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 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día veintinueve 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, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria 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. 
 
1.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
EMPLEO, SOBRE PROPUESTA DE GENERACION DE INGRESOS A INCLUIR EN 
LAS PARTIDAS URBAN 4.4 Y 2.3. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Industria, Comercio y Empleo, que dice: 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 
 “En este punto en que nos encontramos de desarrollo del Proyecto Iniciativa 
Urbana Linares 2007-2013 próximo a su finalización y tras ser aprobada por parte 
del Ministerio una reprogramación en la que quedó de manifiesto, que las 
actuaciones de cada área temática no constituyen proyectos aislados e inconexos, 
sino que forman parte de actuaciones integradas en las que se abordan de forma 
conjunta problemas específicos de la zona de actuación. 
 
 Dentro de los ejes vertebradores del programa Urban y tal y como está 
conceptuada la “actuación estrella” del programa en su globalidad, se observa que 
con la redacción y ejecución de dicho programa podría permitirse igualmente y de 
forma simultánea algún eje más totalmente vinculado con el objetivo primario 
“Encuentro entre orillas”. Concretamente nos estamos refiriendo al eje 2.3 y 4.4. El 
eje 2.3 supondría ejecutar en su totalidad y respecto a 4.4 supondría completar el 
resto una vez ejecutado el proyecto igualmente principal en dicho eje que ha sido la 
rehabilitación del mercado de Arrayanes. 
 
 Siguiendo el acuerdo sobre atribución de funciones que regula las relaciones 
entre la DGF Comunitarios y este ayuntamiento, el área temática 2 en su actuación 
2.3 habla de la integración de zonas libres con equipamiento específico para la 
realización de actividades físico-deportivas para el colectivo de mayores en zona 
Urban y el área temática 4 Desarrollo del tejido económico en su actuación 4.4 
incluye diseño de propuestas estratégicas para llevar a cabo ejecución de 
actuaciones concretas de creación de rutas de comercio alternativo y cercano. 
 
 Siguiendo dichas áreas temáticas con la ejecución del proyecto estrella, se 
incluirá una zona anexa a dicho viaducto de ejecución entre las dos orillas, que 
disponga de un espacio para el ejercicio de actividades biosaludables como se 
aprecia en el apartado del proyecto del Corredor. Respecto al eje temático 4.4 con 
esta actuación estrella, se consigue mejorar el atractivo de la zona con desarrollo a 
posteriori de sectores (SUS-S18), así como un tratamiento correcto y adecuado en 
la intersección de una vía urbana de conexión entre ambas partes de la ciudad, 
insuficiente, inadecuada y con escaso empuje a la hora de crear una actividad 
comercial que permita obtener a los habitantes de la zona urban una vía alternativa 
distinta de su acceso al centro. Con la ejecución prevista en el proyecto producirá 
un atractivo a la zona que sirva de catalización para creación de nuevas demandas 
y suponga un revulsivo impulso económico en dicha zona. Algo similar a la 
denominada Fuente del Pisar.  
 
 Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, de fecha 29 de Octubre de 2.013, la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio y Empleo, propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Dotar las actuaciones citadas anteriormente en cuanto a aportación 
municipal, con las siguientes cuantías: 
 
2.3 Habilitación de zonas biosaludables en Arrayanes y San José: 17.500 € 
4.4 Plan de Revitalización comercial de la Zona Urban: 52.500 € 
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 Actuaciones ambas vinculadas al proyecto genérico del viaducto en cuanto a 
objetivos e infraestructura se refiere, puesto que tal y como se detalla en la memoria 
general del proyecto, el objetivo de las actuaciones se resume en lo siguiente: 
 
 2.3 Pretender, de forma paralela, el desarrollo y fomento de la salud además 
de la recuperación de zonas estéticamente degradadas y con un gran potencial 
paisajístico. También impulsa la participación de este sector de la población al uso y 
disfrute del equipamiento al aire libre municipal mejorando así su calidad de vida. 
 
 4.4 Se pretende abastecer a la población de la zona de actuación, de los 
servicios básicos de consumo ya que la zona Norte de Linares se caracteriza por la 
escasez e insuficiente presencia de infraestructuras comerciales básicas que 
abastezcan el ámbito en cuestión de las necesidades primarias de los ciudadanos. 
O dicho de otro modo, mejorar la oferta comercial para la atracción de la población 
al otro lado del Arroyo. 
 
 Esta dotación presupuestaria en concepto de aportación municipal 
propiciará la finalización de esta obra.”” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que al tener un 
presupuesto prorrogado a base de modificaciones de crédito se va cumplimentando 
de alguna forma el presupuesto, en cualquier caso su grupo por respeto al 
contenido intrínseco del punto en cuestión se va a abstener. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once 
votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y nueve 
abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en el mismo se dice. 
 
2.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE INNOVACION NÚM. 9 DEL P.G.O.U. 
RELATIVO A SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y ACEPCIONES 
DERIVADAS EN LA ZONA DEL ARROYO PERIQUITO MELCHOR. APROBACION 
TEXTO REFUNDIDO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la 
aprobación de la Innovación nº 9 (P.A.) del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa al cambio de trazado del Sistema General de Comunicaciones 
(SGC) y afecciones derivadas en la zona del Arroyo Periquito Melchor, promovida 
por el propio Ayuntamiento. 
 
 Considerando que con fecha de 9 de Julio de 2012 se emitió informe de 
Secretaría en el que se señalaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
durante la tramitación de la modificación propuesta. 
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 Considerando que, aprobada inicialmente la innovación por Acuerdo del 
Pleno de fecha 12 de Julio de 2012, fue sometida a información pública durante el 
plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 148, 
de fecha 1 de Agosto de 2012, y en el Diario IDEAL, de fecha 25 de Agosto de 
2012. No habiéndose presentado alegaciones a la misma. Procediéndose, en 
consecuencia, a su aprobación provisional mediante acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión celebrada el día 11 de Julio de 2013. 
 
 Considerando que, tras distintos trámites y actuaciones, se recibió en el 
Ayuntamiento el informe favorable condicionado emitido con fecha 3 de Mayo del 
presente año por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Y que, tras el acuerdo de aprobación provisional, se requirió a dicho 
órgano para que verificara o adaptase, en su caso, el contenido de dicho informe, 
habiendo transcurrido ampliamente el plazo de un mes previsto para ello en el art. 
32.1.4ª) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de lo cual se aporta el 
correspondiente certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento. 
 
 Considerando que con fecha 23 de Septiembre pasado se solicita, 
asimismo, el preceptivo informe de la Gerencia de Aguas de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, previsto en el art. 42 de la Ley 9/2010, de 30 
de Julio, de Aguas de Andalucía, sin que, al día de la fecha, haya sido emitido; 
para lo que el citado organismo dispone de un plazo máximo de tres meses, según 
el apartado segundo de dicho artículo. 
 
 Considerando que con fecha 17 de Julio de 2013 se remiten a la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, tres 
ejemplares completos y diligenciados de la citada innovación de planeamiento 
general y tres copias debidamente autenticadas del expediente, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede, previa solicitud y 
emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, todo ello de 
conformidad con lo determinado en los arts. 32.4 y 36.2.c).2ª, art.32.4 Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía de la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,  y 4, 
17.10.e) y 22 de la Ley 4/2005, de 8 de Abril, del Consejo Consultivo. 
 
 Considerando que con posterioridad a dicha petición de aprobación 
definitiva se ha producido los siguientes hechos o actuaciones relevantes en el 
expediente: 
 
 A) Elaboración por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del 
Ayuntamiento de un Documento que aclara y complementa algunos conceptos y 
determinaciones contenidas en la Innovación, del que se da por enterado el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de Septiembre de 2013; y que se 
integra en el Documento de la Innovación como Documento Anexo al mismo. 
 
 B) Escrito del Servicio de Órganos Urbanísticos y Seguimiento Normativo, de 
la Dirección General de Urbanismo, remitido a este Ayuntamiento con fecha 14 de 
Octubre actual por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. en el que se pone de manifiesto la 
imposibilidad de continuar con la tramitación del expediente, y su envío al Consejo 
Consultivo de Andalucía, hasta que no se aclaren las cuestiones planteadas en 
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dicho escrito y se incorporen al expediente las correcciones y justificaciones 
solicitadas en el mismo. 
 
 C) Formulación por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del 
Ayuntamiento de un Texto Refundido de la Innovación, fechado a 25 de Octubre de 
2013, que cumplimenta el citado oficio de la Dirección General de Urbanismo, y 
fusiona en un único texto el Documento urbanístico aprobado provisionalmente y el 
Documento Anexo incorporado al mismo. 
 
 Así pues, considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación inicial y la provisional, con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, y a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, la aprobación definitiva, de conformidad, todo ello, con 
lo dispuesto en los arts. 22.2.c) (en la redacción dada por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio) y 47.2.ll) (en la redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de Diciembre), de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes de esta 
Comisión Informativa, se dictamina favorablemente que por el Pleno del 
Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reiterar la aprobación provisional de la Innovación nº 9 (P.A.) del 
Plan General de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, 
contenida en el Texto Refundido que se adjunta, elaborado por la Unidad Técnica 
de Arquitectura y Urbanismo con fecha 25 de Octubre de 2013, y relativa a la 
modificación del trazado del Sistema General de Comunicaciones (SGC) que 
discurre por la ladera norte del arroyo Periquito Melchor, entre el Sector SUS-S18 y 
el Sistema General de espacios libres SGV-A2, separándolo del límite del citado 
sector; y a la redefinición de las conexiones con la red viaria existente (Avda. María 
Auxiliadora, Avda. Andrés Segovia, C/ Áurea Galindo y Paseo de Andaluces). 
Permaneciendo idéntico, en todo lo demás, el citado acuerdo de aprobación 
provisional, adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 11 de Julio de 2013. 
 
 En resumen, y en concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente: 
 
DOCUMENTO DE PLANOS 
 
 Se modifican los planos de ordenación CL.00, CL.02 y CL.04 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE, del documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, en el que se incluye la nueva ordenación 
propuesta.  
 

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



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 
 Se entienden modificados los planos de ordenación del PGOU concordantes 
con los anteriores. 
 

Se aporta plano de ordenación a escala 1:2000 donde se refleja con mayor 
claridad la delimitación del Sector SUS-S18 y el sistema viario local necesario para 
asegurar la accesibilidad al mismo.  
 

Se refleja en los planos de ordenación, como actuación sobrevenida, el 
cambio de trazado del vial transversal que une los Sectores S-13 y S-18, que ha 
sido ejecutado por el Ayuntamiento con anterioridad a la formulación de esta 
Innovación. 

 
DOCUMENTO DE NORMAS URBANISTICAS 
 
SISTEMAS GENERALES 
 

Se modifica el cuadro del art. 10 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, perteneciente a los Suelos de Sistemas 
de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios (corregido por el Documento de 
Subsanación de Errores aprobado por el Ayuntamiento el 12/07/2012, y en el que 
figura el SGC con una superficie de 145.566 m2 y el SGV-A2 con 65.720 m2), 
reflejando el incremento de superficie que experimenta el sistema general de 
comunicaciones SGC y corrigiendo el error de cuantificación de superficie del 
sistema general de espacios libres SGV-A2. 

 
FICHAS DE SECTORES  
 

Se modifica la ficha del sector SUS-S18 del Anexo a las Normas Urbanísticas 
de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando como parte de su 
ordenación pormenorizada el sistema local viario de conexión con el sistema 
general de comunicaciones SGC. 

 
APARTADO 4.3. SISTEMAS GENERALES. ESTÁNDAR DE ESPACIOS LIBRES 
 
 Al haber corregido la superficie del sistema general verde SGV-A2, procede 
el recálculo del estándar de espacios libres. 
 
 A tal efecto, se modifican los tres últimos párrafos del apartado 4.3. de la 
Memoria del documento de subsanación de errores de la Adaptación Parcial a la 
LOUA del PGOU, como se determina a continuación. 
 
Redacción actual:  
 

“El PGOU vigente de Linares prevé una superficie de 395.368 m2 
destinados a Sistema General de Espacios Libres. 
 

Por tanto, el estándar de espacios libres asciende a 5,29 m2/habitante, 
quedando dentro del estándar. 
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Por tanto, no se considera necesario aumentar la superficie prevista de 
Sistema General de Espacios Libres.” 
 
Redacción propuesta: 
 

“El PGOU vigente de Linares prevé una superficie de 396.815  m2 
destinados a Sistema General de Espacios Libres. 

 
Por tanto, el estándar de espacios libres asciende a 5,32 m2/habitante, 

quedando dentro del estándar. 
 
Por tanto, no se considera necesario aumentar la superficie prevista de 

Sistema General de Espacios Libres.” 
 
 SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de 
Agricultura,   Pesca  y   Medio   Ambiente,  tres  ejemplares   diligenciados   del 
Texto Refundido de  la Innovación del P.G.O.U. y copia debidamente autenticada 
de la certificación del presente acuerdo, en su caso, así como el certificado que se 
menciona en el texto de la propuesta; para su incorporación al expediente y 
elevación posterior al órgano autonómico competente, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede, previa solicitud y 
emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
3.- ACEPTACION DE LA DIMISION DE LA CONCEJALA Dª ANA MARIA COBO 
CARMONA, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. 
 
 Por el Sr. Secretario General, se dio cuenta de la siguiente Propuesta 
presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Presentado escrito de dimisión al cargo de concejala de este Ayuntamiento 
por Dª ANA COBO CARMONA, que fue elegida dentro de las listas del grupo 
P.S.O.E. en las pasadas Elecciones Municipales.  
 
 Estableciendo el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones en su art. 
15.1 que todo/a concejal/a que al finalizar el mandato para el que fue elegido no 
repitiese nuevo mandato, y en todo caso, al finalizar su permanencia como 
concejal/a hubiese permanecido en dicho cargo durante al menos doce años 
consecutivos, y en todo caso, los alcalde que al menos hayan ostentado dicho 
cargo durante un año, se les concederá en el Pleno la insignia de solapa en su 
categoría de ORO. 
 
 Por otra parte, el mismo Reglamento establece que se otorgará por el Pleno 
a todo/a concejal/a del Ayuntamiento de Linares, en el momento del cese, la 
insignia de solapa en su categoría de PLATA, esta Alcaldía propone la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
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 PRIMERO: Aceptar dicha renuncia, así como, solicitar a la Junta Electoral 
Central que expida credencial de concejal a favor del número siguiente de la lista 
del partido P.S.O.E. en las pasadas Elecciones Municipales, que resulta ser D. 
FRANCISCO BALLESTEROS AVILA, al haber renunciado expresamente ante el Sr. 
Secretario General Dª Francisca Rojas Ramírez, a quién por orden le correspondía. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la distinción a Dª Ana María Cobo Carmona, la 
insignia de solapa en su categoría de Plata.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó aceptar dicha renuncia, así como, solicitar a la Junta 
Electoral Central que expida credencial de concejal a favor del número siguiente de 
la lista del partido P.S.O.E. en las pasadas Elecciones Municipales, que resulta ser 
D. FRANCISCO BALLESTEROS AVILA, al haber renunciado expresamente ante el Sr. 
Secretario General Dª Francisca Rojas Ramírez, a quién por orden le correspondía. 
 
 - Tomó la palabra en este momento la concejala Dª Ana María Cobo 
Carmona, quién dijo que al ser esta seguramente la última vez que hable en este 
Pleno, lo único que podía hacer era dar las gracias. Dar las gracias empezando por 
el Sr. Alcalde por confiar en ella e incluirla en su equipo de gobierno, en aquel 
entonces no supo valorar la oportunidad que se le estaba ofreciendo de trabajar en 
lo que le ha llenado de orgullo y que recordará toda la vida, y que además le ha 
facilitado conocer esta ciudad, sus barrios, sus personas, sus asociaciones de 
vecinos, sus entidades. Por supuesto quiere darles las gracias a sus compañeros, de 
todos ha aprendido pero escuchar a Pilar Parra en este Pleno ha sido como recibir 
clases de ciencias políticas. Con la oposición su trato también ha sido bueno, ella 
se ha tomado la oposición como un reto que le hacia superarse en la medida de 
sus posibilidades puesto que sabía que estaban vigilantes. También quería dar las 
gracias a todas aquellas personas que durante estos años han trabajado con ella, 
tanto al personal de la Oficina de Fomento como al personal de los programas de 
empleo, gracias a ellos se ha podido llevar a cabo si no todo lo que a ella le 
hubiera gustado, sí bastantes cosas, estas gracias las hace extensivas a todo el 
personal del Ayuntamiento con el que siempre ha tenido un trato amable y nunca 
ha tenido ningún problema con ninguno de ellos. Sabe que ha cometido errores, 
por ellos pide disculpas, pero esos errores también forman parte del aprendizaje 
que se lleva de este ayuntamiento. Por último sí le gustaría hacer un reconocimiento 
a la política municipal porque estamos atravesando un momento en el que las 
personas que se dedican a la vida pública están siendo muy criticadas, 
personalmente cree que es lo más bonito que se puede hacer, dedicarse a la vida 
pública es de lo más reconfortante y satisfactorio que se puede hacer, ya que se 
trata de poder colaborar y ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos. Se 
despidió diciendo que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y con muchas 
ganas de trabajar, tanto por la provincia como por su pueblo. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que en nombre de su grupo y en el suyo 
propio, tenía que decir que se va de este Pleno una concejala que ha destacado 
sobre todo por su preparación, simpatía y capacidad de intentar llegar a acuerdos 
a través del diálogo. Por supuesto le da la enhorabuena por el nuevo puesto 
aunque no sea un puesto muy agradable, en cualquier caso le desea la mejor 
suerte del mundo en lo personal y en lo político. 
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 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que lo primero era darle la enhorabuena por su 
nuevo puesto, ha coincidido con ella en varias comisiones y por eso puede destacar 
su talante de diálogo y de intentar siempre llegar a un acuerdo, siendo una de las 
concejalas que ha llevado su concejalía con un cierto rigor, por eso cree que ha 
sido una buena elección su nombramiento. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre 
del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que ella quería despedirse de Ana como 
concejala de esta corporación. No le iba a desear suerte porque ella no cree en la 
suerte, es más una cuestión de voluntad política y de forma hacer política, en 
cualquier caso se alegra de que sea una mujer la que vaya a desempeñar este 
puesto de tanta responsabilidad en la provincia, por eso quería decirle que se 
acuerde dentro de esa responsabilidad de la perspectiva de género, ella sabe 
perfectamente que el empleo para las mujeres es la primera independencia y la 
más importante. Por último le desea muchos éxitos. 
 
 - Para acabar tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que despedida 
como tal no es, es una despedida de este foro. Quería darle las gracias por su 
labor, por su esfuerzo, por su talante, por su inquietud y por el cariño que ha 
demostrado a toda la corporación. Pero sobre todo quería darle las gracias por su 
motivación porque durante este último periodo ha habido momentos realmente 
difíciles para ella que ha sabido solventar y salir adelante. Está seguro que este 
aprendizaje corporativo le va a servir de gran ayuda en su nuevo puesto, por 
supuesto tiene que defender los intereses de toda la provincia de Jaén, pero como 
buena conocedora de toda nuestra problemática y como pieza indispensable que 
ha sido de este equipo de gobierno, sabe que hará todo lo que pueda, por 
supuesto puede contar con todo nuestro cariño y nuestro apoyo para lo que 
necesite. Muchas gracias. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos de este día, 
de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


