 1989 considerando que se 
encuentra en curso de la siguiente causa de nulidad de las previstas en el art. 62.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, por las causas siguientes: 
 
 Posible lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional, como lo son los del resto de aspirantes que no adquirieron la plaza 
en propiedad. 
 
 Se trataría de un acto expreso contrario al Ordenamiento Jurídico por el que 
Dª Mª Teresa Domínguez Martínez habría adquirido facultades y derechos aún 
careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, asimismo se habría 
prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 
 
 SEGUNDO: Notificar a los interesados para que en el plazo de diez días 
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias.” 
 
 - 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 
sin entrar en los pormenores de este expediente, estamos hablando de un 
expediente de revisión de oficio de la toma de posesión del año 1.989, 
evidentemente esto es algo anómalo que está provocando una sensación, dentro 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, de cierto interés concreto por esta 
persona, por eso desde este grupo municipal se plantearon una serie de preguntas 
al responsable de la Policía Local en el sentido de que si este expediente de revisión 
de oficio se había planteado por un criterio unipersonal, o por el contrario, se 
había hecho una revisión de la situación administrativa de todo el personal de 
Policía Local, y por ello se habían detectado estas anomalías. En contestación a 
estas preguntas se nos dice que en un momento determinado se solicitó, a través 
del Tablón de Anuncios, a cada uno de los policías que presentaran una serie de 
documentación precisamente para verificar su situación administrativa, no 
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constándole que existiera otro funcionario con igual o parecida situación, sin 
embargo tanto en la Comisión de Recursos Humanos como en la de Seguridad 
Ciudadana, por parte de personal de Policía Local, se dice que sí que hay otras 
irregularidades en otros policías locales. Ante esto su grupo cree que lo mejor sería 
solicitar que este punto quedara encima de la mesa hasta que se concluya el 
procedimiento de revisión del resto del personal de la Policía Local. También quería 
añadir que su grupo no tiene ningún reparo en lo que es la tramitación del 
expediente de revisión de oficio, ni en la legalidad del mismo, lo que sí que le 
extraña es el tema del la extemporaneidad, porque estamos hablando de que 
después de veintitantos años nos enteramos que una Policía Local no cumple los 
requisitos de ingreso. Por tanto su propuesta es que el expediente quede encima de 
la mesa, de no ser y salir para adelante el expediente, pide que se incorporen al 
mismo los informes que ha emitido el Intendente a fin de que quede constancia de 
sus manifestaciones, y su grupo se abstendría hasta tanto no se tengan los 
resultados de la revisión generalizada de la situación administrativa del personal de 
Policía Local, que por otro lado, el Jefe de la Policía Local dice que sí se ha hecho y 
el propio personal de Policía Local dice que no, de hecho tienen copia de un escrito 
de los sindicatos presentado en el Registro General en el sentido de pedir 
precisamente esa revisión generalizada. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Recursos 
Humanos, Dª Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que como ya se dijo en la 
Comisión de Recursos Humanos, por parte de la Jefatura de Policía Local se solicita 
a todos los policías locales que presenten su acta de nombramiento, y se detecta 
que de entre todos los policías locales, sólo hay una persona que no lo hace, a 
partir de ahí es cuando se empieza a investigar el porqué esa persona no la 
presenta. Como así figura en el expediente, en numerosas ocasiones se han tenido 
conversaciones y se le ha requerido a esta persona y a su sindicato que subsanara 
esta cuestión que no se puede consentir. Tiene conocimiento de que se dice que 
pueden existir más casos como éste, pero lo cierto es que a esta concejalía no le 
consta, de hecho en el informe del Sr. Intendente se dice que no hay constancia de 
que exista ninguna otra irregularidad. Por tanto nos encontramos con que hay un 
hecho que sí que existe, teniendo constancia de que no existe la documentación 
exigida, por tanto esto no se puede negar y hay que actuar en consecuencia. Lo 
que sí quiere dejar claro es que si se tuviera conocimiento de que se produjera otra 
situación igual a ésta, no hay duda de que se actuaría de la misma manera. 
 
 - Por último intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo 
municipal de I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo subscribe la intervención de la 
Sra. Concejala-Delegada de Recursos Humanos porque estamos hablando de un 
hecho objetivo y no cabe otra forma de actuar, si más adelante saliera otro caso 
como éste, bien en Policía Local o en cualquier otro servicio, evidentemente 
tendríamos que actuar de la misma manera. 
 
 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 a favor del grupo I.U.LV-C.A. y diez 
abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en la misma se dicen. 
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10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
SOBRE FIJACIÓN DE CALENDARIO DE LAS FIESTAS LABORALES LOCALES PARA 
EL AÑO 2.014. 
 
 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 retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, 
debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas del ámbito nacional las de 
Natividad del Señor, 25 de Diciembre,; Año Nuevo, 1 de Enero, Fiesta del Trabajo, 
1 de Mayo y 12 de Octubre (que al coincidir con domingo pasa al lunes 
inmediatamente posterior), como Fiesta Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía n° 95 de 17 de Mayo de 2013, el Decreto 52/2013, de 14 de 
Mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2014. 
 
 Dicho calendario es el siguiente, según el art. 1 del referido Decreto: 
 
FIESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA 2014: 
 
 En consecuencia, según el art. 2 del mismo Decreto, el calendario de fiestas 
laborales para el año 2014, con carácter retribuido y no recuperable, para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía es el siguiente: 
 
- 1 de Enero (miércoles): Año Nuevo 
- 6 de Enero (lunes): Epifanía del Señor 
- 28 de Febrero (viernes): Día de Andalucía 
- 17 de Abril (jueves): Jueves Santo 
- 18 de Abril (viernes): Viernes Santo 
- 1 de Mayo (jueves): Fiesta del Trabajo 
- 15 de Agosto (viernes): Asunción de la Virgen 
- 13 de Octubre (lunes): Por traslado del día 12 de Octubre Fiesta Nacional de 

España 
- 1 de Noviembre (sábado): Todos los Santos 
- 6 de Diciembre (sábado): Día de la Constitución Española 
- 8 de Diciembre (lunes): La Inmaculada Concepción 
- 25 de Diciembre (jueves): 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 1993, dos 
fiestas locales. Por ello, la Comisión Informativa de Recursos Humanos propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de designar como FIESTAS 
LOCALES EN LINARES PARA EL AÑO 2014, las que a continuación se expresan: 
 
FIESTAS LOCALES: 
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- 5 de Agosto (martes): Día de la Virgen de Linarejos 
- 28 de Agosto (jueves): Fiesta de San Agustín.” 
 
 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.- DAR CUENTA DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS 2.014-2.016. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO lo dispuesto en el art. 29 de la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de 
Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 VISTO y conocido el contenido del Informe de la Interventora Accidentas, de 
fecha 1 de Octubre de 2.013. 
 
 CONSIDERANDO las competencias que me han sido conferidas en virtud de 
la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto de 
fecha 22 de Junio de 2.011 y 10 de Noviembre de 2.011, 
 
 VENGO A RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento 
de Linares, para el periodo 2.014-2.016. 
 
 SEGUNDO: Remitir el Marco Presupuestario a medio plazo del 
Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios 
telemáticos habilitados al efecto.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su conformidad. 
 
12.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2.014. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Una vez examinada en Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 
año 2014, y como anexo al dictamen de la Comisión del día 8 de Octubre 2013, 
se propone la adopción de los siguientes Acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobación provisional de modificación de las Ordenanzas 
Fiscales para el 2014, con incremento del IPC consolidado a 31 de Diciembre de 
2012, fijado en el 2,9% y con el siguiente detalle: 
 
1.- Impuesto sobre Actividades Económicas, afectando a los índices de situación. 
 
2.- Incremento del IPC del 2,9% en las TASAS por prestación de servicios 
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municipales ocupación de la vía pública o utilización del dominio público: 
 
- Tasa por servicio de análisis en el Laboratorio Municipal 
- Tasa por servicios en Cementerio Municipal 
- Tasa por servicio de desinfección y desratización 
- Tasa por expedición de documentos 
- Tasa por instalación de anuncios y carteles en la vía publica 
- Tasa por servicio de grúa municipal 
- Tasa por licencia de apertura 
- Tasa por licencia de autotaxis 
- Tasa por expedición de licencia urbanística 
- Tasa por servicio de Mercado de Abastos Municipal 
- Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, veladores 
- Tasa por ocupación de la vía pública con materiales de construcción y similares  
- Tasa por servicio de extinción de incendios 
- Tasa por ocupación vía pública con quioscos 
- Tasa por servicio de recogida de residuos sólidos y utilización del vertedero 
- Tasa por servicios especiales de vigilancia 
- Tasa por depósitos y elementos en la vía pública 
- Tasa por utilización del escudo municipal 
- Tasa por entrada de vehículos a través de la acera y reserva de aparcamiento, 

vados 
- Tasa por apertura de zanjas 
- Tasa por prestación de servicios en el Teatro Cervantes, museos y Pósito 

Municipal 
- Tasa por cajeros en la vía publica 
- Tasa por expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración de 

asimilación al régimen de fuera de ordenación 
- Nueva redacción Tasa de agua, depuración y saneamiento, ajustándose a las 

tarifas y Plan de Saneamiento fijadas en Pleno de 26 de Diciembre de 2012 
 
 Tasa por instalación de puestos, casetas e industrias callejeras en dominio 
público local, se incremento el IPC en mercadillo y ocupación de dominio público, 
excepto las parcelas del recinto ferial en su apartado de casetas populares que 
mantienen las tarifas del 2013 y las atracciones mecánicas infantiles, de adultos y 
actividades feriales, que se reducen en un 15% y se reclasifican. 
 
Precios Públicos: 
- Servicio de transportes urbanos de viajeros 
- Instalaciones deportivas 
- Aparcamientos públicos municipales 
- Prestación de servicios culturales municipales, Centro de Estudios Linarenses 
- Anexo de callejero 
 
 - Mantener los tipos impositivos de Plusvalías, IBI Urbana y Rústica, ICIO e 
Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica 
 
 SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales, para su entrada en vigor el día 1 de Enero de 2014, en la forma que se 
expresa en la Memoria y con el detalle expresado. 
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 TERCERO: Que se someta a información pública por término de treinta dios, 
mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén y en el diario de mayor difusión en la provincia. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17, aptdo. 1, del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, para que pueda ser examinado el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 CUARTO: Que se de cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que 
se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, y en el caso de que no se 
presentaran, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, de 
conformidad con el art. l7, aptdo. 3 del Texto Refundido de las Haciendas Locales. 
 
 QUINTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, en el B.O.P., para su vigencia y 
posibilidad de impugnación jurisdiccional.” 
 
 - 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, quien dijo 
que una vez estudiada la propuesta en su grupo siguen con la misma postura 
mantenida en la Comisión de Economía, y es que su grupo estaría dispuesto a 
apoyar gran parte de lo que se propone, con lo que no pueden estar de acuerdo es 
con la subida del agua, por tanto pedirían que esa ordenanza en concreto se 
votara por separado, puesto que su grupo lo que propone es la congelación del 
precio del agua. Por tanto su grupo votaría a favor del resto, pero en contra de la 
subida del agua. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que su grupo presentó en su momento una modificación de 
cuatro ordenanzas para que fueran también votadas separadamente en este Pleno, 
pasando seguidamente a dar cuenta de las siguientes enmiendas de modificación: 
 
“MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR. 
 
1ª.- ORDENANZA Nª 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS I.A.E. 
 
 Inclusión de una nueva bonificación. 
 
 Artículo 6.2. d): Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para 
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir razones de fomento del empleo que lo justifiquen. Una vez recogida en la 
ordenanza, la declaración de especial interés o utilidad municipal deberá hacerla el 
Pleno a solicitud del sujeto pasivo y mediante mayoría simple. 
 
2ª.- ORDENANZA N° 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES I.B.I. 
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 Inclusión de una nueva bonificación. 
 
 Artículo 6.4: Los sujetos pasivos que tengan la condición de titulares de 
familia numerosa tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del 
importe correspondiente al inmueble que constituya su vivienda habitual familiar 
por las cuantías siguientes: 
 

Valor catastral vivienda Reducción categoría 
general 

Reducción categoría 
especial 

De 0 a 50.000 75 % 80% 
Más de 50.000 a 
100.000 

50 % 60 % 

Más de 100.000 a 
150.000 

25 % 40 % 

Más de 150.000 -- -- 
 
 Para disfrutar de esta bonificación los interesados deberán instar el beneficio 
fiscal al Ayuntamiento de Linares aportando fotocopia compulsada del título de 
familia numerosa, documento a que identifique el inmueble para lo que se solicita 
la bonificación y que de ser la vivienda habitual familiar (fotocopia del recibo del 
IBI). 
 
 Dicha bonificación tendrá efectos, desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite, y será objeto de renovación anual. 
 
3ª.- ORDENANZA N° 15 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE 
PUESTOS SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASÍ COMO 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 
 
 Ampliar la reducción prevista del 15 % para la atracciones mecánicas 
infantiles y de adultos a las parcelas dedicadas a las casetas populares. 
 
4ª.- ORDENANZA N° 28 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS 
MISMOS Y 
UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO. 
 
 No modificación de la cuota tributaria.” 
 
 Siguió diciendo que una vez estudiadas estas modificaciones por la Sra. 
Interventora Accidental, se nos dice que estas modificaciones contravenían el plan 
de ajuste al suponer una merma de los ingresos municipales, sin embargo la 
propuesta del Equipo de Gobierno plantea tanto bonificaciones, como puede ser la 
del I.B.I., y plantea también la congelación del IVTM, con lo cual la pregunta es que 
cómo es que en ese informe de Intervención no se dice que la propuesta del Equipo 
de Gobierno contraviene también las medidas del plan de ajuste.  
 En cuanto a la propuesta de Equipo de Gobierno dijo que su grupo como ya 
dijo en la comisión iba a prestar su aprobación a la mayor parte de las tasas que se 
presentan, con la que no estarían de acuerdo es con la planteada en el tema del 
cementerio, puesto que por un lado se plantean abonar una cantidad de 15 € para 
aquellas personas que tuvieran un nicho a perpetuidad, y su grupo cree que esto es 
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de alguna manera modificar el estatus jurídico porque de alguna manera se están 
cambiando las circunstancias contractuales que en el momento de la compra se 
hicieron. Y por otro lado está la tasa de 120 € por el servicio de asesoramiento, ya 
que creen que no es competencia de la empresa del cementerio asesorar nada. Por 
último añadió que también solicitaban que esta ordenanza se votará por separado. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que la propuesta del Equipo de Gobierno se ajusta a 
las directrices que ha marcado el Ministro de Hacienda en lo referente al plan de 
ajuste. Dicho esto añadió que no puede comprender el ejercicio de cinismo que ha 
hecho el P.P., cómo puede ser que el P.P. que ha subido el IRPF, la luz, que ha 
marcado unas directrices en cuanto al plan de ajuste, diga ahora que hay que 
rebajar el I.B.I., a este Equipo de Gobierno le hubiera encantado bajarlo todo no 
sólo el I.B.I., pero no podemos hacerlo entre otras razones porque no podemos 
mandar el mes que viene al Ministerio unas ordenanzas que no se ajusten a ese 
plan de ajuste y que el Sr. Ministro nos retenga la participación de tributos del 
estado, que es lo que pasaría. Por tanto, con estas ordenanzas estamos 
cumplimiento lo que se votó en este Pleno que no era ni más ni menos que cumplir 
las directrices del plan de ajuste que marcó el Sr. Ministro de Hacienda. En cuanto 
a la alusión que ha hecho el Sr. Casado al informe de la Sra. Interventora lo único 
que tiene que decir es que no se puede hacer una bonificación venga del partido 
que venga.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado quién dijo que su grupo 
no quiere que se baje el I.B.I., su grupo quiere una bonificación que es lo mismo 
que plantea el Equipo de Gobierno, cosa absolutamente legal al venir recogida en 
la Ley General de Presupuestos. El informe de la Sra. Interventora dice que se 
produciría una desviación, pero en ningún momento dice que eso sea ilegal, 
desviación lógica por otro lado al producirse una merma de ingresos. La única 
actitud cínica y demagógica ha sido la del Equipo de Gobierno, estamos hablando 
de algo tan sencillo como que una vez que la ley permite esas bonificaciones, se 
apliquen. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Concejal-Delegado de Economía, 
quién dio que ya hay una bonificación del IAE para aquellas empresas que se 
instalen en la ciudad, y lo único que quería añadir era que se estaba cumpliendo 
con las directrices que el Sr. Montoro nos ha marcado en el plan de ajuste del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Seguidamente pasaron a votarse una a una las enmiendas presentadas por 
el P.P., empezando por  
 
- La primera relativa a la Ordenanza núm. 1 reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, I.A.E., que fue denegada por diez votos a favor del grupo 
P.P., once en contra del grupo P.S.O.E. y tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. 
 
- La segunda, Ordenanza núm. 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
I.B.I., que fue denegada por diez votos a favor del grupo P.P., once en contra del 
grupo P.S.O.E. y tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. 
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- La tercera, Ordenanza núm. 15 reguladora de la Tasa por Instalación de puestos 
situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y 
ambulantes, que fue denegada por diez votos a favor del grupo P.P., once en 
contra del grupo P.S.O.E. y tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. 
 
- La cuarta ordenanza, Ordenanza núm. 28 reguladora de la tasa por recogida de 
residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos y utilización del 
vertedero, que fue denegada por diez votos a favor del grupo P.P., once en contra 
del grupo P.S.O.E. y tres a favor del grupo I.U.LV-C.A. 
 
 Seguidamente pasaron a debatirse las ordenanzas que los grupos P.P. e 
I.U.LV-C.A., han solicitado que se voten separadamente, comenzando por la 
correspondiente al agua. Una vez otorgado el turno de intervenciones por el Sr. 
Alcalde al Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solas, éste dijo 
que su grupo considera que el agua es un bien básico y común, y el plan de 
estabilidad financiera de la empresa LINAQUA que se aprobó el pasado año era 
un plan que no beneficiaba al conjunto de la ciudadanía, todos sabemos que las 
empresas privadas están para ganar el dinero, pero estamos hablando del agua 
que vuelve a decir es un bien básico que no debería convertirse en un negocio y 
con ese plan de estabilidad financiera lo que estamos haciendo es sufragar todos 
los ciudadanos las pérdidas que tenga la empresa LINAQUA. A esto su grupo se 
opuso en su momento y ahora volvemos a oponernos a que se siga subiendo el 
agua en la ciudad para beneficio de una empresa privada, con lo cual su grupo va 
a votar en contra de esta ordenanza. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que lo que todos tenemos que tener claro es que 
LINAQUA no es una empresa privada, es una empresa mixta, que tiene un consejo 
de administración con unos consejeros sometidos a unos estatutos, y ningún 
consejero puede votar en contra de los intereses de la propia sociedad. Cuando se 
hace una concesión como en este caso para la explotación del ciclo integral del 
agua a una empresa privada, pública o mixta, hay que mantener el equilibrio 
financiero, no se puede decir a los ciudadanos que se va a bajar el agua porque 
luego cuando vamos al consejo de administración de la empresa, resulta que 
tenemos una desviación en el equilibrio financiero que tiene que pagar el 
ayuntamiento, porque la empresa lógicamente no viene a perder dinero. Por tanto 
hay que ser un poquito coherente, no se puede pedir algo que no se puede hacer, 
estamos en una empresa mixta, donde está representado el ayuntamiento y el 
capital privado, y al final siempre el que paga es el ciudadano, paga bien subida 
del IPC, o bien para mantener el equilibrio financiero, de la empresa mixta. 
  
 Finalizado el turno de intervenciones, se sometió por el Sr. Alcalde a una 
votación separada de la propuesta sometida al Pleno de la Corporación, de tal 
modo que el apartado primero de la propuesta, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- Ordenanza fiscal reguladora de agua, depuración y saneamiento consistente 
en ajustar la tarifa al plan de saneamiento aprobado en el Pleno de 26 de 
diciembre de 2.012, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once 
votos a favor del grupo P.S.O.E., diez votos a favor del grupo P.P. y tres votos en 
contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación. 
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2º.- Ordenanza fiscal de tasa por el servicio de cementerio, que fue aprobada por 
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 Partido Popular. 
 
 A continuación se sometió a votación el resto de las ordenanzas incluidas en 
la propuesta, siendo aprobadas provisionalmente por unanimidad de los miembros 
presentes, manteniéndose de este modo los tipos impositivos de I.B.I., urbana y 
rústica, adoptando el resto de acuerdos establecidos en la propuesta y sometiendo 
el expediente a información pública durante el término de treinta días, de tal modo 
que si no hay alegaciones, estos acuerdos provisionales quedan elevados a 
definitivos. 
 
13.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, RELATIVA AL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS ENTRE DISTINTAS AREAS DE GASTO (I CICLO 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL). 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de hacer frente a gastos del programa I CICLO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2013 del Área de Juventud, surge la necesidad 
de dotar de mayor crédito presupuestario la aplicación correspondiente al 
mencionado gasto. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
1.-Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica. 
 
2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 
 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 
los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados. 

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

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
3.- La tramitación del expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al 
siguiente procedimiento: 
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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. 
- 0, 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 €. 
 
 - 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, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
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A C U E R D O 

 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto, por importe de 2.800.00 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplic. Presup. Denominación Importe 
09.31300.22503 Canon Colegio Oficial de Veterinarios 2.800,00 
TOTAL 2.800,00 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplic. Presup. Denominación Importe 
09 234 02 22609 I Ciclo de Comunicación Audiovisual 2.800,00 
TOTAL 2.800,00 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVA AL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE GASTOS MENORES (PFA 2.011). 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos 
realizados con anterioridad al ejercicio 2013 que no pudieron aplicarse a sus 
respectivos presupuestos y que existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el ano 
natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real Decreto respecto al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
 1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para 
la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos 
efectuados sin crédito presupuestario en ejercicios anteriores. 
 
 No resultará precisa la tramitación de expediente como reconocimiento 
extrajudicial de crédito, en los casos siguientes, previstos en el art. 26.2 del RD 
500/1990: 
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a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores. 
c) Gastos procedentes de ejercicios anteriores a los que se refiere el artículo 60.2 

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

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

Partida presupuestaria ejecución vigente RC 
2013.S.04.17100.61101 201300035305

A) Facturas que una vez consultada la liquidación correspondiente a su ejercicio, no 
han sido reconocidas por inexistencia de crédito 
Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 

413 PGCP 
     
  TOTAL 0,00  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya 
obligación no ha sido reconocida por haber sido tramitada con posterioridad al 
cierre del ejercicio por diversas causas. 
Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 

413 PGCP 
2012 23/2012 Adq. Material PFEA 

2011 
14.053,23 201300015962

2012 FA-V-12-
016580 

Adq. Material PFEA 
2011 

13.228,45 201300015961

TOTAL 27.281,68  
TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO …….  27.281,68 € 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
15.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVA A LA 
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA FACTURACIÓN URBASER. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de Intervención relativo la facturación de URBASER. S.A. 
del mes de Mayo de 2013 y regularización canon por revisión de precios año 
2013, en el que se manifiesta disconformidad con la tramitación de todo gasto que 
derive de la ejecución del contrato nulo con dicha empresa, por prestación de los 
servicios de limpieza viaria, de dependencias municipales y de colegios públicos, 
según Sentencia Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de 
Marzo de 2010, en los términos previstos en el art. 215 del TRLHL, suponiendo la 
suspensión de dicha tramitación conforme al art. 216.2 c) de la misma Ley. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de 
resolución de la discrepancia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
16.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO (PROGRAMA 
OCIO JOVEN). 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de hacer frente a gastos del programa OCIO JOVEN 
2013 DEL ÁREA DE JUVENTUD, surge la necesidad de dotar de mayor crédito 
presupuestario la aplicación correspondiente al mencionado gasto. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
1.-Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica. 
 
2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
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d) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 
durante el ejercicio. 

 
e) 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. 

 
f) 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. 
- 0, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del 

crédito que se transfiere no sea superior a 10.000 €. 
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 - 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 €. 
 
 - 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, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto, por importe de 6.814,55 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplic. Presup. Denominación Importe 
09.33600.22609 Actividad campo arqueológico 6.814,55 
TOTAL 6.814,55 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplic. Presup. Denominación Importe 
09.23401.22609 Programa Ocio Joven 6.814,55 
TOTAL 6.814,55 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
17.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS AREAS DE GASTO PARA 
ADQUISICION DE ORDENADORES (AREA DE JUVENTUD), APORTACION 
MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de hacer frente a gastos del programa ADQUISICION 
DE EQUIPOS INFORMATICOS, surge la necesidad de dotar de mayor crédito 
presupuestario la aplicación correspondiente al mencionado gasto. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
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1.-Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica. 
 
2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
g) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 
 
h) 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. 

 
i) 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: 
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 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos 
Autónomos: 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- 0, 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 €. 
 
 - 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, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto, por importe de 1.167,41 €, con el siguiente detalle: 
 

Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplic. Presup. Denominación Importe 

09.33600.22609 Actividad campo arqueológico 1.167,41
TOTAL 1.167,41

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

09.234 00 62600 Adquisición equipos informáticos 1.167,41
TOTAL 1.167,41

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
18.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE FOMENTO, INDUSTRIA 
Y COMERCIO, SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO ENTRE 
DISTINTAS AREAS DE GASTO (ACTIVIDADES DE INDUSTRIA Y COMERCIO). 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Fomento, que dice: 
 
 “VISTA la partida 03 15000 22706 Estudios y Trabajos Técnicos que cuenta 
con un remanente de 53.241,75 € cuya aplicación se estima no necesaria en su 
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totalidad en este ejercicio presupuestario por parte de la Concejalía de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial cuyo crédito se cede. 
 
 VISTA la necesidad de dotar de mayor crédito presupuestario a diversos 
gastos corrientes que se realizarán en el presente ejercicio según la estimación 
hecha desde la Concejalía de Fomento, Industria y Comercio, trasladada a esta 
Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la Sra. 
Concejala de Industria Comercio y Empleo y que incluyen entre otros los gastos 
derivados de las actividades y nueva ubicación en el Centro de Innovación 
Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Linares y de estudios y 
trabajos técnicos externos. 
 
 CONSIDERANDO que las necesidades de la Concejalía de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial de disposición de crédito de dicha partida durante el 
presente ejercicio presupuestario, son inferiores a la dotación de la misma, dado 
que ha disminuido sensiblemente el volumen de obra civil ejecutada en la ciudad, y 
se estiman en 28.241,75 € para lo que resta del presente ejercicio. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
1.-Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica. 
 
2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
j) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 
 
k) 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. 

 
l) 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. 
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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, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por 
órgano unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde: 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- 0, si afectan a Créditos de un mismo grupo de función. 
 
 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintos 
grupos de función. 
 
 En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito autorizados 
por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de 
información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, podrán 
realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito -con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto, por importe de 25.000 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 

Aplic. Presup. Denominación Importe 
03 15000 22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00
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TOTAL 25.000,00
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplic. Presup. Denominación Importe 
05 43300 22610 Actividades de industria y comercio 25.000,00
TOTAL 25.000,00

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
19.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, SOBRE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CREDITO ENTRE DISTINTAS AREAS DE GASTO (DEUDA 
MUNICIPAL). 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de la Tesorera Municipal sobre la necesidad de 
suplementar el crédito de las aplicaciones presupuestarias que afectan a la deuda 
municipal por préstamos a largo dado la situación de prórroga en que se encuentra 
el Presupuesto. 
 
 VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación 
presupuestaria mediante suplemento de crédito. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1 c) del 
R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, los suplementos de créditos se podrán financiar 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente 
no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. 
 
 VISTOS los informes de los distintos servicios afectados en los que se informa 
que las cuantías propuestas no perturban el normal desarrollo del respectivo 
servicio. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de la Haciendas Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 20 
de Abril por el que se desarrolla el Capitulo 1, Titulo VI del LHL. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo 
suplemento por importe de 788.256,40 €, conforme a la siguiente estructura: 
 

ESTADO DE GASTOS. CREDITOS QUE AUMENTAN 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

01.01100.91300 Amortización préstamo largo plazo 336.575,90
01.01100.31000 Intereses préstamo largo plazo 451.680,50
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TOTAL 788.256,40
ESTADO DE GASTOS. BAJAS POR ANULACION 

Aplicac. Presup. Denominación Importe 
01.91201.48900 Subvención grupos municipales 15.087,42
01.93400.42000 Devolución PIE 2008 107.000,00
01.93400.42001 Devolución PIE 2009 85.000,00
04.13300.22709 Contrato Servicio Grúa 30.000,00
01.92003.22400 Primas seguros RC 10.000,00
04.44100.22709 Contrato Transporte Urbano: liquidación 10.000,00
05.13200.22104 Vestuario Policía local 20.000,00
05.13500.22104 Vestuario Bomberos 10.000,00
08.33400.22710 Contrato producción Teatro Cervantes 24.223,91
01.93400.31001 Intereses Operación de Tesorería 13.250,00
08.33800.22607 Actividades de Festejos 45.882,14
08.33400.22609 Programación cultural 64.000,00
08.33400.22707 Convenios musicales 10.000,00
04.16600.16000 Seguridad Social 39.665,88
09.24100.13104 F. Empleo Retribuciones 87.168,04
09.24100.16001 F. Empleo S.S. 13.250,00
08.34000.12000 Sueldo 10.349,63
08.34000.12100 C. Destino 7.056,03
08,34000,21001 C. Específico 10.110,84
06.92002,13003 C. Destino 18.535,33
06.92002.13004 C. Específico 37.751,56
06.92002.16000 Seguridad Social 57.220,32
01.92500.12000 Sueldo 23.735,74
01.92500.12100 C. Destino 13.123,04
01.92500.12101 C. Específico 25.846,52
TOTAL 788.256,40

 
 SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.” 
 
 - 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 
como ya manifestaron en la comisión correspondiente, su grupo iba a ser contrario 
a esta modificación de crédito. Esta modificación de crédito no se tendría que estar 
realizando si este Equipo de Gobierno no nos hubiese llevado a la situación de 
tener un presupuesto prorrogado, porque si el presupuesto hubiera salido en su 
momento, esta partida estaría perfectamente dotada y no tendríamos que coger 
dinero ahora de otras partidas. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que si esa es la justificación del P.P. para votar en 
contra de esta proposición debería de fijarse más en la política de contención del 
gasto que este Equipo de Gobierno está llevando a cabo, porque con o sin 
presupuesto este dinero hay que pagarlo. También es verdad que si el Sr. Rajoy en 
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vez de darle dinero a los bancos para que se lo prestara a los ayuntamientos, nos lo 
hubiera dado directamente a nosotros y al mismo interés que a ellos, es decir al 
uno por ciento mientras que a nosotros los bancos nos lo cobran al seis por ciento, 
esta cantidad de dinero sería muchísimo más pequeña y no tendríamos que llevar a 
cabo esta política de contención del gasto tan extrema.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que a todos nos hubiera gustado tener unos 
presupuestos, sin embargo esa no es la cuestión que tenemos que resolver hoy, la 
cuestión es que tenemos que pagar unos intereses a los bancos que a nadie le 
gusta, pero hay que hacer también un ejercicio de responsabilidad y sacar el dinero 
de donde haya que hacerlo, por lo que su grupo va a votar a favor. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que evidentemente si el Sr. Rajoy hubiera tenido dinero nos lo 
habría dado, pero el Sr. Rajoy tampoco tenía ese dinero, ese es el problema. En 
cualquier caso el problema sigue siendo la falta de conjunción entre lo que se 
presupuestó y lo que ahora hay que pagar realmente. También quería añadir que 
viendo el presupuesto que al final no se votó y esta propuesta que se nos trae hoy, 
podemos observar que no hay reducción en ninguna de las partidas que ahora se 
proponen, y ese es el motivo por el que su grupo no puede votar a favor de esta 
propuesta. 
 
 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 diez en 
contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
 
20.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA PARA ACOGERSE A LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS ANUALES “EDUCACIUDAD” 
PARA EL AÑO 2.013. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Vista la Resolución de 6 de Mayo de 2013, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos por 
su compromiso con la educación en Andalucía, para el año 2013. BOJA núm. 99 
de 23 de Mayo de 2013 (págs. 12 y siguientes). 
 
 Vista la Orden de 20 de Junio de 2011 por la que se establecen las bases 
reguladoras de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos 
por su compromiso con la educación en Andalucía, (BOJA núm. 133 de 8 de Julio 
de 2011, págs. 16 y siguientes) consistentes en la realización de actividades que 
responden a las siguientes características: 
 
 1.- Objetivo que atiende.- Estimular y difundir las buenas prácticas 
educativas desarrolladas por los municipios andaluces. 
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 2.- Plazo de ejecución previsto.- De conformidad con el art. 4a2° del cuadro 
resumen y el art. 3 de las bases reguladoras, la decisión de optar a dicha distinción 
deberá ser adoptada por mayoría en el Pleno de la Corporación Municipal y 
deberá figurar el compromiso de mantenimientos de las actuaciones por un plazo 
de cuatro años. 
 
 3.- Datos económicos de la subvención.- Con arreglo al art. 4 y apto. 52 
del cuadro resumen, la cuantía de la subvención es de un importe cierto de diez 
premios de 10.000 €. 
 
 En consecuencia de todo ello, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio que le 
confiere el ordenamiento jurídico, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la 
Corporación Local, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Acogerse a la convocatoria pública para la concesión de los 
premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos por su compromiso 
con la educación en Andalucía, para el año 2013, en virtud de Resolución de 6 de 
Mayo de 2013. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación Local para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para la firma del presente acuerdo.” 
 
 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 
 
21.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES P.S.O.E., P.P. E 
I.U.LV-C.A., REALTIVA A LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO LA LAGUNA. 
 
 Dada cuenta de la Moción conjunta presentada por los grupos políticos 
P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “Los grupos de concejales del Excmo. Ayuntamiento Pleno P.S.O.E., P.P.  e 
I.U.LV-C.A., propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de la siguiente 

 
M O C I Ó N 

 
 La Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna de Baeza viene desarrollando, 
desde hace 15 años, una intensa labor en el campo de la formación profesional de 
excelencia en un sector que es capital para el desarrollo económico y social de 
Andalucía. 
 
 Fruto de su actividad, se han formado en este tiempo más de 2000 
personas, principalmente jóvenes, con unos índices de inserción superiores al 80 % 
y con numerosos alumnos premiados en concursos y certámenes de carácter 
nacional e internacional.  
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 La Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna ha impreso su sello en nuestra 
provincia, aportando al sector hostelero jóvenes formados con una alta 
cualificación, innovando el sector y haciendo más atractivos los establecimientos,  a 
la par que creando nuevas empresas, a través del autoempleo. En la actualidad, 
son en torno a 25 las empresas de restauración regentadas por antiguos alumnos 
del Centro.    
 
 En sus instalaciones se han venido desarrollando numerosos eventos, entre 
los que destacan los Encuentros Internacionales de Cocina con AOVE, patrocinados 
por la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
 
 Otra importante dimensión de la Escuela es su carácter internacional. Más 
de 250 jóvenes alumnos de nuestro centro han realizado prácticas formativas en 
empresas europeas y alrededor de 500 jóvenes europeos han sido recibidos para 
realizar estancias formativas en La Laguna. De igual manera, se han realizado 
intercambios de experiencias con el profesorado. Todo ello en el espíritu de 
favorecer la transnacionalidad y el intercambio de experiencias entre Estados 
miembros de la Unión Europea. 
 
 Pero toda esta labor se puede venir abajo en cuestión de poco tiempo. 
Actualmente, la Junta de Andalucía adeuda a la Escuela el 25% de la subvención 
del curso 2011-2012 y el 100% del curso 2012-2013. Desde diciembre pasado no 
se reciben fondos algunos, se adeudan al personal varias mensualidades y los 
proveedores llevan mucho tiempo sin percibir las facturas correspondientes a sus 
suministros y servicios.  
 
 Pero lo peor de todo, es que la Consejería de Educación no ha autorizado 
hasta el momento el inicio del curso 2013-2014; más de 400 solicitantes están 
esperando para conocer si han obtenido plaza en los cursos programados y otros 
60 corren el riesgo de que su formación se quede a medias.  
 
 Es por todo ello que proponemos se adopten los siguientes acuerdos por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía al pago de las cantidades 
adeudadas al Consorcio Hacienda La Laguna, correspondientes a los cursos 2011-
2012 y 2012-2013. 
 
 SEGUNDO: Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
que adopte las medidas conducentes para el inicio regular del curso 2013-2014, el 
día 1 de Octubre, en la Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna, dependiente 
del referido Consorcio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
22.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE REMODELACION DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO LINAREJOS 
 
 Por el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo P.P., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
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 “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: 
 

“REMODELACION COMPLEJO DEPORTIVO LINAREJOS” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde el Partido Popular de Linares apostamos por el deporte y creemos que 
para su práctica es necesario tener unas instalaciones adecuadas. Así, en las 
últimas elecciones municipales nos comprometimos con los ciudadanos en que era 
necesaria la remodelación del Estadio Municipal de Linarejos y de las instalaciones 
deportivas anexas al mismo y por lo tanto, conforme hemos manifestado en varias 
ocasiones, no estábamos de acuerdo con el traslado del Campo Municipal de 
Fútbol a otro lugar, máxime cuando conocíamos de sobra que el concurso que se 
convocaba iba a quedar desierto y no tendríamos un nuevo campo de fútbol y con 
ello nuevas instalaciones deportivas. 
 
 Entendemos que las instalaciones de Linarejos, tanto el campo de fútbol de 
césped, como el de tierra, así como las pistas de baloncesto y tenis, vestuarios, etc., 
existentes, no están en condiciones optimas para su uso y necesitan una seria 
remodelación. 
 
 Desde el Partido Popular entendemos que la actual situación económica del 
Ayuntamiento no permite afrontar grandes obras y por eso planteamos invertir en 
dichas instalaciones poco a poco, contando también con la ayuda de otros 
organismos, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno Central a través 
de las diversas convocatorias de ayudas que haya al objeto y así poder afrontar con 
garantía la remodelación de dicho complejo que entendemos podemos hacer 
rentable si se incrementa el número de usuarios debido a la inversión en la calidad 
de sus instalaciones. 
 
 Proponemos de esta forma que en los próximos años el Ayuntamiento en su 
presupuesto anual, y en concreto empezando por el del año 2014, destine una 
cantidad mínima para la remodelación de este complejo de 100.000 €, o la que 
entre todos los grupos acordemos necesaria, siempre que fuera superior a aquella, 
según las necesidades y el tiempo en que queramos acometer tal remodelación, en 
función del proyecto técnico que debiera encargarse de redactar el técnico 
municipal que entre todos los grupos veamos más conveniente y en función de la 
administración o administraciones con la que conveniemos de forma plurianual 
para la remodelación y de los años en que se vaya a acometer. 
 
 Creemos como hemos comentado anteriormente que podemos hacer 
rentable dichas instalaciones si se incrementa el número de usuarios debido a la 
calidad de sus instalaciones, así como que podría ser una fuente de ingresos para 
el actual club de fútbol a quien le tenemos cedidas en parte las instalaciones, 
máxime cuando desde el PP de Linares apostamos por la remodelación de las 
instalaciones que contemplen: 
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- Sustitución del césped natural en el campo de fútbol de Linarejos por césped 
artificial de última generación, que el club podría alquilar a particulares para su 
uso, generándole así ingresos. 

 
- Remodelación de las gradas, incluyendo los fondos gol, para que todos las 

localidades tengan asientos, contemplando en dicha remodelación la creación 
de locales bajo las mismas, sobre todo en los fondo gol, que sirvan para 
sufragar parte del importe de las obras mediante su venta o alquiler y la posible, 
si así lo acordáramos, cesión de uno de ellos al club para oficinas, ahorrando 
así el alquiler que pagan por el actual. 

 
- Remodelación de las pistas deportivas anexas al campo de fútbol incluyendo 

pistas de pádel que en la actualidad generan rentabilidad e ingresos para el 
Ayuntamiento debido a la gran demanda de este deporte, intentando mantener 
la pista de tenis existente y remodelándola también. 

 
- Y por último, la sustitución del campo de fútbol de arena por uno de césped 

artificial para rentabilizar el mismo y dar un buen servicio y de calidad para su 
utilización por los ciudadanos y los clubes de la ciudad, intentando aprovechar el 
terreno vacío y el espacio que existe para generar la creación de alguna pista 
deportiva más, así como la remodelación de vestuarios, etc. 

 
 En definitiva, solicitamos que el Ayuntamiento apueste por la remodelación 
de este complejo que ha quedado obsoleto, invirtiendo año a año dinero de su 
presupuesto, mediante la elaboración de un proyecto técnico realizado por un 
arquitecto del Ayuntamiento y con la colaboración de las demás administraciones, 
para que en el plazo máximo de cinco o seis años podamos tener unas 
instalaciones dedicadas al fútbol, dignas, de calidad y rentables para los clubes de 
la ciudad y para nuestro Ayuntamiento y por ende para los ciudadanos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular propone a este 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Que por el Pleno de este Ayuntamiento se apruebe incluir en los 
próximos presupuestos municipales, y los siguientes hasta su finalización, dentro de 
la Partida de Inversiones o donde corresponda,  la cantidad mínima de 100.000 €, 
u otra superior que se acuerde por la Comisión de Infraestructuras que se 
convocará a tal fin, o aprobar si se prorrogaran los presupuestos, como ha ocurrido 
este año, incluir una modificación presupuestaria buscando la partida con 
remanente para tal efecto, para la remodelación del complejo deportivo de 
Linarejos, siguiendo las premisas de los grupos políticos y del técnico municipal 
designado por aquellos para la remodelación referida que se estudiará y aprobará 
en la Comisión de Infraestructuras Urbanas. 
 
 SEGUNDO: Solicitar a los Organismos Provinciales, Autonómicos y 
Nacionales competentes, las ayudas y subvenciones que existan en esta materia al 
objeto de incrementar la partida económica para la remodelación de dicho 
complejo. 
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 TERCERO: Convocar la Comisión de Infraestructuras Urbanas al objeto de 
designar el técnico municipal que se encargará del proyecto y estudiar las premisas 
y fines de dicho proyecto, así como las gestiones para conseguir ayudas de los 
organismos referidos. 
 
 - 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  su grupo iba a votar en contra de esta moción, no ya porque consideren que 
el campo de fútbol no necesita una remodelación que sí que le hace falta, sino 
porque su grupo considera que no se puede comprometer una partida 
presupuestaria en estos momentos sin haber hablado antes de los presupuestos. Lo 
primero sería ver el dinero que tenemos y luego donde lo gastamos, es decir hacer 
un presupuesto, por tanto quizás lo mejor sería que esta propuesta se estudiara y se 
valorara cuando empecemos a hablar del presupuesto de este ayuntamiento. 
Presentar esta propuesta ahora y de esta manera, le parece hacer un “brindis al sol” 
e intentar contentar a una parte de la ciudadanía ya que tienen indignada a la 
mayoría de la misma, tienen indignada a la comunidad educativa, sanitaria, 
servicios sociales, todo lo relacionado con mujer, pensiones, etc., etc., etc., y ahora 
vienen con esta propuesta. Por tanto como no le parece bien, ni la propuesta, ni la 
moción, ni siquiera la forma de presentarla en este Pleno, su grupo va a votar en 
contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Festejos, Dª 
Macarena García Palacios, quién dijo que antes de referirse al contenido de esta 
moción, quería aclarar que esta ciudad sí que dispone de instalaciones deportivas 
adecuadas, algunas incluso son las mejores de la provincia, con unas tasas y 
precios públicos iguales o  inferiores a otras localidades de similares características 
que la nuestra. Una vez dicho esto y refiriéndose a la remodelación del complejo 
deportivo Linarejos, añadió que es evidente que nadie de los presentes puede estar 
en desacuerdo con esta remodelación, con ésta y con todas las que son necesarias 
porque nadie es más consciente que ella de las necesidades que tenemos en esta 
ciudad en materia deportiva, pero la situación económica es la que es, como bien 
sabe el Sr. Delgado, y no se trata de querer o no querer, sino que es una cuestión 
de realidad, realidad que precisamente nos retrotrae a veinticinco años atrás en 
nivel de inversiones, y aún así se han hecho bastantes intervenciones en este año en 
el campo de fútbol, sobre todo gracias al Servicio Municipal de Deportes, al Área 
de Infraestructuras Urbanas y también a los planes de empleo de la Junta de 
Andalucía y de la Diputación Provincial que han aportado un buen número de 
mano de obra. Desde luego todas estas intervenciones no se hubieran podido llevar 
a cabo si hubiéramos tenido que contar con la ayuda proveniente del gobierno 
central. En cualquier caso quería aclarar que en la moción se propone un aumento 
de cien mil euros, pero la cifra de las inversiones que se han hecho este año en el 
campo de fútbol, superan esa cantidad. Por tanto coincide en la necesidad de la 
remodelación, no ya del complejo deportivo Linarejos, sino de la del resto de 
instalaciones deportivas, pero habrá que acometerla aplicando la contención, la 
racionalidad y el sentido común que la situación económica requiere. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Delgado, quién dijo que plantearse la 
remodelación del complejo deportivo Linarejos y poner una partida es la única 
forma de comprometerse a llevarla a cabo. Todos conocemos la situación 
económica del Ayuntamiento y cuando se traten los presupuestos su grupo incluirá 
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esta cuestión que ya figuraba en su programa electoral, porque de esta 
remodelación se lleva hablando diez años, y el propio grupo de I.U.LV-C.A. 
también lo incluía en su programa electoral. 
 
 - Seguidamente volvió a tomar la palabra la Sra. Selina Robles, quién dijo 
que traer a este Pleno no es la única forma de comprometerse porque incluso los 
acuerdos plenarios se incumplen. Todo lo que se trata en los plenos, tanto de este 
ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía, como de Diputación Provincial y del 
gobierno central, son decisiones políticas, y su grupo político hoy por hoy con la 
situación que tenemos no puede votar a favor de esta moción sin saber en qué 
condiciones se va a elaborar el próximo presupuesto de este Ayuntamiento. Estamos 
hablando de comprometer cien mil euros que es más o menos la mitad del dinero 
de la partida de infraestructuras, en todo caso si fuera para otra cosa, por ejemplo 
una emergencia del Patronato de Bienestar Social o de violencia de género, pero su 
grupo no está de acuerdo en comprometer ahora mismo esa cantidad para algo 
que ahora mismo en la situación que tenemos no es prioritaria. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Deportes, quién 
dijo que en la moción no se dice de donde se va a sacar el resto del dinero que 
hará falta para las infraestructuras, ya ha quedado claro por las palabras del Sr. 
Concejal de Economía que el movimiento de dinero de unas partidas a otras no es 
algo arbitrario, sino que nos viene impuesto por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. También quería recordar que si alguien ha invertido en esta ciudad ha 
sido tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial, no así el gobierno 
central. Por último dio lectura de una carta del Linares Deportivo agradeciendo las 
actuaciones llevadas a cabo por este ayuntamiento en el estadio municipal de 
Linarejos, todo ello a pesar de la situación que tenemos actualmente.  
 
 - Intervino en este momento el Sr. Delgado, quién dijo que todas las 
intervenciones que se hayan hecho en el campo de fútbol eran obligación de este 
ayuntamiento, porque el estado en el que se encontraba era lamentable. En 
cualquier caso si la Sra. Concejala de Deportes pregunta de dónde se va a sacar el 
dinero, hay muchos sitios de donde hacerlo, pero precisamente sabemos que al 
Equipo de Gobierno le han sobrado este año 104.000 € de cultura que no se ha 
gastado, por tanto si queremos podemos sacar dinero para esta cuestión que según 
I.U.LV-C.A. no es prioritaria. Su grupo lo que pretende con esta moción es que en 
el presupuesto del año 2.014 venga una partida para la remodelación del 
complejo deportivo Linarejos, si no puede ser de cien mil euros, pues que sea de 
cincuenta mil, pero que haya una partida, y que se vea en la Comisión de 
Infraestructuras que es donde él le dijo al concejal que se podía empezar a estudiar 
el tema, contestándole el concejal que se hablará en el grupo y que ya le 
contestaría, el tiempo ha pasado y no han tenido contestación, de ahí la 
presentación en el Pleno de hoy aunque perfectamente podría haberse traído a otro 
anterior.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde quién añadió que este 
Equipo de Gobierno está trabajando en esta cuestión para que de una manera u 
otra el año que viene se pueda acometer la remodelación y la instalación del 
césped artificial. Como bien han dicho tanto la Sra. Concejala, como Dª Selina 
Robles de I.U.LV-C.A., ahora no es el momento de comprometer una cantidad más 
allá de los treinta mil euros de subvención anual al club. Todos somos conscientes 
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de que hay que mejorar las infraestructuras deportivas, sobre todo en lo concierte al 
deporte de base, y a estas alturas lo que pediría es que cuando se traigan este tipo 
de cuestiones al Pleno, también se facilitara de donde se  va a sacar el dinero, una 
vez que según el Sr. Delgado hay muchos sitios de donde hacerlo. En cualquier 
caso un campo de fútbol artificial cuesta sobre unos seiscientos mil euros, según la 
propuesta del P.P. a cien mil euros cada año, tardaríamos unos seis años y este tipo 
de obras no se pueden hacer así, por tanto habrá que buscar otras fórmulas de 
acometer esta cuestión, que insiste en que no es algo prioritario. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Delgado, quién dijo que en la moción ya 
se dice de donde sacar el dinero, de la Diputación Provincial, de la Junta de 
Andalucía y del gobierno central también, una vez que tengamos un proyecto 
técnico para empezar. 
  
 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. 
 
23.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES P.P. E I.U.LV-C.A., 
SOBRE AUTORIZACION DE OBRAS A LA EMPRESA LIDL SUPERMERCADOS, SAU. 
 
 Por el Sr. Secretario General, se dio cuenta de la moción conjunta 
presentada por los grupos municipales P.P. e I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
grupo de concejales del Partido Popular y SEBASTIÁN MARTÍNEZ SOLÁS, como 
portavoz y en representación del Grupo de Concejales de I.U.LV-C.A., con arreglo 
a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, proponen para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno ordinario la siguiente 
 

MOCION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 En fecha 8 de Febrero de 2.013, hizo su entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Linares, solicitud de la empresa LIDL SUPERMERCADOS S.A.U, en 
la que exponía que toda vez que era su intención proseguir con las obras de 
implantación de uno de sus supermercados en la parcela urbana situada junto al 
Polígono Industrial Los Jarales, aledaña a la Estación de Servicio BP, según la 
Licencia de Obra concedida, y en base a la imprescindible necesidad de disponer 
del acceso a las instalaciones mediante el ya varias veces solicitado, carril de giro a 
la izquierda para el tráfico de vehículos procedente del núcleo urbano, desde la 
Avda. de las Minas hacia la calle de nueva apertura que delimita la zona urbana 
consolidada y la zona del Polígono Industrial los Jarales, solicitaba dicha empresa 
autorización para la realización de las obras necesarias para la implantación del 
anteriormente citado carril de giro, para lo cual acompañaba plano de propuesta 
de regulación del tráfico mediante la instalación de semáforos y señalización tanto 
horizontal como vertical, redactado y firmado por técnico competente en la materia, 
de manera que pudieran reiniciarse las obras de implantación del supermercado, 
simultáneamente con las necesarias para la realización del carril de giro que 
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entendían imprescindible para el acceso a las instalaciones y sin el que al parecer, 
no se establecerán sino consiguen dicho acceso, habiendo recibido todos los 
grupos políticos dicha solicitud con copia de los referidos planos y de la memoria 
valorada firmada por un técnico competente en la materia. 
 
 En la memoria, se hace mención a que la empresa tiene la imprescindible 
necesidad de disponer del acceso a las instalaciones mediante un carril de giro a la 
izquierda para el tráfico de vehículos procedentes del núcleo urbano y que para la 
realización del giro es necesario crear un tercer carril central en la Avda. de las 
Minas, desde la glorieta de acceso a la misma hasta el vial de nueva creación en el 
que se realizará el giro, teniendo este vial sentido Córdoba y servirá para regular la 
parada de los vehículos frente al semáforo que regulará el giro sin entorpecer ni 
obstaculizar la circulación del resto de los vehículos. Del mismo modo, los vehículos 
que circulan por la Avda. de las Minas en sentido centro urbano, contarán con un 
semáforo que les regulará la circulación en el momento en que otros vehículos 
estén realizando el nuevo giro, y en el vial de nueva creación se colocará un 
semáforo que señale la necesidad de parar cuando los vehículos estén realizando el 
nuevo giro, con el fin de que no obstaculicen la entrada a la parcela del 
supermercado, y por tanto, den más fluidez y rapidez a la maniobra. Así mismo, 
sigue diciendo que se instalará toda la señalización vertical como horizontal que 
acompaña y ayuda a la realización de este giro, as¡ como describe el modo de 
circular en la zona. También explica la memoria, las obras que acompañan a este 
giro, que son fundamentalmente las relativas a la instalación semafórica (incluidas 
canalizaciones), señalización vertical y señalización horizontal y el tiempo de 
ejecución, 15 días, y lo más importante es que al Ayuntamiento no le costará nada, 
entendiendo que dicha obra además de beneficio para el acceso a la parcela 
donde se instale el supermercado, servirá también para la calle de nueva apertura, 
teniendo en cuenta que lo único que puede verse afectado sería la fluidez del 
tráfico en momentos de mucho tránsito, o a horas puntuales de entrada y salida, 
que entendemos que puede regularse con los tiempos de los semáforos, dándole 
mayor o menor tiempo a los mismos, no encontrando inconveniente a su 
realización por parte de los grupos firmantes de la presente moción. 
 
 Por lo anteriormente expuesto los grupos municipales firmantes proponen a 
este  Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Que por el Pleno de este Ayuntamiento se apruebe autorizar a la empresa 
LIDL SUPERMERCADOS S.A.U a llevar a cabo las obras necesarias para la 
implantación del citado carril de giro, conforme a la memoria y planos presentados 
y bajo la supervisión de la misma por los técnicos municipales, que en última 
instancia garantizaran el cumplimiento y la correcta ejecución de dichas obras, 
concediéndoles los permisos necesarios para llevarlas a cabo previo pago de las 
tasas que correspondan si así fuere, todo ello en el plazo más breve de tiempo 
posible, dada la tardanza sufrida ya por la demora en su concesión, acordándose a 
su vez que no transcurra más allá de dos meses para el inicio de las obras desde la 
aprobación por este Pleno.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Juan José Sánchez Garrido, Concejal-Delegado de Seguridad 
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Ciudadana y Tráfico, quién dijo que este tema se había debatido muchas veces en 
la comisión, y en ella se ha dado todo tipo de información incluida los informes de 
la Policía Local que es la responsable de la ordenación del tráfico, por tanto su 
informe es decisivo y ya en el año 2.012 a petición de un particular elaboró un 
informe en el que decía que no era posible puesto que eso supondría retener el 
tráfico tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, y sobre todo por los 
accidentes que en esa zona han disminuido bastante. Por tanto este equipo de 
gobierno lo que está haciendo es cumpliendo con la legalidad en base a los 
informes de la Policía Local y en base también a la Ley de Carreteras que dice que 
para cada vía está establecida una distancia en las intersecciones, y en este caso se 
establece en 250 m. entre intersección e intersección, y nosotros tenemos 121 
metros, en definitiva lo único que estamos haciendo es cumpliendo con la 
legalidad. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que este tema no sólo se ha tratado en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, también en la de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, y en ellas tanto su grupo como el P.P. han 
mantenido la misma postura por eso han decidido presentar esta moción. Le parece 
muy bien todo lo dicho por el Sr. Concejal-Delegado de Tráfico, pero lo cierto y 
verdad es que cuando se inician las obras del Polígono Los Jarales este giro sí 
estaba incluido en el proyecto y sí estaba hecho, pero de repente de la noche a la 
mañana desaparece, y el informe de la Policía Local en ningún momento dice que 
este giro sea ilegal. Por tanto si ese giro no es ilegal y lo que se pretende es 
conseguir la instalación de esta empresa no entiende el problema que puede haber 
para no aprobar esto, salvo que expresamente no se quiera hacer.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que el Sr. Concejal-Delegado ha dicho que en todo 
momento se ha dado información sobre esta cuestión, pero a ellos los informes de 
la Policía Local les llegaron antesdeayer y por correo electrónico, y como bien ha 
dicho el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., en ellos lo que se dice es que desaconseja la 
autorización, en ningún momento habla de prohibición. Se habla de peligrosidad y 
disminución de accidentes, todo ello antes de que hubiera un semáforo puesto que 
el único problema que podemos tener ahora es el de fluidez del tráfico, pero todos 
sabemos que los semáforos disminuyen la fluidez del tráfico, éste y el que hay un 
poco más atrás también y no se dice nada de él. Por tanto entre unas cosas y otras, 
estamos poniendo trabas para que una empresa se instale en Linares después de 
haber hablado tanto del desempleo, y ya el gerente lo dejó claro cuando asistió a 
la comisión, dijo que entendía que el giro era necesario para que la empresa se 
instalase en Linares y si no era así se instalaría en otra ciudad.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, quién dijo que esta empresa presenta licencia de 
obras para construcción de nave comercial para supermercado, se le concede y se 
le hace la calificación favorable ambientalmente para el ejercicio de la actividad, 
por último se le concede la licencia de apertura, con lo cual lo tiene todo para abrir 
pero la obra está a medio empezar, de hecho viendo que se le iba a caducar la 
licencia se le concedió una prórroga de tres años que finaliza en Junio del año 
2.014. Por tanto como se puede ver este equipo de gobierno ha colaborado en 
todo lo que ha podido para que esta empresa se instale en la ciudad, no se puede 
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decir que no queremos, más bien parece al contrario, es la empresa la que parece 
no tener mucho interés porque desde el año 2.008 no ha hecho nada. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que la empresa, como bien ha 
dicho el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, no ha 
hecho absolutamente nada por abrir el establecimiento. Por situarnos dijo que 
estamos hablando de la rotonda que da acceso al Polígono Los Jarales, salida de 
la ciudad, nada más que por sentido común poner un giro en esa carretera a 120 
m. de la rotonda supone que hay que pararse en medio de la carretera de salida de 
la ciudad, pero no sólo se corta el tráfico en la carretera de salida sino también en 
la de entrada por el otro lado, y eso para facilitar la entrada a un negocio 
particular que puede tener entrada perfectamente por la misma rotonda. Pero es 
más, a 200 m. tenemos otra rotonda que cogiéndola ya podemos entrar 
perfectamente, y son 200 m., es lo mismo que cuando bajamos de la Plaza del 
Ayuntamiento hacia el minero y queremos entrar en el Corte Inglés, bajamos hasta 
la rotonda del minero, giramos y ya subimos por ese carril, sin mayor problema, es 
el mismo ejemplo. En cuanto al semáforo al que ha hecho alusión el Sr. Casado es 
un semáforo para los peatones y ciclos, en cualquier caso poner un semáforo en 
ese carril es interrumpir la circulación cuando no hay necesidad porque se puede 
acceder perfectamente por la rotonda, salvo que sea una excusa porque desde el 
año 2.008 no se ha avanzado nada en las obras. En definitiva por sentido común y 
porque iríamos en contra de lo que dice el informe de la Policía Local, su grupo no 
puede votar a favor de esta moción. 
 
 - A continuación el Sr. Secretario General solicitó el uso de la palabra al Sr. 
Presidente para exponer que a tenor de lo establecido en el art. 94.3 del ROF que 
determina que cuando al Sr. Secretario General le surja alguna duda de legalidad 
en cuanto a algún acuerdo que se vaya a adoptar, solicitará al Presidente el uso de 
la palabra. Haciendo uso de dicho turno de palabra otorgado por el Sr. Presidente, 
este Secretario que suscribe indicó que en ningún momento es opinión de este 
Secretario el determinar el modo más adecuado o no del giro propuesto, pero 
como en la moción se propone acordar la autorización a la empresa para llevar a 
cabo unas obras necesarias con el fin de implantar el citado carril de giro, como 
tales obras y de conformidad con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía , 
se necesita previamente la emisión de los informes técnicos y jurídicos en sentido 
favorable, por lo que si se adopta el acuerdo de autorizar las obras sin la existencia 
de dichos informes, se estaría incumpliendo lo establecido en la legislación del 
suelo. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Casado quién dijo que lo que trata la 
moción es de aprobar un giro de tráfico que compete a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Urbana, es más la empresa se comprometió a abonar el 
coste de la señalización. En cuanto a lo dicho por el Sr. Secretario tiene que decir 
que el expediente está y tiene sus informes técnicos y así se recoge en la memoria 
que obra en el expediente. También añadió que si la obra no está hecha desde que 
pidieron la licencia es porque ellos entienden que su fachada principal da a donde 
quieren que se haga el giro. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez 
votos a favor del grupo P.P., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y once votos 
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en contra del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en la misma se dice. 
 
24.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., RELATIVA A LA 
FINANCIACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2.014. 
 
 Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

PROPOSICION 
 
 Los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas vienen 
condicionados en su raíz por decisiones derivadas del contenido de los 
Presupuestos Generales del Estado. Por ello, el resultado de la tramitación de éstos 
tiene una gran incidencia en el margen de maniobra que tienen las CC.AA. para 
elaborar sus propios presupuestos. 
 
 En efecto, la mayor parte de los ingresos de las CC.AA. (en torno al 80%) 
provienen de transferencias finalistas o incondicionadas desde el Gobierno central 
según el modelo de financiación vigente. En otras palabras, el margen para 
generar ingresos que tienen las CC.AA. es muy escaso. Se reduce, en la práctica, a 
los tributos propios (de escaso alcance) y a los ingresos derivados de la gestión de 
su patrimonio. 
 
 Por lo que respecto al modelo de financiación de las CC.AA., desde 
Andalucía y otras CC.AA., se ha venido denunciando una considerable 
arbitrariedad en su aplicación. Arbitrariedad que tiene como consecuencia 
fundamental que haya considerables diferencias en la práctica entre la financiación 
recibida, sobre todo, si se mide en términos de financiación recibida por habitante. 
Esta financiación por habitante, debería ser el parámetro principal que dirigiera la 
distribución de fondos para que ésta fuera equitativa y se garantice la igualdad 
efectiva de todos los hombres y mujeres de España. 
 
 Además, los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas vienen 
fuertemente condicionados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el 
sorprendente reparto de los límites de déficit decidido por el Gobierno central. Así, 
en 2014, mientras el Gobierno central se reserva para sí un 4,8% de déficit, obliga 
a las CC.AA. a limitar su déficit al 1%. Esto supone, de facto, un incumplimiento de 
la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé un reparto equilibrado del 
déficit entre todas las administraciones, y un injustificado adelanto de sus propias 
previsiones, pues el equilibrio presupuestario (déficit cero) no tiene que alcanzarse 
hasta el año 2020. Y, por si fuera poco, el Gobierno central se ha reservado casi 
en su totalidad el incremento de recaudación derivado de la subida indiscriminada 
de impuestos (IVA e IRPF) aplicada por el Gobierno central desde principios de la 
legislatura, lo que implica un recorte adicional de los ingresos de las CC.AA. 
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 Por lo que respecta al acceso al mercado financiero, para obtener los 
préstamos necesarios para equilibrar el déficit, cabe decir lo siguiente: El mercado 
privado (bancos) está prácticamente cerrado para las administraciones públicas en 
general y, en particular, para las Comunidades Autónomas. A éstas solo les queda 
entonces recurrir al FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, que es repartido por el 
Gobierno central de forma absolutamente discrecional e injusta. En efecto, 
considerando la suma del FLA recibido en 2012 y 2013, mientras algunas 
comunidades como Valencia y Cataluña han recibido, respectivamente, 1.318,50 y 
1.967,08 €/habitante, Andalucía sólo recibió 634,13 €/habitante, menos de la 
mitad y la tercera parte respectivamente que las otras citadas. 
 
 En otro orden de cosas, conviene aquí recordar que las CC.AA. son las 
administraciones responsables de las políticas sociales (educación, sanidad y 
servicios sociales), que en el caso concreto de Andalucía llegan a suponer más del 
75% del gasto total, con lo que cualquier merma en la financiación afecta 
directamente a las citadas políticas sociales. Políticas que hoy, para una sociedad 
extenuada y herida por la crisis y el desempleo, son más necesarias que nunca. 
 
 Todo lo anterior nos lleva a afirmar que a las CC.AA. hay que garantizarles 
unos ingresos, al menos, como los del último presupuesto. Nunca inferiores. Si no 
es así el Gobierno central y el PP estarían provocando directamente recortes en las 
políticas sociales. Tras tanto tiempo de esfuerzo y ajustes, los presupuestos de 2014 
deben ser de respiro y aliento para las Comunidades Autónomas. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Linares se dirige al Gobierno de España y a los 
grupos políticos con representación en las Cortes Generales y, en relación con la 
tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, 
manifiesta su posición favorable a: 
 
 1.- La revisión urgente del modelo de financiación autonómica y, mientras 
ésta se produce, la aplicación racional del modelo actual, especialmente para 
Andalucía, haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal (todos 
los ciudadanos del Estado Español tienen los mismos derechos). 
 
 2.- El incremento general de las transferencias finalistas. En particular, de las 
relacionadas con el empleo y las políticas sociales. 
 
 3.- La reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre la 
administración central y las CC.AA., evitando que éstas carguen con las mayores 
restricciones. 
 
 4.- El reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de 
impuestos aplicada por el Gobierno de España, en particular la relativa a IRPF e 
IVA. 
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 5.- El cumplimiento íntegro de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto 
de Andalucía, garantizando que la inversión estatal en el territorio andaluz sea 
proporcional al peso de su población. 
 
 6.- El reparto equitativo del FLA entre las CC.AA., tomando como parámetro 
principal la financiación por habitante. 
 
 7.- El dimensionamiento suficiente del Programa de Pago a Proveedores, 
incluyendo en el mismo a las personas físicas con las que mantenga deudas la 
administración (como las personas dependientes). 
 
 8.- La elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal integral y 
progresiva, que permita aumentar los ingresos del Estado y facilite la financiación 
de las Comunidades Autónomas, que son las que llevan a cabo las políticas 
sociales, y que se inspire en principios de progresividad y redistribución “que pague 
más quien más tiene”, afectando fundamentalmente a las grandes fortunas y a los 
beneficios de las grandes empresas.” 
 
 - 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 
I.U.LV-C.A., vuelve a sorprendernos otra vez pidiendo que el Ayuntamiento de 
Linares apruebe una reforma total financiera y además se apruebe un sistema 
nuevo de financiación. El P.P. que es el partido que gobierna en España tiene la 
obligación de velar por los intereses generales de todas las comunidades 
autónomas, por eso en el último consejo de política fiscal y financiera, donde están 
representadas todas las comunidades autónomas, se acordó por unanimidad 
formar un grupo de trabajo de expertos que evaluaran las incidencias que el actual 
modelo tiene, y en eso se está trabajando y además rápidamente porque si hay 
alguien a quién interese resolver los problemas de carácter territorial es al gobierno 
de España. En el momento en que se concluya el trabajo que se está llevando a 
cabo se conseguirá un modelo de financiación que al menos la mayoría de las 
comunidades autónomas, si no pueden ser todas, hayan aprobado. En la moción 
también se hace alusión a la inversión en políticas sociales, si vemos los 
presupuestos podemos comprobar que se ha incrementado un 4,4 % las partidas 
que van a políticas sociales, en cuanto al empleo la comunidad autónoma 
andaluza es la que está mejor tratada en cuanto a inversiones del estado y 
lógicamente las inversiones generan empleo. Siguió diciendo que el estado no 
exige el cumplimiento de déficit a ninguna comunidad autónoma, lo que el estado 
dice es que si alguna comunidad autónoma no cumple tendrá una serie de 
problemas, pero gastar puede gastar lo que quiera, luego tendrá que atenerse a las 
consecuencias. Para terminar dijo que está muy bien decir que pague más el que 
más tiene, pero eso en España ya es así, otra cosa son las grandes empresas que 
habría que controlarlas con alguna figura impositiva, en cualquier caso en España 
hemos tenido muchos gobiernos y ninguno ha hecho nada al respecto, coincide en 
lo del IVA porque es cierto que eso lo tenemos que pagar todos, los que tienen y los 
que no tienen, pero en lo del IRPF está muy claro que cuando alguien salta de los 
ciento veinte mil euros al año Hacienda se queda con el 40%, esto es así. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que cuando hablamos de la financiación de Andalucía 
estamos hablando de que el gobierno central va a recortar a Andalucía mil 
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doscientos millones de euros en transferencias y que deberían venir del fondo de 
cooperación ínter territorial que ya en los presupuestos generales del estado se ha 
reducido un 22%, por tanto estamos hablando de 1.200 millones que vamos a 
tener que recortar lamentablemente en educación, sanidad, etc., y lo cierto y 
verdad es que la inversión del estado ha retrocedido en veinticinco años y no sólo 
se ha retrocedido en lo que es la aportación, sino también en derechos y salarios, 
todavía peor. En cuanto al modelo de financiación dice el Sr. Antonio Martínez que 
se está trabajando en ello para que salga por consenso, ya se podría haber hecho 
eso por ejemplo en la reforma local con la que nadie está de acuerdo. Por último 
dijo que hay muchas maneras de salir de la crisis no simplemente la austeridad, 
primero está la solidaridad es decir las personas, después las obras, por supuesto la 
austeridad también, pero no podemos dejar de lado el estímulo de la inversión, esa 
es la fórmula. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Martínez Solás, quién dijo que el 
discurso del P.P. ya no hay nadie que se lo pueda creer, sobre todo después de que 
el Sr. Montoro haya dicho que los salarios no han bajado en España. En cualquier 
caso en la financiación de Andalucía, que es de lo que va esta moción, lo que 
quiere que quede claro es el tema del déficit en el 1% y la disminución de los 1.200 
millones de euros, y ya en líneas generales señalar que el P.P. no se cree el estado 
de las autonomías, ese es el problema junto con la asfixia a la comunidad 
autónoma de Andalucía especialmente que es la que realmente está haciendo 
oposición al tipo de políticas del gobierno central con políticas alternativas como la 
de la vivienda, turismo o comercio.  
 
 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 diez 
votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el 
acuerdo que en la misma se dice. 
 
25.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos de este día, de 
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


