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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 8 DE 
MAYO 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 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2.014. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 10 de Abril de 
dos mil catorce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 
día 10 de Abril de 2.014. 
 
 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.- DAR CUENTA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2.014. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Interventora Accidental, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
Octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio, en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la Regla de Gasto del Presupuesto General de la Entidad, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
4.- DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO A MEDIO PLAZO 
2015-2017, REMITIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACION 
PUBLICA. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía en materia de aprobación de 
los marcos presupuestarios a medio plazo 2.015-2017, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
5.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.013 
DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de Abril de 2.014, 
en materia de aprobación de la liquidación del  presupuesto del Ayuntamiento de 
Linares del ejercicio 2.013, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar la Sra. Montserrat Prieto García, en nombre del grupo P.P., quién dijo que 
aunque el punto era tan sólo para dar cuenta de la liquidación del presupuesto, sí 
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quería hacer algunas puntualizaciones a la misma. Hace unos días se nos presentó 
la cuenta anual del año 2.012, en la memoria del Organismo Autónomo del  
Patronato Municipal de Bienestar Social que realiza la Intervención de este 
ayuntamiento, los indicares de liquidez inmediata ponían de manifiesto la quiebra 
técnica del Patronato de Bienestar Social, una gestión de pagos ineficiente y una 
mala gestión de recaudación. Si mala era la cuenta anual de este organismo en el 
año 2.012, peor es la liquidación del año 2.013, ahora se nos presentan unos 
derechos pendientes de cobro por valor de 1.560.000 € y unas obligaciones 
pendiente de pago por valor de 2.660.000 €, por lo que el remanente de tesorería 
para gastos generales, es decir la capacidad de endeudamiento que tiene este 
organismo, es de -1.375.000 €. Durante todos estos años, el gobierno socialista se 
ha encargado de acusar de todos los males de este ayuntamiento a los recortes del 
gobierno central, pero los números no engañan, este Equipo de Gobierno tenía 
previsto ingresar del gobierno central unos doce millones de euros, sin embargo el 
gobierno les va a ingresar catorce millones de euros, dos más de los que tenían 
previsto. Al principio ha hablado de los indicadores de liquidez del patronato y de 
lo que eso suponía, pero es que ahora esos mismos indicadores se repiten en el 
ayuntamiento, según los informes que tienen fecha 14 de Abril de 2.014 este 
ayuntamiento tiene unos derechos pendientes de cobro de ocho millones, 
prácticamente el 70% del servicio de recaudación, y unas obligaciones pendientes 
de pago de nueve millones del ejercicio 2.013. Gestionar un ayuntamiento no es 
pagar la nómina de los funcionarios a primero de mes, esta ciudad no se puede 
permitir que su ayuntamiento no pague ni sus servicios ni a los proveedores, este 
equipo de gobierno se ha acostumbrado a pagar bien mediante sentencia o a 
través del plan de pago a proveedores que tanto han criticado. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que no esperaba otra cosa de la intervención del P.P. 
que no fuera catástrofe o miedo. Antes de hablar el P.P. debería de revisar las 
cuentas y entre otras cosas se daría cuenta de que muchas de las cantidades a las 
que ha hecho alusión están equivocadas a día de hoy. En lo referente al dudoso 
cobro la Sra. Interventora ya se lo ha explicado varias veces, y una de dos, o no le 
pone oído a lo que dice, o simplemente no le importa lo que ella pueda decir, en 
cualquier caso ha habido un cambio de normativa y consecuentemente también ha 
habido un cambio de cifras. Las cifras que ha dicho del Patronato Municipal de 
Bienestar Social vienen a decir que el patronato debería de estar cerrado, sin 
embargo esto no es así, luego entonces o las cifras que maneja la Sra. Prieto son 
sesgadas o las interpreta de forma errónea, pero no debería de engañar a la 
ciudadanía. Es cierto que nos deben dinero otras administraciones porque muchas 
veces no nos pagan por adelantado sino cuando se ha hecho el servicio o cuando 
nosotros previamente hemos pagado. Tenemos unos muy buenos datos y una 
buena liquidación del presupuesto, no es tan catastrófica como ha dicho la Sra. 
Prieto, estamos conteniendo el gasto, conteniendo la deuda, y por eso este 
ayuntamiento no tiene los problemas que otros ayuntamientos de iguales 
características que el nuestro tienen. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Prieto García, quién dijo que si se lee 
textualmente el informe de la Intervención se puede ver que ella no malinterpreta 
ningún dato, simplemente quiere saber porqué este ayuntamiento no paga ya que a 
fecha de Abril tenemos nueve millones de euros que no se han pagado. Contener el 
gasto es una cosa y otra muy distinta es no pagar, y la intervención en la 
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liquidación del Patronato de Bienestar Social dice bien claro que la liquidación no 
cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, 
quién dijo que no se pueden mezclar las cosas, ya no sabe si lo hace por malicia o 
por falta de conocimiento, en cualquier caso lo que debería de hacer es asesorarse 
por los técnicos de este ayuntamiento. No es cierto que este ayuntamiento no paga 
y no debería de decirlo porque ya no es que le haga daño a este concejal, ni 
siquiera a este equipo de gobierno, le hace daño a toda la Corporación y a los 
ciudadanos de esta ciudad. 
 
 - Por último intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que estamos hablando de la liquidación del presupuesto 
prorrogado no del presupuesto del año 2.012 que fue el presupuesto que su grupo 
también aprobó. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE ALEGACIONES Y 
MODIFICACIONES A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACION DE LA 
VIA PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES Y 
ELEMENTOS AUXILIARES. 
 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, así como las alegaciones presentadas a la 
ordenanza por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó adoptar 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la ocupación 
de la vía pública mediante instalación de terrazas de veladores y elementos 
auxiliares. 
 
 SEGUNDO: Someterla a información pública por término de treinta días, 
mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el diario de mayor 
difusión en la provincia, para que pueda ser examinado el expediente y presentar 
las reclamaciones que se estimen oportunas. En el caso de que no se presentaran, 
el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, SOBRE DENOMINACION DE VIAL DE 
NUEVA APERTURA SITO EN BDA. LA PAZ, DISTRITO 5, SECCION 3. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Siendo necesario asignar nombre a la calle de nueva apertura sita en el 
Distrito 5, Sección 3 (Bda. La Paz), conocida como “C/ Marqués de Cabriñana” de 
esta ciudad, la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, 
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propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de que el vial se 
denomine como se conoce popularmente, C/ MARQUES DE CABRIÑANA.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACION DE CRÉDITO 
MEDIANTE TRANSFERENCIA POR APORTACION MUNICIPAL DEL EJERCICIO 
2.014, AL PROYECTO DE GASTO “FORJANDO FUTURO”. 
 
 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 presupuestario las 
aplicaciones correspondientes al Proyecto de Gasto 2012-00-FSE FORJANDO 
FUTURO en la cuantía correspondiente a la aportación municipal año 2014. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente 
establece que: 
 
 1.- Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de 
Gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe 
total o parcial de un Crédito a otras partidas presupuestarias con diferente 
vinculación jurídica. 
 
 2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

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

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

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

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

Concejal Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa exclusivamente de un único Concejal. 
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b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, con 
el visto bueno del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más Concejales. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
 En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la Unidad Gestora. 
 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su 

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

proponen minorar. 
 
B) Informe de Intervención. 
 
C) Acuerdo del órgano competente: Las Transferencias de Crédito serán 
autorizadas: 
 
 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos 
Autónomos, 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del 

crédito que se transfiere no sea superior a 10.000 €. 
 
 - Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión 
Informativa competente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o 
superior a 10.000 €. 
 
 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintas 
Áreas de Gasto. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito 
autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas 
de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
 4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, 
podrán realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito -con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto por importe de 33.153,34 €, con el siguiente detalle: 
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Estado de Gastos. Créditos que disminuyen. 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 
02.32100.22799 Gestión escuelas infantiles 18.000,00 
10.24100.27000 Aportación a programas cofinanciados 4.784,34 
01.92000.22400 Seguros de vehículos 10.369,00 
Total 33.153,34 

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

10.24140.13200 
Nóminas personal dirección y coordinación 
F. Futuro 

1.680,81 

10.24140.16000 
S. Social personal técnico dirección y 
coordinación F. Futuro 

465,53 

10.24140.19000 Becas Forjando Futuro 8.797,83 
10.24142.48000 Transferencia Cámara de Comercio 22.209,27 
Total 33.153,34 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, SOBRE MODIFICACION DE CREDITO 
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA (UNIDAD DE 
EJECUCION U-18). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la Sentencia firme de 21-09-2009, auto 5/11 de 25-02-2011 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jaén, y con objeto de dar 
cumplimiento a dicha sentencia, es necesario la creación y dotación de crédito de 
la aplicación presupuestaria “Adquisición terrenos Unidad Ejecución U-18 (primer 
pago)” (2014.N.03.15100.60000). 
 
 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: 
 
d) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 
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e) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 
los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados. 

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

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
 3.- La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al 
siguiente PROCEDIMIENTO: 
 
A) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 
 La Propuesta corresponderá a: 
 
d) 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. 

 
e) 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. 

 
f) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
 En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la Unidad Gestora. 
 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su 

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

proponen minorar. 
 
B) Informe de Intervención. 
 
C) Acuerdo del órgano competente: Las Transferencias de Crédito serán 
autorizadas: 
 
 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos 
Autónomos, 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del 

crédito que se transfiere no sea superior a 10.000 €. 
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 - Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión 
Informativa competente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o 
superior a 10.000 €. 
 
 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintas 
Áreas de Gasto. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito 
autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas 
de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
 4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, 
podrán realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito -con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CREDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de 
Gasto por importe de 47.000,00 €, con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 
01.92005.13100 Sueldo personal laboral temporal 4.942,44 
01.92005.13101 Trienios personal laboral temporal 1.015,44 
01.92005.13102 C. destino personal laboral temporal 3.568,42 
01.92005.13103 C. específico personal laboral temporal 6.299,52 
01.92005.15001 Productividad personal laboral temporal 525,12 
01.93000.12000 Sueldo personal funcionario 7.338,86 
01.93000.12006 Trienios personal funcionario 2.822,16 
01.93000.12100 C. destino personal funcionario 6.781,26 
01.93000.12101 C. específico personal funcionario 6.706,98 
01.92000.22400 Seguros vehículos 7.000,00 
Total 47.000,00 

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

03.15100.60000 Adquisición Terrenos Unidad Ejecución 
U-18 (primer pago) 

47.000,00 

Total 47.000,00 
 
 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 MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEL ESTUDIO DE PLAN DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE LINARES. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El Plan de Movilidad es un documento impulsado por el Ayuntamiento de 
Linares, que analiza la ciudad con una visión globalizadora e integradora de su 
problemática en cuanto a la movilidad. En él se detectan tanto los puntos críticos o 
conflictivos como sus oportunidades de futuro o potencialidades. 
 
 El objetivo general del Plan de Movilidad es el de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, en base a la cualificación del espacio urbano de la ciudad 
(calles, plazas, parques y vacíos), al mismo tiempo que se precisa cualificar también 
los orígenes y destinos de la movilidad, los usos urbanos. Para lograr estos objetivos 
hace falta centrar el estudio de los siguientes aspectos: 
 
 1) Conocer los flujos de tránsito actuales, tanto en volumen como en 
tipología (tránsito de paso o bien con destino al municipio), así como el origen de 
los viajes, principales destinos, itinerario, distribución horaria (identificación de 
horas punta), motivo de desplazamiento (movilidad obligada, ...), lugar de 
aparcamiento, etc. De la diagnosis de la situación actual se desprenden los puntos 
débiles de la red circulatoria. 
 
 2) Realizar una cuidadosa aproximación a la distribución de usos del núcleo 
urbano de Linares, sus perspectivas futuras reflejadas en el planeamiento vigente o 
en proceso, criterios para la delimitación de ámbitos diferenciados de la ciudad y 
caracterización de sus demandas y sus ofertas de movilidad. 
 
 3) Definir un modelo de circulación que nos permita a partir de la situación 
actual incorporar las actuaciones futuras. Evaluar el impacto de las actuaciones 
futuras sobre la trama viaria del municipio, definiendo la idoneidad o no de las 
soluciones viarias previstas. 
 
 4) Proponer un modelo de movilidad y de aparcamiento en el centro del 
núcleo y en los centros terciarios definiendo, si hace falta, espacios de uso 
preferente por los peatones. 
 
 Por lo tanto las estrategias de actuación han de estar basadas en la 
definición de unos niveles de tránsito compatibles con unos estándares aceptables 
de calidad de vida, adoptando políticas de movilidad orientadas a conseguir un uso 
racional de los medios de transporte por parte de particulares y profesionales, con 
un menor coste energético, disminución de la contaminación atmosférica y acústica, 
y una planificación de la ciudad más acorde con estos fines. 
 
 Por la empresa FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA se 
realizó estudio del Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Linares en el año 
2008, con la colaboración de las Secciones de Medio Ambiente del Departamento 
de Urbanismo y de la U.TAU, del Área de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 
 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 24 de Abril de 
2.014, procede que por el Pleno se adopten los siguientes: 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el estudio de PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA 
CIUDAD DE LINARES. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, tan 
ampliamente como en derecho se requiera, para suscribir cuantos documentos, 
públicos y/o privados, sean consecuencia de la adopción del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- PROPROSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, RELATIVA AL RECURSO DE REPOSICION 
INTRPUESTO POR D. JOSE MANUEL PEREZ ALPISTE CONTRA EL ACUERDO 
PLENARIO SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el recurso de reposición interpuesto por D. JOSÉ MANUEL PÉREZ 
ALPISTE el 4 de julio de 2013 contra Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
el 13 de junio de 2013, por el que se le ordenaba la demolición de obras 
realizadas consistentes en cerramiento de las plazas de garaje 44 y 45 invadiendo 
la línea medianera con la plaza núm. 46. 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por el interesado y la copia del acta de la 
Junta de Propietarios de fecha 10 de febrero de 2005 en la que se pone de 
manifiesto en el Punto Quinto que las obras de cerramiento de las plazas de garaje 
núms. 44 y 45 estaban ya realizadas en la citada fecha, y que la responsable de las 
citadas obras era Dª Victoria Rentero Aznar. 
 
 Considerando que de la documentación aportada se puede concluir que la 
infracción imputada a D. José Manuel Pérez Alpiste en el presente expediente 
estaba prescrita en la fecha que se inició el expediente de restauración de la 
legalidad urbanística, 13 de noviembre de 2012; y, asimismo, que la persona 
responsable de la infracción urbanística no ha sido D. José Manuel Pérez Alpiste, 
sino la anterior propietaria de las plazas de garaje núms. 44 y 45. 
 
 En consecuencia al haber operado el instituto de la prescripción sobre la 
infracción urbanística cometida y haber quedado demostrado que el interesado no 
ha sido el responsable de la infracción urbanística realizada, procedería que por la 
Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se eleve el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 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, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. José Manuel 
Pérez Alpiste al haber quedado acreditada la prescripción de la infracción 
urbanística realizada y la no responsabilidad del interesado en la comisión de la 
infracción urbanística cometida. 
 
 SEGUNDO: Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 13 de junio de 2013 en expediente INF/LOUA 92/12, 
sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no compatibles 
realizadas en garaje sito en C/ Martínez de Úbeda, 7-Bloque 3, plazas 44 y 45.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE MODIFICACION DE CARÁCTER NO 
SUSTANCIAL SOLICITADA POR LA MERCANTIL COMPLETOA, S.L. DE LA 
DECLARACION DE INTERÉS SOCIAL DEL COMPLEJO RECREATIVO-CULTURAL LA 
TORTUGA AZUL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vista solicitud presentada por COMPLETOA, S.L. el 1 de abril de 2014 
para Modificación de la Autorización definitiva para la construcción del Complejo 
Recreativo-Cultural La Tortuga Azul adoptada por la Comisión Provincial de 
Urbanismo el 14 de julio de 1992 (Expte. JA-73/92). 
 
 Visto que la modificación consiste en la inclusión de la actividad de "Salones 
de Celebraciones" (Epígrafe 1I1.2.9.d), del Nomenclátor y Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos aprobado 
por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, y modificado por los Decretos 
316/2003, de 18 de noviembre y 247/2011, de 19 de julio) dentro de las 
actividades de hostelería y esparcimiento que se ya se desarrollan con las 
correspondientes licencias municipales. 
 
 Considerando que la actividad de "Salones de Celebraciones" se incluye por 
el citado Nomenclátor en el apartado 111.2.9 Establecimientos de esparcimiento, 
junto con otras como la actividad Discotecas, actividad autorizada y que se 
desarrolla en el mencionado Complejo. 
 
 Considerando que ya están autorizadas las actividades de Restaurante, 
Cafetería y Bar, todas ellas pertenecientes al apartado Establecimientos de 
Hostelería. 
 
 Considerando que la nueva actividad se va a desarrollar en las 
construcciones y edificaciones existentes. 
 
 Resultando que la nueva actividad es una actividad que completa y amplía 
la oferta de hostelería y esparcimiento existente, y es una actividad totalmente 
compatible con las actividades ya autorizadas. 
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 Considerando 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." 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 169.4, "Actuaciones de Interés Público", 
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 por el Ayuntamiento Pleno se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar la inclusión de la actividad "Salones de Celebraciones", 
clasificada con el Epígrafe 1I1.2.9.d), conforme al Nomenclátor y Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos aprobado 
por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, y modificado por los Decretos 
316/2003, de 18 de noviembre y 247/2011, de 19 de julio como una 
Modificación de carácter no sustancial de la Autorización definitiva para la 
construcción del Complejo Recreativo-Cultural La Tortuga Azul adoptada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo el 14 de julio de 1992 (Expte, JA-73/92). 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Modificación de carácter no sustancial solicitada por 
COMPLETOA, S.L. para desarrollar la actividad de "Salones de Celebraciones" en 
las construcciones y edificaciones existentes en el Complejo "La Tortuga Azul", sito 
en suelo no urbanizable. 
 
 TERCERO: La solicitante deberá presentar Declaración Responsable para el 
ejercicio de la actividad de "Salones de Celebraciones· y obtener la correspondiente 
Resolución de Verificación. 
 
 CUARTO: Antes de la emisión de la Resolución de Verificación 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. 
 
 Asimismo, 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 la licencia correspondiente. 
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 QUINTO: Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 
 
 SEXTO: 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. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
13.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES P.S.O.E., PIDIENDO LA 
EJECUCION DEL CONVENIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Por parte del grupo proponente se presenta moción con nueva redacción a 
la presentada en fecha 9 de Abril de 2.014, indicando que dicha moción responde 
a una redacción conjunta dada con el grupo municipal de I.U.LV-C.A., y cuyo 
contenido pasó el leer el Sr. Luis Moya Conde en nombre del grupo P.S.O.E.: 
 
 “Los grupos de concejales P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., 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, 
presentan al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente: 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 La sede histórica de la Corporación Municipal y de la administración de la 
ciudad, ha sido en el edificio construido a finales del siglo XIX y que daba nombre a 
la Plaza “del Ayuntamiento” siendo lugar central y de referencia en la vida de los 
linarenses. 
 
 Es a principios de este siglo cuando la grave situación de deterioro aconseja 
el cierre y traslado de las dependencias administrativas del Ayuntamiento y según 
los propios arquitectos municipales, la necesaria y urgente actuación para su 
rehabilitación. 
 
 El 13 de Enero de 2004, se firmó el convenio marco entre la Consejería de  
Obras Públicas y Transportes y este Ayuntamiento para la rehabilitación del Palacio 
Municipal. El 22 de Julio de 2010, y tras la redacción del proyecto, se formaliza el 
convenio por un importe de 10.766.413,94 €. La financiación según el convenio 
suscrito sería el 80% por parte de la Junta de Andalucía y un 20% el Ayuntamiento 
de Linares. En Marzo de 2010 es aprobado el proyecto de rehabilitación. En el 
tiempo transcurrido ente los procesos de firma y redacción de proyecto el 
Ayuntamiento de Linares tuvo que acometer obras de consolidación en la cubierta 
del edificio para evitar el peligro de su derrumbe, inversiones derivadas de la 
lentitud del proceso de rehabilitación. 
 
 En Marzo de 2013, la Consejería de Fomento y Vivienda redacta un nuevo 
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convenio que contempla la disminución de la aprobación autonómica a 
1.671.588,43 €, para una primera fase a 3 años. 
 
 Han sido varias las cartas y las llamadas telefónicas realizadas a esa 
Consejería para tratar este tema, se ha producido una reunión con el Viceconsejero 
donde se le propuso un nuevo convenio para rehabilitación sólo del edificio 
histórico, disminuyendo así la carga financiera del proyecto. Esta propuesta se le 
hizo por escrito tras la reunión mantenida. 
 
 Tras las lluvias del pasado invierno, y una vez inspeccionado el edificio por 
los servicios técnicos, se ha visto que el inmueble se ha deteriorado 
alarmantemente. Este hecho ha ocasionado que se tengan que realizar obras de 
apuntalamiento, para evitar el colapso del edificio. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales del P.S.O.E. e 
I.U.LV-C.A., proponen al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía mantenga su compromiso con esta ciudad realizando el convenio para la 
realización de las obras. 
 
 SEGUNDO: Que se tenga en cuenta el gasto realizado por este 
Ayuntamiento para la consolidación del edificio municipal y evitar hasta ahora su 
derrumbe total. 
 
 TERCERO: Exigir que la Consejería de respuesta inmediata a esta nueva 
propuesta de convenio. 
 
 CUARTO: Que la Consejería estudie la posibilidad de dotar de una partida 
de emergencia para acometer obras urgentes para evitar el mayor deterioro del 
edificio. 
 
 QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y 
Vivienda y a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.” 
 
 - 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 iba a apoyar esta moción que aunque en el orden del día se 
mantiene como moción del P.S.O.E., él como portavoz del grupo I.U.LV-C.A. ha 
participado en la redacción de esta nueva propuesta. Como ya ha dicho el Sr. 
Moya durante estos meses se han ido produciendo reuniones y contactos nuevos y 
todavía no se nos ha dado contestación a la nueva propuesta que este 
ayuntamiento ha hecho a la Consejería, por tanto consideran esta moción como 
justa y necesaria y la van a apoyar. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez, portavoz 
del grupo P.P., quién dijo que su grupo también iba a apoyar esta moción, pero sí 
que quería hacer algunas puntualizaciones. Durante todo este tiempo se han 
incluido partidas en los presupuestos para esta cuestión, concretamente cinco 
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veces, sin embargo a día de hoy nos encontramos en esta situación tan penosa. 
Cree que el proyecto de rehabilitación debe de ser inminente, ni siquiera esperar a 
los Fondos FEDER, por eso cree que hay que ser más contundente en esta cuestión 
y no pedir obras de consolidación ni apuntalamiento, sino directamente la 
rehabilitación de este edificio tan emblemático. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que efectivamente 
llevamos ya muchos años detrás de esta cuestión y ha habido mucho tiempo para 
llevarlo a cabo y deberíamos ser algo más beligerantes en esta cuestión porque al 
final el edificio se va a caer. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOLICITANDO AL MINISTERIO 
DE FOMENTO QUE EJECUTE LOS ENLACES Y OTRAS OBRAS QUE AFECTAN A 
LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 Por parte del grupo proponente se da cuenta de la Moción presentada por el 
grupo municipal P.S.O.E., con la redacción definitiva incorporando como 
transaccional la planteada por el grupo P.P. y que afecta a la parte resolutoria de la 
moción, aceptada por el grupo proponente de tal modo que el contenido definitivo 
de la moción que se somete a la deliberación y votación del Pleno de la 
Corporación es el siguiente, pasando a dar cuenta de la misma el Sr. Joaquín 
Gómez Mena en nombre del grupo P.S.O.E.: 
 
 “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 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde antes incluso de que se iniciaran las obras de la autovía A32, en su 
tramo Linares-Ibros, y ya en su fase de proyecto, este Ayuntamiento, como buen 
conocedor de gran parte de las necesidades a satisfacer, ha intentado colaborar 
con el Ministerio de Fomento, a través de la demarcación de Andalucía Oriental, a 
fin de facilitar que la ejecución de este proyecto las contemplase, ajustándose lo 
más posible a la realidad existente. 
 
 A tal fin, este Ayuntamiento ha permanecido siempre expectante al desarrollo 
de este tramo de autovía: se les ha visitado en la sede de la demarcación, en 
Granada; han sido remitidos numerosos escritos con fecha 15 de diciembre de 
2008, 20 de marzo de 2009, 4 de junio de 2013, 10 de julio de 2013, 19 de 
septiembre de 2013 y 29 de octubre de 2013. Fruto de ellos, recibimos la visita del 
entonces Jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Sr. Salvador 
Fernández Quesada. 
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 Los principales aspectos que planteamos, que siguen sin tener respuesta, a 
pesar de que tenemos conocimiento de que el proyecto ha sufrido modificaciones 
que podrían haberlos recogido, son los siguientes: 
 
 1.- No está resuelto el acceso al complejo de la Mina Los Lores – al inicio 
del tramo-, aspecto de vital importancia para el futuro socioeconómico de este 
municipio. Se trata de un Bien de Interés Cultural, así declarado por la 
administración autonómica, que consiste en la rehabilitación de los pozos mineros 
de Santa Annie y San Federico. Actualmente este Ayuntamiento ha iniciado la 
actuación en esa zona, que forma parte de una inversión total prevista en este 
B.I.C. de más de 10 millones de euros. Se trata de la primera mina visitable 
subterránea de Andalucía, que contará con un centro de recepción de visitantes que 
se encuentra terminado en su primera fase, dotado de zona de servicios, parking y 
aulas didácticas. El interés de esta ambiciosa actuación se enmarca formando parte 
de un conjunto minero, el de La Tortilla, por lo que es de imperiosa necesidad tanto 
que sea accesible desde la autovía, como que la misma no lo divida. Se trata de 
una apuesta más por potenciar el turismo local. Pese a todo ello, carece de un 
acceso para el tráfico principal, el proveniente de Bailén (A-4 y A-44). Por ello, 
resulta imprescindible un adecuado acceso al conjunto. Se debe proyectar desde el 
enlace 5 de la mencionada autovía, pues, es el enlace más cercano, y, a la vez, se 
resolvería el problema de accidentalidad existente en él que, como no podía ser de 
otra manera, incumple con la normativa vigente. 
 
 Además, con este acceso se le daría continuidad, por la margen derecha, a 
la vía de servicio. Sorprendentemente, en la actualidad, sólo está previsto ejecutar 
un tramo de la misma (en las proximidades de “la Glorieta de Jabalquinto”') pero 
no la totalidad de esta vía de servicio derecha, (que conectaría el enlace 5 y esa 
“Glorieta de Jabalquinto”). 
 
 2.- También se ha reiterado en numerosísimas ocasiones que no se 
garantiza la integración de la actual carretera (N-322) dentro de la red viaria 
urbana, convirtiéndola en una barrera para el crecimiento urbano. En tal sentido, se 
solicitó: 
 
* Que se previeran unos cruces soterrados en previsión de futuras conexiones 
instalaciones de servicios que fueran preciso comunicar al otro lado de la autovía 
(por ejemplo, cruce desde el futuro complejo de Los Lores hacia la depuradora, ...). 
Ya en fase proyecto, este Ayuntamiento facilitó al Ministerio los nuevos desarrollos 
urbanísticos al otro lado de la autovía, como el Polígono Agroindustrial. Se solicitó 
el soterramiento de la línea eléctrica y la eliminación de la torre existente (que ya 
podemos apreciar que va a quedar en el centro de una de las glorietas junto al 
Tanatorio). 
 
* Que se acometan conexiones viarias de la nacional con la red viaria urbana en 
distintos puntos, pero, conscientes de la actual situación, se formuló la solicitud de 
tan sólo tres conexiones: 
 
- La conexión con la carretera JA-4102, en el p.k. de la N-322, en su margen 

izquierda (hacia el Cementerio). Como quiera que se trate de una conexión 
preexistente, y anulada en su día, la obra precisa para restablecerla es de 
escasa cuantía. 
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- La conexión en el p.k. 122+280 de la N-322. En dicha ubicación, aunque 
otros factores tengan que ser analizados, la distancia hasta la futura A-32 sí 
permitiría la creación de una intersección giratoria, más eficaz, eficiente y 
segura. A la vez, la red viaria urbana se encuentra muy próxima, lo que reduce 
el volumen de obra precisa para conectar con ella. 

 
- La que establecería la unión con la Glorieta del Polígono Los Rubiales, más 

próxima al P.K. 118+000 de la N-322. 
 
 3.- Igualmente, se les envió a esta administración un amplio, justificativo y, 
detallado dossier relativo al desvío de aguas de escorrentía y consiguientes 
afecciones a parcelas colindantes, cuyos vecinos se han dirigido a esta 
administración local para mostrarnos sus quejas. 
 
 4.- La reposición del Camino de la Añoreta debería restituirse hacia el 
enlace 1 (de Jabalquinto) tal y como estaba, y no desviarlo en sentido hacia Bailén. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar la Ministerio de Fomento a que adopte las medidas 
necesarias para que permita dar solución a la problemática planteada por la 
construcción del tramo de la Autovía A-32, de manera que de solución a las obras 
mencionadas. 
 
 SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fomento a que durante el proceso de 
cesión del tramo correspondiente al actual trazado se coordinen las actuaciones 
necesarias para integrar de manera eficiente el viario a la red urbana.” 
 
 - 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 
una vez que su proposición transaccional ha sido aceptada, su grupo va a votar a 
favor de esta moción, aunque sí quería añadir ciertos matices. En la exposición de 
motivos se hace referencia a la continuidad que el Ayuntamiento de Linares ha 
mostrado con esta cuestión, pero esto no es del todo así, hay un lapsus de cuatro 
años desde la última carta que este ayuntamiento remite en el año 2.009 hasta la 
primera carta que vuelve a remitir en el año 2.013, por tanto no hay tanta 
continuidad, se hace más presión curiosamente cuando el P.P. entra a gobernar. Al 
margen de esto, señalar también que en cuanto al acceso complejo de Mina Los 
Lores, al que se hace alusión en la moción, decir que este complejo a día de hoy es 
tan sólo una idea y si le decimos al Ministerio que la vía 32 hay que terminarla para 
que nos faciliten el acceso a ese complejo, los técnicos nos van a pedir 
documentación que evidentemente no tenemos. Ante esto él junto con el concejal 
Miguel Ángel Díaz tuvo una reunión con el Subdelegado del Gobierno y lo que se 
planteó y fue aceptado fue que una vía de servicio vaya de una rotonda hasta la 
otra y a esa vía de servicio le quedan 500 m. que hay que terminarlos. En definitiva 
dijo que él por su parte hará todo lo que pueda para que esta cuestión salga para 
adelante. 
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 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que la fecha de 
los escritos no obedecen a quién esté gobernando en ese momento, más bien tiene 
que ver con la cantidad de parones que ha sufrido esta obra. En cuanto a lo de que 
el proyecto del complejo Mina Los Lores sea todavía una idea no es cierto porque 
ya se ha invertido mucho dinero en que Linares tenga una mina visitable en plena 
autovía, con vistas a rentabilizarla turísticamente e históricamente, de hecho ya hay 
un edificio allí y además si a esta cuestión se le hubiera puesto un poco de interés 
ya sería una realidad puesto que estamos hablando de un bien declarado de interés 
cultural. Para acabar dijo que da igual el partido que gobierne, hay que seguir 
pidiendo esto que insiste en que no es una idea puesto que ya se ha puesto dinero y 
ya se ha iniciado. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE RECHAZO A LOS NUEVOS 
RECORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LOS AYUNTAMIENTOS, ONGS Y 
ENTIDADES SOCIALES. 
 
 Por Dª Gema Gámez Ruiz, en nombre del grupo 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 
RECHAZO A LOS NUEVOS RECORTES DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, ONGS Y ENTIDADES SOCIALES 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha anulado, mediante 
una Orden de 13 de enero de 2014 publicada en el BOJA, la convocatoria de 
subvenciones para actividades de interés general que mantenía abierta anualmente 
desde 2002. 
 
 Con estas ayudas se pretendía, según las propias bases por las que se 
concedían, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las 
desigualdades entre los andaluces. 
 
 Esta decisión está repercutiendo directamente en los servicios sociales y 
comunitarios de los que se benefician los andaluces en general y los Iinarenses en 
particular, ya que muchos de ellos están en manos de asociaciones sin ánimo de 
lucro y entidades locales y en este ejercicio los eliminan de golpe y sin la más 
mínima comunicación previa ni negociación con las entidades afectadas. Así, se 
están viendo perjudicados, por poner sólo un ejemplo de la larga lista, centros de 
la tercera edad, colectivos de discapacitados y de defensa de enfermos de diversas 
patologías, medios de comunicación, asociaciones de inmigrantes, o coordinadoras 
antidroga. 
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 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: Mostrar el rechazo de esta Corporación a la eliminación de las 
ayudas previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2.011, para la realización de 
actividades, inversiones o actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos 
previstos en el art. 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por suponer un 
nuevo recorte del gobierno andaluz a los Ayuntamientos de nuestra comunidad, a 
las organizaciones no gubernamentales y a las entidades sociales y asistenciales, 
repercutiendo claramente sobre el interés general y la calidad de vida de los 
andaluces, en el momento en que más se necesitan. 
 
 SEGUNDO: Instar a las Consejerías de Presidencia y de Administración 
Local de la Junta de Andalucía para que deroguen la Orden de 13 de enero de 
2014 y dejen subsistente y vigente la anterior de 30 de Diciembre de 2011 en toda 
su extensión asistencial. 
 
 TERCERO: Reiterar la exigencia al gobierno andaluz de que salde de una 
vez la millonaria deuda que acumula con los ayuntamientos de Andalucía en 
general, y con el de Linares en particular, y que mantiene a muchos de ellos en 
situación de asfixia financiera. 
 
 CUARTO: Dar cuenta de estos acuerdos a las Consejerías de Presidencia y 
de Administración Local de la Junta de Andalucía, así como a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Daniel Campos López, en nombre del grupo P.S.O.E., quién dijo que no 
acaba de entender cómo una moción que ya se ha tratado en el seno del órgano 
que ha de hacerse, se trae ahora  a este Pleno, porque esta cuestión ya se trató en 
el Parlamento de Andalucía. No obstante y una vez que nos la encontramos aquí, 
tiene que decir que cuesta trabajo estar de acuerdo con los recortes que se realizan, 
y más todavía si los realiza tu propio partido, y este Equipo de Gobierno lo sabe 
bien puesto que no ha tenido ningún problema en enfrentarse a su propio partido 
en diferentes instituciones cuando de lo que se trata es de defender los intereses de 
los linarenses, y por eso tiene que decir que la parte de la moción en la que se 
demanda a las distintas consejerías que realicen los aportes necesarios la 
comparten, lo que no pueden compartir es que de la misma manera el P.P. no 
valore los recortes que hace el gobierno central, que en este caso han pasado a ser 
cero aportaciones. Por lo tanto, aún siendo cierto que la Junta de Andalucía ha 
disminuido el dinero de las subvenciones, no puede entender como presentan esta 
moción hoy aquí, sin embargo teniendo en cuenta que comparten algunos de los 
acuerdos, si el P.P. no tiene inconveniente le gustaría añadir algunas adicciones. En 
primer lugar proponen añadir en la exposición de motivos el siguiente párrafo: “Por 
otro lado el gobierno de España está exigiendo a las CC.AA. más sacrificios 
presupuestarios que hacen cada vez más difícil para éstas mantener los servicios 
públicos asociados al estado del bienestar. En el caso de Andalucía en 2.014 el 
recorte de financiación supone 1.220 millones de euros, derivados del ajuste del 
déficit público, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, el 
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fondo de compensación interterritorial y otras transferencias.”. Siguió diciendo que 
en el punto dos de los acuerdos, el relativo a instar a la Consejería de Presidencia y 
de Administración Local también quería hacer la siguiente propuesta: “El 
ayuntamiento de Linares insta al gobierno de España a restituir los recortes 
financieros realizados a Andalucía en los últimos años para aumentar la capacidad 
de desarrollo de políticas de protección social en Andalucía, entre las que se 
incluyen los objetivos básicos previstos en el art. 10.3 del Estatuto de Autonomía”. 
También dijo que en el punto cuarto de los acuerdos lo que presentaban era una 
modificación en este sentido de añadir al final del punto cuarto “dar cuenta al 
gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias”. 
Finalmente en el punto número tres de los acuerdos añadir “y al gobierno de 
España”. Por último añadió que si el P.P. acepta estas enmiendas el P.S.O.E. 
apoyará esta moción. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que su grupo también apoyaría la moción si se recogen 
las modificaciones que ha hecho el Sr. Daniel Campos. 
 
 - A continuación tomó de nuevo la palabra la Sra. Gema Gámez Ruiz, quién 
dijo que siempre que el P.P. insta a la Junta de Andalucía con el tema de los 
recortes, la respuesta es hacer alusión al gobierno central. La justificación de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía para recortar estas subvenciones es la falta de 
disponibilidad económica y estabilidad presupuestaria, lo que nos lleva a realizar la 
pregunta de que como es que con esa misma poca disponibilidad económica y 
estabilidad económica sí se está pagando millones a sindicatos y se blindan sueldos 
de altos cargos, por tanto sorprende que la Junta de Andalucía con el bipartito 
presuma de ayudas sociales cuando ahora las recorta brutalmente. Dirigiéndose al 
Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. quiere recordarle que a su presidente, Sr. Valderas, se le 
llenó la boca prometiendo que la Junta de Andalucía jamás iba a recortar partidas 
dirigidas a ayuntamientos, y ya podemos ver el valor de su palabra con la 
reducción que se ha hecho por ejemplo en el plan de cooperación municipal. Por 
último añadió que en cuanto a la propuesta de modificación de la moción su grupo 
no puede aceptar ninguna de ellas, puesto que lo que se pretende con la moción es 
exigir a la Junta de Andalucía la eliminación de estos recortes. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que no iba a 
entrar en quién recorta más si el gobierno central o las comunidades autónomas, 
en este caso si la Junta de Andalucía ha recortado es porque a ella también le ha 
recortado el gobierno central, y de la misma manera al gobierno central Bruselas 
también le ha recortado. Lo que quiere decir con esto es que no somos entidades 
aisladas, todos dependemos de todos.  
 
 * siendo las 18:55 h. abandona la sesión plenaria la concejala Dª Soraya 
Gragera Sandoica, no incorporándose posteriormente a la presente sesión plenaria. 
  
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Gema Gámez Ruiz, quién dijo que 
el gobierno del P.S.O.E. y de I.U.LV-C.A. ha llevado a la ruina a más de doscientos 
centros especiales de empleo para personas con discapacidad, Andalucía sigue 
siendo la comunidad autónoma con más riesgo de exclusión social, la Junta de 
Andalucía ha dejado de ejecutar ocho mil y pico millones de euros desde que 
comenzó la crisis, ha recortado a los empleados públicos, en inversiones, en 
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educación y en sanidad alrededor de mil y pico millones mientras que mantiene 
transferencias a empresas del sector público y a agencias públicas que escapan del 
control parlamentario y no disminuye el dinero destinado a pagar altos cargos y 
puestos singularizados, etc., etc. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado Daniel Campos 
López, quién dijo que no esperaba que la Sra. Gema Gámez se hubiera limitado a 
leer las cifras que le han enviado por correo electrónico, en cualquier caso basta 
con desplazarse a veinticinco kilómetros al norte de Andalucía para encontrarnos 
con una comunidad autónoma que a una persona que se encuentre en cuidados 
paliativos al cabo de una semana el tratamiento le cueste el dinero y que incluso en 
algunos casos cuando esta persona se muere la deuda queda. Por tanto datos 
podemos dar todos, tanto sanitarios como educativos y podemos ver también 
claramente las diferencias entre comunidades autónomas, sin embargo, y aún 
haciendo una crítica profunda al gobierno de Andalucía, insta al P.P. a aceptar las 
enmiendas expuestas anteriormente. 
 
 * En este momento abandona la sesión plenaria el Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo las 19:10 h. 
  
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que hablando de recortes en educación quería añadir 
que el Consejero de Educación se ha inventado una nueva modalidad, la 
enseñanza semipresencial, es decir se reduce a cuatro horas la asistencia a clase, el 
resto se estudia en casa con lo que sobran la mitad de los profesores, esto se está 
viendo en mesa de negociación. Coincide en que todos tenemos datos, datos 
malos y datos más malos, pero todos son datos malos y ampararse en que el 
problema está en que han bajado las aportaciones del gobierno central no es 
respuesta porque si a mí me bajan el sueldo no puedo dejar de pagar la hipoteca 
por ejemplo, lo que tengo que hacer es reestructurar gastos, pero reestructurarlos 
en donde hay que hacerlo porque en gastos a empresas públicas, en 
administración paralela, en subvenciones a sindicatos, etc., no se ha reducido.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del 
grupo P.P., tres en contra del grupo I.U.LV-C.A. y diez en contra del grupo P.S.O.E., 
acordó denegar dicha moción. 
 
16.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE INADMISIBILIDAD DE REVISION DE OFICIO 
DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION EN EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS Y GARAJE 
EN LA C/ EL CASTILLO, NÚM. 3. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del 
asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vista la petición formulada por D. JAVIER IGNACIO GARCÍA ÁLVAREZ, el 
día 12 de junio de 2013, por la que solicita se acuerde la iniciación de 
procedimiento de revisión de oficio de la licencia de primera utilización otorgada a 
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS ANDALUZAS S.L. para edificio de "9 
viviendas y garaje" en C/ El Castillo, n° 3. 
 
 Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 Visto el informe emitido por el servicio jurídico-administrativo del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
 
 Resultando que por el interesado se solicita se acuerde la iniciación del 
procedimiento de revisión de oficio de la licencia de primera utilización otorgada al 
edificio al amparo de lo dispuesto en el art. 102 de la LRJAP-PAC, o 
subsidiariamente declaración de lesividad de conformidad con el art. 103 de la 
referida Ley. 
 
 Considerando que la revisión de oficio de actos administrativos se encuentra 
regulada en los arts. 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP-PAC) por la remisión que a la legislación estatal se 
efectúa en los arts. 53 de la Ley de Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 
1986, y 218 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, que regulan la revisión por 
las Corporaciones Locales de sus actos y acuerdos. 
 
 El citado art. 102, en su apartado 1, establece que "las Administraciones 
Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del 
interesado, y previo Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos 
enumerados en el art. 62.1 que hayan puesto fin a la vía administrativa, o contra los 
que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo". 
 
 El apartado 3 de dicho artículo establece, no obstante, que "el órgano 
competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a 
trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar 
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del art. 62 o 
carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se 
hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales". 
 
 Considerando, de conformidad con los informes emitidos, que del estudio 
del expediente administrativo referido, y en base a las consideraciones expuestas, 
no se aprecia la existencia de anomalías que pudieran determinar la nulidad o 
subsidiariamente anulabilidad del acto de concesión de licencia de primera 
ocupación, careciendo de fundamento la solicitud formulada por el interesado, al 
no darse los supuestos de nulidad o anulabilidad invocados por el mismo en el acto 
de concesión de licencia de primera utilización, tratándose de un acto 
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administrativo reglado que responde a las determinaciones de carácter 
administrativo establecidas legalmente. 
 
 La Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial en su reunión celebrada el día 6  de Febrero de 2.014 dictamina 
favorablemente que por Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 No admitir a trámite la solicitud de D. JAVIER IGNACIO GARCÍA ÁLVAREZ 
para inicio de procedimiento de revisión de oficio de la licencia de primera 
ocupación concedida a INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS ANDALUZAS, S.L. 
para "Edificio de "9 viviendas y garaje" en C/ El Castillo, n° 3, en base a las 
consideraciones expuestas.” 
 
 * En este momento se incorpora de nuevo a la sesión plenaria el Sr. Alcalde, 
siendo las 19:15 h. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar tomó la palabra el Sr. Rafael Martínez Egea, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que en principio estaba previsto que su grupo presentara una 
moción relativa a la adquisición de material deportivo para personas con 
discapacidad, al final no la han presentado porque la cuestión se ha solventado 
perfectamente en el seno de la Comisión Informativa de Deportes. Por tanto su 
ruego era más bien una felicitación tanto a la Corporación como al área de 
Deportes y a su jefa por el trabajo desarrollado al respecto y que hará de Linares 
una ciudad pionera en la provincia en lo referente a la prestación de estos servicios. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Alcalde Accidental, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que no podemos dejar que lo que es normal sea tomado como 
excepcional, lo que quiere decir es que tal y conforme se ha actuado en esta 
cuestión, es decir tratar el tema en la comisión informativa correspondiente, es 
como las cosas deben de hacerse.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión. Finalizada la sesión el Sr. Alcalde otorgó turno de intervención al 
público asistente, y siendo las diecinueve horas y veinte minutos de este día, de todo 
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe.  
 
                         Vº.Bº. 
                     EL ALCALDE 
 
 
 
 
           Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


