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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 13 DE  
FEBRERO DE 2.014.- 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 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 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 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  Montserrat Prieto García 
 

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 9 DE ENERO DE 2.014. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 2

 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 nueve de Enero de 
dos mil catorce. 
 
 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 nueve de Enero de dos mil catorce. 
 
 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 ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL DE LA INTERVENCION MUNICIPAL DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 
 
 Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental sobre la ejecución 
y seguimiento del Plan de Ajuste, en cumplimiento del art. 7 del R.D.L. 4/2.012, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- RATIFICACION DE LOS DECRETOS DE PERSONACION EN LOS RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS NÚMS. 1281/2012 Y 1350/2012 
(ACUMULADOS) RELATIVOS A LA DEMANDA DE SYMBION, S.L. 
 
 Dada cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía, que dicen: 
 
 “Vista la Resolución de fecha 31 de julio de 2012 dictada por la Comisión 
Provincial de Valoraciones, por la que se desestiman los recursos de reposición 
interpuestos por el Excmo. Ayuntamiento y Symbión, S.L. contra el acuerdo de 
valoración adoptado por la Comisión Provincial de Valoraciones de fecha 4 de 
mayo de 2012; ésta Alcaldía al amparo de las atribuciones concedidas por los arts. 
21.1.1 de la Ley 7/85 y 41.2 del Reglamento de organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, ha dispuesto: 
 
 1.- Interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la 
citada Resolución, encomendando la representación y defensa a la Letrada 
Municipal Dª Isabel Puertas Álvarez. 
 
 2.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre, toda vez que el mismo se ha adoptado por urgencia.” 
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 “Visto el escrito recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección 4ª/12, Procedimiento Ordinario 
1281/12 interpuesto por Symbión, S.L. contra expte JA-06/12-CV de la Comisión 
Provincial de Valoraciones de Jaén; esta Alcaldía al amparo de las atribuciones 
concedidas por los arts. 21.1.1 de la Ley 7/85 y 41.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
ha dispuesto: 
 
 1.- La personación en el Recurso de Contencioso-Administrativo 1281/13 ya 
referido, encomendando la defensa y representación de este Ayuntamiento al 
Letrado D. Luís Gómez Merlo de la Fuente. 
 
 2.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre, toda vez que el mismo se ha adoptado por urgencia.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad ratificar 
las resoluciones. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE INADMISIBILIDAD DE REVISIÓN DE OFICIO 
DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DEL EDIFICIO DE NUEVE VIVIENDAS Y 
GARAJE EN C/ EL CASTILLO, NÚM. 3. 
 
 Visto el Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, sobre petición formulada por D. JAVIER 
IGNACIO GARCÍA ÁLVAREZ, el día 12 de junio de 2013, por la que solicita se 
acuerde la iniciación de procedimiento de revisión de oficio de la licencia de 
primera utilización otorgada a INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS 
ANDALUZAS S.L. para edificio de "9 viviendas y garaje" en C/ El Castillo, n° 3, y 
vistos los informes emitidos por el servicio jurídico-administrativo del Departamento 
de Ordenación Territorial de este Ayuntamiento, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acordó dejar dicho punto sobre la mesa. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE VIARIO ENTRE LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO Y LA C/ CANOVAS DEL CASTILLO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Plan Especial para 
la creación de un vial entre la Plaza del Ayuntamiento y la C/ Cánovas del Castillo, 
promovido por esta administración municipal. 
 
 Visto que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de Mayo de 2013 
se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública 
por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 101, de fecha 
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29 de Mayo de 2013, en el diario IDEAL, de fecha 23 de Mayo de 2013, y en el 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en que permaneció expuesto al público. 
 
 Visto que durante el plazo referido se presentaron escritos de alegaciones, 
que fueron desestimadas y estimadas parcialmente, según los casos, resultando 
aprobado provisionalmente el documento de referencia mediante Resolución de 
Alcaldía de fecha 4 de Octubre de 2013. 
 
 Visto el informe previo preceptivo emitido por la consejería competente en 
materia de urbanismo de la Junta de Andalucía, en el que se efectúan determinadas 
observaciones que deberían ser atendidas para proceder a su aprobación definitiva. 
 
 Visto el nuevo documento urbanístico elaborado por el técnico redactor, 
fechado a 14 de Enero de 2014, en el que se cumplimentan las referidas 
observaciones, a saber: 
 
- Se ha incorporado un nuevo plano donde se refleja la delimitación del Plan 

Especial respecto de la ordenación pormenorizada vigente. 
 
- Se ha completado con las fichas y tablas justificativas del Decreto 293/2009, de 

7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía. 

 
- Se aclara y precisa (punto 4 del apartado 3.2.4 de las Ordenanzas reguladoras 

del Plan Especial) la no trasgresión del art. 49.3 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, aceptándose expresamente la subordinación del 
aprovechamiento del subsuelo a las exigencias del interés público y a la 
implantación de instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. 

 
- Se aclara y justifica también (punto 3 del apartado 3.2.4 de las Ordenanzas 

reguladoras del Plan Especial) la inexistencia de incompatibilidad con el art. 
107.9.7 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 

 
- Se reducen los plazos de ejecución de la calle y de las edificaciones, y se explica 

y justifica más adecuadamente la duración de los mismos. 
 
- Se contempla expresamente en las ordenanza reguladoras (apartado 3.2.6) que 

el Proyecto de Urbanización a redactar deberá definir el tratamiento adecuado a 
la medianera que se deja vista junto a la C/ Cánovas del Castillo, conforme a lo 
establecido en el art. 34.1 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 

 
 Visto cuanto antecede, y considerando que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación 
definitiva por el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo previsto en los 
arts. 31 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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 Y una vez deliberado el asunto por los concejales integrantes de la Comisión 
Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión 
celebrada en el día de la fecha, se dictamina favorablemente que por el Pleno del 
Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Especial promovido por este 
Ayuntamiento, según el último documento elaborado con fecha 17 de diciembre de 
2013, que tiene por objeto la apertura de una nueva vía de comunicación entre la 
Plaza del Ayuntamiento y la C/ Cánovas del Castillo, con 7,10 m. de ancho total, 
sin que implique aumento de aprovechamiento urbanístico, sino una simple 
redistribución del permitido por el planeamiento vigente entre los solares 
resultantes, delimitándose una Unidad de Ejecución a dicho efecto, así como al de 
la redistribución de cargas de urbanización, con una superficie de su ámbito de 
1.728,96 m2. 
 
 SEGUNDO: Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva 
del Plan Especial, junto con las ordenanzas urbanísticas, en el Boletín Oficial de la 
Provincia a los efectos legales correspondientes, y previa inscripción del mismo en el 
Registro Autonómico y Municipal de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN DE 
SECTORIZACION DEL AREA SUNS-I-3 (LOS RUBIALES III). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente relativo al Plan de Sectorización del Área 
SUNS-I-3 (Los Rubiales-III), del Plan General de Ordenación Urbanística, elaborado 
en mayo de 2012 por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, que 
modifica sustancialmente el formulado con fecha de septiembre de 2009, y que 
fuera aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 10 de mayo de 2011. 
 
 Considerando que con fechas 8 de marzo de 2010 y 29 de mayo de 2012 
de se emitieron informes de Secretaría en los que se señalaba la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación del Plan de 
Sectorización. 
 
 Considerando que aprobado inicialmente el Plan de Sectorización por 
acuerdo del Pleno de fecha 27 de junio de 2012, fue sometido a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 148, de fecha 1 de agosto de 2012, y en el Diario IDEAL, de fecha 25 
de julio de 2012. 
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 Considerando que con fechas 2 y 11 de julio de 2012, y 8 de mayo de 
2013, se requirió a las Administraciones sectoriales correspondientes para que 
emitieran informe en relación con la aprobación inicial de la innovación mediante 
modificación. En concreto, a las siguientes: Dirección General de Comercio, de la 
Consejería de Comercio y Turismo; Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente; Unidad de Carreteras en Jaén de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Oriental; y Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 Considerando que en el período de información pública, NO se han 
presentado alegaciones. 
 
 Considerando, respecto de los informes sectoriales solicitados, que: 
 
 A) La Dirección General de Comercio emite informe favorable condicionado 
con fecha 25 de julio de 2012, que se cumplimenta mediante oficio de la Alcaldía 
de fecha 25 de septiembre siguiente. 
 
 Mediante oficio de fecha 3 de octubre de 2012, la Dirección General de 
Comercio requiere la subsanación de determinados aspectos referidos a la 
incorporación de la estrategia de implantación de la gran superficie minorista y a 
completar el Plan de Movilidad Urbano, priorizando el transporte no motorizado. 
Dicho requerimiento se cumplimenta mediante sendos oficios de la Alcaldía de 
fechas 9 y 14 de noviembre de 2012 y 13 de febrero de 2013.  
 
 B) Tras distintos trámites y actuaciones la Delegada Territorial de Jaén de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emite con fecha 17 de abril de 
2013 Informe Previo de Valoración Ambiental con carácter viable condicionado.  
 
 C) La Unidad de Carreteras del Estado en Jaén emite informe desfavorable 
con fecha 1 de agosto de 2012. Dicho informe se subsana mediante oficios de la 
Alcaldía de fechas 31 de agosto y 21 de noviembre de 2012. Finalmente se emite 
informe favorable al Plan de Sectorización con fecha 4 de julio de 2013. 
 
 D) No se ha recibido informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que debe entenderse emitido en sentido 
favorable al haberse sobrepasado ampliamente el plazo concedido al respecto. 
 
 Considerando que, fechado a diciembre de 2013 se ha elaborado por los 
Servicios Técnicos Municipales un nuevo Documento urbanístico del Plan de 
Sectorización que nos ocupa, en el que se contemplan y tienen en cuentan las 
distintas observaciones y subsanaciones contenidas en los informes sectoriales 
mencionados en el apartado anterior. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida; visto el Informe-Propuesta 
de Secretaría de fecha 17 de enero de 2013; y una vez deliberado el asunto por los 
concejales integrantes de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada en el día de la fecha; se dictamina 
favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Plan de Sectorización del Área 
SUNS-I-3 (Los Rubiales-III), promovido por el propio Ayuntamiento, según 
Documento elaborado con fecha de diciembre de 2013, que tiene por objeto el 
cambio de categoría de terrenos de Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo 
Urbanizable Ordenado, innovando el Plan General de Ordenación Urbanística, y 
completando la ordenación establecida. Así como el correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental, de fecha 11 de septiembre de 2013. 
 
 Se incorporan también al instrumento de planeamiento cuya aprobación se 
propone el Plan de Movilidad para dicha Área, de fecha marzo/agosto 2012; el 
informe emitido con fecha 26 de octubre de 2012 sobre un Plan de Movilidad 
Sostenible; y el Estudio de estructura comercial, parámetros y expectativas de 
desarrollo comercial de la ciudad de Linares, fechado a diciembre de 2012. 
 
 El Sector SUNS-I-3 (Los Rubiales-III) se localiza al oeste del núcleo urbano, 
tiene una superficie de 141.171 m2, y linda: por el norte con la vía de ronda 
“Cinturón sur”; por el sur con la variante de la CN-322; por el este con el nuevo 
Parque Científico Tecnológico; y por el oeste con el sector industrial “Los Rubiales-
II”, ya urbanizado. 
 
 SEGUNDO: Solicitar de la Dirección General de Comercio la emisión del 
correspondiente informe comercial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía; y a los efectos 
previstos en los arts. 34 y concordantes de dicho Texto Refundido. 
 
 TERCERO: Solicitar de la Delegación Territorial de Jaén, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la formulación del Informe definitivo de 
Valoración Ambiental, con el fin de, posteriormente, 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 asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA 
REVERSIÓN DE LA FINCA 23640, SITA EN EL CAMINO DE SAN MIGUEL, S/N Y 
C/ VICTOR QUESADA, S/N. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente relativo a la reversión al Ayuntamiento del bien 
inmueble, identificado como finca registral núm. 23640, de Linares, que fue cedido 
de forma parcialmente gratuita a la mercantil Metalúrgica Santa Ana, S.A., por 
motivos de interés público y social, para la instalación de una empresa con un 
mínimo de 150 trabajadores, y que posteriormente pasó a su filial Lifisa; siendo 
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actualmente titular de todos los derechos de estas empresas, por liquidación y cierre 
de las mismas, Incubadora de Emprendedores de Andalucía, S.L., dependiente de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
 
 Visto que con fecha 25 de Marzo de 2013 los Servicios Técnicos 
Municipales, comprobaron in situ, que el bien cedido no se destinaba al uso 
previsto en el acuerdo de cesión. 
 
 Visto que con fecha 11 de Abril de 2013 se adoptó acuerdo del Pleno 
mediante el que se inició expediente de reversión de la finca registral núm. 23640. 
 
 Visto que con  fecha 14 de Noviembre de 2013 y a requerimiento municipal, 
se formaliza Acta Notarial de Presencia, para constancia de hechos, por el Notario 
de Linares, D. Luis de Loma-Ossorio Rubio, con el núm. 989 de su protocolo. 
 
 Visto que con fecha 5 de Diciembre de 2013, se dio a los interesados 
trámite de audiencia de quince días a efectos de que formularan cuantas 
alegaciones consideraran oportunas. 
 
 Visto que con fecha 29 de Enero de 2014 se expide certificado de Secretaría 
sobre que no ha habido alegación alguna durante la audiencia pública. 
 
 Visto el Informe-Propuesta de Secretaría General de fecha 29 de Enero de 
2014. 
 
 La Comisión Informativa Municipal de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la reversión automática y recuperación de su posesión, 
del inmueble citado, cedido de forma parcialmente gratuita, según expediente 
Pat.14/1976, sito en el Camino de San Miguel, s/n y C/ Víctor Quesada, de 
Linares, identificado como finca registral núm. 23640, en base al incumplimiento 
constatado de las condiciones pactadas, que son las que figuran inscritas como 
“Carga”, en la Certificación del Registrador de la Propiedad de Linares que obra en 
el expediente. 
 
 SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a los interesados otorgando un 
plazo de QUINCE días para el desalojo del bien, con la advertencia de que, de no 
hacerlo voluntariamente en el plazo señalado, este Ayuntamiento podrá utilizar para 
ello la potestad de desahucio administrativo, tal y como establece el art. 53.3 del 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las entidades Locales de Andalucía. 
 
 TERCERO: Una vez valorado el inmueble por los Servicios Técnicos 
Municipales, se realizará la correspondiente anotación en el Inventario de Bienes de 
la Corporación Local, dando de alta el inmueble, con el carácter de Patrimonial, 
con el fin de proceder a la preceptiva rectificación del Inventario de Bienes.” 
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 CUARTO: Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad 
para que efectúen los oportunos asientos registrales, así como comunicación a los 
demás registros públicos administrativos y fiscales que corresponda y a la 
Intervención Municipal. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, RELATIVO A LA PROPUESTA DE 
ADSCRIPCIÓN AL PATRONATO DE BIENES SOCIAL DEL INMUEBLE SITO EN LA 
C/ PEREZ GALDOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente relativo a la adscripción de bien inmueble patrimonial, 
sito en C/ Pérez Galdós, núm. 3-bajo, al Organismo Autónomo Local, “Patronato 
Municipal de Bienestar Social”. 
 
 Visto que consta Certificación del Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del 
Organismo Autónomo Local, Patronato de Bienestar Social, de fecha 21 de octubre 
de 2013, comunicado a esta sección con fecha 24 de enero de 2014, para 
solicitar la adscripción a ese organismo, del bien inmueble citado, para la finalidad 
de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
 Visto que se ha acreditado la inscripción del bien inmueble municipal, 
consistente en local sito en C/ Pérez Galdós, núm. 3-bajo, tras la tramitación del  
Expte. Pat. 5/2013.8, de rectificación de error material (omisión) en el Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos, quedando inscrito, con el núm. 227 del Inventario, 
con el carácter de Patrimonial, según certificación del Sr. Secretario General. 
 
 Visto el Informe-Propuesta de Secretaría General de fecha  31 de Enero de 
2014. 
 
 La Comisión Informativa Municipal de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Adscribir el local comercial, ubicado en planta baja del edificio 
de viviendas sito en C/ Pérez Galdós núm. 3-bajo, de Linares, de propiedad 
municipal, que figura inscrito en el Inventario de Bienes y Derechos de este 
Ayuntamiento, con el núm. 227, al Organismo Autónomo Local “Patronato 
Municipal de Bienestar Social”, para destinarlo a la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 
 
 SEGÚNDO: Establecer que el contenido y alcance de las obligaciones de 
conservación del bien adscrito por parte del Patronato, será el mismo que rige para 
el titular del pleno dominio; incluyéndose en todo caso la reparación de los daños 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 10

debidos a un uso anormal o contrario al destino de los bienes y extendiéndose a los 
que sean consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no 
constituyan fuerza mayor. 
 
 TERCERO: Que se realicen las oportunas anotaciones en los registros 
públicos correspondientes, así como en el Inventario Municipal.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACIÓN 
DEL PRESUPUESTO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ADQUSIICION 
DE TERRENOS EN VAGUADA ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Informe-Propuesta de la T.A.G.-JEFE DE SECCION de Patrimonio 
respecto a la ampliación de la expropiación de la finca núm. 1 del proyecto de 
expropiación por tasación conjunta, redactado por el Sr. Arquitecto Municipal, Jefe 
de la U.T.A.U., del expediente Pat. 12/2011, para obtener 2.467,36 m2 de terreno 
adicional, en la misma parcela catastral de referencia núm. 
3870005VH4137S0001DW, sobre la que se actuó en 2011, propiedad de los 
Herederos de Mariano de la Paz. 
 
 VISTO que no existe en el presupuesto actual consignación presupuestaria al 
respecto. 
 
 VISTO que existen desviaciones de financiación positivas no afectadas a 
proyectos de gasto procedentes de  aprovechamientos urbanísticos. 
 
 VISTO el Informe de Intervención de fecha 6 de febrero de 2014. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 177 del Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 37 y 38 del Real Decreto 500/90 de 
20 de abril sobre tramitación de créditos extraordinarios. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales en cuanto al destino de los ingresos privados 
que dispone que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes 
y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la 
financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías 
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o 
provinciales”. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 75.2.d) de la  Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  en cuanto al destino de los 
recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo que podrán 
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destinarse a “la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el 
fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos 
de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así 
como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del 
patrimonio cultural.”. 
 
 CONSIDERANDO que dicha actuación tiene la consideración de un gasto 
con financiación afectada de acuerdo con lo establecido en el articulo 48 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales (en adelante TRLHL), en 
relación con las Reglas 42 a 50 de la Instrucción de Contabilidad Local Modelo 
Normal, aprobada por la  Orden 4041/2004 de 23 de noviembre. En este sentido, 
la afectación finalista de los determinados INGRESOS a GASTOS específicos, se 
proyecta formalmente, a través de la Estructura Contable de los Proyectos de 
Gastos y el concepto GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA que supone un 
seguimiento y control específico. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 37, aptdos. 1 a 6 de las vigentes 
Bases de Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
 1.- Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se 
financien con aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su 
naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el 
gasto a financiar tales como subvenciones, ayudas o donativos y recursos de otros 
Entes, así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes 
patrimoniales o contribuciones especiales, entre otros. 
 
 2.- La definición del Proyecto de Gasto se realizará por la Junta de Gobierno 
Local o por el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los 
casos de interés publico que requieran su aprobación por órgano unipersonal, en 
cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde. El expediente deberá contener 
la siguiente documentación: 
 
- Informe-Propuesta suscrita por el Concejal o Concejales o Gerente en el caso de 

Organismos Autónomos, competentes para la gestión de los créditos afectos 
según la clasificación orgánica del Presupuesto, en el que se deberá identificar y  
periodificar  el gasto a realizar y los recursos a afectar. 

 
- Informe de Intervención que versará sobre el equilibrio presupuestario anual y 

plurianual del proyecto. 
 
- Cuando además se requiera la modificación del Presupuesto, deberá 

acompañarse el Expediente completo de Modificación presupuestaria previsto. 
 
 3.- La disposición o compromiso de este tipo de gastos quedará 
subordinada a la obtención del documento acreditativo del recurso a favor de la 
Entidad.  Se entenderá como documento necesario y suficiente: 
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- En las subvenciones y transferencias de otros entes públicos, la notificación 
oficial de la concesión o  copia auténtica del convenio suscrito. 

 
- En los donativos, ayudas o aportaciones en general, el compromiso documental 

suscrito con dichos entes. 
 
- En las operaciones de crédito, el contrato suscrito con la entidad de crédito. 
 
- En las contribuciones especiales, la publicación del acuerdo de ordenación e 

imposición. 
 
- En las enajenaciones de bienes patrimoniales, la certificación del acuerdo de 

adjudicación adoptado por el órgano competente. 
 
 4.- En todo caso, la determinación de un Proyecto de Gasto con 
financiación afectada permitirá en todo momento identificar la financiación 
afectada al mismo. 
 
 5.- En el caso de bajas de financiación se deberá adoptar nuevo acuerdo 
que suplemente la minoración en el agente financiador. 
 
 6.- La sustitución de la financiación prevista en el Anexo de Inversiones por 
remanente de Tesorería dará lugar, con ocasión de la aprobación del 
correspondiente Proyecto de Gastos, a la baja de la previsión inicial de ingresos 
recogida en el presupuesto. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria por crédito extraordinario 
por importe de 201.456,41 € en la aplicación presupuestaria 01.15100.60000 
Expropiación de terrenos en Vaguada Arroyo Periquito Melchor financiado con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedentes de 
monetarización de aprovechamientos urbanísticos. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el Proyecto de Gasto 2014-14-Expropiación de 
terrenos en Vaguada Arroyo Periquito Melchor con la siguiente estructura 
financiera: 
 

FINANCIACION 

ANUALIDAD GASTO DESVIACIONES 
DE 
FINANCIACION

TOTAL 
EQUILIBRIO 
PRESUP. 

2014 201.456,41 201.456,41 * 201.456,41 0,00 
 
* Aprovechamientos urbanísticos 201.456,41 €.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, RELATIVA A LA 
EXPROPIACION POR TASACION CONJUNTA DE SUELOS SITOS EN LA AVDA. 
ANDRES SEGOVIA, NÚM. 18. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “En cumplimiento de lo establecido en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana, que califica como Sistema General Verde SGV-A 
determinados terrenos situados al Este de la Avenida de Andrés Segovia, en la 
vaguada del Arroyo Periquito Melchor, encontrándose incluido dicho Sistema 
General en el Programa de Actuación del P.G.O.U., para su adquisición en la 
segunda etapa de programación. 
 
 Considerando que la delimitación de un terreno como Sistema General 
implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación 
de los terrenos a los fines de expropiación (art. 160.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2.002, en lo sucesivo, LOUA). 
 
 Habiéndose optado por este Ayuntamiento, a efectos de determinación del 
justiprecio de las fincas y demás derechos afectados, por el procedimiento de 
tasación conjunta, conforme a lo previsto en el art. 161 de la citada LOUA, y en el 
art. 201 del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de Agosto de 1.978. 
 
 Elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo el 
correspondiente "expediente de expropiación por el procedimiento de tasación 
conjunta", en fecha 4-10-2013, con el contenido establecido en los arts. 162.1 de 
la LOUA, y 202.1 del Reglamento de Gestión, de conformidad con lo establecido 
en los aptdos. 2 a 4 de los citados arts. 162 de la LOUA y 202 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 
 
 Procede, a juicio de esta Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, que por el Pleno de la Corporación se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de expropiación forzosa por el 
procedimiento de tasación conjunta, en los términos y a los efectos previstos en los 
arts. 21 y 36.2, de la Ley de Expropiación Forzosa y 20 de su Reglamento, de la 
finca afectada por el Sistema General Verde SGV-A, que más abajo se describe. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la relación de titulares y bienes afectados, que se 
incluyen más abajo, con descripción individualizada de los bienes y derechos 
afectados y publicarlas en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, así como en 
resumen, en el Diario Ideal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén; lo que a 
tenor de lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de 
quienes se ignore su paradero. 
 
Relación de Titulares y Bienes Afectados: 
 
Proyecto: “Sistema General Verde SGV.A: 2ª Etapa, actualmente en ejecución: 
 
Finca a expropiar:  
 
- Identificación: Finca señalada con el núm. 1 en el Proyecto de Expropiación, que 

corresponde a parte del inmueble núm. 18 de la Avda. Andrés Segovia de 
Linares, antigua Chatarrería, actualmente se encuentra clausurada, sin actividad. 
Terreno de 862,19 m2 ocupado parcialmente por edificaciones de tipo industrial 
(dos naves cobertizo), en estado de conservación regular-deficiente, que es parte 
de la finca registral de Linares núm. 2765, de una superficie total inscrita de 
4.613 m2.  

 
- Titulares: Propietarios en régimen de gananciales, por mitades indivisas: D. 

Antonio Plaza Manjavaca,  con D.N.I. núm. 26.081.883-K, con domicilio en 
Paseo de Andaluces, núm. 27, C.P. 23700 Linares y D. Manuel Plaza 
Manjavaca, con D.N.I. núm. 26.072.678-Q, con domicilio en  Avda. Andrés 
Segovia, nº 20-2º, C.P. 23700 Linares. 

 
- Superficie total de la finca: 4.613 m2. 
 
- Superficie afectada por la expropiación: 862,19 m2 
 
- Linda al Norte con finca urbana núm.20 de la Avenida de Andrés Segovia; al 

Sur, con finca a la que pertenece; al Este, con finca a la que pertenece y terrenos 
de Justa María Rodríguez Vinuesa; y al Oeste, con la Avenida de Andrés Segovia. 

 
- Estado jurídico.- Esta finca se encuentra gravada con una hipoteca a favor de 

UNICAJA, sobre la totalidad.  
 
- Referencia catastral: Su Rfª. Catastral es 4273013VH4147S0001LY. 
 
- Valoración de la parcela a expropiar: 65.377,22 € (SESENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VENINTIDOS EUROS). 
 
 TERCERO: Entender implícita la declaración de utilidad pública por la 
aprobación del planeamiento urbanístico, así como por la del Proyecto Técnico y, 
por lo tanto, la necesidad de  urgente ocupación, conforme al art. 160.2 de la 
L.O.U.A. y al art. 94 del Texto Refundido sobre las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986. 
 
 CUARTO: Someter el citado expediente a información pública, por plazo de 
UN MES, mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
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Tablón de Edictos Municipal y en un periódico de los de mayor circulación de esta 
provincia, para que quienes puedan resultar interesados formulen las alegaciones y 
reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que se refiere a la 
titularidad o valoración de sus respectivos derechos. 
 
 QUINTO: Notificar, asimismo, individualmente, a quienes aparecen como 
titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la 
correspondiente hoja de aprecio y la propuesta de fijación de los criterios de 
valoración, para que pueda formular alegaciones en el plazo de UN MES, contado 
a partir de la fecha de notificación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA 
AMPLIACION DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA POR TASACION 
CONJUNTA DE TERRENOS PROPIEDAD DE HEREDEROS DE MARIANO DE LA 
PAZ. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “En cumplimiento de lo establecido en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana, que califica como Sistema General Verde SGV-A 
determinados terrenos situados  en una parcela colindante con la margen más 
occidental de al Avda. de Andrés Segovia, justo en su intersección con el “Arroyo de 
Baños” o “Arroyo de Periquito Melchor”. Es la parte más oriental de la parcela cuya 
zona más occidental ya fue objeto de expropiación con las obras de “Mejora de la 
calidad ambiental en el Arroyo Periquito Melchor” (puente). La parcela a expropiar, 
limita al Este con la Avda. Andrés Segovia, y al Norte, con el Arroyo de Periquito 
Melchor, encontrándose incluido dicho Sistema General en el Programa de 
Actuación del P.G.O.U., para su adquisición en la segunda etapa de 
programación. 
 
 Considerando que la delimitación de un terreno como Sistema General 
implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación 
de los terrenos a los fines de expropiación (art. 160.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2.002, en lo sucesivo, LOUA). 
 
 Habiéndose optado por este Ayuntamiento, a efectos de determinación del 
justiprecio de las fincas y demás derechos afectados, por el procedimiento de 
tasación conjunta, conforme a lo previsto en el art. 161 de la citada LOUA, y en el 
art. 201 del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de Agosto de 1.978; y 
habiendo quedado determinado y de conformidad el justiprecio para la 
expropiación de la Finca núm. 1 del Proyecto de Expropiación, así como la de las 
futuras ampliaciones de dicha expropiación, en base al Convenio expropiatorio de 
mutuo acuerdo, firmado con los propietarios en julio de 2011, ratificado por el 
Pleno municipal. 
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 Habiéndose informado por los Servicios Técnicos Municipales de la 
necesidad de ampliar en 2.467,36 m2 la expropiación DE LA FINCA Nº 1 DEL 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACION POR TASACION CONJUNTA Pat. 12/2011, para 
adquirir terrenos en la Vaguada del Arroyo Periquito Melchor, para Sistema General 
Verde SGV-A, del vigente PGOU. 
 
 Visto el informe de la Secretaría General, de fecha 3 de febrero de 2014, 
favorable a la ampliación del ámbito territorial de la expropiación de la citada finca 
núm. 1, en base a los informes técnicos y al Convenio firmado, así como a la 
normativa en vigor. 
 
 Vista la propuesta de “Addenda” al Convenio, de fecha 14-1-2014, que se 
adjunta como Anexo. 
 
 Visto el informe favorable de la Intervención municipal. 
 
 Procede, a juicio de esta Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública que por el Pleno de la Corporación se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la ampliación de la expropiación de la finca núm. 1 del 
proyecto de expropiación por tasación conjunta, redactado por el Sr. Arquitecto 
Municipal, Jefe de la U.T.A.U., del expediente Pat. 12/2011, para obtener 
2.467,36 m2 de terreno adicional, en la misma parcela catastral de referencia 
núm.: 3870005VH4137S0001DW, según gráfico adjunto, sobre la que se actuó en 
2011, propiedad de los Herederos de Mariano de la Paz; con la situación y linderos 
que se indican en el informe técnico adjunto; y que ocupan parte de las fincas 
registrales núm. 2038 y 5780, señaladas en el convenio expropiatorio que obra en 
dicho expediente, para la continuación de las obras de Sistemas Generales, 
previstos en el vigente P.G.O.U., que está ejecutando este Ayuntamiento con 
fondos “URBAN” de la Unión Europea, en la Vaguada del Arroyo Periquito 
Melchor, o Arroyo de Baños.  
 
 SEGUNDO: Aprobar la valoración actualizada del justiprecio fijado 
definitivamente y de conformidad, en base al convenio firmado con los titulares el 
18-7-2011, aprobado por el Pleno, y que asciende 201.456,41 € (DOSCIENTOS 
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN EUROS), 
en concepto de justiprecio actualizado más premio de avenencia. 
 
 TERCERO: Aprobar el texto del borrador de fecha 14-1-2014, de addenda 
al convenio de expropiación firmado con los titulares de los terrenos el 18-7-2011, 
y autorizar al Concejal-Delegado de Economía y Patrimonio, para que, en nombre 
del Ayuntamiento, lo ratifique y firme con los titulares de la ampliación de la 
expropiación, pudiendo introducir variaciones que podrán afectar a la forma de 
pago y previsión de fecha del mismo, en base a las disponibilidades de la Tesorería 
Municipal.  
 
 CUARTO: Notificar el presente acuerdo a quienes aparecen como titulares 
de bienes o derechos en el expediente, para que pueda formular alegaciones.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE CESION DE USO 
GRATUITO A LA ASOCIACION DE AUTISMO ALMAZARA DE LOS INMUEBLES 
MUNICIPALS SITOS EN C/ BAILEN NÚMS. 45 BAJO DERECHA Y 47 TERCERO 
IZQUIERDA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente arriba indicado, por el  que se tramita la cesión de uso 
gratuita temporal a la Asociación de Autismo Almazara, de los locales municipales 
que vienen utilizando en precario, sitos en la C/ Bailén, núm. 45, Bajo Derecha y 
C/ Bailén, núm. 47-3º Izquierda de esta ciudad, que figuran en el Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con los núms. 171.h) y 
171.e), y la calificación jurídica de Patrimonial. 
 
 Visto el Informe de Secretaría de fecha 9-1-2014, sobre legislación 
aplicable, procedimiento a seguir y adecuación a la legalidad de la cesión 
proyectada. 
 
 Visto el Informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 24-1-2014, sobre no 
afección del inmueble a ceder por ningún plan urbanístico, no siendo previsible que 
lo sea en el plazo de la cesión que se propone. 
 
 Visto que la normativa reguladora de las cesiones de uso gratuitas 
temporales a instituciones privadas sin ánimo de lucro, permite la cesión a este tipo 
de entidades siempre que sus fines redunden en beneficio de los habitantes del 
municipio, lo que queda debidamente acreditado con la Memoria y demás 
documentación aportada al expediente por la asociación solicitante. 
 
 En base a lo anterior, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar de interés público y social municipal la actividad de sede 
social, para el cumplimiento de sus fines, a la que se va a dedicar el inmueble cuya 
cesión se solicita. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la cesión de uso gratuita temporal los inmueble de 
propiedad municipal, sitos en C/ Bailén núm. 45, Bajo Derecha y C/ Bailén, núm. 
47-3º Izquierda, a la Asociación de Autismo Almazara, entidad privada sin ánimo 
de lucro, para sede de su entidad, en las siguientes CONDICIONES: 
 

1.-La cesión tiene por objeto el uso exclusivo, para sede de la Asociación 
de Autismo Almazara, de los locales siguientes: 
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 - Local en planta baja del edificio sito en esta ciudad de Linares, en la C/ 
Bailén, marcado con los números cuarenta y cinco y cuarenta y siete, situado a la 
derecha, mirando desde la calle -del portal número cuarenta y cinco, por donde 
tiene su entrada. Ocupa una superficie construida de ciento dieciséis metros 
noventa y seis decímetros cuadrados. Se distribuye en diferentes departamentos. 
Linderos: al frente, C/ Bailén, derecha, piso izquierda del portal número cuarenta y 
siete; izquierda, piso izquierda de su portal, parte del patio de luces central a la que 
tiene acceso y cuyo uso exclusivo le corresponde –con superficie de seis metros 
treinta y cuatro decímetros cuadrados-; portal de entrada y escalera; y espalda 
parte del patio de luces posterior a la que tiene acceso y cuyo uso exclusivo le 
corresponde –con superficie de veintidós metros dos decímetros cuadrados. Su 
cuota en los elementos  comunes y generales del edificio: 5,390 por ciento y en los 
especiales de su portal de entrada: 10,78 por ciento. 
 
- Naturaleza Jurídica: Patrimonial 
 
- Cargas: Servidumbre sobre esta finca, como predio sirviente, a favor de las 

registrales 38.713 y 45.052 como predios dominantes. El predio dominante 
tendrá derecho a luces sobre el sirviente a través de una ventana abierta a una 
altura de uno coma setenta metros del pavimento acabado de los locales, de un 
metro de alto, y que ocupa todo el ancho de la pared. 

 
- Finca inscrita en el Inventario de Bienes inmuebles, con el número 171.h), finca 

registral de Linares núm. 45828. 
 
 - Local en planta tercera del edificio sito en esta ciudad de Linares, en la C/ 
Bailén, marcado con los números cuarenta y cinco y cuarenta y siete, situado a la 
izquierda, mirando desde la calle -del portal número cuarenta y siete, por donde 
tiene su entrada-. Ocupa una superficie construida de ciento veintiún metros 
sesenta y dos decímetros cuadrados. Se distribuye en diferentes departamentos. 
Linderos: al frente, C/ Bailén; derecha, piso derecha de su portal, vuelo del patio de 
luces central y escalera; izquierda, piso derecha del portal cuarenta y cinco; y 
espalda, vuelo del patio de luces posterior. Su cuota en los elementos  comunes y 
generales del edificio: 5,603 por ciento y en los especiales de su portal de entrada: 
11,206 por ciento. 
 
- Naturaleza jurídica: Patrimonial. 
 
- Cargas: Servidumbre sobre esta finca, como predio sirviente, a favor de las 

registrales 38.713 y 45.052 como predios dominantes. El predio dominante 
tendrá derecho a luces sobre el sirviente a través de una ventana abierta a una 
altura de uno coma setenta metros del pavimento acabado de los locales, de un 
metro de alto, y que ocupa todo el ancho de la pared. 

 
- Finca inscrita en el Inventario de Bienes inmuebles, con el número 171.e), finca 

registral 45854. 
 

2.- La titularidad de los bienes permanecerá, en todo caso, en la entidad 
local cedente. 
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 3.- Los gastos de conservación y mantenimiento, los tributos que puedan 
recaer sobre los bienes y cualesquiera otro gasto vinculado a su uso y disfrute, 
incluidas las cuotas de comunidad de propietarios que correspondan al inmueble 
cedido, correrán a cargo de la persona cesionaria, incluidos los de reforma y 
reparación de cualquier clase. 
 
 4.- La cesión tendrá una duración máxima de CUATRO AÑOS, transcurridos 
los cuales los bienes revertirán a la entidad local con todos sus componentes y 
accesorios, sin que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica 
o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
 5.- La cesión podrá ser objeto de prórrogas mediante acuerdo del Pleno de 
la entidad local cedente en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la 
continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la 
cesión pueda superar el plazo máximo de treinta años, o el que establezca la 
normativa en vigor al tiempo de acordar la prórroga. 
 
 6.- La cesión deberá formalizarse en documento administrativo en el que se 
describan los bienes cedidos, su situación física y su estado de conservación. 
Deberá suscribirse por la Presidencia de la entidad y la persona cesionaria ante la 
persona titular de la Secretaría de la entidad (podrá elevarse a escritura pública a 
costa de la persona interesada). 
 
 7.- Los inmuebles cedidos no podrán destinarse a fines distintos de los que 
motivan la cesión, ni podrán  de ninguna forma cederse, arrendarse o cualquier 
otra forma de utilización, a terceros sin la autorización expresa y por escrito del  
Ayuntamiento. 
 
 8.- El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no 
pudiendo realizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
 9.- El destino de las instalaciones será el de sede de la asociación. Dicho 
centro tendrá por objeto el cumplimiento de sus fines estatutarios en el municipio de 
Linares. 
 
 10.- La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon 
o renta. 
 
 11.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo 
momento las dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e 
instalaciones. 
 
 12.- En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de 
forma normal, o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a 
que estuviese sujeta la cesión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha 
situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con 
advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución. 
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 Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la 
utilización incorrecta del bien, la entidad local declarará la resolución de la cesión, 
y le exigirá la entrega inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el 
procedimiento de recuperación de oficio. 
 
 Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien 
le produzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso 
normal. 
 
 13.- En consideración al interés público y social para este municipio, del 
objeto de la asociación que es la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas con autismo, la obligación de mantener y aumentar en lo posible, las 
actividades que se desarrollan por dicha asociación en su sede actual, se constituye 
como auténtico elemento causal de la cesión, y por tanto obligación esencial, de 
forma que su incumplimiento constituirá causa expresa de resolución de la cesión. 
 
 14.- La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá 
la reversión de los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel 
tenga derecho a indemnización por ningún concepto. 
 
 15- El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión 
antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de 
interés público.  
 
 16.- El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, 
responderá de todos los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la 
recepción formal de éstos por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
 17.- La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento  de Linares, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su 
aprobación. 
 
 18.- Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la 
presente cesión y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del 
cesionario. 
 
 19.- Obligaciones y derechos recíprocos:  
 
a) El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de cesión, exclusivamente 

para el destino indicado en la condición primera, conforme a los fines que son 
propios de la asociación, según sus estatutos. 

 
b) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el 

espacio objeto de cesión. 
 
c) La asociación se compromete a incluir en la información y publicidad de su 

sede y actividades, la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 
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d) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a 
disposición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de 
la cesión, las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello 
compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita 
la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 

 
e) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación, 

incluida la responsabilidad civil y por daños causados en el inmueble, para lo 
que deberá tener concertada, en vigor y al corriente en el pago de las primas, 
la póliza de seguros más adecuada a la cobertura de los riesgos a cubrir. 

 
f) El cesionario deberá facilitar la inspección del inmueble cedido y sus 

instalaciones, por parte del Ayuntamiento, para garantizar que es usado de 
acuerdo con los términos de la cesión. 

 
g) El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con 

independencia de la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los 
aspectos legales, así como a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su 
contratación, y del cumplimiento por su parte, y por parte del tercero en 
cuestión, de los deberes de todo tipo que les sean aplicables en razón de su 
actividad, incluida la normativa sobre igualdad de género. 

 
h) El cesionario deberá remitir anualmente a la Alcaldía, dentro del primer 

trimestre del año natural inmediatamente posterior, una memoria de las 
actividades desarrolladas en el inmueble cedido. 

 
 TERCERO: Notificar el acuerdo que antecede a la entidad interesada, con 
advertencia de que la formalización de la cesión deberá realizarse en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente a su notificación. 
 
 CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en 
Derecho, para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar 
lo acordado. 
 
 QUINTO: Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización 
en el Inventario Municipal de Bienes. 
 
 SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo al Area de Ordenación Territorial, 
al Área de Servicios y a la Intervención de Fondos.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, 
PATRIMONIO, GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE CESION DE USO 
GRATUITO A LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER CONDE GARCIA, DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL EN C/ BAILEN, NÚM. 45 BAJO IZQUIERDA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
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 “Visto el expediente arriba indicado, por el  que se tramita la cesión de uso 
gratuita temporal a la Asociación de ALZHEIMER “CONDE GARCIA”, del local 
municipal que vienen utilizando en precario, sito en la C/ Bailén, núm. 45, Bajo 
Izquierda de esta ciudad, que figura en el Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos de este Ayuntamiento, con el núm. 171, y la calificación jurídica de 
Patrimonial. 
 
 Visto el Informe de Secretaría de fecha 9-1-2014, sobre legislación 
aplicable, procedimiento a seguir y adecuación a la legalidad de la cesión 
proyectada. 
 
 Visto el Informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 24-1-2014, sobre no 
afección del inmueble a ceder por ningún Plan Urbanístico, no siendo previsible que 
lo sea en el plazo de la cesión que se propone. 
 
 Visto que la normativa reguladora de las cesiones de uso gratuitas 
temporales a instituciones privadas sin ánimo de lucro, permite la cesión a este tipo 
de entidades siempre que sus fines redunden en beneficio de los habitantes del 
municipio, lo que queda debidamente acreditado con la Memoria y demás 
documentación aportada al expediente por la asociación solicitante. 
 
 En base a lo anterior, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar de interés público y social municipal la actividad de sede 
social, para el cumplimiento de sus fines, a la que se va a dedicar el inmueble cuya 
cesión se solicita. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la cesión de uso gratuita temporal del inmueble de 
propiedad municipal, sito en C/ Bailén núm. 45, Bajo Izquierda, a la asociación de 
Alzheimer “Conde García”, entidad privada sin ánimo de lucro, para sede de su 
entidad, en las siguientes CONDICIONES: 
 
 1.- La cesión tiene por objeto el uso exclusivo, para sede de la Asociación de 
Alzheimer “Conde Garcia”, del local sito en la planta baja, izquierda de edificio de 
viviendas de la C/ Bailén núm. 45, de propiedad municipal, finca inscrita en el 
Inventario de Bienes Inmuebles, con el núm. 171.r), finca registral de Linares núm. 
45826. Ocupa una superficie construida de ciento dieciséis metros noventa y seis 
decímetros cuadrados. Se distribuye en diferentes departamentos. Linderos: al 
frente, C/ Bailén; derecha, piso derecha de su portal, parte del patio de luces 
central a la que tiene acceso y cuyo uso exclusivo le corresponde –con superficie de 
seis metros treinta y cuatro decímetros cuadrados-, portal de entrada y escalera; 
izquierda, con el inmueble número cuarenta y tres de la C/ Bailén, propiedad de 
Josefa Galdón Ojeda; y espalda parte del patio de luces posterior a la que tiene 
acceso y cuyo uso exclusivo le corresponde –con superficie de veintidós metros dos 
decímetros cuadrados-. Su cuota en los elementos  comunes y generales del 
edificio: 5,389 por ciento y en los especiales de su portal de entrada: 10,778 por 
ciento. 
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- Naturaleza jurídica: PATRIMONIAL. 
 
- Cargas: Servidumbre sobre esta finca, como predio sirviente, a favor de las 

registrales 38.713 y 45.052 como predios dominantes. El predio dominante 
tendrá derecho a luces sobre el sirviente a través de una ventana abierta a una 
altura de uno coma setenta metros del pavimento acabado de los locales, de un 
metro de alto, y que ocupa todo el ancho de la pared. 

 
 2.- La titularidad de los bienes permanecerá, en todo caso, en la Entidad 
Local cedente. 
 
 3.- Los gastos de conservación y mantenimiento, los tributos que puedan 
recaer sobre los bienes y cualesquiera otro gasto vinculado a su uso y disfrute, 
incluidas las cuotas de comunidad de propietarios que correspondan al inmueble 
cedido, correrán a cargo de la persona cesionaria, incluidos los de reforma y 
reparación de cualquier clase. 
 
 4.- La cesión tendrá una duración máxima de CUATRO AÑOS, transcurridos 
los cuales los bienes revertirán a la entidad local con todos sus componentes y 
accesorios, sin que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica 
o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
 5.- La cesión podrá ser objeto de prórrogas mediante acuerdo del Pleno de 
la entidad local cedente en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la 
continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la 
cesión pueda superar el plazo máximo de treinta años, o el que establezca la 
normativa en vigor al tiempo de acordar la prórroga. 
 
 6.- La cesión deberá formalizarse en documento administrativo en el que se 
describan el bien cedido, su situación física y su estado de conservación. Deberá 
suscribirse por la Presidencia de la entidad y la persona cesionaria ante la persona 
titular de la Secretaría de la entidad (podrá elevarse a escritura pública a costa de 
la persona interesada). 
 
 7.- El inmueble cedido no podrá destinarse a fines distintos de los que 
motivan la cesión, ni podrá  de ninguna forma cederse, arrendarse o cualquier otra 
forma de utilización, a terceros sin la autorización expresa y por escrito del  
Ayuntamiento. 
 
 8.- El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no 
pudiendo realizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
 9.- El destino de las instalaciones será el de sede de la asociación. Dicho 
centro tendrá por objeto el cumplimiento de sus fines estatutarios en el municipio de 
Linares. 
 
 10.- La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon 
o renta. 
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 11.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo 
momento las dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e 
instalaciones. 
 
 12.- En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de 
forma normal, o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a 
que estuviese sujeta la cesión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha 
situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con 
advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución. 
 
 Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la 
utilización incorrecta del bien, la entidad local declarará la resolución de la cesión, 
y le exigirá la entrega inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el 
procedimiento de recuperación de oficio. 
 
 Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien 
le produzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso 
normal. 
 
 13.- En consideración al interés público y social para este municipio, del 
objeto de la asociación que es la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas con alzheimer y otras enfermedades mentales y brindar apoyo a sus 
familias, la obligación de mantener y aumentar en lo posible, las actividades que se 
desarrollan por dicha asociación en su sede actual, se constituye como auténtico 
elemento causal de la cesión, y por tanto obligación esencial, de forma que su 
incumplimiento constituirá causa expresa de resolución de la cesión. 
 
 14.- La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá 
la reversión de los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel 
tenga derecho a indemnización por ningún concepto. 
 
 15- El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión 
antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de 
interés público.  
 
 16.- El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, 
responderá de todos los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la 
recepción formal de éstos por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
 17.- La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento  de Linares, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su 
aprobación. 
 
 18.- Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la 
presente cesión y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del 
cesionario. 
 
 19.- Obligaciones y derechos recíprocos:  
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a) El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de cesión, exclusivamente 
para el destino indicado en la condición primera, conforme a los fines que son 
propios de la asociación, según sus estatutos. 

 
b) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el 

espacio objeto de cesión. 
 
c) La asociación se compromete a incluir en la información y publicidad de su 

sede y actividades, la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 
 
d) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a 

disposición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de 
la cesión, las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello 
compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita 
la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 

 
e) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación, 

incluida la responsabilidad civil y por daños causados en el inmueble, para lo 
que deberá tener concertada, en vigor y al corriente en el pago de las primas, 
la póliza de seguros más adecuada a la cobertura de los riesgos a cubrir. 

 
f) El cesionario deberá facilitar la inspección del inmueble cedido y sus 

instalaciones, por parte del Ayuntamiento, para garantizar que es usado de 
acuerdo con los términos de la cesión. 

 
g) El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con 

independencia de la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los 
aspectos legales, así como a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su 
contratación, y del cumplimiento por su parte, y por parte del tercero en 
cuestión, de los deberes de todo tipo que les sean aplicables en razón de su 
actividad, incluida la normativa sobre igualdad de género. 

 
h) El cesionario deberá remitir anualmente a la Alcaldía, dentro del primer 

trimestre del año natural inmediatamente posterior, una memoria de las 
actividades desarrolladas en el inmueble cedido. 

 
 TERCERO: Notificar el acuerdo que antecede a la entidad interesada, con 
advertencia de que la formalización de la cesión deberá realizarse en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente a su notificación. 
 
 CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en 
Derecho, para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar 
lo acordado. 
 
 QUINTO: Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización 
en el Inventario Municipal de Bienes. 
 
 SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo al Area de Ordenación Territorial, 
al Área de Servicios y a la Intervención de Fondos.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS P.S.O.E., P.P. E I.U.LV-
C.A. DE ADHESION AL ACUERDO DE ANTEQUERA RELATIVO AL CORREDOR 
FERROVIARIO EUROPEO CON MOTOR DE DESARROLLO Y EMPLEO EN 
ANDALUCIA. 
 
 Dada cuenta de la moción conjunta presentada por los grupos políticos 
municipales P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “Los abajo firmantes quieren manifestar su compromiso con el desarrollo de 
los corredores ferroviarios transeuropeos de personas y mercancías en Andalucía, y 
en concreto con los corredores denominados Mediterráneo y Atlántico de la Red 
Básica Transeuropea de Transporte (TEN-T), puesto que significan un potente 
instrumento para impulsar la sostenibilidad ambiental, el desarrollo humano, social 
y económico y la creación de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 Andalucía juega un papel clave en las comunicaciones externas e internas de 
la Unión Europea, al ser la única región europea ribereña tanto del Océano 
Atlántico como del Mar Mediterráneo, ser la más cercana a África y estar situada en 
una encrucijada mundial de transporte de mercancías y viajeros. El Estrecho de 
Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del mundo y su importancia 
estratégica global en relación con los mercados emergentes de Asia, África y 
América se verá incrementada con el ensanche del Canal de Panamá. 
 
 Los puertos comerciales andaluces están en constante incremento de 
actividad y transportan ya casi el 30% del total de mercancías que se mueven en el 
sistema portuario español, prácticamente el doble que otras comunidades como la 
de Cataluña o Valenciana. Las siete autoridades portuarias andaluzas de interés 
general del Estado, las de Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, 
Málaga, Motril y Sevilla, registraron conjuntamente durante 2012 un tráfico 
comercial de 138,8 millones de toneladas de mercancías, un 6% más que el año 
anterior y dos puntos superior a la media nacional de crecimiento, que se quedó en 
el 3,9. Esto significa un nuevo avance de los puertos andaluces en su relevancia en 
el contexto español, al ganar cuatro puntos en su cuota de mercado en tan sólo 
cinco años. 
 
 Los corredores Mediterráneo y Atlántico de la TEN-T está llamados a jugar 
un papel esencial en el contexto del comercio y comunicación de Europa con 
África, Asia y América a través de la fachada portuaria andaluza, acercando la UE 
a la nueva realidad económica mundial. Ambos corredores propician las 
conexiones transfronterizas que propugna la UE y forman parte de las líneas de 
actuación conjunta que vienen desarrollando España y Marruecos. A su vez, estos 
dos corredores, al establecer un trazado interior por Madrid y otro litoral por 
Valencia y Barcelona, llegando ambos hasta la frontera francesa, impulsan la 
integración de Andalucía en los centros esenciales de producción y consumo 
españoles y europeos, facilitando especialmente la comercialización de nuestros 
productos. 
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 A fin de aprovechar mejor toda esta potencialidad, creando mayor actividad 
productiva, empleo y vertebración territorial en nuestra Comunidad, la Junta de 
Andalucía, en colaboración con otros agentes públicos y privados, está 
desarrollando la Red Logística de Andalucía como un conjunto de 11 plataformas 
para la implantación de empresas del transporte y la logística, vinculadas a siete 
nodos portuarios y cuatro nodos interiores. Están en funcionamiento las áreas 
logísticas de Bahía de Algeciras, Sevilla, Málaga y Córdoba, en desarrollo las de 
Almería, Jaén, Granada y Antequera y en estudio las de Huelva, Bahía de Cádiz y 
Motril. El objetivo estratégico de esta iniciativa es convertir Andalucía en la gran 
plataforma logística del Sur de Europa. 
 
 La inversión pública autonómica en esta red asciende ya a 200 millones de 
euros. Las doscientas empresas instaladas hasta el momento en esta red de 
plataformas logísticas proporcionan 2.700 puestos de trabajo. En estas áreas, que 
se configuran como principales nodos de acceso al Corredor Mediterráneo en 
Andalucía, se propicia la intermodalidad con el ferrocarril, puesto que se trata del 
modo de transporte terrestre con mayor capacidad, sostenibilidad y potencialidad 
para las mercancías y los viajeros. Por tanto, resulta imprescindible el desarrollo del 
ferrocarril para rentabilizar plenamente las inversiones de la Comunidad Autónoma 
en infraestructuras logísticas. 
 
 Tal como se afirma en el Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Andalucía, 
el "servicio público ferroviario responde a las necesidades de la sociedad andaluza 
de disponer de trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes 
distancias y de mercancías, dentro del sistema multimodal de transporte que debe 
vertebrar la red de ciudades que pueblan su territorio (...), respondiendo al mismo 
tiempo a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las 
emisiones de gases con efecto invernadero que provocan el cambio climático y al 
propio cambio del modelo productivo". 
 
 La UE ha reconocido la importancia de Andalucía en la Red Transeuropea 
de Transporte, de forma que en nuestra Comunidad confluyen los corredores 
Mediterráneo y Atlántico. Con anterioridad, el conocido como Eje Central figuraba 
en la Red Transeuropea desde el año 2005. En este itinerario, por el interior de la 
Península hasta la frontera francesa, las nuevas líneas ferroviarias recién construidas 
han incrementado la capacidad de transporte del tren español, por lo que con una 
inversión mínima, si se compara con la que requerirían otras alternativas de nueva 
construcción, se podría disponer de un corredor ferroviario que conectase el Sur de 
la Península Ibérica con el resto de Europa, como propugna la red TEN-T. 
 
 Sin embargo, la ejecución de las obras en los diferentes tramos, que 
compete al Gobierno del Estado, sufre importantes retrasos y falta de disponibilidad 
presupuestaria en Andalucía, en contraste con otras regiones portuarias de nuestro 
país que sí disponen de la suficiente dotación presupuestaria y previsión de 
ejecución de obras. La creciente importancia de los puertos estatales de nuestra 
comunidad no se corresponde con las inversiones que reciben de la propia 
Administración General del Estado para sus conexiones ferroviarias, vitales para 
materializar la potencialidad existente en sus cadenas logísticas y poder desarrollar 
sus capacidades en igualdad de condiciones respecto de otros enclaves españoles. 
Tal como se afirma en el Manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones 
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ferroviarias del Campo de Gibraltar, "no es justo ni equitativo pretender que 
aquellas regiones que ya tienen resuelta su conexión con Madrid y ahora optan a 
una segunda conexión por la costa tengan prioridad sobre otras regiones que, 
como la nuestra, disponen de una única conexión ferroviaria", en algunos tramos 
"con más de un siglo de antigüedad, de una sola vía sin electrificar". 
 
 Por todo ello, los abajo firmantes exigen: 
 
 PRIMERO: La terminación urgente de las obras iniciadas en los trazados de 
los corredores Atlántico y Mediterráneo en Andalucía, completando así en su 
totalidad los tramos Algeciras-Antequera, Almería-Murcia y Granada-Antequera. 
 
 SEGUNDO: La planificación y programación temporal de las actuaciones 
necesarias en el resto de tramos de ambos corredores en Andalucía, como son 
Antequera-Córdoba-Linares (Jaén)-Madrid, Almería-Granada, Sevilla-Antequera y 
Huelva-Sevilla. 
 
 TERCERO: Potenciar el efecto red de los corredores Mediterráneo y Atlántico 
sobre las infraestructuras para el transporte de Andalucía, estableciendo conexiones 
con puertos, aeropuertos, áreas logísticas y el conjunto de infraestructuras nodales. 
 
 CUARTO: Especial relevancia tienen las conexiones ferroviarias de los 
puertos, resolviendo las de los puertos comerciales que aún no disponen de la 
misma, como los de Almería, Motril y Bahía de Cádiz, mejorando las de Bahía de 
Algeciras y Málaga y mejorando también la relación de los puertos de Huelva y 
Sevilla con Extremadura a través de las actuales líneas ferroviarias. 
 
 QUINTO: Aumentar el efecto red mediante la conexión entre corredores, 
especialmente entre el Mediterráneo y el Atlántico a través de Huelva y Ayamonte 
(en (a línea Sevilla-Faro), así como la eficiencia dentro del propio Corredor 
Mediterráneo, completando la línea Cádiz-Sevilla, mejorando la de Almería-
Moreda-Linares y recuperando la de Guadix-Baza-Almanzora-Almendricos-Lorca 
(en la relación Andalucía-resto del litoral mediterráneo).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., CON MOTIVO DEL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGANICO POR EL QUE EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA PRETENDE REVISAR LA LEGISLACION VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO. 
 
 Por Dª Carmen Domínguez Carballo, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
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presenta al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos 
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las 
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las 
correspondientes obligaciones de los poderes públicos. 
 
 En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar 
libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites 
que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden 
público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la 
maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la 
capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, 
consciente y responsable, sea respetada. 
 
 Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y 
regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo 
más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la 
mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad 
ideológica y a la no discriminación. 
 
 La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había 
supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, 
debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos 
con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una 
Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de 
una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y 
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en 
la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y 
recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones 
Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la 
Unión Europea. 
 
 En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su 
artículo 16 (e) compromete a los Estados Partes a adoptar todas las medidas 
adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 
 
 El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que 
representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a 
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situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a 
decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y 
afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de 
salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones 
sanitarias. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales 
de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las 
condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (NE) que 
reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos 
internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de 
la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales. 
 
 SEGUNDO: Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada 
por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en 
desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar 
con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva. 
 
 TERCERO: Considera que debe mantenerse una legislación de plazos 
combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con 
las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que 
asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo 
concreto de la gestación, ejerciendo la "autodeterminación consciente" sin 
interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.” 
 
 Por parte de la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad proponente de la 
moción, se dio lectura de los puntos cuarto y quinto que no estaban incluidos en la 
moción registrada. Ante esta situación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo 
P.P., Sr. Antonio Martínez Martínez, quién indicó que los puntos cuarto y quinto no 
aparecen como propuesta de acuerdo en la moción que está incluida en el Orden 
del Día, por lo que el Sr. Alcalde plantea la cuestión al Sr. Secretario General, 
quién indicó a la Presidencia que la posibilidad de incorporar ambos puntos a la 
moción es mediante la figura de la enmienda y que ésta debe de ser votada antes 
de su debate. Por lo que el Sr. Alcalde sometió a votación la enmienda a la moción 
presentada por la Sr. Concejala-Delgada de Igualdad y consistente en incorporar 
los puntos cuarto y quinto a la moción del Orden del día, y cuyo contenido es el 
siguiente 
 
 “CUARTO: Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre 
salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción 
voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno. 
 
 QUINTO: Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir 
de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la 
interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en 
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condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier 
mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y 
en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la 
integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no 
discriminación.” 
 
 Tras lo cual por el Sr. Alcalde se somete a votación la enmienda a la moción 
presentada por la concejala proponente del grupo municipal socialista, en la que el 
Pleno de la Corporación 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. 
 
 - 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 apoyar esta moción porque está en contra del anteproyecto de 
ley que trata de imponer el P.P., se trata de una ley que nos hace retroceder en el 
tiempo, es una ley clasista, machista y reaccionaría. Es una ley clasista porque 
obliga a todas aquellas mujeres sin recursos a tener que interrumpir su embarazo 
de manera clandestina y sin condiciones adecuadas, es una ley machista porque 
merma los derechos de las mujeres y es reaccionaría porque nos retrotrae a unos 
años que todos pensábamos que habíamos dejado atrás. El anteproyecto de ley 
atenta contra un derecho fundamental de la mujer como es el derecho a decidir 
sobre nuestra propia vida y sobre nuestro cuerpo, el grupo de I.U.LV-C.A. defiende 
el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la libre decisión de las 
mujeres, sin interferencias y sin condicionantes, y sobre todo sin penalizaciones 
porque estamos hablando de un derecho fundamental. En consonancia con esto su 
grupo insta a la retirada de este anteproyecto de ley al vulnerar derechos y 
libertades de las mujeres en relación a su decisión sobre la maternidad, porque las 
mujeres estamos plenamente capacitadas para decidir sobre ella, no somos seres 
incapaces sobre los que tienen que decidir “expertos” que pueden ser desde 
médicos, hasta religiosos e incluso políticos. Pero es más, su grupo cree que incluso 
se debería de avanzar más en la ley del año 2.010 porque es insuficiente en 
algunos aspectos, de ahí que I.U.LV-C.A. defienda una ley que amplíe los derechos 
de las mujeres, una ley que contemple la protección contra los embarazos no 
deseados con una educación sexual, una ley que permita a las mujeres interrumpir 
su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin plazos ni tutelas en la 
sanidad pública, que regule la objeción de conciencia en la clase sanitaria más 
reaccionaría, que elimine el aborto voluntario del Código Penal no sólo para ellas 
sino también para los profesionales que lo lleven a cabo, que incluya la totalidad 
de los métodos anticonceptivos en la sanidad pública, y que no sea necesario el 
consentimiento materno-paterno para las jóvenes de 16 a 18 años. En definitiva su 
grupo defiende una ley que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar 
decisiones sobre su vida, sino que al contrario potencie su autonomía. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sr. María del Mar Espinar Martínez, en 
nombre del grupo P.P., quién dijo que el P.S.O.E. pretende implantar una ley de 
plazos y el P.P. una ley de supuestos, paradójicamente la misma que el P.S.O.E. 
presentó ya en su momento, y por eso su grupo no puede apoyar esta moción. 
Aparte de todo esto estamos hablando de algo que ya ha sido debatido y votado en 
el Parlamento, por lo que ahora lo que tendríamos que hacer en vez de presentar 
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mociones, sería aportar ideas con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para 
todas las partes, por supuesto en el Parlamento. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Carmen Domínguez Carballo, 
Concejala-Delegada de Igualdad, quién dijo que la reforma de la actual ley no era 
una demanda social, ni cuenta con datos tampoco que avalen su reforma, 
precisamente hay que señalar que el número de abortos ha disminuido, con lo cual 
ni siquiera a esto puede agarrarse esta reforma. Con lo que sí cuenta esta reforma 
es con el rechazo unánime tanto de la sociedad como de los países europeos que 
no saben muy bien como es posible que vayamos a implantar este retroceso en los 
derechos y libertades de la sociedad española en general y en particular de las 
mujeres españolas, incluso los partidos de la extrema derecha europea se muestran 
estupefactos. Como bien ha dicho la Sra. Selina Robles de I.U.LV-C.A., esta ley 
vuelve a confrontar a las mujeres separándolas en primera clase y segunda clase, 
las que sí se pueden permitir pagarse un aborto y las que no, convirtiendo además 
su derecho en algo clandestino, sin garantías sanitarias. Y lo que es todavía más 
grave es que ni siquiera en el tema de las malformaciones del feto el P.P. considera 
como una posibilidad el aborto, cuando al mismo tiempo están suprimiendo todas 
las ayudas a la dependencia, no se entiende muy bien, por un lado condenan y 
obligan a las mujeres, y en general a las familias, a que tengan hijos con graves 
malformaciones, condenan también a esta persona a una vida en la que no va a 
poder desarrollarse como persona, y por otro quitan las posibles ayudas que se 
pudieran dar. Es una postura difícil de defender y de entender. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles Córdoba, quién dijo que 
entendía que el P.P. no quisiera hablar de mociones ni debatir la cuestión, lo 
entiende porque tiene que ser muy difícil encontrar argumentos para defender esta 
postura, de hecho en su propio partido hay gente en contra de ella. Dirigiéndose a 
la Sra. María del Mar Espinar dijo que el hecho de que una ley ya ha haya sido 
votada no significa que no se pueda hablar de ella y opinar al respecto, e incluso, 
mostrar su rechazo, y aparte de esto la ley a la que ha hecho alusión la Sra. María 
del Mar Espinar es la del año 1.985, ya han pasado unos cuantos años y ya está 
más que superada, por esa misma regla de tres podríamos volver a recuperar leyes 
como la de la esclavitud, por ejemplo.  
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación 
junto con la enmienda aprobada previamente, en la que 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 prestar su 
aprobación a la moción del grupo P.S.O.E. en su integridad. 
 
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE REMODELACION 
COMPLEJO DEPORTIVO LINAREJOS. 
 
 Por D. Antonio Delgado Contreras, en nombre del P.P., se dió cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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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 en plenos 
pasados una moción para invertir en dichas instalaciones poco a poco, que fue 
rechazada por los demás grupos y así poder afrontar con garantía la remodelación 
de dicho complejo que entendemos podemos hacer rentable si se incrementa el 
numero de usuarios debido a la inversión en la calidad de sus instalaciones. 
 
 Propusimos de esta forma que en los próximos años el Ayuntamiento en su 
presupuesto anual y en concreto empezando por el del año 2014, destinara una 
cantidad mínima para la remodelación de este complejo de 100.000 €, o la que 
entre todos los grupos acordáramos necesaria siempre que fuera superior a 
aquella, según las necesidades y el tiempo en que queramos acometer tal 
remodelación, sin embargo dicha propuesta como hemos dichos fue rechazada. 
 
 De la misma manera, pedíamos que se realizara un proyecto técnico que 
entendemos debe encargarse de redactar el técnico municipal que entre todos los 
grupos veamos más conveniente para definir en qué va a consistir la remodelación 
y tener así un proyecto técnico que todo el mundo conozca de lo que va a ser el 
futuro del Complejo Deportivo de Linarejos, máxime cuando debido a los daños 
sufridos en el perímetro del Estadio Municipal, se estaba planteando la posibilidad 
de dejar preparada estructura para la ampliación del graderío o para otro tipo de 
instalaciones adyacentes al muro caído, por lo que sería importante tener definido 
en qué va a consistir la remodelación de dicho complejo y que es lo que se va a 
hacer y no plantear distintas intervenciones independientes de lo que tiene que 
hacerse en un conjunto. 
 
  Desde el PP creemos, como hemos comentado anteriormente, que podemos 
hacer rentable dichas instalaciones si se incrementa el numero de usuarios debido a 
la calidad de sus instalaciones, así como podría ser una fuente de ingresos para el 
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actual club de fútbol a quien le tenemos cedidas en parte las instalaciones, por lo 
que el proyecto técnico entendemos debe partir de las siguientes premisas que no 
son innegociables y que contemple: 
 
- Sustitución del césped natural en el Campo de Fútbol de Linarejos por césped 

artificial de última generación.  
 
- 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. 

 
- Remodelación de las pistas deportivas anexas al Campo de Fútbol incluyendo 

pistas de padel 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 ultimo, 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, además de que apueste por 
la remodelación de este complejo que ha quedado obsoleto, invirtiendo año a año 
dinero de su presupuesto, cuestión que fue rechazada, que se elabore un proyecto 
técnico realizado por un arquitecto del Ayuntamiento y que con posterioridad y con 
la colaboración de las demás administraciones, 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 
Pleno para su aprobación las siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de este Ayuntamiento se apruebe, designar un 
técnico municipal que se encargue de elaborar el proyecto técnico de remodelación 
del Complejo Deportivo Linarejos, que seguirá las premisas de los grupos políticos 
que se definirán en la reunión conjunta de las Comisiones de Infraestructuras 
Urbanas y Deportes, dando participación a los miembros de las directivas de los 
clubes que utilizan el Complejo de Linarejos para así conocer sus necesidades. 
 
 SEGUNDO: Convocar la reunión conjunta de las Comisiones de 
Infraestructuras Urbanas y Deportes y a las entidades mencionadas anteriormente 
para los fines descritos.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, siguió interviniendo el 
Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién añadió 
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que entendían que esta moción es la segunda parte de otra que ya presentaron en 
su momento en otro pleno. Después de la presentación de la remodelación del 
complejo deportivo Linarejos, lo que el P.P. pretenden con esta moción es que se 
encargue a un técnico municipal un proyecto técnico para que sepamos en lo que 
va a consistir esta remodelación, y así entre todos aportemos ideas y digamos las 
premisas con las que debe de partir este proyecto técnico, por supuesto contando 
con los distintos clubes que usan el complejo deportivo Linarejos.  
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre 
del grupo de I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo iba a votar en contra de esta 
moción porque este asunto se está tratando ya en la Comisión de Deportes y en las 
comisiones tanto de Infraestructuras Urbanas como en la de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su momento en la parte que les corresponda a cada una 
también lo harán, por tanto I.U.LV-C.A. va a votar en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Deportes, 
Dª Macarena García Palacios, quién dijo que nos encontramos de nuevo hablando 
del tema del campo de fútbol pero no a propuesta del P.P., sino como tema 
personal del concejal D. Antonio Delgado. Para comenzar tiene que volver a decirle 
que una vez más ha llegado tarde, y como prueba tiene todo lo que ya se está 
haciendo en el Linarejos, relaciones de trabajo, actuaciones y proyectos, todos en 
fase de ejecución actualmente y concentrados en el muro de vallado, el anexo de 
Linarejos y el embalsamiento de agua. Por tanto ya tenemos un informe exhaustivo 
que dice lo que se está haciendo y lo que hay pensado hacer, al que se acompaña 
otros estudios también exhaustivos del Área de Ordenación Territorial en los que los 
técnicos llevan trabajando meses y lo mismo del Área de Infraestructuras Urbanas. 
Seguidamente también añadió que tenía otro listado de las actuaciones que se 
están llevando a cabo en las instalaciones deportivas en general y de las que se 
llevan hablando meses en la Comisión Informativa de Deportes donde también 
están compañeros suyos de partido, por tanto el que parece que no está bastante 
informado es el Sr. Delgado exclusivamente, que a aparte de no estar informado 
falta el respeto a sus propios compañeros porque en la Comisión de Deportes todos 
trabajamos seamos del partido que seamos. Si con todo esto el Sr. Delgado lo que 
pretende es romper la armonía, el buen hacer y el trabajo en equipo de los 
miembros de la Comisión Informativa de Deportes, ni lo va a conseguir ni ella 
personalmente se lo va a consentir. El Sr. Delgado está utilizando esta cuestión para 
hacer su propia campaña política y hacerse conocer por aquellas personas que no 
lo conozcan, pero a lo más que llega es a ser un debate absurdo. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Delgado Contreras, quién dijo que el 
P.S.O.E. lleva treinta años tomando el pelo a los ciudadanos con el campo de 
Linarejos, dice la Sra. Concejala que llevan meses hablando en la Comisión de 
Deportes cuando lo que deberían de hacer es arreglar de una vez las instalaciones 
que están de pena y es hasta vergonzoso ver su estado. Evidentemente él tiene 
conocimiento de todo lo que hacen y tratan el resto de sus compañeros porque 
tienen por costumbre reunirse y comentar lo que se trata en las comisiones y sí tiene 
conocimiento de lo que se pretende en el anexo del Linarejos, pero aquí de lo que 
se trata es del complejo deportivo Linarejos en su conjunto, y como no queremos 
que se vuelva a olvidar o a dejar otros treinta años, por eso insistimos en esta 
cuestión, aparte de que ya el P.P. lo llevaba en su programa electoral. Vuelve a 
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recordar que aquí de lo que se trata es de todo el complejo deportivo Linarejos y 
que él sepa en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial no se ha 
visto ningún proyecto del Linarejos, por tanto habrá que ser más conciso y no 
mentir. Si el proyecto de poner césped al campo de tierra anexo que hay en el 
Linarejos por fin sale adelante después de un montón de años será gracias al grupo 
de I.U.LV-C.A. que también llevaba esta cuestión en su programa electoral, porque 
el P.S.O.E. no tenía intención ni por asomo de hacer ninguna actuación en las 
instalaciones del Linarejos, lo que pretendían era hacer un campo de fútbol nuevo, 
sacaron dos concursos y los dos se quedaron desiertos, todo ello en época de 
elecciones. Por último dijo que él de lo que está hablando es de la reforma y 
remodelación del complejo entero del Linarejos. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Deportes, quién 
dijo que volvía a decirle al Sr. Delgado que de las necesidades de las instalaciones 
deportivas, los más conscientes de esas necesidades son el Servicio Municipal de 
Deportes y la propia concejalía, por eso están trabajando día a día con 
racionalidad y en la medida de lo posible, se han reunido con todo el mundo y 
todo el mundo sabe lo que se va a hacer, todos menos el Sr. Delgado pero ese es 
su problema no el problema de esta concejalía. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Antonio Delgado, quién dijo que es 
curioso que todos los concejales socialista que han pasado por aquí han dicho lo 
mismo que la Sra. Concejala dice ahora, estamos trabajando, pero curiosamente 
las instalaciones deportivas siguen estando mal y no se arreglan y por eso el P.P. va 
a seguir reclamando esta cuestión.  
 
 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., once votos en contra del grupo P.S.O.E. y tres votos en 
contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha moción. 
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CREACION DE UNA 
CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAL. 
 
 Por Dª Rosel Jiménez Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dió cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

CREACIÓN DE UNA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La gestión de las compras, considerada como proceso de apoyo de las 
entidades, se plantea como una actividad en las que participan uno o varios 
departamentos y en el que interactúan tanto proveedores ajenos al Ayuntamiento 
como unidades internas con competencias asignadas en la compra y responsables 
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de proveer a la organización de todos los recursos necesarios, tanto humanos, 
técnicos como materiales, a partir de los cuales es posible generar el valor añadido 
deseado por los usuarios. 
 
 Es preciso, no obstante, clarificar que no se trata únicamente de un proceso 
de adquisición de materiales. El término “compras” hay que entenderlo en su 
acepción amplia, como aquella acción de adquirir todo tipo de bienes, servicios o 
suministros que sean necesarios para una Administración. Por tanto, en las 
referencias al proceso de gestión de compras se engloba todo aquello que una 
organización pública solicita al mercado por no tener capacidad de producirlo o 
prestarlo con sus propios medios. 
 
 Esos bienes, servicios o suministros pueden tener dos usuarios finales: 
 
a) Los ciudadanos. En este caso, la Administración consigue esas necesidades. Por 

ejemplo, cuando un Ayuntamiento adquiere mobiliario urbano para las calles 
con el consiguiente uso y disfrute de los vecinos. 

 
b) La propia Administración. En este caso, van destinados a satisfacer las 

necesidades de la entidad local (por ejemplo cuando se contrata la adquisición 
de ordenadores para los servicios municipales). 

 
 Entre las características del proceso de gestión de compras cabe destacar 
que: 
 
a) Es un proceso universal. Todas las entidades públicas de cualquier ámbito 

territorial (local, regional, estatal o supraestatal) deben satisfacer las  
necesidades  de bienes y servicios. 

 
b) Es un  proceso complejo. En el proceso de gestión de compras participan casi 

todos los servicios verticales y transversales de la entidad. De ahí la necesidad 
de poner en marcha mecanismos de organización, coordinación, análisis y 
simplificación del proceso de compras. 

 
c) Es un proceso dinámico. Las entidades públicas deben satisfacer nuevas 

demandas y expectativas sociales.  
 
 En este sentido, se ha de distinguir entre aquellas entidades que tienen 
descentralizada dicha función, como es el caso del Ayuntamiento de Linares, y 
aquellas otras con un único departamento responsable de la gestión de compras. 
Ésta última fórmula se está convirtiendo en habitual en las administraciones 
públicas españolas, es decir, se establece un departamento especializado en 
materia de compras que es quien desarrolla una solución para satisfacer la 
necesidad de un bien o un servicio, busca potenciales proveedores y contribuye a la 
selección de la mejor oferta, todo ello con el fin de proporcionar mayor agilidad a 
su gestión. 
 
 Este cambio de orientación se debe a que es necesario garantizar que la 
Administración sólo gaste cuando sea necesario, que gaste lo mínimo posible, que 
se compren los mejores bienes posibles, y que las empresas puedan acceder a las 
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licitaciones en condiciones de igualdad y objetividad y esto se puede conseguir a 
través de pequeñas medidas como la centralización de las compras, que hace que 
la Administración sea más transparente y que supone un ahorro en el gasto y una 
mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, al tiempo que reduce la 
posibilidad de incurrir en errores. 
 
 Centrándonos en el caso del Ayuntamiento de Linares, todas las compras y 
contrataciones de servicios se realizan desde cada uno de los departamentos, lo 
que supone que en muchos casos es difícil cumplir con lo establecido en la Ley de 
Contratos de la Administración Pública y no existe un control de gastos, comprando 
incluso por un precio superior al precio medio de mercado. Todo esto nos pone de 
manifiesto la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Linares de establecer una 
central de compras como una unidad de gestión que abarca distintos 
departamentos como informática, mantenimiento, mobiliario, etc. encargada de 
centralizar todas las compras que realizan los distintos departamentos y concejalías 
del Ayuntamiento. 
 
 Esta necesidad se hace aún más evidente atendiendo a hechos objetivos: 
para determinadas cuestiones, si se está efectuando una gestión centralizada por 
parte de este Ayuntamiento. Tal es el caso de papelería o de los seguros de 
automóviles de todos los departamentos (respecto de los cuales, se aprobó una 
moción en Pleno presentada por este grupo de concejales del PP de Linares, por la 
que se llevaba a cabo una unificación de los seguros de todos los vehículos del 
Ayuntamiento). 
 
 Esta realidad existente, nos lleva al convencimiento de que lo que es positivo 
para determinados sectores, lo tiene que ser forzosamente para el resto y supondría 
una mejora cuantitativa y cualitativa dentro del funcionamiento de este 
Ayuntamiento. En este sentido, podemos afirmar que la central de compras 
aportaría a nuestro Ayuntamiento, a corto y medio plazo, grandes oportunidades:  
 
 
a) Para el propio Ayuntamiento, que lleva a término la provisión de los bienes o 

servicios en las mejores condiciones de calidad, tiempo y gasto público. 
 
b) Para los linarenses, pues se les entrega y se pone a su disposición los bienes o 

servicios que han obtenido la mejor puntuación en el proceso de adquisición 
disminuyendo, tras su normalización y mejora, los plazos de entrega. 

 
c) Para los proveedores, en la medida que conocen las “reglas del juego” en 

igualdad de condiciones para poder participar en las distintas convocatorias de 
suministro de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas. 

 
 Tras todo lo visto, queda claro que  los objetivos que se van a conseguir con 
el establecimiento de una central de compras en nuestro Ayuntamiento son: 
 
- Modernizar la administración municipal con la consiguiente ruptura con las 

formas y los procesos anticuados de la burocracia pública para comenzar 
nuevamente desde cero. 
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- La obtención de beneficios derivados de una “economía de escala” que permite 
disfrutar de precios más reducidos con el consiguiente ahorro. 

 
- Gestionar de forma más racional el dinero de los contribuyentes, reduciendo el 

número de transferencias y eliminar los “cuellos de botella” y los “tiempos 
muertos”. 

 
- La búsqueda sistemática de cambios que hagan más eficaces y eficientes a los 

procesos para que agreguen valor al servicio. 
 
 Con este ambicioso propósito se crea este órgano, integrado en la 
Concejalía de Hacienda, bajo la supervisión de la Intervención municipal, y asistido 
por personal especializado en esta materia. Todo ello, bajo la óptica de la gestión 
empresarial cuyo objetivo principal sea mejorar la eficacia y potenciar el ahorro. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Creación de una Central de Compras, cuya finalidad última sea conseguir 
una mayor eficacia en la gestión agilizando y simplificando la tramitación 
administrativa en las adquisiciones de bienes y servicios y, desde un punto de vista 
económico, reducir el gasto público al obtener condiciones económicas más 
ventajosas.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, quién dijo que el 
P.P. no hace nada más que traer recetas para que se hagan, sin embargo lo que no 
hacen es traer también el cómo se hace. Para empezar podría decir cuántas 
personas necesitaríamos para tener esa central de compras, pero antes hay que 
tener en cuenta que el Ayuntamiento no puede contratar a ninguna persona y que 
prácticamente todos los departamentos de este ayuntamiento tienen falta de 
personal, ni siquiera podemos cubrir las bajas que se producen por jubilación del 
personal. Eso por un lado, por otro tenemos que en el informe que hay que 
mandarle al Sr. Montoro sobre el estado de este ayuntamiento, nos encontramos 
con que el ahorro en el capítulo de gastos corrientes se ha disminuido en 
224.279,87 €, este ahorro se ha producido gracias a la gestión de los y las 
funcionarios/as de este ayuntamiento y a la gestión también de este equipo de 
gobierno. Por otro lado señalar también que todo lo que es papelería está 
centralizado en un departamento y los gastos de obras y servicios también está 
centralizado en el departamento de obras, estas serían las compras más 
importantes de este ayuntamiento, luego están los contratos de servicios que se 
hacen a través de un concurso. Por tanto el control de las compras y la 
racionalización del gasto se está realizando ya en este ayuntamiento y además se 
está haciendo con el poco personal de que disponemos.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz 
del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo ha leído esta moción con 
mucho interés ya que esta propuesta ha aparecido alguna que otra vez en los 
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programas de I.U.LV-C.A., y los argumentos que ha utilizado el Sr. Moya para votar 
en contra de la moción no le han convencido. Es cierto que estamos en un plan de 
saneamiento y el ayuntamiento no puede contratar personal, pero lo que sí se 
puede hacer es una reorganización del poco personal de que disponemos, por 
tanto su grupo sí va a votar a favor de esta moción. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Rosel Jiménez quién dijo que si como 
dice el Sr. Concejal-Delegado de Economía ya se están centralizando estas 
compras, tan mala no será la moción como para no aprobarla. Es más ya se 
aprobó la creación de una comisión para hacer una reestructuración del personal 
de este ayuntamiento, por tanto quizás sería ahora el momento de estudiar esta 
posibilidad. 
 
 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 
en contra del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en la misma se dice. 
 
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE IMPUESTO A LAS 
GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES: EN DEFENSA DEL PEQUEÑO 
COMERCIO ANDALUZ. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

P R O P O S I C I O N 
 
 La Junta de Andalucía, junto a los sindicatos mayoritarios, las asociaciones 
de pequeño y mediano comercio y las de los consumidores tienen una posición muy 
definida sobre la defensa del modelo comercial andaluz. Ya en la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía, se reconoce la importancia del tejido comercial andaluz en 
composición compacta y tradicional de nuestros municipios. 
 
 En nuestra Comunidad, el comercio aporta el 12% del PIB de Andalucía y 
casi medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, lo que una 
de cada cinco personas trabajadoras está ocupada en actividades comerciales. El 
97 % de los establecimientos comerciales corresponden a microempresas, el 99,65 
% del total de establecimientos comerciales son PYMEs que es donde trabajan la 
inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores empleados en el sector  
comercial de la comunidad autónoma andaluza. 
 
 Nuestra Comunidad Autónoma debe de velar, a través de medidas 
proteccionistas, por el comercio que genera empleo en tiempos de crisis, por el  
comercio que genera economía y por el  comercio que conforma nuestras ciudades 
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y da vida a nuestros  pueblos. Este comercio es el pequeño y mediano que en 
Andalucía da empleo a más de 450.000 personas frente a los 20.000 que 
emplean las grandes superficies. Un formato que a pesar de tener pérdidas no 
despide en contra de los puestos que destruyen las grandes superficies aún teniendo 
beneficios. 
 
 Las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy han roto el equilibrio 
consensuado que existía en el sector comercial en Andalucía, con medidas directas 
como la liberalización de horarios y de rebajas, que han sido impuestas sin 
consultar a los agentes socioeconómicos, respondiendo a los intereses exclusivos de 
las grandes superficies y vulnerando el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
Decreto que está impugnado por parte de La Junta de Andalucía ante el Tribunal 
Constitucional. 
 
 Según el Banco Central Europeo, en España, los créditos de menos de un 
millón de euros concedidos a PYMES tuvieron un tipo de interés en abril de 2013 
del 5,36, frente al 2,62 de interés que tuvieron los préstamos de más de un millón 
de euros de las grandes empresas. Una diferencia entre ambos de 2,74 puntos en 
el tipo de interés, cuando la diferencia media en la zona euro es de 1,65. Además 
de las dificultades para acceder a la financiación, una vez que logran recursos de 
las entidades financieras los pequeños comercios españoles pagan mucho más que 
las grandes empresas. 
 
 Las grandes superficies, por su formato comercial, ubicación y actividad, 
producen impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la 
ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al 
tejido y actividades de los núcleos urbanos, sin asumir los correspondientes costes 
económicos, sociales y ambientales. 
 
 En estos momentos, son necesarias políticas y medidas contra la crisis, 
centradas en reestablecer el equilibrio entre formatos comerciales y en la defensa 
del interés general del sector. 
 
 En el Acuerdo de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA, se adoptó el 
compromiso de dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz, con 
impuestos redistributivos, progresivos, verdes y justos. 
 
 La creación de un impuesto a las grandes superficies en Andalucía, cumple 
con dicho compromiso y, además, es una útil herramienta anticrisis, ya que su 
recaudación permite financiar programas de la mejora del medio ambiente, la 
creación de espacios verdes de uso público y  apoyo al pequeño y mediano 
comercio y de fomento, mantenimiento y creación de empleo en el sector 
comercial. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los   siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Respaldar y promover  la iniciativa de diversas organizaciones 
sociales para la implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies 
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comerciales, que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes 
superficies generan en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean 
destinados al pequeño y mediano comercio andaluz. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de 
manera urgente ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos 
comercios en nuestros pueblos y ciudades.  
 
 TERCERO: Creación de un día anual de apoyo al comercio local. 
 
 CUARTO: Trasladar este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la 
Conserjería de Turismo y Comercio.” 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde, quedando 
como Presidente Accidental D. Luis Moya Conde. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar la Sra. Rosel Jiménez Ruiz, en nombre del grupo P.P., quién dijo que parece 
que I.U.LV-C.A. se ha dado cuenta ahora de lo importante que es el comercio para 
la economía tanto autonómica, como nacional, como local. El P.P. cree que 
cuando somos elegidos por los ciudadanos como sus representantes tenemos la 
obligación, entre otras, de tomar todas aquellas medidas que favorezcan el 
comercio local, de hecho todos sabemos las mociones y enmiendas que su grupo 
ha presentado en este Pleno sobre esta cuestión, sin embargo ninguna ha sido 
apoyada ni por P.S.O.E. ni por I.U.LV-C.A., y es por eso que su grupo se ha 
quedado sorprendido cuando se ha encontrado con esta moción que vista la 
trayectoria de I.U.LV-C.A. en este pleno debe de haber sido impuesta por la 
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Su sorpresa es todavía 
mayor cuando I.U.LV-C.A. que se proclama coautor del presupuesto de este 
ayuntamiento, no ha sido capaz de introducir dentro del presupuesto ninguna 
medida específica para ayudar a los comerciantes locales, todo esto nos lleva a 
pensar que I.U.LV-C.A. lo que está haciendo hoy aquí en este pleno es puro teatro. 
Por hablar algo de la moción tiene que decir que hace referencia al apoyo de 
asociaciones de pequeños y medianos comerciantes, que deberán de ser de otra 
ciudad porque en Linares sólo hay una asociación que se llama ACIL y ésta no se 
ha pronunciado al respecto, lo mismo que la Cámara de Comercio con la que sí 
que se han reunido pero que tampoco se ha pronunciado al respecto. Siguió 
diciendo que en definitiva la moción de lo que trata es de establecer un nuevo 
impuesto y la pregunta sería si es ahora el mejor momento de establecer otro nuevo 
impuesto y en el momento de crisis en que nos encontramos ahora la lógica nos 
dice que gravar con otra nueva carga impositiva no es lo más adecuado porque 
ésta repercutiría directamente sobre los costes de producción que tendría como 
consecuencia reducir la mano de obra. 
 En definitiva dijo que la aplicación de este impuesto resultaría poco eficaz, a 
la vista del resultado de otras comunidades autónomas en las que ya se ha 
aplicado, que ni siquiera cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y que para 
más inri plantea una serie de incógnitas a las que I.U.LV-C.A. no da respuesta, por 
ejemplo a quién va a ir dirigido el posible beneficio que se genere porque 
Andalucía funciona con el sistema de caja única. Por último dijo que su grupo iba 
siempre a apoyar medidas que favorezcan al comercio pero siempre y cuando estas 
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medidas no afecten al empleo y no debemos olvidar que las grandes superficies 
también generan empleo, su grupo cree que lo que se debería de hacer es un plan 
de regeneración del comercio llevado a cabo con políticas de consenso. 
 
 * En este momento se incorpora de nuevo a la Sala de Plenos el Sr. 
Presidente, D. Juan Fernández Gutiérrez. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, Concejala-
Delegada de Comercio y Empleo, quién dijo que es muy difícil conseguir nuevos 
ingresos, el ochenta por ciento de los ingresos de las comunidades autónomas 
vienen del gobierno central. El impuesto que propone I.U.LV-C.A. no es un 
impuesto novedoso, ya se ha implantado en otras comunidades y en algunas de 
ellas el P.P. ha votado a favor, lo que nos lleva a pensar que es un impuesto al 
menos polémico. Aquí en Andalucía este impuesto se quiere aplicar a cuatrocientas 
grandes superficies de más de dos mil metros cuadrados, pretendiendo recaudar 
entre quince y veinte millones de euros, con la idea de que estos beneficios 
redunden en el pequeño y mediano comercio, el P.S.O.E. cree que este impuesto 
llegará a buen puerto pero antes requiere analizar los pros y los contras para no 
tener que encontrarnos en el futuro con resultados como el de la destrucción de 
empleo por el aumento de los costes como ha dicho la Sra. Jiménez anteriormente 
por ejemplo, de ahí que este impuesto requiera un estudio sosegado por parte de 
los dos socios de gobierno en Andalucía, I.U.LV-C.A. y P.S.O.E., por eso su grupo 
se va a abstener ya que como hay que analizar el tema sin prisas y por quién 
corresponda, cuando se tenga un resultado hablaremos de la cuestión. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Martínez Solás, quién dijo que si este 
grupo municipal ha traído esta moción al Pleno es porque desde I.U.LV-C.A. se ha 
iniciado una campaña de sensibilización sobre esta cuestión dirigida a los 
consumidores, cámara de comercio, asociaciones de consumidores, etc., también 
con vistas a que los dos grupos que gobiernan en el parlamento andaluz se sienten 
a negociar, por lo que entiende el voto del partido socialista. En cuanto a la 
postura del P.P. tiene que decir que no se puede pedir aquí medidas que 
supuestamente favorezcan el comercio y desde el gobierno central tomar medidas 
que van claramente en contra del comercio local, por ejemplo la liberalización de 
horarios que tanto daño ha hecho al pequeño comerciante, y en cuanto a la 
posible destrucción del empleo que puede provocar la imposición de este impuesto, 
tiene que decir que las grandes superficies a pesar de tener beneficios han reducido 
su plantilla. Por supuesto I.U.LV-C.A. no está en contra de las grandes superficies 
pero también su grupo considera que ante una situación como la que nos 
encontramos actualmente el gobierno lo que debería de hacer es llevar a cabo 
políticas públicas redistributivas y aquellos que gozan de mayores ventajas por 
ejemplo a la hora de pedir préstamos ya que todos sabemos que el interés es 
mucho menor para las grandes superficies, deberían de aportar más y de ahí la 
imposición de este impuesto, en definitiva se trata de una forma de entender el 
concepto de política pública que I.U.LV-C.A. tiene y el P.P. no.  
 Por último dijo que este impuesto afectará sólo a las grandes superficies de 
más de dos mil quinientos metros cuadrados, grandes superficies que ya ahora aún 
a pesar de tener beneficios han reducido personal coincidiendo precisamente con la 
entrada en vigor de la reforma laboral que ha llevado a cabo el gobierno central, 
por tanto ya se está produciendo esa pérdida de empleo y no es por la imposición 
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de ningún impuesto, lo mismo que también hay ya una disminución de salarios en 
los trabajadores de las grandes empresas una vez que se ha firmado el convenio 
colectivo de las grandes superficies.  
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que la Sra. 
Concejala-Delegada en su intervención no ha querido entrar en el fondo de la 
moción echando balones fuera. Y en cuanto a la intervención del Sr. Portavoz del 
grupo de I.U.LV-C.A. da la impresión de que como no han conseguido el consenso 
en la Junta de Andalucía sobre esta cuestión, es más fácil criticar el gobierno del Sr. 
Presidente de la Nación en vez de enterarse bien de en qué va a consistir este 
impuesto sin que quede ninguna duda por resolver. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Empleo y 
Comercio, quién tan sólo quería recordar que fue el P.S.O.E. el autor material de la 
creación del centro comercial abierto en esta ciudad y el que propició la llegada 
del Corte Inglés a la ciudad.  
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que 
esta moción obedece a la presentación de una campaña de concienciación en la 
que ha habido reuniones con los sectores implicados y que ya hay un proceso de 
negociación abierto en la consejería para llevar a cabo un plan integral del 
comercio en Andalucía.  
 
 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 tres 
votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., once abstenciones del grupo P.S.O.E. y diez 
votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
20.- MOCION DE  LOS GRUPOS MUNICIPALES P.S.O.E. E I.U.LV-C.A., SOBRE EL 
PLANTEAMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CONFLICTO EN 
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del 
asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Por parte del Sr. Secretario General se indica que se ha emitido informe 
preceptivo en cuanto que la materia a deliberación y votación objeto de la moción 
requiere la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. En 
dicho informe se recoge el procedimiento a seguir dejando al margen las razones 
propias de la moción que son una cuestión del grupo proponente. 
 
 Por la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E., dio cuenta de la 
moción conjunta presentada por los grupos P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., que dice: 
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 “Los grupos de concejales del P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. en el Ayuntamiento de 
Linares, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presentan al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 El Tribunal Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia la 
garantía institucional de la autonomía local como garantía constitucional. La 
garantía institucional de la autonomía local como garantía constitucional se ha visto 
reforzada con la introducción en el art. 75 ter LOTC de un nuevo proceso, el 
Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, en virtud de Ley Orgánica 7/1999. 
Ha señalado el Tribunal Constitucional, en la STC 240/2006, que este conflicto 
constituye una “vía para la defensa específica de la autonomía local ante el 
Tribunal Constitucional”, tal como reza la citada exposición de motivos de la Ley 
Orgánica 7/1999. 
 
 En este sentido, se enumeran a continuación los contenidos de la Ley 
27/2013 que, a juicio de los recurrentes, lesionan la garantía constitucional de la 
autonomía local. 
 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el artículo 

26.2 LRBRL, en la redacción dada por el Artículo primero, Nueve, de la LRSAL. 
En este sentido, uno de los supuestos concretos de lesión de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada es el desapoderamiento (o, al menos, la 
configuración de un procedimiento que puede acabar en tal desapoderamiento) 
de los municipios menores de 20.000 habitantes en la prestación de servicios 
que le están reservados, conforme a lo que establece el nuevo artículo 26.2 
LRBRL. 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el nuevo 

artículo 25.2 LRBRL, en la redacción dada por el artículo primero, Ocho, de la 
LRSAL. En relación con lo anterior, también puede advertirse una lesión de la 
autonomía local en la nueva redacción del artículo 25.2 LRBRL en cuanto 
conlleva una merma apreciable de las competencias propias municipales. Si en 
la anterior redacción del art. 25.2 LRBRL se enumeraban una serie de materias 
en las que la legislación había de reconocer a los municipios, sin más, 
“competencias”; el reformado art. 25.2 vincula expresamente ese listado 
material con las “competencias propias” municipales. 

 
Por consiguiente, según se desprende del nuevo tenor literal del precepto, si 

hasta ahora el art. 25.2 LRBRL se había concebido como un mínimo 
competencial propio imprescindible pero ampliable en función de las decisiones 
que adoptase el legislador sectorial, pasa ahora a configurarse como un 
máximo, pues el objetivo de la disposición no es otro que “cerrar” el ámbito 
material en el que los municipios pueden tener competencias propias. 
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- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el nuevo 
artículo 7.4 LBRL en la redacción dada por artículo primero, Tres de la LRSAL. 
Conforme al artículo 7.4 LRBRL, el ejercicio de competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas en régimen de delegación exige no poner en riesgo la 
sostenibilidad del conjunto de la Hacienda municipal según los requerimientos 
de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera sin 
incurrir en duplicidad con otra Administración Pública (ejecución simultánea del 
mismo servicio público). 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el nuevo 

artículo 57.3 LBRL en la redacción dada por el artículo primero, Dieciséis LRSAL. 
De esta manera, se limita la constitución de consorcios para la cooperación con 
otras Administraciones. El problema estriba en que el legislador básico estatal no 
incluye ninguna justificación para introducir esta limitación a la capacidad de 
autoorganización del municipio en la prestación de sus servicios. 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el nuevo 

artículo 85.2 LBRL en la redacción dada por el artículo primero, veintiuno LRSAL. 
Al primarse la gestión por la propia entidad local o el organismo autónomo local 
frente a la entidad pública empresarial o la sociedad mercantil local (todas ellas 
opciones permitidas por el ordenamiento jurídico aplicable a los entes locales) se 
está limitando la capacidad de autoorganización del municipio del municipio, sin 
ninguna justificación específica para ello, más allá de presunciones implícitas. 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el artículo 92 

bis LRBRL en la redacción dada por el artículo primero, veinticinco LRSAL, en 
relación con artículos 213 tercer párrafo y 218 de la Ley de Haciendas Locales, 
en la redacción dada por artículo segundo, dos y tres LRSAL. El modelo actual, 
como funcionarios de la administración local, sufragados por ésta, la 
dependencia funcional de la Administración General del Estado que fija “criterios 
de actuación” y es destinataria de los informes de control, supone el 
establecimiento de una dependencia cuasi jerárquica que pugna con la potestad 
de autoorganización y el ejercicio de competencias propias que asegura la 
garantía constitucional de la autonomía local. 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el artículo 116 

bis LRBRL en la redacción dada por el artículo primero, treinta LRSAL.  
 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por el artículo 116 

ter LBRL, en la redacción dada por el artículo primero, treinta y uno LRSAL. La 
autonomía en la vertiente del gasto de los entes territoriales comprende la 
“capacidad para disponer libremente de sus recursos financieros, asignándolos a 
los fines mediante programas de gasto elaborados según sus propias 
prioridades”, lo que entraña que son libres no sólo “en cuanto a la fijación del 
destino y orientación del gasto público”, sino también “para la cuantificación y 
distribución del mismo dentro del marco de sus competencias” (SSTC 13/1992, 
FJ 7 y 68/1996, FJ 10). Sencillamente, es inherente a la noción constitucional de 
autonomía priorizar entre los diversos servicios públicos  y, por tanto, optar por 
incrementar el nivel de prestación de aquellos que el ente autónomo considere 
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pertinente, en función de las concretas condiciones socioeconómicas del 
municipio o de las propias demandas de los vecinos. 

 
- Lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por la nueva 

Disposición Adicional novena LBRL, en la redacción dada por el artículo primero, 
treinta y seis LRSAL.  

 
- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN EL ÁMBITO LOCAL. Lesión 

de la autonomía local constitucionalmente garantizada por la Disposición 
Adicional Decimosexta LBRL, en la redacción dada por artículo primero, treinta y 
ocho LRSAL. esta Disposición Adicional que cuando el Pleno de la Corporación 
Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la 
adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá 
competencia para aprobar el presupuesto, planes económico-financieros, planes 
de saneamiento, entrada en mecanismos extraordinarios de financiación. Se 
atribuyen con ello a la Junta de Gobierno Local facultades de actuación básicas 
y de importancia capital. De esta forma se excluye a la oposición de la 
intervención en las decisiones fundamentales del municipio, vulnerando el 
principio democrático. 

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, los grupos P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., 
proponen al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en 
defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás 
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de 
diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los 
arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional. 
 
 SEGUNDO: A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, 
conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art. 
48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como 
otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. 
 
 TERCERO: Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los 
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y 
expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante 
como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dª. Virginia Aragón 
Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Linares, de forma solidaria e 
indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por 
todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino de nuevo la 
Sra. Pilar Parra quién siguió diciendo que en estos días está previsto que en los 
ayuntamientos de España se celebren plenos en este sentido puesto que antes del 
día 28 de Febrero se tiene que presentar este recurso que consiste básicamente en 
establecer un conflicto en defensa de la autonomía local. Este procedimiento no se 
ha utilizado nunca por parte de los ayuntamientos y debe de cumplir unos 
requisitos, deben de apoyarlo 1/7 del total de ayuntamientos españoles y 1/8 de la 
población. Aparte de este recurso también está previsto utilizar otra vía que sería la 
firma de cincuenta diputados del Congreso, poniendo un recurso en defensa de la 
autonomía local y además también varias comunidades autónomas lo van a 
presentar también. Los motivos que hay para presentar este recurso en contra de la 
nueva Ley de Autonomía Local son por una parte porque quita competencias a los 
ayuntamientos vulnerando los artículos de la Constitución que defienden la 
autonomía municipal. También es interesante resaltar que en contra de esta ley no 
está tan sólo I.U.LV-C.A. y P.S.O.E. sino prácticamente todo el arco parlamentario, 
tan sólo quedan fuera P.P. y P.N.V., el resto van a presentar este recurso. Otro de 
los motivos es que se produce un vacío de competencias para los ayuntamientos, y 
especialmente los ayuntamientos pertenecientes a mundo rural, también dice esta 
ley que la educación, sanidad y servicios sociales van a pasar a manos de las 
comunidades autónomas lo cual conlleva que los ciudadanos no puedan acudir a 
sus ayuntamientos sino que tengan que acudir a otra administración que en la 
mayoría de los casos les resultará lejana. También quería decir que esta ley abre las 
puertas a la iniciativa privada convirtiendo en negocio lo que hasta ahora eran 
servicios públicos. Siguió argumentando este recurso en que se establecen 
mecanismos de tutela, condicionantes y control, la administración provincial, 
autonómica y central se convierte en administraciones superiores con respecto a la 
administración local que es tratada como administración subordinada o 
dependiente. Otro aspecto que le gustaría resaltar es que la figura del Interventor se 
convierte en una figura de control que tendrá que llevar al pleno todas los reparos 
que se vayan produciendo elevándolos más tarde al Tribunal de Cuentas, y lo 
mismo ocurriría con la figura del Secretario que antes eran funcionarios del 
ayuntamiento y ahora dependerían del gobierno, cosa con la que tampoco están de 
acuerdo los interventores y secretarios porque consideran que esta ley les atribuye 
funciones que no son propias de ellos. Otra cuestión a tener en cuenta es la de la 
estabilidad presupuestaria, esta ley ya nos dice como tenemos que conseguir esta 
estabilidad presupuestaria y es suprimiendo competencias facultativas. Señalar 
también el hecho de que esta ley vulnera el principio democrático, un ejemplo sería 
a la hora de aprobar el presupuesto, el presupuesto que es lo que mejor refleja la 
orientación política, cuando se traiga un presupuesto prorrogado y se vuelva a traer 
al pleno y no se apruebe, se aprueba por la Junta de Gobierno Local, es decir por 
el Sr. Alcalde, dejando a un lado el posible control de la oposición, este sería un 
ejemplo pero hay miles de cosas en las que se puede aplicar y que se decidirán 
ahora en Junta de Gobierno Local.  
 En definitiva hay muchas razones por las que presentar este recurso, señalar 
también que esta ley propicia desposeer a los cargos públicos elegidos 
directamente por los ciudadanos, quitándoles el poder de representación de los 
ciudadanos porque muchas de las decisiones no se toman en los plenos, sino en los 
despachos de los ministerios. Otra cuestión a señalar sería el sueldo de los políticos 
que también contempla esta ley y el posible ahorro que eso conllevaría, cuando ha 
quedado demostrado que el ahorro no se produce en sueldos precisamente, sino 
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en servicios, calidad democrática, en atención al ciudadano y en derechos. Por 
último añadió que con esta ley volvemos a retroceder cuarenta años, como muy 
bien ha dicho antes la Sra. Selina Robles con el tema de la interrupción voluntaria 
del embarazo, ahora también retrocedemos después de toda la lucha que han 
llevado a cabo los ayuntamientos. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que curiosamente para la presentación de este 
recurso sí hay dinero. Siguió diciendo que la Sra. Parra ha presentado una serie de 
argumentos en contra de esta ley, que no debemos olvidar ha sido aprobada por el 
parlamento, no ha sido impuesta, ha sido aprobada en el parlamento que es donde 
reside la voluntad popular. Estamos hablando de un procedimiento que está 
absolutamente tasado, y consiste en ver si se ha vulnerado con esta ley la 
autonomía local no en si se han quitado o no competencias o funciones, por tanto 
a lo más que podrá llegar es a decir si se quitan o no competencias, pero no 
declarar inconstitucional una ley a instancias de los ayuntamientos, y además si sale 
favorable lo que hará será una declaración, con lo cual tendrá que haber otro 
segundo fallo en el que se declare la inconstitucionalidad de la ley por vulneración 
de derechos, y esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, llevar a 
cabo una actuación que apoyan la mayoría de los grupos parlamentarios pero que 
no va a tener mayor trascendencia, se trataría de un brindis al sol. Por último 
añadió que este procedimiento es muy especial pero desde el punto de vista jurídico 
no tiene mayor trascendencia. 
 
  - Por último cerró el debate la Sra. Pilar Parra, quién dijo que quería que 
quedara claro que la interposición de este recurso no le va a costar ningún dinero 
al ayuntamiento. Siguió diciendo que todos los grupos parlamentarias salvo dos no 
van a estar equivocados y que la resolución por supuesto será larga, pero existe 
otra posibilidad que sería la de que en el año 2.015 el P.P. perdiera las elecciones 
y el próximo gobierno derogue este ley. Es cierto que se ha aprobado la ley por el 
parlamento pero ha sido por mayoría absoluta y si se está viendo que la inmensa 
mayoría de grupos del parlamento no está de acuerdo lo que debería de hacer el 
gobierno es intentar llegar a un acuerdo porque esta ley no es buena para los 
ayuntamientos, no es buena para los ciudadanos y habría que cambiarla. Lo que es 
cierto es que todas las leyes nos recuerdan al pasado, esta ley, la reforma laboral, 
la ley del Ministro Wert con las reválidas, la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, posiblemente al P.P. no le guste que se lo digan, pero todas estas leyes 
nos devuelven al pasado y estamos reviviendo tiempos que no queremos que 
vuelvan. 
 
 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., lo que representa 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. 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 Por el Sr. Alcalde-Presidente se otorgó la palabra a Dª Mercedes Rueda 
Fernández en nombre de las mujeres vecinales de Linares, quién dijo que quería 
manifestar su total acuerdo con la moción que se ha presentado relativa a 
interrupción voluntaria del embarazo y agradecer el apoyo institucional que la 
aprobación de esta moción supone.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y quince minutos de este día, de todo 
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


