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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 10 DE 
ABRIL 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 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día diez de Abril 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. 
 
 La Concejala Dª María del Mar Espinar Martínez, se incorporó a la sesión 
plenaria a las 17 horas y 10 minutos, en el punto núm. 11 del Orden del Día. Por 
su parte abandonó la sesión plenaria la Concejala Dª Gema Gámez Ruiz al inicio 
del punto núm. 12, no incorporándose posteriormente a dicha sesión. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 13 DE MARZO Y 6 DE MARZO DE 2.014. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días trece y 
seis de Marzo de dos mil trece. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas 
los días trece y seis de Marzo 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.  
 
3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA, SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Dado que este Ayuntamiento pertenece al Consorcio de la Unidad 
Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Linares, siendo su 
representante actualmente Dª Ana María Cobo Carmona. 
 
 Considerando que tras su cese como concejala de esta Corporación es 
necesario llevar a cabo la designación de nuevo representante en el referido 
consorcio para proceder a las actuaciones que el mismo está llevando a cabo, 
especialmente en su fase final. 
 
 Siendo por tanto necesaria la designación del representante del 
Ayuntamiento de Linares en el consorcio anteriormente señalado, es por lo que se 
propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares la adopción de los siguientes 
  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Designar a Dª María Pilar Parra Ruiz, Concejala-Delegada de 
Industria, Comercio y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Linares, como titular 
representante por el Ayuntamiento de Linares en el consorcio constituido entre la 
Junta de Andalucía y este Ayuntamiento para la Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico de Linares. 
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 SEGUNDO: Dar traslado de esta comunicación a la Presidencia y Secretaría 
del Consorcio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACION 
PROMOVIDAS POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE 
ANDALUCIA (A.V.R.A.). 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con las obras de urbanización correspondientes al VIAL DE 
NUEVA APERTURA, situado en la Avda. de los Marqueses de Linares y la Plaza 
Gabriela Mistral, promovidas por LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 
DE ANDALUCIA (A.V.R.A). 
 
 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el pasado 
10 de marzo de 2014 se procedió a la recepción de las citadas obras de 
urbanización, una vez examinadas por los Servicios Técnicos Municipales y 
encontrándose aptas para su recepción. 
 
 Y a propuesta, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial en su reunión celebrada el día 20 de 
marzo de 2014, procede que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O 
 
 Quedar enterado, a efectos de su conocimiento y control que considere 
oportuno, que el día 10 de marzo de 2014 se han recepcionado las citadas obras 
de urbanización, en los términos establecidos en el art. 154 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una vez examinadas 
por los Servicios Técnicos Municipales y encontrándose aptas para su recepción.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE MODIFICACION DE CARÁCTER NO 
SUSTANCIAL DE PROYECTO DE ACTUACIÓN UNIFICADO EN SUELO NO 
URBANIZABLE. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vista solicitud presentada por COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE LINARES, S.L. 
el 17 de marzo de 2014 para Modificación del Proyecto de Actuación unificado 
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SNU 8/07-9/07 aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el 13 de noviembre de 2008. 
 
 Visto que la modificación consiste en la construcción de una Subestación 
Eléctrica, en adelante SET LlTRA, que eleve la tensión de la energía eléctrica que se 
produce de 11 kv hasta los 132 kv, y un transformador que conecte la red de 
distribución de 132 kv con la de 25 kv. 
 
 Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales de 28 de marzo de 2014 
en el que se pone de manifiesto que: 
 
 ““.... El proyecto de Actuación objeto de la modificación solicitada fue 
aprobado por el Ayuntamiento el 13/11/2008, para la instalación de una planta 
de tratamiento integral de alperujo en la parcela 45-A del polígono 11 del Catastro 
de Rústica, en la Estación Linares-Baeza. 
 
 La modificación propuesta tiene por objeto añadir a las instalaciones ya 
implantadas una subestación eléctrica para la conexión definitiva del complejo a la 
red de distribución de energía eléctrica. Se trataría por tanto de una instalación 
complementaria y necesaria para el adecuado funcionamiento de las instalaciones 
cuya implantación en suelo no urbanizable fue autorizada en su día por el 
Ayuntamiento. 
 
 Que el art. 169.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU determina que “en 
los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no sustancial, de 
conformidad con la normativa que con carácter general y específico sea de 
aplicación, en los Proyectos de Actuación aprobados para Actuaciones de Interés 
Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, en circunstancias 
debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será necesaria la 
tramitación de un nuevo proyecto de Actuación”. 
 
 Ajuicio del técnico que suscribe, la instalación de la subestación eléctrica 
reuniría los requisitos necesarios para la aplicación a la misma de la eximente 
contemplada en el referido art. 169.4.”” 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 169.4, “Actuaciones de Interés 
Público”, y el art. 175.5, “Protección cauces y regadíos”, de las Normas 
Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 La Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a solicitar el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para poder elevar el presente expediente 
al Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 169.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU, art. 22 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto 
en el art. 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales de 1986, y que por el Ayuntamiento Pleno se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 5 

 PRIMERO: Declarar la instalación de la subestación eléctrica y transformador 
como una Modificación de carácter no sustancial del Proyecto de Actuación 
unificado 8/07-9/07 aprobado el13 de noviembre de 2008. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Modificación de carácter no sustancial solicitada por 
COMPAÑIA ENERGÉTICA DE LINARES, S.L. para la implantación en suelo no 
urbanizable de la SET LlTRA, en una superficie aproximada de 5.500 m2, en 
Parcela 45 del Polígono 11 del Catastro de Rústica. 
 
 Las licencias correspondientes deberán fijar una duración limitada de la 
actuación a 25 años desde la fecha de aprobación del Proyecto de Actuación, el 
13 de noviembre de 2008. 
 
 TERCERO: Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes se 
deberá asegurar la prestación de garantía prevista en el art. 52.4, de la LOUA, 
cuya cuantía será fijada mediante Resolución de la Alcaldía o Concejalía-
Delegada, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de 
los terrenos. 
 
 CUARTO: La prestación compensatoria prevista en el art. 52.5, de la LOUA, 
deberá ser fijada mediante Resolución de la Alcaldía o Concejalía-Delegada, y 
deberá ser abonada antes del otorgamiento de las licencias urbanísticas 
correspondientes. 
 
 QUINTO: Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
SOBRE PROCEDIMIENTO DE REVISION DE OFICIO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, que dice: 
 
 “Considerando el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 
10 de febrero de 2014 en el que concluye: "Se dictamina desfavorablemente la 
propuesta de resolución del procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Linares 
(Jaén), sobre revisión de oficio del nombramiento de Dª María Teresa Domínguez 
Martínez como policía local en prácticas, el 10 de octubre de 1989, y su toma de 
posesión como tal policía local en prácticas, el 2 de noviembre de 1989.” 
 
 Considerando que con fecha 15 de febrero de 2014, se efectuó solicitud de 
aclaración, respecto al mencionado Dictamen y cuya contestación tuvo entrada en 
este Ayuntamiento el 12 de marzo de 2014 que concluye: "Los actos cuya revisión 
se pretendía no son nulos de pleno derecho y aunque se considerasen que lo son no 
se podrían revisar en aplicación de los arts. 112 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958 y 106 de la Ley 30/1992". 
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 Considerando el carácter vinculante del sentido del Dictamen emitido por el 
Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que no procede la pretendida declaración 
de nulidad en el procedimiento de revisión tramitado, según lo dispuesto en el art. 
102 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida, en relación con el 
procedimiento y legislación aplicable para llevar a cabo la revisión de oficio del 
acto administrativo de nombramiento de fecha 10 de octubre de 1989 y toma de 
posesión de 2 de noviembre de 1989, de Dª Mª Teresa Domínguez Martínez. 
 
 La Comisión Informativa de Recursos Humanos que suscribe, por 
unanimidad de sus miembros, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el ACUERDO de suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo que 
se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Ordenar el archivo del Expediente 172/2011 de revisión de oficio 
del decreto de nombramiento como policía local en prácticas de fecha 10 de 
octubre de 1989 y el acta de toma de posesión de 2 de noviembre de 1989 art. 
62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
 SEGUNDO: Dejar sin efecto los actos y actuaciones derivados del trámite 
del procedimiento de revisión, en concreto la suspensión de la ejecutividad del acto 
objeto de la misma acordada en sesión Plenaria de fecha 12 de diciembre de 
2013. 
 
 TERCERO: Notificar el acuerdo plenario a los interesados a efectos de su 
conocimiento. 
 
 CUARTO: Dar opción a la interesada para que, en el plazo de 15 días 
hábiles solicite, en su caso, efectuar el Acto de Toma de Posesión en Propiedad.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN DE LA 
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Vistos los expedientes tramitados en esta Sección de este Ayuntamiento 
durante el año 2013, y en relación con los inventarios de Patrimonio Municipal del 
Suelo y Bienes y Derechos y sus rectificaciones. 
 
 Dado que la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se 
reflejarán las vicisitudes de toda índole del patrimonio municipal durante esa etapa, 
con expresión, en las Altas habidas, de los datos que enumeran los arts. 19 al 25 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1.986 y art. 
57 de la Ley 7/99 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de 
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Andalucía, así como en su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de 
enero. 
 
 Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2013, fueron adquiridos 
determinados bienes inmuebles y han sido dados de baja otros, cuya relación se 
refleja a continuación; así como las variaciones jurídicas aprobadas, de las que ha 
tenido conocimiento esta Sección. 
 
 Procede, pues, rectificar el Inventario de Bienes, al 31 de diciembre de 
2.013, en lo relativo a inmuebles, incorporando las Altas, Bajas y Variaciones 
conocidas, siguientes: 
 
Epígrafe I.- PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 
 

BAJAS 
 
- Nº 6.- (Finca Registral 18574): Solar que constituye la parcela número 28 del 

Plano de Reparcelación en el Polígono C de la Zona S.O. de Acceso a Linares o 
Gran Avenida, de esta Ciudad. Ocupa una superficie de 810 m2, en la calle D 
del Proyecto, por donde tiene su entrada, que linda, derecha entrando, con el 
solar parcela nº 27 del Plano de Reparcelación, para los hermanos Garrido 
Palacios; izquierda, con solar parcela nº 29 del Plano de Reparcelación, pata 
Gines Ramírez; y espalda, con zona verde del Plano de Reparcelación. Fue 
cedida al Obispado de Jaén, mediante escritura de cesión gratuita ante el 
notario D. Alfonso Fernández Palomares, nº protocolo 1198 de fecha 10 de 
Mayo de 1995, según la inscripción 2ª, folio 89 del libro 752, tomo 754, finca 
18574, de fecha 14 de Julio de 1995. (Expte. Pat. 5.13.5/2013 MTC –baja por 
error material por resolución de fecha 10-6-2013). 

 
- Nº 389.- (Finca 51170): Local en C/ Alemania, 8. BAJA POR ACUERDO 

PLENARIO (Exptes. 5/12 y 13/12). 
 
Epígrafe I.- BIENES Y DERECHOS 
 

ALTAS 
 
- Nº 171.- El edificio nº 45 y 47 de C/ Bailen, que ocupa una  superficie de 

647,41 m2, pero que según medición real es de 593 m2 de los que 479, 56 
m2 se encuentran edificados y los 113,44 restantes a patios. Consta de cinco 
plantas de altura (planta baja y cuatro pisos) con dos portales y un total de 18 
viviendas, que se distribuyen, a razón de 9 viviendas por portal, de la siguiente 
manera: dos viviendas por planta desde la baja al tercer piso y una vivienda en 
el cuarto piso, según el siguiente detalle: 

 
Nº ASIENTO DESCRIPCION 
171.a) Nº Finca 45852.- Piso vivienda en planta tercera del edificio sito 

en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-. Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.b) Nº Finca 45850.- Piso vivienda en planta tercera del edificio sito 
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en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.c) Nº Finca 45846.- Piso vivienda en planta segunda del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.d) Finca nº  45856.- Piso vivienda en planta tercera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.e) Finca nº 45854.- Piso vivienda en planta tercera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.f) Finca nº 45842.- Piso vivienda en planta segunda del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.g) Finca nº 45860.- Piso vivienda en planta cuarta del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.h) Finca nº 45828.- Piso vivienda en planta baja del edificio sito en 
c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 116,96 m2 

171.i) Finca nº 45830.- Piso vivienda en planta baja del edificio sito en 
c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 116,96 m2 

171.j) Finca nº  45832.- Piso vivienda en planta baja del edificio sito en 
c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 116,96 m2 

171.k) Finca nº 45834.- Piso vivienda en planta primera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.l) Finca nº 45836.- Piso vivienda en planta primera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.m) Finca nº 45838.- Piso vivienda en planta primera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.n) Finca nº 45840.- Piso vivienda en planta primera del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
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entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 
171.o) Finca nº 45844.- Piso vivienda en planta segunda del edificio sito 

en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.p) Finca nº 45848.- Piso vivienda en planta segunda del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.q) Finca nº 45858.- Piso vivienda en planta cuarta del edificio sito 
en c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 121,62 m2 

171.r) Finca nº 45826.- Piso vivienda en planta baja del edificio sito en 
c/ Bailén, marcado con los nº 45 y 47, situado a la izquierda, 
mirando desde la calle –de portal nº 45, por donde tiene la 
entrada-  Ocupa una superficie construida de 116,96 m2 

 
(Expte. Pat. 5/2013.1 Rectificación por error material) 
 

- Nº 210 LOCAL EN C/ ALEMANIA, NÚM. 8 (FINCA REGISTRAL NÚM. 51170): 
Local comercial que dado el desnivel de las calles, está situado planta baja, en 
su fachada a calle de nueva apertura, denominada A, hoy calle Prolongación de 
Isabel La Católica, y a nivel de planta primera, por la espalda, del edificio, sobre 
la parcela de terreno situada en el Plan Parcial del Sector 6 des Linares, situado 
entre el Camino de la Flecha, la calle Isabel La Católica  y la Urbanización 
“Olimpo”. Tiene una superficie construida de 572,85 m2. Linda, teniendo en 
cuenta su puerta de entrada: frente, prolongación calle Isabel La Católica; 
derecha entrando, calle de nueva apertura denominada E, hoy calle Alemania; 
izquierda, zona ajardinada; y fondo, patio exterior del bloque y piscina. 
CALIFICACION JURIDICA: DOMINIO PUBLICO POR ACUERDO PLENO 
(Exptes.Pat. 5/12 y 13/12 Cº Calif. Jur. Para Aportación a Linaqua, S.A.). 

 
- Nº 220.- INMUEBLE EN C/ POLICARPO, NÚM. 4 (FINCA REGISTRAL 54983) 

(REFERENCIA CATASTRAL 3870057VH4137S0001QW): Casa sita en la C/ 
Policarpo, nº 4. Tiene una superficie solar según título y certificación catastral de 
59 m2, estando el cien por cien ocupado por la edificación. Consta de dos 
plantas, baja y primera siendo la superficie total construida de 105 m2, 59 en 
planta baja y 46 en planta primera, y según informe del Arquitecto Municipal su 
parcela tiene una superficie real de 66,68 m2. La planta baja ocupa el cien por 
cien de la parcela, mientras que la planta primera tiene un pequeño patio 
central. La vivienda en su conjunto tiene una superficie total de 122 m2 
construidos. Linda: frente, calle de su situación; derecha, calle Policarpo con la 
que hace esquina; izquierda, con finca de la calle Policarpo nº 4A, de Francisco 
Muñoz Infantes –que también adquiere el Ayuntamiento-; y fondo, finca situada 
en calle Policarpo, nº 2 del Ayuntamiento de Linares.-  Valoración: 48.749,55 €. 
Adquirida para alineación de calle, por permuta a Dª Rafaela Garrido Rodríguez 
con D.N.I. 26.170.096-Y. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Linares, 
mediante escritura de Permuta otorgada ante el Notario D. Francisco Javier Rios 
Valverde el 14-3-2013, con número de protocolo 165/2013, según la 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 10 

inscripción 1ª, folio 123 del libro 1.346, tomo 1.348, con fecha 3 de Abril de 
2013. (Expte. Pat. 1/2013 MTC). 

 
- Nº.- 221 SOLAR EN C/ POLICARPO NÚM. 4 A (FINCA REGISTRAL: 28987) 

(REFERENCIA CATASTRAL 38700F7VH4137S0001KW): Solar sito en la C/ 
Policarpo, de éste término, hoy nº 4 A. Ocupa una superficie de 49 m2. Linda 
derecha entrando y espalda finca de donde se segrega y por la izquierda el solar 
de D. Hermenegildo Valero Martínez. 
Adquirido para alineación de calle, por permuta a Dª Rafaela Garrido Rodríguez 
con D.N.I. 26.170.096-Y.  Valoración: 23.194,97 €. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Linares, mediante escritura de Permuta otorgada ante el Notario D. 
Francisco Javier Ríos Valverde el 14-3-2013, con número de protocolo 
165/2013, según la inscripción 4ª, folio 79 del libro 603, tomo 605, con fecha 
3 de Abril de 2013. (Expte. Pat. 1/2013 MTC). 

 
- Nº 222.- LOCAL FINCA  REGISTRAL Nº 34263/BIS URBANA: NUMERO 

CUARENTA Y CUATRO. Local comercial situado en la plata baja del edificio sin 
número de gobierno, en la Gran Avenida de esta ciudad, primera y segunda 
fase, con una superficie de cuatrocientos noventa metros y setenta y seis 
decímetros cuadrados construidos. Tiene fachada a las calles Pintor El Greco y 
Pinto Sorolla, en cuyas fachadas se ubican los portales cuatro y cinco. Linda, 
mirando de la calle Pintor El Greco: Frente, con ésta; derecha, calle Pintor 
Sorolla y rampa de acceso al sótano; izquierda, locales números cincuenta y dos 
y cincuenta y tres; y fondo, local número cuarenta y siete y rampa de acceso a la 
rampa sótano. Cuota: cuatro coma setenta y tres por ciento.””. Siendo titular del 
pleno dominio este Ayuntamiento, en virtud de la escritura  de Cesión otorgada 
en Linares, ante D. José Francisco Zafra Izquierdo, el 31-7-1989, con el número 
de protocolo 0/1989, según la inscripción 3ª, folio 87 del libro 645, tomo 647, 
con fecha 17 de abril de 1990. Sin cargas registradas. (Expte. Pat. 5/2013.4 
Rectificación error material detectado: omisión). 

 
- Nº 223.- INMUEBLE EN AV. ANDRES SEGOVIA, Nº 22 (ANTIGUO CINE 

“MOSQUITO”) FINCA Nº 14475 (REFERENCIA CATASTRAL: 
4273030VH4147S0001EY): Inmueble señalado con el nº 22 de la Avda. Andrés 
Segovia de Linares, antiguo cine de verano, reconvertido en aparcamiento de 
vehículos. Actualmente sin actividad. Terreno ocupado por edificio principal y 
cobertizos. Descripción según Registro de la Propiedad: FINCA DE LINARES Nº 
14475, IDUFIR: 23008000047620. URBANA: Solar radicante en Arroyo de 
Baños de esta Ciudad, de caber seiscientos cincuenta y cuatro metros sesenta y 
ocho decímetros y once centímetros cuadrados. Linda: Derecha entrando, con 
Rosario Plaza Manjavaca y finca de Remedios Quero Serralvo y Concepción, 
Remedios e Isabel Cazorla Quero; izquierda, con estas cuatro últimas Señoras y 
casa de Juan Iniesta; y espalda, las mismas señoras Quero Serralvo y Cazorla 
Quero. Clasificación urbanística: Sistema General Verde (SGV-A), en Suelo 
Urbanizable Sectorizado. Dotación de servicios: cuenta con todos los servicios 
urbanísticos, acceso rodado pavimentado y acerado. -Identificación Catastral.- 
La referencia catastral es: 4273030VH4147S0001EY. Valoración: 142.948,81€ 
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y UN CENTIMOS). Figura como Finca nº 1 del proyecto de 
expropiación, cuyos titulares proindiviso, son: - D. MANUEL PLAZA 
MANJAVACA, con D.N.I. nº 26.072.678-Q; - Dª ANA CUEVAS CASTELLANO, 
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con D.N.I. nª 26.084.190-M; -  D. ANTONIO PLAZA MANJAVACA, con D.N.I. 
nº 26.081.883-K, -  Dª. Mª ANGELES SÁNCHEZ GONZÁLEZ , con D.N.I. nº  
26.140.663-J. 
 
Adquirida por título de expropiación, (Actas de Pago y Ocupación de fecha 8 de 
Marzo de 2013). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Linares,al Folio 155, 
Libro 794, Tomo 796, Finca nº 14475, Inscripción 4ª, con fecha 6 de mayo de 
2013. (Expte. Pat.22/11). 

 
- Nº 224.- INMUEBLE EN AV. ANDRES SEGOVIA, Nº 20 FINCAS Nº 4191 Y 

12512 (REFERENCIA CATASTRAL 4273029VH4147S0001ZY): Terreno ocupado 
por edificio de vivienda y almacenes, en Avda. Andrés Segovia nº 20, de Linares, 
compuesto de edificio principal de tres plantas de altura y doble crujía, destinado 
a vivienda en plantas 1ª y 2ª, y a almacén, en planta baja. Con una ocupación 
en planta de 131 m2 y superficie construida de 378 m2; y naves cobertizo 
dando al patio interior de una y dos plantas de altura; con una superficie total 
construida de 280 m2. Descripción según Registro de la Propiedad: FINCAS DE 
LINARES Nº 4191 y 12512 , IDUFIR:  23008000298473 y 23008000028131. 
URBANA: Casa en extramuros y sitio llamado Arroyo de Baños, según el Registro 
Fiscal Carretera de Andaluces, núm. dos de esta Ciudad, con fachada a la 
Carretera que va a la Estación de Puente Genil que ocupa una extensión 
superficial de ciento sesenta y seis metros treinta y dos decímetros cuadrados. 
Linda por la derecha entrando, con huerta de los herederos de Ildefonso Zafra; 
por la izquierda, con solar de Antonio Torrecilla Jódar y espalda, huerta de este 
mismo señor; y URBANA: Solar radicante en el Arroyo de Baños de esta Ciudad 
que mide once metros de ancho por veintidós de largo, o sea, doscientos 
cuarenta y dos metros cuadrados; linda Norte y Saliente, con finca de donde se 
segrega, Sur Arroyo de Baños y Este, casa de Rosario Plaza Manjavaca.  
 

- Clasificación urbanística: Sistema General Verde (SGV-A), en Suelo Urbanizable 
Sectorizado. Dotación de servicios: cuenta con todos los servicios urbanísticos, 
acceso rodado pavimentado y acerado. 
Identificación Catastral.- La referencia catastral es: 4273029VH4147S0001ZY. 
Valoración: 161.808,92€  (CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS). Adquiridas por título de 
expropiación (Acta de Pago y Ocupación de fecha 8 de marzo de 2013 y hoja 
de consignación de justiprecio total en la Caja General de Depósitos). Inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Linares, según inscripción 16ª, folio 60 del 
libro 1.300, tomo 1.302, finca nº 4191; y inscripción 4ª, folio 2 del libro 1.315, 
tomo 1.317, finca 12512, con fecha 6 de mayo de 2013. (Expte. Pat.22/11). 

 
- Nº 225.-: LOCALES PARA LA POLICIA LOCAL. 
 
225.a).- Finca Registral: 44100.- Urbana: Número tres. Local situado en la planta 
baja del edificio sito en Linares y su calle Numancia sin número de orden a la 
izquierda del mismo según se mira desde la calle de su situación. Tiene una 
superficie construida de 77, 95 m2. Linda: Visto desde la acalle Numancia: 
derecha y fondo local número cuatro; izquierda local número dos; y frente calle de 
su situación.  Valoración: 36.742,96 €. Inscrita el 28 de Mayo de 2013 en el Tomo 
903, Libro 901, Folio 43, inscripción 2ª. Referencia Catastral: 
4961010VH4146S0003IF. (Expte.Pat.16/2010 IPA, y Pat.15/2013 MTC). 
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225.b).- Finca Registral: 44102.- Urbana: Número cuatro. Local situado en la 
planta baja del edificio sito en Linares y su calle Numancia sin número de orden 
situado en la esquina de dicha calle Numancia y Prolongación de calle Numancia 
con fachada a ambas calles. Tiene una superficie construida de 757,43 m2. Linda: 
derecha Prolongación calle Numancia; izquierda local descrito bajo el número tres, 
zonas comunes del edificio y portal de acceso a viviendas; fondo Manuel Marín 
Alaminos; y frente esquina calle Numancia y Prolongación calle Numancia. 
Valoración: 23.194,97 €. Inscrita el 28 de Mayo de 2013 en el Tomo 903, Libro 
901, Folio 48, inscripción 2ª. Referencia Catastral: 4961010VH4146S0004OG. 
(Expte.Pat.16/2010 IPA, y Pat.15/2013 MTC). 
 
- Nº 226.- LOCAL PARA PROTECCION CIVIL EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

Nº 1 (Finca registral 39621): Urbana: Antiguo Parque de Bomberos, situado 
entre la Clínica Santa Bárbara y la Casa de la Munición, con entrada por el 
Ayuntamiento. Es una nave de una sola planta en forma de trapecio, con un 
ancho de 3,40 metros en su parte mas estrecha, 5,80 metros en la parte mas 
ancha y una longitud de 22,70 metros. Tiene una superficie de 141 m2. Linda: 
Norte, con antigua Clínica de Santa Bárbara; Sur, con finca registral 37127 
propiedad del Estado; Este, con la plaza del Ayuntamiento y Oeste, con nave 
propiedad del Estado. Inscrita el 29 de Mayo de 2013 en el Tomo 734, Libro 
732, Folio 225, inscripción 2ª. Referencia Catastral: 
4266136VH4146N0001KR. Aquirido por cesión del Estado para destinarlo, 
permanentemente a Almacén de materiales de Protección Civil.  
Carga: Intransmisible con Condición Resolutoria explícita (Derecho de reversión 
a favor del Estado si hay incumplimiento del destino) (Expte. Pat. 10/2012 MTC). 

 
- Nº 227.- LOCAL EN CL. PEREZ GALDOS Nº 3, BAJO. FINCA  REGISTRAL Nº 

39835. Rfª Catastral 4466531VH4146N0002BT URBANA: NUMERO DOS. 
Local comercial, en planta baja, de la casa marcada con el número tres, de la 
calle Pérez Galdós, de esta Ciudad. Ocupa una superficie construida de ciento 
setenta y cinco metros y cinco decímetros cuadrados. Linda: Frente, calle Pérez 
Galdós; derecha, testamentaría de don Mariano de la Paz Gómez Rodríguez; 
izquierda, portal, vestíbulo, hueco de escaleras y local comercial número uno; y 
espalda, fincas de don José García Peiró y don Rafael Cobo Garzón. Su cuota, 
veintiuno como cincuenta y dos por ciento. Siendo titular del pleno dominio este 
Ayuntamiento, en virtud de la escritura  de Donación otorgada en Linares, con 
protocolo nº 1070, de fecha 20-5-2002, ante el Notario de Linares, D. Alfonso 
Fernández Palomares, otorgada en cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 
14-3-2002, de cumplimiento de Convenio Urbanístico celebrado con D. 
Ildefonso García Fernández y Dª Isabel Reyes Reyes. Inscrita, libre de cargas, en 
el Registro de la Propiedad de Linares, el 21-6-2002, al Tomo 1004, libro 1002, 
Folio 147, Finca 39835, inscripción 7ª.  (Expte. Pat. 5/2013.8 Rectificación por 
error material detectado: omisión). 

 
BAJAS 

 
- Nº 8, 9 y 10 correspondientes a fincas de C/ Bailén, nº 21, 22 y 23 cuya 

agrupación se acordó por el Pleno municipal el 14-9-2000; que deberían figurar 
de baja, en base a las actuaciones practicadas en el expediente de Patrimonio 
4/2000, reflejadas en Escritura de fecha 29 de marzo de 2001, nº de protocolo 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 13 

666 ante la Notaria Dª Matilde de Loma-Ossorio Rubio, en las que se recoge el 
dicho acuerdo plenario. (Expte. Pat. 5/2013.1 Rectificación por error material 
detectado: omisión). 

 
- Nº.-171.b) (FINCA REGISTRAL 45850) (REFERENCIA CATASTRAL 

4471903VH4147S0008LD): Urbana: Piso vivienda en planta tercera del edificio 
sito en esta ciudad, en la calle 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 cinco, por donde tiene su entrada-. Ocupa una superficie 
construida de 121,62 m2. Se distribuye en diferentes departamentos. Linda: al 
frente, calle Bailén; derecha, piso derecha de su portal, vuelo del patio de luces 
central y escalera; izquierda, con el inmueble número cuarenta y tres de la calle 
Bailén, propiedad de Josefa Galdón Ojeda; y espalda, vuelo del patio de luces 
posterior. Valor: 65.446,60 €.  
Permuta a Dª Rafaela Garrido Rodríguez, con D.N.I. 26.170.096-Y mediante 
escritura de Permuta otorgada ante el Notario D. Francisco Javier Rios Valverde 
el 14-3-2013, con número de protocolo 165/2013, según la inscripción 2ª, 
folio 128 del libro 973, tomo 975, con fecha 3 de Abril de 2013. (Expte. Pat. 
1/2013 MTC). 

 
- Nº 171.j), 171.l), 171.m), 171.n), 171.o) y 171.p).- Correspondientes a diversos 

pisos sitos en c/ Bailén 45 y 47 (antiguas viviendas de “los maestros”), cuya 
enajenación se acordó mediante resolución de fecha 11 de Febrero de 2003 y 
según el siguiente detalle: 

 
Nº 
ASIENTO 

DESCRIPCION ADJUDICATARIO 

171.j) Finca nº  45832.- Piso vivienda en planta 
baja del edificio sito en c/ Bailén, marcado 
con los nº 45 y 47, situado a la derecha, 
mirando desde la calle –de portal nº 47, por 
donde tiene la entrada-  Ocupa una 
superficie construida de 116,96 m2 

Isabel Verguillos 
Gilabert 

171.l) Finca nº 45836.- Piso vivienda en planta 
primera del edificio sito en c/ Bailén, 
marcado con los nº 45 y 47, situado a la 
derecha, mirando desde la calle –de portal 
nº 45, por donde tiene la entrada-  Ocupa 
una superficie construida de 121,62 m2 

Luis Torres Cruz 

171.m) Finca nº 45838.- Piso vivienda en planta 
primera del edificio sito en c/ Bailén, 
marcado con los nº 45 y 47, situado a la 
izquierda, mirando desde la calle –de portal 
nº 47, por donde tiene la entrada-  Ocupa 
una superficie construida de 121,62 m2 

Juan José Merino 
Mejías 

171.n) Finca nº 45840.- Piso vivienda en planta 
primera del edificio sito en c/ Bailén, 
marcado con los nº 45 y 47, situado a la 
derecha, mirando desde la calle –de portal 
nº 47, por donde tiene la entrada-  Ocupa 

Juan Rubio Lozano 
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una superficie construida de 121,62 m2 
171.o) Finca nº 45844.- Piso vivienda en planta 

segunda del edificio sito en c/ Bailén, 
marcado con los nº 45 y 47, situado a la 
derecha, mirando desde la calle –de portal 
nº 45, por donde tiene la entrada-  Ocupa 
una superficie construida de 121,62 m2 

José Faya Gómez 

171.p) Finca nº 45848.- Piso vivienda en planta 
segunda del edificio sito en c/ Bailén, 
marcado con los nº 45 y 47, situado a la 
derecha, mirando desde la calle –de portal 
nº 47, por donde tiene la entrada-  Ocupa 
una superficie construida de 121,62 m2 

Luis Sevilla Navarro 

 
(Expte. Pat. 5/2013.2 Rectificación por error material detectado: omisión). 
 

VARIACIONES – BIENES Y DERECHOS 
 
Epígrafes I: INMUEBLES y 9: BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
- Nº 84.- (parcial).-Local situado en la planta primera del Edificio de la Biblioteca 

Municipal.  
Cedido en precario a la Asociación de Viudas “Santa Mónica”  mediante decreto 
de fecha 13-11-2013. 

 
- Nº 175.- Local comercial sin ninguna distribución interior, situado en la planta 

baja del edificio y a la derecha del mismo, según se mira desde la calle de su 
situación, por donde tiene entrada independiente. Tiene una superficie útil de 
111,23 m2, y una superficie construida de 139,40 m2. Linda: derecha entrando, 
calle de nueva apertura aún sin nombrar; izquierda, el local nº 3; fondo, otro 
solar de la entidad “Andrés Aguilar González, S.L. y frente, calle de su situación.- 
Finca registral 39045, Tomo 726, libro 724, folio 25, inscripción 1ª. (Finca 
catastral 3765949VH4136S0011BG. (Escritura de Donación nº 1818 ante el 
Notario D. Alfonso Fernández Palomares de fecha 20-7-1995). 
Cedido en precario a la Asociación Promoción Social “28 de Febrero” con C.I.F. 
G-23447071 por decreto de fecha 19-03-2013 (Expte. Pat. 6/2013). 

 
- Nº 196.- Finca 39903. Urbana: Número cuatro. Local comercial número cuatro, 

situado en la planta baja de la casa número dos de la calle Azorín, de esta 
ciudad. Tiene una superficie total construida de cien metros cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados aproximadamente y linda, al frente, con la calle Azorín, 
derecha entrando, con rellano de escalera y retranqueo de la alineación; 
izquierda, con terrenos de la finca matriz destinados a zona libres entre bloques; 
y fondo, con cuarto de instalaciones. Cuota. Tiene una cuota de participación en 
los elementos comunes de dos coma sesenta y ocho por ciento. Según medición 
reciente el local mide ochenta y siete metros noventa decímetros cuadrados. 
(Expte. Pat.14/2010 IPA – Escritura 386 de fecha 27-04-2011) (Finca catastral 
4480922VH4148S0001ZM). Cedido  en precario a la Asociación de Vecinos 
“Arrayanes Sur, 520 viviendas” por decreto de fecha  30-04-2013, aceptada 
expresamente el 3 de Mayo de 2013. 
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- Nº 206.- Finca registral nº 54943 (1ª): Parcela de 2.374 m2 que era parte de la 

finca registral nº 2038 en Huerta llamada “del Callejón de las Flores” adquirida 
mediante expropiación  (Expte. Pat. 12/11 MTC) y cuya referencia catastral ha 
variado, pasando a ser 38700I3VH4137S0001PW (Según Certificación catastral 
de fecha 05/04/2013). 

 
- Nº 207.- Finca registral nº 54945 (1ª): Parcela de 2.484 m2 que era parte de la 

finca registral nº 7964, en Huerta llamada “de las Flores” adquirida mediante 
expropiación  (Expte. Pat. 12/11 MTC) y cuya referencia catastral ha variado, 
pasando a ser 38700I2VH4137S0001QW (Según Certificación catastral de 
fecha 05/04/2013). 

 
- Nº 222.- Parte de la finca registral 34263/Bis.- Carga: Arrendamiento de parte 

del local para prestación del Servicio de Recaudación: Prórroga Convenio de 
fecha 24-4-1998 con el S.P.G y Recaudación, de la Diputación Provincial de 
Jaén, para arrendamiento de local municipal en c/ Pintor Sorolla, esquina a 
Pintor El Greco (Expte. Var. 18/2013). 
Frutos y Rentas que produce: 1.491,43 euros mensuales desde junio 2013 a 
julio 2014, revisable anualmente según IPC. (Decreto 7-5-2013). 

 
Epígrafe 8.- MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES. 
 
 Según relaciones aportados por los departamentos, que se adjuntan al 
expediente. 
 
 Visto lo que antecede y considerando lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 
7/99 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la 
Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gestión Pública propone al Pleno 
la aprobación, si procede, la rectificación anual al 31 de diciembre de 2013 del 
Inventario de Bienes y Derechos  y las rectificaciones que en el mismo se expresan.” 
 
 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 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA EN MATERIA DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLENTOS DE CRÉDITO FINANCIADOS, POR 
ANULACIÓN DE LOS EJES 2.4 Y 7.2 DEL URBAN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Informe-Memoria de la Concejalía de Empleo, Industria y 
Comercio en el que se explica la necesidad de suprimir los ejes 7.2 y 2.4 de tal 
manera que las aportaciones se pasen a la globalidad del área temática, que 
permitan complementar la dotación económica de alguno de los ejes de las áreas 
temáticas donde se integraban. 
 
 VISTA la necesidad de dotar de mayor crédito el proyecto de gasto 2014-
14INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
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 VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación 
presupuestaria mediante suplemento de crédito. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1.c) del 
R.D. 500/1.990, de 20 de abril, los suplementos de créditos se podrán financiar 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente 
no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de la Haciendas Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 20 
de abril por el que se desarrolla el Capitulo 1, Titulo VI del LHL. 
 
 VISTO el dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y 
Empleo. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 125.000 € en la aplicación presupuestaria S.00.15100.60103 7.1 
S.G. Verde V2 Parque Pisar Urban del presupuesto corriente financiado con baja 
por anulación en la aplicación presupuestaria S.00.34200.64001 Urban 7.2 S.G. 
Centro educación y ludoteca. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 7.1-
PARQUE PISAR que quedaría con la siguiente estructura financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

4.418.750,00 3.535.000,00 883.750,00 4.418.750,00 0,00 
 
 TERCERO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 105.000 € en la aplicación presupuestaria S.00.23203.64000 
URBAN 2.3 Zonas Biosaludables del presupuesto corriente financiado con baja por 
anulación en la aplicación presupuestaria S. 00.24100.64000 URBAN 2.4 Pacto 
por el empleo. 
 
 CUARTO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 2.3-
ZONAS BIOSALUDABLES que quedaría con la siguiente estructura financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

218.750,00 175.000,00 43.750,00 218.750,00 0,00 
 QUINTO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 187.706,31 € en la aplicación presupuestaria 08.34200.62200 
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Instalaciones deportivas del presupuesto corriente financiado con baja por 
anulación en la aplicación presupuestaria S.00.15100.60103 7.1 S.G. Verde V2 
Parque Pisar. 
 
 SEXTO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87012 Remanente 
O.Credito BCL 2008 por importe de 187.706,31 € del proyecto URBAN 7.1, e 
incorporar su financiación al proyecto 2014-14-Instalaciones deportivas. 
 
 SEPTIMO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto 2014-14-
Instalaciones deportivas que quedaría con la siguiente estructura financiera. 
 

GASTO 
FINANCIACION 

EQUILIBRIO 
PRESUP. RECURSOS 

ORDINARIOS 
AGENTE 
87012 

TOTAL 

387.706,31 200.000,00 187.706,31 387.706,31 0,00 
 
 OCTAVO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.” 
 
 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 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO, 
RELATIVA A LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de dotar de mayor crédito la aplicación presupuestaria 
"Actividades de Fomento, Industria y Comercio" para atender diversos gastos 
corrientes que se realizarán en el presente ejercicio según la estimación hecha 
desde la Concejalía de Fomento, Industria y Comercio. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
1.- Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un Crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica. 
2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
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a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

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

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

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

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
3.- La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al 
siguiente PROCEDIMIENTO: 
 
 a) Propuesta de Modificación Presupuestada: 
 
La Propuesta corresponderá a: 
 
a) El Concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del 

Concejal Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa exclusivamente de un único Concejal. 

 
b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, con 

el visto bueno del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más Concejales. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.  
 

En todo caso, el Expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la Unidad Gestora. 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su 

importe. 
- El importe del Expediente. 
- El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se 

proponen minorar. 
 
 b) Informe de Intervención. 
 
 c) Acuerdo del órgano competente: Las Transferencias de Crédito serán 
autorizadas: 
 
a) Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente en el caso de los Organismos 
Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por 
órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde: 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- 0, si afectan a Créditos de un mismo grupo de función. 
b) Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintos grupos 
de función. 
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 En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados 
por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de 
información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, podrán 
realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito -con crédito cero-. 
 
 VISTO el Dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y 
Empleo. 
 
 Se propone, previo Informe de la Intervención Municipal, la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto por importe de 12.861,00 € con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 
10.24100.27000 Aportación a programas cofinanciados 12.861,00 
TOTAL 12.861,00 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

10.43300.22699 
Actividades de Fomento, Industria y 
Comercio 

12.861,00 

TOTAL 12.861,00 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA 
CAMARA DE COMERCIO DE LINARES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CONJUNTAS EN MATERIA DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Industria, Comercio y Empleo, que dice: 
 
 “Con fecha 8 de abril de 2013 el Servicio Municipal de Fomento, Industria y 
Comercio dependiente de la Concejalía de Industria, Comercio y Empleo del 
Ayuntamiento de Linares, se traslada a las Dependencias del Centro de Innovación 
Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, situados en el 
Campus Científico-Tecnológico. 
 
 Si bien la Cámara desde el inicio de su actividad ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de 
interés público actualmente, además se comparten espacios dentro de esta 
infraestructura de desarrollo local, y se comparten líneas de trabajo y proyectos de 
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forma conjunta como la realización de viveros en el Parque de Santana, el 
encuentro bilateral de gobernanza multinivel en inclusión social, el dossier sobre 
Linares, oportunidad empresarial, o el próximo proyecto de directorio de empresas 
de locales entre otros. 
 
 Se pretende por tanto recoger en este convenio de encomienda, el marco de 
actividades conjuntas que van a desarrollar la Cámara y el Ayuntamiento,  
incluyendo un amplio catálogo de actividades en materia de promoción 
socioeconómica de Linares, incluyendo la ubicación física del Servicio de Fomento, 
Industria y Comercio dentro del Centro de Innovación. 
 
 Partiendo del hecho de que La Ley 10/2001 de 11 de octubre, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, establece que las 
Cámaras de Comercio de Andalucía son corporaciones de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, y que los fines perseguidos que se detallan y 
fundamentan en la memoria justificativa van más allá de la prestación de servicios 
dado que su objetivo final es la generación de empleo, son beneficiosas para los 
ciudadanos y responde a los principios de colaboración y eficacia en el uso de 
recursos, se considera que la fórmula contenida, la técnica de lo encomienda de 
gestión, es adecuada a las finalidades perseguidas en el convenio, salvo cualquier 
otro criterio mejor fundado en derecho y las observaciones que se deriven del 
informe preceptivo de Secretaría General y de la fiscalización de la Intervención del 
Ayuntamiento de Linares previos a la adopción en su caso del acuerdo que 
corresponda.  
 
 En base a lo anteriormente expuesto la Comisión Informativa de Industria, 
Comercio y Empleo una vez informada tanto de la encomienda como de la 
memoria justificativa DICTAMINAN FAVORABLEMENTE la propuesta y propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobación de la encomienda de gestión a la Cámara de Comercio de 
Linares para la realización de actividades conjuntas en materia de promoción 
socioeconómica, así como el convenio regulador de la misma obrante en el 
expediente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. EN RELACION AL FONDO DE 
PAGO A PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
 Por Dª María Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo municipal 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 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el 
mecanismo de pago a proveedores para CCAA y EELL. El Gobierno lo aprobó en 
2012, a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era 
suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones 
territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha 
puesto en marcha la tercera y última fase, a través del Real Decreto 8/2013. 
 
 El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda 
comercial de los Ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se 
formalizaron préstamos a largo plazo, diez años con dos de carencia, para el pago 
y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las EELL 
tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el 
Ministerio. 
 
 Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 1 de marzo de 
2012, publicado mediante Orden PRE/773/2012, de 16 de abril. En dicha Orden 
se recogía el criterio para determinar el tipo de interés paras las EELL, 
identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadiría 
un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
 
 Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, 
conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de 
interés que se comunicó fue del 5,939%. 
 
 Como conclusión podemos decir que las EELL se han visto obligadas a 
formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo, a un elevado tipo de interés y 
con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 Una política de estado en la que no colaboraron para su definición las EELL, 
que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable 
para los propios Ayuntamientos. 
 
 A las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores se acogieron 3.777 
EELL, por un importe de 9.598.340.495 €. La tercera fase del 2013, los últimos 
datos provisionales que disponemos fueron de 282 EELL, por un importe de 
215.754.812 €. 
 
 Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron 
en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, será a partir de mayo de 
2014 cuando las EELL tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. 
Esto supondrá, que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que 
venía haciendo en los dos primeros años, y que algunos de ellos tendrán enormes 
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dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que 
lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de 
este préstamo para algunas EELL, proponemos una solución razonable y acorde 
con las circunstancias de cada Entidad Local. 
 
 Por ello, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, solicita al Pleno, la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones 
establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las EELL en el marco 
del Plan de Pago a Proveedores. 
 
 SEGUNDO: La revisión de estas condiciones será mediante: 
 
- La ampliación del período de carencia 
- La ampliación del plazo de amortización 
- La reducción del tipo de interés 
 
 TERCERO: Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convocará la Comisión Nacional de Administración 
Local. 
 
 CUARTO: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
dos años de carencia, con retención cero para los municipios que, por no tener 
Plan de Ajuste aprobado, llevan casi dos años con una retención del 50% de la PIE. 
Posteriormente, seguir con una retención, no superior al 25%, hasta saldar su 
deuda.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que su grupo estaba de acuerdo con el contenido de esta moción y van a votar a 
favor de ella. En general el pago a proveedores ha tenido un efecto positivo, pero 
también piensan que algunas de las condiciones de este pago a proveedores han 
sido bastante perjudiciales, por eso su grupo entiende que si se adoptaran estos 
acuerdos por el gobierno central servirían para mejorar o ayudar a que los 
ayuntamientos españoles pudieran sanear mejor y más fácilmente su economía. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que es de agradecer que I.U.LV-C.A. haya admitido que esta 
medida ha sido buena para la mayoría de los ayuntamientos, aunque es difícil que 
con el fin último que se persigue con esta moción del grupo P.S.O.E. haya alguien 
que la pueda rechazar. De todas formas tiene que decir que el gobierno siempre ha 
trabajado en esta línea, el estado no ha pagado a los proveedores, el estado lo que 
ha hecho ha sido avalar unos préstamos que las entidades bancarias han dado a 
los ayuntamientos para poder tener liquidez y pagar a los proveedores, 
solucionando así el hecho de que hubiera empresas que no pudieran pagar a sus 
trabajadores como consecuencia de tener facturas retenidas, y también con esta 
medida se daba un poquito de liquidez a los ayuntamientos. El compromiso pasaba 
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porque cuando se recogiera el dinero se renegociaría de nuevo con los bancos 
bajar mucho más el interés, sin embargo viendo que la prima de riesgo ha bajado 
bastante y aunque los intereses no puedan bajar tanto, esto sí posibilitará que los 
intereses bajen también. Siguió diciendo que quería señalar que ningún gobierno 
de los que hasta ahora hemos tenido, ha aplicado medidas tan absolutamente 
positivas como ésta, es cierto que el interés que en principio se pactó era de un 
cinco y pico y el plazo de amortización del préstamo de diez años, con un periodo 
de carencia de dos, sin embargo no deberíamos de olvidar que en el año 2.011 los 
préstamos ICO, que de alguna forma venían a solventar más o menos lo mismo, 
venían con un seis coma cinco por ciento fijo, superior al que tenemos, de ahí su 
fracaso. En resumen, añadir que esta medida ha resultado ser bastante buena y ha 
resuelto bastantes problemas sin mayores perjuicios, por tanto su grupo va a apoyar 
esta moción. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Pilar Parra Ruiz, quién dijo que agradecía el 
apoyo de los dos grupos políticos, sin embargo sí quería hacer algunas 
puntualizaciones. Evidentemente todos nos alegramos de que la prima de riesgo 
haya bajado, pero también ha bajado en Grecia y en Italia, por tanto no se puede 
vender esto como un logro del gobierno español. También quería señalar los otros 
motivos que tuvo el gobierno para trasformar la deuda comercial en deuda 
financiera, que no eran otros que sanear nuestro sector bancario y ayudar a las 
grandes empresas, porque no debemos de olvidar que han sido diez las grandes 
empresas que se han llevado el 25% del dinero abonado al pago a proveedores. 
Igualmente señalar que se olvidó dentro de este plan a las subcontratas, que no 
han podido cobrar porque no había en el plan ningún mecanismo que obligara a 
esas empresas que sí que iban a cobrar a pagarles a su vez a estas subcontratas. 
Siguió diciendo que es cierto que por parte de su partido esto se votará a favor en 
el Congreso, pero fue de una manera crítica entre otras razones porque al 
tramitarse como urgencia, no como un proyecto de ley, no pudieran presentarse 
enmiendas, pero todo lo que se está pidiendo hoy en esta moción su grupo ya lo 
argumentó entonces en el Congreso, como también se habló de la financiación 
local que ahora parece que ha quedado olvidada. El Sr. Portavoz del P.P. ha hecho 
alusión a los préstamos ICO pero no debemos olvidar que éstos eran voluntarios y 
sí que ayudaron algo. 
 Y por último tampoco deberíamos de olvidarnos de la reforma de la 
administración local, los ayuntamientos actualmente están siendo asediados por el 
Sr. Ministro que permanentemente está pidiendo datos que deben ser recopilados 
por personal del que no disponemos, teniendo que pagar ahora capital más 
intereses y a aquellos ayuntamientos que no puedan hacer frente a este pago les 
aplicarán los planes de ajuste consistentes en bajar sueldos o despedir a gente. Esta 
reforma de la administración local está provocando un verdadero caos y no está 
resolviendo el problema de la financiación local, evidentemente se han cometido 
muchos disparates, pero eso no justifica que tengamos que ponerle coto a los 
servicios que se prestan a los ciudadanos, como así queda reflejado en los marcos 
presupuestarios que el Sr. Ministro había mandado a Europa donde decía el ahorro 
que íbamos a tener en supresión de servicios en los años 2013, 2014 y 2015 unos 
tres mil cuatrocientos veintidós millones de euros. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que la ley 
está clara y está estableciendo lo que necesita la administración local y todas las 
administraciones, un servicio una administración, no un servicio treinta y tres 
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administraciones y al ciudadano le da igual que se le atienda con cargo a los 
presupuestos de la Junta de Andalucía como que se le atienda con cargo a los 
presupuestos del estado, lo que quiere el ciudadano es que se le atienda. En cuanto 
a  la alusión a los bancos, vuelve a recordar que el dinero no es del banco sino de 
los depositarios, y cuando se le ayuda a un banco se le ayuda al depositario, 
porque si el banco va mal y entra en concurso de acreedores el que pierde es el 
depositario, aparte de que el dinero que se le ha dado a los bancos no es a fondo 
perdido, tiene sus intereses y su carácter devolutivo. 
 
 - Por último tomó la palabra la Sra. Pilar Parra quién dijo que el P.P. quiere 
una administración un servicio, y eso debería de decírselo a cualquier persona que 
necesite por ejemplo asesoramiento en materia de empleo porque los 
ayuntamientos según la ley no tienen por qué hacer políticas de empleo, por lo que 
estamos confundiendo a los ciudadanos que no van a saber a qué ventanilla 
acudir. Ha hablado el Sr. Portavoz del P.P. de los bancos y de los depositarios del 
dinero en los bancos, pero no ha dicho nada de la mala gestión de los bancos, por 
ejemplo Bankia, de eso no tienen la culpa ni los depositarios ni el resto de 
españoles que vamos a tener que pagar su mala gestión que raya en la 
delincuencia. Por esa misma regla de tres también se le podía haber dado dinero a 
aquellas empresas que han hecho una mala gestión y que tienen que cerrar, a las 
empresas no se les da dinero pero sí a los bancos, luego entonces estamos 
amparando a bancos que han hecho una gestión corrupta llevada a cabo por 
dirigentes del P.P., y encima nos dijo el Sr. Presidente que no lo íbamos a pagar los 
españoles cuando al final ha resultado que sí que lo hemos tenido que pagar. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, 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.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., PARA PRÓRROGA DEL TIEMPO 
EN LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PFEA EN LA 
PROVINCIA DE JAEN. 
 
 Por el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo municipal 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 

P R O P O S I C I Ó N 
 
 Es evidente la importancia que en los pueblos de la provincia de Jaén tiene 
el desarrollo del Programa PFEA, tanto en lo referente a la Renta Agraria como en 
el Subsidio Agrario. 
 
 Podemos afirmar que, en la mayoría de los municipios de nuestra provincia, 
existe una importante relación entre la subsistencia de los mismos y la permanencia 
del PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), cuya puesta en marcha se inició en 
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la década de los 80, con el entonces denominado Plan de Empleo Rural (PER). De 
hecho, es una realidad que cuanto mayor es el carácter agrario de los municipios, 
mayor es su dependencia de este programa. Por tanto, cabe decir que la 
implantación del mismo, en la práctica totalidad del territorio de la comunidad 
autónoma andaluza ha permitido: 
 
- Por una parte, la consolidación y asentamiento de la población, sobre todo de 

aquella con menos recursos económicos, en los pueblos de nuestra provincia, a 
diferencia de otros municipios del medio rural en otras comunidades autónomas 
que carecen de Plan de Empleo de Fomento Agrario. 

 
- Por otra, la creación y el mantenimiento de numerosas infraestructuras en nuestro 

medio rural, cuyos síntomas de atraso eran evidentes hace treinta años, 
careciendo en aquel entonces de equipamientos y servicios de los que sí 
disponían los municipios de otras comunidades autónomas. En la actualidad, se 
ha demostrado que este Plan de Empleo ha supuesto un eficaz instrumento para 
mantener el nivel de equipamiento y servicios, que difícilmente se hubiera 
conseguido sin el mismo. 

 
 Por todo lo anteriormente descrito y dado el momento actual de crisis 
económica en el que se halla inmerso nuestro país y, por ende y especialmente, 
nuestro medio rural, se hace necesaria, como hasta ahora, la permanencia y el 
compromiso de la defensa del Plan de Fomento de Empleo Agrario que debe ser 
una aspiración irrenunciable de cualquier andaluz partiendo y admitiendo la 
situación de desigualdad social y económica, heredadas de otros tiempos en 
nuestros pueblos. 

J U S T I F I C A C I Ó N 
 
 El límite de ejecución de este Plan de Empleo, como todos los años, está 
previsto para el próximo 30 de junio. En función de esta fecha, los diferentes 
Ayuntamientos distribuyen y planifican sus recursos humanos y materiales para 
obtener la mayor eficacia y rentabilidad en la ejecución de los proyectos que les 
han sido aprobados. El pasado año el SEPE remitió una notificación a mediados del 
mes de junio en la que se nos permitía una prórroga del programa más allá del 30 
de junio, esto es, hasta finales del mes de septiembre. Dicha ampliación no fue 
eficaz, porque la práctica totalidad de nuestros Ayuntamientos ya tenía planificados 
sus trabajos hasta 30 de junio, por lo que difícilmente se pudo acomodar y ganar 
eficacia con aquella medida, adoptada unilateralmente desde el SEPE. 
 
 En este año 2014, y dadas las condiciones climatológicas adversas, con 
precipitaciones y lluvias, que tuvieron lugar desde finales del pasado mes de 
diciembre, han provocado de nuevo el retraso en la finalización de la campaña de 
recolección de la aceituna y, consecuentemente, en el reinicio de los trabajos del 
PFEA. 
 
 Por ello, algunos ayuntamientos advirtieron, hace algo más de un mes, el 
retraso del reinicio de los trabajos del Plan de Fomento de Empleo Agrario, lo cual 
provocaría, al igual que el pasado año, la densificación de los recursos humanos 
del mismo, restando eficacia, rentabilidad y eficiencia en la realización de los 
proyectos. Por ello, dichos ayuntamientos remitieron sendos escritos al INEM de 
Jaén, solicitando la prórroga de la finalización de los mismos hasta el 30 de 
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agosto. Sin embargo, aún a pesar de existir razones objetivas y de peso, la 
respuesta del INEM de Jaén ha sido negativa, justificando su decisión en que no es 
de su competencia. 
 
 Por ello, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, solicita al Pleno, la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que apruebe 
la concesión de prórroga en la ejecución de los trabajos del actual Plan de 
Fomento del Empleo Agrario hasta el 30 de agosto de 2014 y que esta concesión 
sea comunicada a los Ayuntamientos de nuestra provincia antes de finales de abril. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, y al 
Presidente del Gobierno de la Nación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
antes de decir nada habría que señalar que el INEM ya no existe, ahora el órgano 
competencial es el SEPES. Una vez hecha esta aclaración, siguió diciendo que no 
hubo una decisión de carácter unilateral el año pasado por parte del Ministerio de 
prorrogar el tiempo, sino que fue a instancia del Ayuntamiento de Sevilla. Hablar 
del PFEA es hablar de Andalucía y Extremadura, y a día de hoy según la Dirección 
General, los únicos que han solicitado esta ampliación son los ayuntamientos de la 
provincia de Jaén, sin embargo hay que tener en cuenta que esta competencia no 
corresponde a las direcciones generales, sino al Ministerio, por tanto lo que se ha 
hecho es remitir esta petición desde la Dirección General y todavía no han 
contestado sí o no. Por tanto su grupo se va a abstener en esta moción porque no 
considera esta moción competencia del Pleno y porque consideran que a través de 
la Dirección General ya se ha presentado esta petición al Ministerio. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que aparte de las correcciones que se pudieran 
hacer a la moción, como el tema del INEM, o de que haya que mandar 
directamente la petición al Ministerio y no al SEPES, independientemente de esto no 
estaría de más que el Pleno de este Ayuntamiento se pronuncie sobre esta cuestión 
y ejercer así de alguna manera presión para solicitar esta prórroga, por tanto su 
grupo con estas correcciones sí apoyaría la moción. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que 
efectivamente la moción cuenta con algunos errores, pero que en definitiva el 
traslado de esta moción, según consta en la misma, es para el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, que es el competente para tratar 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 once 
votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y diez 
abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en la misma se dicen, con la corrección apreciada durante el debate quedando 
sustituida la referencia a INEM a SEPE. 
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13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS EN NUESTRA CIUDAD. 
 
 Por D. Miguel Ángel Díaz Lorite, en nombre del grupo municipal P.P., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente 

MOCIÓN 
EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS EN NUESTRA CIUDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, aprobada por el  
Parlamento de Andalucía únicamente con los votos del PSOE, incluía la creación el 
canon de mejora, un impuesto que se ven obligados a pagar todos los andaluces 
en su recibo del agua. Este canon tiene una naturaleza finalista, lo que significa que 
en su totalidad solo podrá ser destinado a la ejecución de obras de depuración de 
aguas residuales declaradas obras de interés de la Comunidad Autónoma. 
 
 Existe un acuerdo de 26 de octubre de 2010, de Consejo de Gobierno, por 
el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras 
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de 
Andalucía (BOJA 219, de 10 de noviembre de 2010). 
 
 En este acuerdo se establecen 300 actuaciones en la comunidad autónoma, 
con una inversión prevista de 1.765.956.000 €, y que generarían 28.400 empleos. 
 
 En concreto para nuestra provincia, se proponen 37 actuaciones, por valor 
de 164.019 € y que generarían 2.600 puestos de trabajo. 
 
 Al igual que en nuestra localidad se contemplaba la realización de 
Colectores en núcleos de Linares y Ampliación de la Estación de Aguas Residuales. 
 
 Nuestro grupo considera que no se está llevando una gestión eficaz de los 
recursos acumulados por parte de la Junta de Andalucía, ya que hay casi 300 
obras, por un valor de más de 1700 millones de euros, sin ejecutar y los 
ciudadanos ya han pagado de manera directa casi 200 millones de euros para 
estas obras, sin que la Junta de Andalucía explique a que ha destinado este dinero. 
 
 Estas obras tienen fecha límite impuesta por la CE de 2015 y si no están 
terminadas los ayuntamientos se pueden encontrar con multas por una incorrecta 
depuración de sus aguas, lo cual ocurre desde hace años. 
 
 La actitud de la Junta de Andalucía es incomprensible, ni hace las obras, ni 
dice cual es el calendario, ni la prioridad en la ejecución de las mismas, ni tampoco 
nos comunica cuales serian las sanciones en caso de incumplimiento de los plazos. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 28 

 En aras a la transparencia, la Junta de Andalucía debe dar a conocer el 
calendario de actuaciones para dar cumplimiento al acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 26 de octubre de 2010 y establecer las prioridades en las obras 
pendientes de ejecutar. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio que cumpla la Ley, destinando íntegramente el canon de mejora, que 
pagamos todos los andaluces, a la ejecución de todas las obras pendientes en la 
provincia para garantizar la depuración de las aguas residuales, como dispone la 
directiva marco de aguas. 
 
 SEGUNDO: Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio que establezca unos plazos de ejecución para los Colectores de los 
núcleos de Linares y la Ampliación de la Estación de Aguas Residuales, al objeto de 
que dichas obras se encuentren finalizadas en tiempo y forma como exige la 
directiva marco europea. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E., quién dijo que 
ya en Febrero el P.P. trajo a este Pleno esta moción pero con distinto título. 
Entonces se aprobó por unanimidad quitando el primer punto de la moción que era 
eliminar el canon del agua y someter a la comisión la redacción de un documento 
para luego traerlo a este Pleno, y efectivamente en la comisión se ha estado 
trabajando en este sentido. Pero aparte también en ese mismo Pleno el propio 
Alcalde manifestó que también se podría llevar a cabo el hecho de que cada 
ayuntamiento gestionara sus propias obras y su propio canon, por tanto 
evidentemente su grupo va a apoyar esta moción. Sin embargo sí querría añadir 
que esta solidaridad que el P.P. manifiesta con los andaluces y andaluzas en esta 
cuestión, también la manifieste cuando esa solidaridad parta de otra formación 
política distinta. 
 
 - Tomó la palabra de nuevo el Sr. Miguel Ángel Díaz Lorite, quién dijo que 
agradecía el apoyo de los grupos de este Pleno, y en cuanto a las últimas palabras 
del Sr. Concejal de Infraestructuras Urbanas, decir que precisamente el punto 
pasado se ha aprobado por unanimidad y no era una moción de su grupo político 
precisamente. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
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14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CREACION DEL FONDO 
LOCAL DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 
 
 Por D. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo municipal P.P., se 
dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente 

MOCIÓN 
CREACIÓN DEL FONDO LOCAL DE PROMOCIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Constitución Española en su art. 49 encomienda a los poderes públicos 
la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 
de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención especializada 
que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que 
el Título 1 otorga a todos los ciudadanos. Por su parte, la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad, dispone en su art. 5 que «con el fin de 
garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y 
medidas de acción positiva». 
 
 Los derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes a las personas con 
discapacidad precisan en muchos casos, para su ejercicio pleno y efectivo, de la 
concurrencia de un requisito previo, a saber, la accesibilidad, entendida como la 
condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 
así como los instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Sin el cumplimiento previo 
de estas condiciones, que conforman la llamada accesibilidad universal, la 
integridad de los derechos de las personas con discapacidad se ve gravemente 
comprometida. Habría sido el necesario el compromiso de las fuerzas políticas para 
crear un Fondo específico de carácter estatal para la Promoción de la Accesibilidad 
de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de financiar, total o 
parcialmente, iniciativas, programas y acciones que fomenten entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como instrumentos, herramientas y dispositivos 
universalmente accesibles que garanticen a las personas con discapacidad el pleno 
ejercicio .de sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos. 
No quiere decir que no se estén cubriendo, pero la dispersión no ayuda. 
 
 La Ley 1/99, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad 
en Andalucía ya establecía la obligación de los entes locales de consignar en sus 
presupuestos anuales cuantías necesarias para la financiación de actuaciones de 
adaptación de espacios urbanos (art. 48.5), y en el art. 49.2 establece que “los 
poderes públicos elaborarán planes de actuación que garanticen, de acuerdo con 
un orden de prioridades y las disponibilidades presupuestarias, la accesibilidad de 
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sus edificios, estableciendo un porcentaje mínimo en sus presupuestos anuales hasta 
conseguir la completa eliminación de las barreras existentes en un plazo de tiempo 
limitado”. Finalmente, el art. 66 propone la creación de un fondo destinado a 
subvencionar la supresión de barreras. Este fondo se nutrirá de las correspondientes 
dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias 
impuestas por la Comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley.  
 
 En desarrollo de este compromiso, el Decreto 239/2009, 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, crea el 
Fondo para la Supresión de Barreras, destinado a ejecutar acciones de 
accesibilidad en el urbanismo, la edificación, el transporte y la comunicación, de 
acuerdo con lo que establezca anualmente la Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
 En definitiva, convendremos todos de la necesidad de planificar la 
accesibilidad desde la creación de una dotación anual destinada a este fin, y este 
es el objetivo de la moción que presenta este Grupo de Concejales, pues a pesar 
de los esfuerzos realizados, debemos ser conscientes de que queda mucho trabajo 
pendiente en la adecuación de nuestro entorno, entendido en sentido amplio, 
puesto que aún sigue presentando nuestra ciudad limitaciones y restricciones a las 
personas con discapacidad, por lo que este Ayuntamiento debe mantener su 
compromiso y la obligación de adoptar cuantas medidas de acción positiva, de 
todas clases, sean necesarias en aras a la promoción de la accesibilidad, de modo 
que garanticemos el libre desarrollo de las personas con discapacidad. 
 
 Por si acaso alguien pudiera malinterpretar el contenido de esta moción 
entendiéndola como crítica a la gestión municipal en esta materia, el Concejal que 
suscribe, deja manifiesto su orgullo por el hecho de que nuestra ciudad,· y en 
especial, esta y la anterior Corporación municipal, haya enarbolado la bandera de 
la accesibilidad como una de sus banderas más representativas, hasta el punto de 
haber recibido el Premio Reina Sofía 2013, de Accesibilidad Universal de 
Municipios, como recompensa a la labor continuada, llevada a cabo en un periodo 
de tiempo no inferior a cinco años en el campo de la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el 
deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 
 Y es ese orgullo el que nos lleva a proponer un compromiso efectivo en esta 
materia para posteriores corporaciones, que conocemos y sabemos que 
actualmente existe entre las fuerzas políticas, por lo que planteamos que se cree un 
FONDO LOCAL DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD, nutrido por los recursos 
procedentes de destinar al mismo el 10% del montante total de la inversión que 
dedique anualmente la Corporación Local a obras e infraestructuras, y que exista 
partida específica para esta materia en el presupuesto dentro de dicha área. 
 
 La filosofía de la propuesta no está en el momento actual, con seguridad 
creemos que en este año gastaremos más en esta materia que el montante mínimo 
que establecemos, y qUizás el siguiente pase igual, pero con ella queremos 
garantizar que en 2016 y años sucesivos también habrá que dotar y gastar en el 
ejercicio una cantidad para seguir avanzando en la accesibilidad universal que 
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todos queremos, otorgando la posibilidad de que cualquier fuerza política pueda 
demandar el cumplimiento del compromiso que hoy proponemos que se adopte. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Creación del FONDO LOCAL DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD. 
 
 SEGUNDO: Establecer una partida específica en los presupuestos 
municipales del año 2015 y en los sucesivos para financiar el Fondo Local de 
Promoción de la Accesibilidad, consistente en el 10% del montante total de la 
inversión que dedique anualmente la Corporación Local a obras e infraestructuras.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién 
dijo que su grupo una vez examinada con interés la moción, comparten el fondo de 
la misma pero con algunas matizaciones. Están de acuerdo con la creación del 
Fondo Local de Promoción de la Vivienda y con que en los sucesivos presupuestos 
se incluya una partida específica para este fondo y es ahí donde plantean la 
matización que sería que el porcentaje quedara abierto, es decir, que aunque 
compartan  la idea de que en Linares se ha hecho mucho por la accesibilidad y que 
todavía queda por hacer, que cada ejercicio y cada año se pueda hacer una 
previsión de cuales son aquellas actuaciones que se deberían de hacer en ese año y 
en función de eso asignar la cantidad correspondiente. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que su grupo 
también estaba a favor de esta moción y es algo que se va a hacer, lo que pasa es 
que si el año que viene podemos aprovecharnos de algún plan que venga bien de 
la Junta de Andalucía o de la Diputación, es difícil contabilizar cuánto va a ser ese 
dinero, por tanto lo que sí podríamos hacer es alcanzar el compromiso de que 
todos los años y determinando prioridades, contemos con un presupuesto para esta 
cuestión. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alfonso Casado, quién dijo que la filosofía 
de la moción escuchando las intervenciones del resto de grupos se ha entendido y 
el hecho de establecer un porcentaje establecido es simplemente a modo de 
generar un compromiso para futuras corporaciones, el importe evidentemente 
dependerá de los recursos que tengamos en ese momento. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde-Presidente y una vez planteado 
el apoyo por parte de la Presidencia a la moción, una vez que el grupo proponente 
retire del apartado segundo de la propuesta de acuerdo el porcentaje del 10%, y en 
su caso se sustituya porque en los presupuestos se cree una partida cuya finalidad 
sea dicho fondo, el grupo proponente muestra la conformidad a la referida 
enmienda de modificación de acuerdo planteada por la Presidencia, de tal modo 
que el apartado segundo del acuerdo quedaría “establecer una partida específica 
en los presupuestos municipales del año 2.015 y en los sucesivos para financiar el 
fondo local de promoción de la accesibilidad”. Por todo ello y sometida la moción 
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con la enmienda aceptada de modificación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar 
los acuerdos que quedarían redactados de la siguiente manera: 
 
 PRIMERO: Creación del FONDO LOCAL DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD. 
 
 SEGUNDO: Establecer una partida específica en los presupuestos 
municipales del año 2.015 y en los sucesivos para financiar el Fondo Local de 
Promoción de la Accesibilidad. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar tomó la palabra el Sr. Alcalde quién manifestó que esta 
mañana ha tenido conocimiento por parte de los representantes de la empresa 
AEMSA dedicada a los aerogeneradores eólicos, que tiene la intención de cerrar y 
llevarse la empresa a la factoría que hay en Avilés. Estamos hablando de unas 
cuarenta familias las que viven de esta empresa y adelantándose a la posible 
moción de apoyo que pueda más adelante traerse a este Pleno, sí querría que hoy 
saliera de este Pleno el unánime apoyo “in voce” de los grupos políticos de esta 
Corporación a los trabajadores de esta empresa. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién preguntó si esta empresa cuando se instaló en la ciudad 
se benefició de algún tipo de ayuda o subvención estatal, municipal o autonómica, 
si esto fuera así, al menos la que recibiera desde el estado, su grupo se 
compromete a tratar de hacer por todos los medios lo posible para que se 
devuelva. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que están recabando toda la 
información posible sobre la empresa, subvenciones, ayudas, condiciones por las 
que se concedieron, etc., a lo largo de los próximos meses se irá viendo como va 
evolucionando el tema, pero de momento sí le gustaría que le llegara a los 
trabajadores el apoyo unánime de esta Corporación. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las dieciocho horas de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


