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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 13 DE 
MARZO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 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.  Francisco Ballesteros Ávila 
 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  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día trece de Marzo 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 DÍA 13 DE FEBRERO DE 2.014. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el trece de Febrero 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 trece de Febrero 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 ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
quería hacer dos preguntas. La primera pregunta tenía relación con las resoluciones 
de la Alcaldía, concretamente con un anticipo de caja por importe de 53.100 €, le 
parece que es una cantidad importante y su pregunta es si más bien no será un 
error mecanográfico. 
 Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, que 
efectivamente es un error de desplazamiento de la coma porque no hay partidas 
con ese importe. 
 Continuó el Sr. Portavoz del P.P. diciendo que la otra pregunta que quería 
plantear era más bien una aclaración en relación a los decretos que se autorizan 
para la instalación de terrazas. Con carácter general se suele poner autorización 
para implantar equis número de veladores, pero hay dos en los que no se 
especifica el número de veladores, a lo que el Sr. Concejal-Delegado de Economía 
contestó que debe de ser otro error, de todas formas no hay mayor problema en 
corregirlos y poner el número. 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 
2.013. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Interventora Accidental, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
Octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio, en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la Regla de Gasto del Presupuesto General de la Entidad, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
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4.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS DE LAS RESOLUCIONES DEL AREA DE 
INTERVENCION. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 218 del TRLRHL, se informa al 
Pleno de la siguiente resolución: 
 
- Resolución de la Alcaldía de 31 de Diciembre de 2.013, por la que se aprueba 

el contrato de patrocinio 2013 con la entidad LINARES DEPORTIVO, por importe 
de 30.000.- €. OBJETO DEL REPARO: Omisión en el expediente de los 
requisitos o trámites esenciales. 

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su 
conformidad. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO GASTOS DIVERSOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos 
realizados con anterioridad al ejercicio 2014 que no pudieron aplicarse a sus 
respectivos presupuestos y que existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año 
natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real Decreto respecto al 
reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
 1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para 
la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos 
efectuados sin crédito presupuestario en ejercicios anteriores. 
 
 No resultará precisa la tramitación de expediente como reconocimiento 
extrajudicial de crédito, en los casos siguientes, previstos en el art. 26.2 del RD 
500/1990: 
 
a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
 
b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores. 
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c) Gastos procedentes de ejercicios anteriores a los que se refiere el art. 60.2 del 
RD 500/1990. 

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

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reconocer las obligaciones derivadas de los gastos que a 
continuación se relacionan y su imputación a las aplicaciones presupuestarias y 
retenciones de crédito referenciadas: 
 

AREA ALCALDIA 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N05.92400.22609 Actividades Participación Ciudadana 2014400004420 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 
2013 108 Alquiler megafonía acto Policía Nacional 423,50  

2013 116 
Alquiler megafonía Encuentro 
Intergeneracional Artesanía 14 y 15 
Diciembre 2014 

726,00  

TOTAL  1.149,50  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas. 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   
 
 

AREA SECRETARIA GENERAL – ASESORIA JURIDICA 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N05.92003.22604 ASISTENCIA JURIDICOS-CONTENCIOSOS 201400004166 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2012 034/2012 
Servicios profesionales Recurso 
Contencioso-Adm. 419/08 130,45  
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2012 035/2012 
Servicios profesionales Recurso 
Contencioso-Adm. 44/094 1.565,39  

2012 036/2012 
Servicios profesionales Recurso 
Contencioso-Adm. 366/09 629,06  

2012 037/2012 
Servicios profesionales Recurso 
Contencioso-Adm. 384/09 1.304,49  

TOTAL  3.629,39  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   

 
AREA DEPORTES 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.08.34100.22609 Actividades DEPORTES 201400004333 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2013 
23055-
2013-12-2 

Cobertura sanitaria Polidep. San José 
Diciembre 2013 

1.600,00  

TOTAL  1.600,00  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   

 
AREA OAC 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.01.92000.22799 Reparto correspondencia 201400006100 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2012 LA 6052 
Reparto correspondencia Noviembre 
2012 

396,77 37212/2013 

TOTAL  396,77  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   

 
AREA SECRETARIA GENERAL – PATRIMONIO 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.01.93300.21200 Cuotas Comunidad 201400004160 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2012 
Liquidación 
de 
30/12/2013 

Restos cuota comunidad año 2012 480,00  

2013 170 Copia escritura núm. 140/1979 40,45  
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TOTAL  520,45  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

2008 Informe-
Propuesta de 
28/10/2013 

Cuota ordinaria 4º 
trimestre año 2008 

150,00 39139/2013 

  TOTAL 150,00  

 
AREA INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.04.15500.61000 Pavimentaciones vías públicas 201400004019 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 
2013 366/13 Pavimentación C/ Marmolejo 6.355,04  
TOTAL  6.355,04  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   

 
AREA SALUD Y CONSUMO 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
214.N.09.49000.22699 Actividades Salud y Consumo 201400004362 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2013 1000124 
Alquiler autobuses marchas senderistas 
Patrimonio Minero octubre 2013 

594,00  

TOTAL  594,00  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   

 
AREA SERVICIOS PUBLICOS 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.08.34204.22799 Deuda Piscina Cubierta 201400006129 
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2012 
SA 
1452/1000
007 

Parte déficit subvencionado por el 
Ayuntamiento por la gestión en la Piscina 
Cubierta año 2009 

100.000,00 29661/2012 

TOTAL 
 

100.000,00 
 

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
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413 PGCP 
  TOTAL   

 
AREA SERVICIOS PÚBLICOS 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.03.16302.22700 Deuda Servicio Limpieza  
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2012 
00601FACT
120013 

Resto factura Servicio Limpieza 
Diciembre 2012 264.630,04 48275/2012 

TOTAL 
 

264.630,04 
 

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   
 
 SEGUNDO: Reconocer la obligación derivada del gasto que a continuación 
se relaciona, previa aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del 
expediente de modificación de crédito por transferencia que se adjunta a este 
Reconocimiento extrajudicial. 
 

AREA INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC 
2014.N.04.16600.62300 Maquinaria instalaciones y utillaje  
A) Facturas que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido 
reconocidas por inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio Núm.Fac. Descripción Importe 
Reflejo contable 

413 PGCP 

2013 353 
Adquisición equipo solar homologado 
Pabellón Tenis Mesa 

5.680,95  

TOTAL 5.680,95  
B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido 
reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio Núm. Fac. Descripción Importe Reflejo contable 
413 PGCP 

  TOTAL   
 
TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO …. 384.706,14 € 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
preguntaba al Sr. Secretario General si aunque venga un sólo reconocimiento 
extrajudicial de crédito se podrán desglosar las partidas que obedecen a 
facturaciones distintas y departamentos distintos, lo pregunta por si a la hora de la 
votación se puede votar en su totalidad o haciendo mención a cada una de ellas.  
 
 Contestó el Sr. Secretario General que si el Sr. Presidente no tiene ningún 
inconveniente en votar separadamente cada uno de los reconocimientos de crédito 
no había ningún problema, acordándose que fuera así. 
 
 De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que su grupo 
concretamente llevaba reclamando la pavimentación de la C/ Marmolejo hace 
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muchísimo tiempo, ahora resulta que se va a detraer dinero de pavimentación para 
aplicarlo a otro concepto. Lo que quiere decir es que si utilizamos dinero de una 
partida que no se va a usar, deberíamos de hablar con los técnicos para tener claro 
que realmente no se va a gastar, con lo cual su grupo no va a apoyar este 
reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 Siguió diciendo que tampoco estaban de acuerdo con los 100.000 € de la 
parte de déficit de subvención por el ayuntamiento a la gestión de la piscina 
cubierta del año 2009, en su momento se comentó en la comisión correspondiente 
el motivo por el que votaban en contra, están de acuerdo con pagar esa desviación 
de cien mil euros, pero una vez visto el expediente observamos que hay ciento once 
mil euros metidos como admisión de deuda de la piscina y que vienen justificados 
sólo y exclusivamente con un decreto de mayo de 2.012 de la Alcaldía, con lo cual 
no ha pasado por ninguna comisión. En definitiva su grupo va a apoyar todo lo que 
es el reconocimiento extrajudicial de crédito, pero no el de la piscina porque 
entiende que no se ha visto en ningún sitio y no son esos cien mil euros que en 
principio sí que su grupo admitía. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que en lo referente a la pavimentación de la C/ 
Marmolejo, tiene que decir que una vez puestos en contacto con los técnicos se 
entendió que era urgente pavimentarla antes de que llegara la época de lluvias. En 
un principio se planteó su arreglo para este año, pero al final se creyó más 
conveniente que el arreglo se hiciera antes por las posibles lluvias que pudieran 
caer, y de hecho se acertó en hacerlo así en vista del otoño e invierno que hemos 
tenido. Siguió diciendo que en cuanto a la piscina cubierta ese déficit 
evidentemente tiene respaldo legal sino no lo estaríamos tratando hoy aquí. Ese 
déficit viene cuando por parte de la empresa se pasa al Departamento de Servicios 
la parte de ingresos y gastos y no hay otra posibilidad que reconocerlos. En la 
última comisión ya dijo que iba a haber una sesión para tratar única y 
exclusivamente el déficit de la piscina y el porqué ha aumentado el déficit en esos 
últimos años, y allí seguramente nos quedaran claras todas aquellas dudas que nos 
pueda generar esta cuestión. 
  
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación y en cumplimiento de la petición formulada por el Portavoz del 
grupo Popular y en virtud de las facultades de la Presidencia, se determina que el 
dictamen se pase a votación de forma separada, de tal modo que se procede a la 
siguiente votación:  
 
a) Con once votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de 
I.U.LV-C.A. y once en contra del P.P., se aprueba el reconocimiento de obligaciones 
derivadas de los gastos referidos a cubrir déficit subvencionado por el Ayuntamiento 
para la gestión de la piscina cubierta año 2.009 incluida en la partida 
presupuestaria del ejercicio vigente 2.014.N.08.34204.22799, por un importe de 
100.000 €, incluida en el apartado primero de la propuesta de acuerdo. 
 
b) El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó aprobar las restantes obligaciones derivadas de gastos incluidos en el 
apartado primero y segundo de la propuesta de acuerdo, adoptando los acuerdos 
que en la misma se dicen. 
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6.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO 
PERTURBADO POR OBRAS INCOMPATIBLES NO LEGALIZABLES EN C/ ALFONSO 
X EL SABIO, NÚM. 14. 
 
 Dada cuenta de la proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado incoado contra Dª Mª ISABEL SALAS MOLINA, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 30 de abril de 2009, a 
las 12 horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ Alfonso Sabio, 14, 
esquina C/ Doctor, y teniendo en su presencia a D. Francisco Navarro Barba, con 
DNI 26167705-F, en calidad de encargado, se procedió a la inspección 
urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: No 
ajustarse a licencia 12/09 OMY, en cuanto se ha cubierto zona de pérgola a base 
de viguetas de hormigón y bovedillas de cerámica y creación de porche cubierto 
mediante estructura metálica y rasillones. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte al interesado que se aprecian indicios 
de la comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; por lo que 
concluye la inspección que procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la 
legalización por no ajustarse a licencia y suspensión inmediata de las obras no 
amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que la promotora resulta ser Dª MARÍA ISABEL SALAS 
MOLINA, titular de licencia concedida 12/09 OMY, y que la infracción se ha 
realizado en inmueble con referencia catastral 5064013VH4156S0001KH. 
 
 TERCERO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 4 
de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que las obras realmente 
ejecutadas han sido las descritas en el Acta de Inspección y ejecución de vallado 
perimetral no conforme a la licencia concedida; que la vivienda objeto de 
infracción se encuentra calificada como Fuera de Ordenación y es integrante de un 
Grupo Residencial Homogéneo, por lo que se considera de aplicación lo dispuesto 
en el Art. 33, apartado 2, y Art. 91, apartado 1 y 3 de las Normas Urbanísticas del 
vigente P.G.O.U.: 
 
 “Art. 33.2: Las edificaciones anteriores a este Plan General que rebasen las 
condiciones de edificación establecidas en estas Normas en cuanto a altura máxima, 
alineaciones interiores, ocupación de parcela, condiciones estéticas, higiénicas y 
sanitarias, etc., siempre que no estuviera prevista su expropiación o demolición en el 
plazo de 15 años, podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, 
modernización o mejora de sus condiciones estéticas o higiénicas, así como 
modernización de su uso siempre que el nuevo responda a lo permitido en 
ordenanzas. No se permitirán, sin embargo, obras que supongan aumento de 
volumen...”. 
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 “Art. 91.1.: Los propietarios de edificios de viviendas que formen parte de 
grupos residenciales con una configuración arquitectónica exterior homogénea, en 
cuanto a materiales, colores, texturas, huecos y elementos decorativos, no podrán 
realizar sobre los mismos obras que alteren dichos elementos definidores de la 
homogeneidad del conjunto.” 
 
 “Art. 91.3.: En ningún caso se permitirá la elevación de plantas, alteración de 
cubiertas, formación de casetones de escaleras para acceso a terrazas, creación de 
cuerpos volados cerrados, y otras reformas que alteren la volumetría y la 
configuración arquitectónica del edificio.” 
 
 “Art. 110.7.: La altura máxima del cerramiento de fábrica de los laterales, en 
profundidad fijada para el retranqueo, será de 1,80 metros.” 
 
 Así la zona representada en planos, correspondientes al proyecto de licencia 
nº 12/09 OMY como pérgola y porche delantero forman una superficie conjunta 
de 46,65 m2 la cual NO ES COMPATIBLE por suponer un aumento de volumen, y 
no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 33.2 y 91.3. Por otro, el cambio de 
cerramiento de parcela NO ES COMPATIBLE por no ajustarse a lo dispuesto en el 
art. 91 apartado 1 y art. 110, apartado 7 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
 
 CUARTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 4 de 
abril de 2013, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras objeto de 
la infracción asciende a la cantidad de 10.747 €, referida al presupuesto de 
ejecución material, y se justifica en razón de “los costes de referencia para la 
construcción” publicados por el COAJ para el año 2009. 
 
 QUINTO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la 
reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. 
 
 SEXTO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 5 de abril de 2013, la 
cual fue notificada el 15 de abril de 2013, siendo contestada mediante escrito de 
alegaciones el 26 de abril de 2013, las cuales deben ser desestimadas por cuanto 
la infracción cometida ha dado lugar a dos procedimientos: el sancionador y el de 
restablecimiento, claramente diferenciados en el contenido de las Providencias de 
Iniciación formuladas. 
 
 Asimismo fue contestada mediante escrito de alegaciones de fecha 3 de 
mayo de 2013, las cuales han de ser desestimadas en base a que no se ha 
producido prescripción de la infracción grave cometida que, en la fecha de 
levantamiento del Acta de Inspección, se encontraba en ejecución. 
 
 En escrito de fecha 3 de mayo de 2013 se solicitaba la práctica de la prueba 
de interrogatorio al autor del informe que sirvió de base al acta de inspección, 
siendo celebrada la misma el 30 de octubre de 2013, con la asistencia de Dª Mª 
Isabel Salas, asistida por su representante legal, el Sr. Arquitecto Técnico que estuvo 
presente en el levantamiento del Acta de Inspección el 30 de abril de 2009, la Sra. 
Arquitecto Técnico autora de los informes de incompatibilidad y valor de las obras 
realizadas, así como el Sr. Instructor y el Sr. Secretario del expediente. 
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 En la citada prueba se realizaron las preguntas que consideró oportunas Dª 
Mª Isabel Salas, y la interesada puso de manifiesto que el objeto del porche era 
evitar la humedad en la fachada. 
 
 Los técnicos municipales se ratificaron en el criterio mantenido en sus 
actuaciones e informes emitidos. 
 
 SEPTIMO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificada la 
inculpada, promoviese recusación. 
 
 OCTAVO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 17 de febrero de 2014, y notificada a la interesada el 19 de 
febrero de 2014, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos la interesada, al efectuar obras incompatibles sin 
estar en posesión de licencia, incumpliendo el artículo 169, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el artículo 8 
del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el artículo 45 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar 
mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando 
los actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada. 
 
 Por todo lo expuesto la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial propone elevar el presente expediente para que por el Pleno, 
órgano competente para la resolución del mismo,  de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril 
de 1985 y lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a Dª Mª ISABEL SALAS MOLINA, como responsable de 
la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por obras incompatibles no legalizables realizadas en C/ 
Alfonso X, El Sabio, núm. 14, consistentes en: Se ha cubierto zona de pérgola a 
base de viguetas de hormigón y bovedillas de cerámica y creación de porche 
cubierto mediante estructura metálica y rasillones, y se ha ejecutado el vallado 
perimetral no ajustándose a la licencia concedida. 
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 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 
al de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física 
alterada a su estado inicial, mediante la demolición del porche cubierto generado y 
mediante el ajuste del vallado perimetral a lo establecido en licencia concedida. 
 
 TERCERO: Informar a Dª Mª ISABEL SALAS MOLINA, que el incumplimiento 
de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
en el artículo 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, 
mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una 
periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del 
valor de las instalaciones realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 CUARTO: Informar asimismo a la interesada que, en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por  
este Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CON MOTIVO DE IMPLANTAR 
LA EDUCACION VIAL COMO ASIGNATURA EN EL CURRICULUM DE LA 
ENSEÑANZA. 
 
 Por D. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El grupo de concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente  

MOCION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Los accidentes de tráfico constituyen una de las más importantes causas de 
muerte prematura en  la sociedad actual. En España, cada día mueren, 5 personas 
a causa de los accidentes de tráfico. Además, 29 personas tienen que ser 
hospitalizadas diariamente, y 289 personas, resultan heridas leves. A las vidas 
humanas perdidas, con la reducción de años de vida en el caso de los 
fallecimientos, se debe sumar la pérdida de calidad de vida de los heridos a causa 
de los accidentes de tráfico.  
 
 Según el resumen ejecutivo del anuario estadístico de accidentes de tráfico 
publicado por la DGT, en el año 2012, se contabilizaron en España 83.115 
accidentes de tráfico con víctimas. Estos accidentes ocasionaron1.903 fallecidos en 
el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo.10.444personas 
fueron ingresadas en centros hospitalarios por tratarse de heridos graves y 105.446 
resultaron heridos leves, ocupando más del l0% de las plazas hospitalarias.  
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 De los 1.903 fallecidos, 52 eran niños/as menores de 14 años y 206 eran 
jóvenes de entre 15 y 24 años.  
 
 De los 10.444 heridos graves, 373 eran niños/as menores de 14 años y 
1.575 eran jóvenes de entre l5 y 24 años.  
 
 De los 105.446 heridos leves, 4.982 eran niños/as menores de 14años y 
18.964 eran jóvenes de entre 15 y 24 años.  
 
 ¿Podemos imaginar el impacto que tendría que murieran, por cualquier 
causa, los jugadores de una liga de fútbol, o que en una catástrofe perecieran 
todos los alumnos/as de primaria de un colegio?.  
 Desde1998 hasta el año 2013, han muerto 3.866 niños/as menores de 
edad en accidentes de tráfico en España.  
 
 En un momento como el actual, en el que las cifras de accidentes se 
comentan con cierta satisfacción, porque se han reducido significativamente, cabe 
destacar que cada muerte es una muerte más y nunca una muerte menos.  
 
 También debemos saber que, los/as niños/as víctimas de accidentes de 
tráfico que han resultado heridos graves, algunos/as tuvieron que soportar, en el 
mejor de los casos, intervenciones quirúrgicas, meses de rehabilitación, problemas 
psicológicos y secuelas. Otros/as sufrieron lesiones medulares o cerebrales que les 
dejaron sin movilidad, total o parcial, para el resto de sus vidas.  
 
 En España, existen dos centros de referencia que atienden a los/as niños/as 
con lesión medular: el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Instituto 
Guttmann en Barcelona. Por cada uno de ellos pasan cada año entre 20 y 30 
niños/as afectados por un siniestro vial.  
 
 Los accidentes de tráfico con víctimas Ie cuestan al erario español alrededor 
de 17.600 millones de euros al año, esto equivale a la pérdida diaria de 48 
millones de euros.  
 
 Parecen cifras imposibles, pero son el resultado que se obtiene al aplicar a 
la seguridad vial los criterios internacionales de cálculo de costes.  
 
 Cuando se habla de costes, no sólo debe simplificarse la cuestión a una 
visión estrictamente económica, sino ir más allá y evaluar aquellos otros costes no 
mensurables como son las pérdidas humanas, las secuelas de las mismas en las 
personas y el sufrimiento que acarrean en el entorno directo del afectado/a.  
 
 La Educación Vial se entiende, como toda acción educativa permanente, que  
favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos de comportamientos, 
valores y actitudes positivas frente al tráfico con el fin de mejorar la Seguridad Vial, 
para reducir así el número de accidentes y sus secuelas. 
 
 Dada la complejidad y peligrosidad del tráfico en general y que la población  
infantil y juvenil, constituye uno de los principales grupos de riesgo, las 
administraciones deben ofrecer una respuesta adecuada y ajustada a esta realidad, 
con el objetivo de que el alumnado de infantil, primaria y secundaria, descubra la 
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importancia de conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que los 
proteja de los peligros derivados del uso de las vías públicas, bien como peatones, 
conductores/as de bicicletas y ciclomotores y como usuarios/as de vehículos, tanto 
de transporte particular como de transporte colectivo.  
 
 Se hace necesario entonces incentivar entre nuestros alumnos/as una actitud 
de confianza y seguridad, que les permita desarrollar un espíritu con una conciencia  
clara con las que puedan, en un primer momento, identificar posibles riesgos que 
se produzcan a su alrededor, en un segundo momento, evaluar exactamente el 
grado de peligro que se les presenta y en último lugar, responder del modo más 
eficiente a cada situación.  
 
 Para ello, es necesario ampliar los conocimientos y actitud relativos al 
mundo del tráfico, haciéndoles partícipes de la importancia y necesidad de un buen 
comportamiento en la vía pública, en todos los roles mencionados anteriormente.  
 
 Para cada uno de los ciclos y etapas, se pueden destacar una serie de 
valores a tener en cuenta en la Educación Vial, como son: percepción del riesgo, 
solidaridad entre usuarios/as, tolerancia, respeto a las normas y señales de tráfico, 
seguridad vial, responsabilidad, prudencia, defensa del medio ambiente, 
autonomía, comprensión y diálogo.  
 
 Desde la presentación del proyecto de ley el 17 de mayo de2013 por el 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno popular de Mariano Rajoy, 
José Ignacio Wert, hasta su aprobación definitiva por las Cortes Generales de 
España el 28 de noviembre, ha sido una ley muy contestada y controvertida por 
ciertos sectores sociales y políticos. En el tema del que trata esta moción, decir que, 
a raíz de la presentación del proyecto de ley, el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, abogó por incluir la Seguridad Vial como contenido obligatorio en la Ley 
Orgánica de la Calidad de la Educación (LOMCE).  
 
 Por parte de este grupo de concejales/as tenemos muy claro que, invertir en 
educación y prevención, es invertir en seguridad, ya que la mejor política preventiva 
en el aspecto de la siniestralidad vial, es la potenciación de la Educación Vial.  
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Linares, somete a la consideración del Pleno el siguiente  
 

A C U E R D O 
 
 Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que incluya la 
Educación Vial, como asignatura obligatoria en la Ley Orgánica de la Calidad de 
la Educación (LOMCE).” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que la 
moción que se trae hoy a este Pleno podía haber tenido otra exposición de motivos 
porque estamos todos de acuerdo con que los fallecidos menores de edad no son 
los causantes de los accidentes, luego entonces si lo que se pretende es que los 
niños tengan esta asignatura de tráfico como obligatoria, poca relación guarda el 
tener esta asignatura con que luego los mayores provoquen accidentes. Hace 
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tiempo su grupo presentó en este pleno una moción solicitando que, tras algún 
accidental mortal que se producía a la entrada de la ciudad, desde la autovía de 
Bailén por la Carretera de Jabalquinto, la señalización de tráfico de línea continua 
se arreglara para intentar solucionar ese problema y lo que se contestó como 
argumentación para denegar la moción fue que esa señalización no necesitaba 
ningún tipo de modificación. Se podría estar de acuerdo con que la educación vial 
fuera una asignatura obligatoria en los alumnos de primaria y secundaria, con lo 
que no puede estar de acuerdo es con el hecho de que con la implantación de esa 
asignatura se consiga disminuir los accidentes de tráfico. También quería señalar 
que la mayoría de los accidentes de tráfico que se encuentran incluidos en las 
estadísticas a las que ha hecho alusión el Sr. Concejal-Delegado, son producidos 
por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y otros tantos por no llevar 
casco. Siguió diciendo que hay tres argumentos por los que no apoyan esta 
moción, el primero de ellos es que el currículum de la educación obligatoria ya está 
aprobado y dentro de ciencias sociales está la educación vial. La segunda es que 
no tiene mucha lógica que ahora el P.S.O.E. esté solicitando la inclusión de esta 
asignatura en la LOMCE y que su líder diga que cuando ganen las elecciones se va 
a derogar la ley. Y la tercera la velocidad, la velocidad estuvo presente en el 11 % 
de los accidentes a los que el Sr. Concejal ha hecho alusión en sus estadísticas, 
elevándose ese porcentaje al 18% cuando ese accidente se produce en vías 
interurbanas. No hay argumentos que justifiquen la implantación de esta 
asignatura, ni siquiera estadísticamente pasando a continuación a dar lectura de 
una relación pormenorizada de las estadísticas de los accidentes, es más, siguió 
diciendo, ni siquiera comparándonos con nuestro entorno se puede justificar la 
implantación de la asignatura de educación vial. Por último dijo que la asignatura 
de educación vial como tal no tiene contenido específico puesto que ya se 
encuentra recogida en el currículum como materia trasversal incluida en las ciencias 
sociales, ni peso como para que haya que poner un profesorado específico para 
darla, por tanto la presentación de esta moción no tiene mayor valor que el hacer 
un brindis al sol. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su grupo sí iba a votar a favor de esta 
moción. De todos es sabido que a su grupo municipal no le gusta la nueva ley de 
educación y como no son futurólogos no pueden saber el tiempo que esta ley va a 
estar vigente, por eso no se puede argumentar para no modificar una ley el hecho 
de lo que pueda o no pasar en futuros procesos electorales, por tanto su postura es 
que aunque no les gusta esta ley, es la que tenemos y habrá que intentar mejorarla 
en lo que se pueda. Dirigiéndose al Sr. Portavoz del P.P. dijo que precisamente con 
su intervención, lo que ha hecho ha sido justificar la necesidad de lo que pide esta 
moción. Decía el Sr. Portavoz del P.P. que esta asignatura ya figura en el currículum 
como asignatura trasversal, quizás habría que plantearse que no fuera trasversal 
sino que fuera un tema esencial y fuera una asignatura independiente, de hecho el 
gobierno del P.P. se ha empeñado en mantener la asignatura de religión como 
materia de currículum, por qué no puede ser la asignatura de educación vial 
también materia de currículum como modo de prevención para el futuro, sobre 
todo teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que se producen, quizás no 
tanto en primaria pero sí en secundaria que es cuando los alumnos empiezan a  ser 
usuarios de las vías a través de las motocicletas, no es ninguna cosa descabellada, 
más bien sería algo fundamental como prevención. Tampoco entiende muy bien 
mezclar el tema del alcohol y de los estupefacientes con la implantación de esta 
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materia educativa, esos temas sí que están ya incluidos en la asignatura de 
educación para la ciudadanía, materia por otro lado próxima a desaparecer. 
Evidentemente el consumo de alcohol y estupefacientes sobre todo en los jóvenes es 
un tema importante y preocupante, y quizás se podría encuadrar muy bien en esta 
asignatura. Para acabar dijo que su grupo considera que esta moción está lo 
suficientemente justificada como para que se apruebe y que la nueva ley se puede 
también perfectamente modificar para mejorarla en lo que se pueda, por eso su 
grupo va a votar a favor de la moción. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Joaquín Robles Sánchez, quién dijo 
que coincidía con la intervención del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. puesto que 
efectivamente el Sr. Portavoz del P.P. nos ha dado la razón al quedar claro con su 
exposición que hay que prevenir. Esta moción no trata de modificar la nueva ley, de 
eso ya se están encargando tanto los estudiantes y la comunidad educativa con sus 
manifestaciones y huelgas, y también el P.S.O.E. al tenerla recurrida en el Tribunal 
Constitucional, y el Sr. Portavoz del P.P. puede decir lo que quiera pero en el texto 
de la ley recogido en el Boletín Oficial del Estado no se dice nada de educación 
vial, de hecho a raíz de la aprobación de la nueva ley el Fiscal de Seguridad Vial 
del Estado en la comisión de seguridad vial del Parlamento, exige que se incluya la 
educación vial en esa ley, que se de educación vial en los colegios, y de eso trata 
esta moción y precisamente no esperaba esta posición del Sr. Portavoz del P.P. 
dedicándose a la docencia como se dedica. Las estadísticas son las que son y cada 
uno tiene las suyas, pero lo cierto y verdad es que anualmente setecientos peatones 
mueren en España y de ellos muchos son niños, frente a este dato está claro que 
hay que invertir en educación vial. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que la 
LOMCE es una ley orgánica y las leyes orgánicas lo que hacen es perfilar, en este 
caso el sistema educativo, las leyes orgánicas no especifican las asignaturas que se 
deben de dar en el currículum y como esta ley ya va a entrar en vigor este año hay 
un real decreto en el que sí que se incluye la educación vial como materia concreta 
dentro de la asignatura de servicios sociales. Puede aceptar la relación de 
causalidad entre la formación, no ya en educación vial sino de todo tipo, y la 
siniestrabilidad, pero estamos hablando de una materia que ya figura dentro del 
currículum y que los alumnos van a recibir.  
 
 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 once 
votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el 
acuerdo que en la misma se dice. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE 
SECTORIZACIÓN DEL AREA SUNS-R6. 
 
 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 
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Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento sobre el 
Plan de Sectorización del Área SUNS-R6 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, promovido por la entidad mercantil TEVIGAR, S.A. 
 
 Vistos los informes favorables emitidos por la Unidad Técnica de Arquitectura 
y Urbanismo y por el secretario general del Ayuntamiento. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación 
inicial y la provisional, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación; y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (en concreto, a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo), la aprobación definitiva; de conformidad, todo ello, con lo dispuesto 
en los arts. 22.2.c) (en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio) y 47.2.ll) (en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; y en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 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 inicialmente el Plan de Sectorización del Área SUNS-R6 
del vigente Plan General de Ordenación Urbana, según documento que se adjunta 
fechado en octubre de 2013, promovido por TEVIGAR, S.A.; que tiene por objeto 
incorporar al proceso urbanizador los terrenos incluidos en el ámbito de dicha Área 
mediante el cambio de categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo 
Urbanizable Ordenado, innovando el P.G.O.U. y completando la ordenación 
establecida por el mismo. 
 
 El Área SUNS-R6 se localiza al sur del núcleo urbano y es colindante con el 
suelo urbano consolidado por sus lados norte y este, y linda con la vía de ronda 
“Cinturón Sur” por el sur y con terrenos calificados como Sistema General de 
Equipamiento al oeste. Tiene una superficie de 32.423 m2. 
 
 SEGUNDO: Someter a información pública el expediente, por plazo de un 
mes, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en un periódico de difusión provincial. 
Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones pertinentes. 
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 El anuncio deberá contener, según se dispone en el art. 33 del Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, de 12 de diciembre de 1995, manifestación 
expresa de que tiene por objeto, también, el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de 
que se puedan presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 Por analogía con lo dispuesto para los Planes Parciales, Planes Especiales y 
Estudios de Detalle, en el párrafo tercero del art. 32.1.2ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre de 2001, se llamará al trámite 
información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el 
ámbito del Plan de Sectorización. 
 
 TERCERO: Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, con la solicitud del Informe Previo de Valoración Ambiental y las 
solicitudes de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que con 
carácter preceptivo deben emitir los órganos y entidades competentes de la 
Administración de la Junta de Andalucía; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
32.1.2.ª de la Ley 7/2002, 17 de diciembre y en el art. 15 del Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo; y con arreglo al procedimiento y plazos establecido en la Disposición 
Adicional Primera de dicho Decreto. 
 
 En concreto, se solicitará informe a la Gerencia de Aguas, en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 42 de la Ley 9/ 2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
 
 CUARTO: Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y 
Entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia 
territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el 
procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. Así, se 
comunicará al Delegado de Economía y Hacienda en Jaén, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.” 
 
 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.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES, P.S.O.E., P.P. E I.U.LV-C.A., SOBRE EL IMPAGO DE 
GENERALI Y LA NOVACION DE LAS POLIZAS DE UTILES DEL SUR (2001) Y MATRESUR 
(2011). 
 
 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 
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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 el Sr. Secretario General se dio cuenta de la petición presentada por la 
Asociación Promoción Social “28 de Febrero”, que dice: 
 
 “Con motivo de la publicación, el 18/10/2012, en el BOJA n° 204, del 
Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre, de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección 
sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración 
de empresas y sectores en crisis; los mutualistas mayores de 65 años, pertenecientes 
a la póliza de Útiles del Sur, que habían sido jubilados, anticipadamente, en base a 
los Acuerdos del PAS, dejaban de percibir los complementos vitalicios que venían 
percibiendo de su póliza con GENERALI y quedaron excluidos de la novación de su 
póliza, según lo establecido en las letras b) y c) del apartado 10 del artículo 4 del 
mencionado decreto. En ese momento eran 190 mutualistas los que habían 
cumplido los 65 años. 
 
 Que mediante enmienda "in voce" propuesta por el grupo parlamentario del 
PSOE y apoyada por todos los grupos representados en al Parlamento de Andalucía 
se consiguió modificar el Decreto Ley 4/2012, en los Presupuestos Generales de 
Andalucía, para el año 2013, publicados en el BOJA n° 254, de 31 de diciembre, 
añadiendo la disposición adicional sexta que en su apartado 1 a) establecía que 
podrán continuar percibiendo el complemento recogido en dichas pólizas de seguro 
de rentas los: 
 
"Extrabajadores y extrabajadoras que fueron jubilados anticipadamente y como 
consecuencia de ello tuvieron una reducción en su pensión de jubilación". 
 
 En su apartado 2 establecía un plazo de tres meses para que las compañías 
aseguradoras presentaran ante la Consejería competente en materia de Empleo 
propuesta de novación del correspondiente contrato de seguro colectivo de rentas 
que incluirá su presupuesto económico, ajustado a las condiciones anteriores. 
 
 En el mes de julio de 2013, cuando la Consejería había emitido informe 
favorable dirimiendo toda discrepancia, Generali pago a 143 de los afectados 
iniciales, dejando al resto pendiente junto con los que han ido cumpliendo los 65 
años con posterioridad a la publicación del decreto y que al día de hoy siguen sin 
cobrar, habiendo pasado ya más de 14 meses. En total son más de 70 mutualistas 
mayores de 65 años que Generali discrimina respecto a otros asegurados, a pesar 
de reunir los requisitos, alegando que mientras no le abone la Junta de Andalucía 
la prima de la póliza no pagará a los asegurados que quedaron pendientes. 
 
 Han pasado más de 14 meses desde la modificación del decreto. La 
Consejería de Economía, incumple su propia normativa y los propios plazos que va 
marcando, dejando a los pensionistas indefensos y en una mala situación 
económica. 
 
 Los 45 extrabajadores de Matresur, pertenecientes al grupo A) del Acuerdo 
Plan Linares Futuro (2011), que son los únicos que reciben las ayudas establecidas 
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en el Decreto Ley 4/2012, mediante póliza de rentas con la aseguradora General¡, 
que al igual que la de útiles del Sur, está también pendiente de su novación, 
después de 16 meses. 
 
 Matresur fue la primera empresa del Parque de Proveedores de Santana en 
despedir a sus trabajadores, en enero de 2010, mediante expediente concursal, 
cuando aún no estaban operativas las ayudas del nuevo Acuerdo del PAS sobre 
Garantías Sociales y Laborales, firmado el 8 de enero de 2008. La póliza de rentas 
con Generali se realizó en marzo de 2012; sin embargo, al día de hoy no está 
actualizada porque le falta la inclusión de la paga extraordinaria y el incremento 
anual establecido en el Decreto Ley 4/2012. El resto de prejubilados del grupo A) 
están percibiendo las ayudas directas actualizadas. 
 
 Los asegurados de Útiles del Sur que han sido excluidos de la novación de 
su póliza, por tener una incapacidad permanente, también están a la espera de que 
Generali ajuste la reducción que le correspondería en base a la Ley del Contrato de 
Seguro. 
 
 Generali ha contestado por escrito a la Asociación que hasta que la Junta 
de Andalucía no le abone la prima correspondiente a la novación de las pólizas no 
se pondrá al corriente con los asegurados. 
 
 En definitiva, son más de 180 los asegurados de Generali que están 
atravesando una delicada situación económica, sintiéndose discriminados frente a 
otros compañeros asegurados que siguen percibiendo sus rentas mensualmente. 
 
 La solución pasa porque la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, cumpla con su propio Decreto Ley y con los plazos que nos han ido dando 
desde la Dirección General de Relaciones Laborales, y abone a Generali la prima 
correspondiente a la novación de las pólizas, teniendo en cuenta que han tenido 
tiempo más que suficiente desde la publicación del decreto. 
 
 Por todo lo anterior, 
 
 SOLICITAMOS al Pleno de la Corporación Municipal una moción 
institucional para que inste a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 4/2012, pagando la 
prima correspondiente a la novación de las pólizas de Útiles del Sur y de Matresur.” 
 
 Los grupos municipales del P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A. del Ayuntamiento de 
Linares, aceptan la petición formula por la Asociación Promoción Social “28 de 
Febrero”, instando a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 4/2012, pagando la prima 
correspondiente a la novación de las pólizas de Útiles del Sur y de Matresur.” 
 
 - A continuación el Sr. Presidente concedió la palabra a un representante de 
la Asociación 28 de Febrero presente en la sesión, quién dijo que creía que esta 
moción se iba a aprobar por unanimidad puesto que no le cabe la menor duda de 
la sensibilidad de los grupos políticos de este Pleno sobre esta cuestión. Siguió 
diciendo que una cosa son los números fríos y otra las personas, son las personas 
las que padecen la crisis y las personas son también las que padecen en este caso 
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la reducción de un 30% aproximadamente en los ingresos de sus casas. Desde 
Sevilla parece que no son conscientes de que a este colectivo de trabajadores el 
argumento de “trámites burocráticos” nos suena a excusa puesto que los meses van 
pasando y hay que pagar la luz, el agua, comer, en definitiva vivir y con esa 
reducción de un 30 % en su salario no es fácil. Por eso, y sabiendo que este Pleno 
aprobará esta moción por unanimidad quiere agradecerles su apoyo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y treinta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 


