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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 12 DE  
JUNIO 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 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día doce de Junio 
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 LAS SESIONES 
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 8 DE MAYO 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 las sesiones anteriores celebradas los días 
veintinueve de Abril y ocho de Mayo 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 las sesiones plenarias celebradas 
los días veintinueve de Abril y ocho de Mayo 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.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENVIADO AL MINHAP. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Interventora Accidental, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
Octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al 
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 mostrando su conformidad. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA 
RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE URBASER 2.013. 
 
 Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de Intervención relativo a la facturación de URBASER S.A. 
correspondiente al gasto de “Coste de sustituciones y ampliaciones en limpieza de 
colegios y dependencias municipales, meses de Enero a Mayo año 2013” en 
concepto de liquidación, por importe de 86.716,13 €, en el que se manifiesta 
disconformidad con la tramitación de todo gasto que derive de la ejecución del 
contrato nulo con dicha empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, 
de dependencias municipales y de colegios públicos, según Sentencia Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de marzo de 2010, en los 
términos previstos en el art. 215 del TRLHL, suponiendo la suspensión de dicha 
tramitación conforme al art. 216.2 c) de la misma Ley. 
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 En base a lo anteriormente expuesto, SE PROPONE al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno que adopte el acuerdo de resolución de la discrepancia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que se reiteraba 
en lo dicho en la comisión informativa correspondiente por lo que su voto iba a ser 
negativo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo 
P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y nueve votos en contra del 
grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma 
se dice. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE 
LA PRIMERA FASE DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A 
PROVEEDORES. 
 
 Dicho punto fue retirado del orden del día para ser estudiado en una 
próxima comisión extraordinaria de economía. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE CREDITO PARA TORNEO DE 
AJEDREZ. 
 
 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 Deportes sobre la 
necesidad de la celebración del Torneo de Ajedrez y la insuficiencia de saldo de 
crédito no comprometido en el nivel de vinculación jurídica. 
 
 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 crédito se podrán financiar 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente  
o 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 las Haciendas Locales, y 26 a 36 del Real Decreto 500/90 de 20 
de abril por el que se desarrolla el Capitulo 1, Titulo VI del LHL. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 4 

 PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 109.000 €, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Suplementos en aplicaciones de gastos 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 
08.34300.22609 Torneo de Ajedrez 109.000,00 
TOTAL 109.000,00 

 
 SEGUNDO: Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los 
siguientes términos: 
 
Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 
Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 
01.93200.22708 Gastos servicios de Recaudación 109.000,00 
TOTAL 109.000,00 

 
 TERCERO: 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. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL 
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2.014, EXPEDIENTE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO URBAN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento en Pleno, en la sesión del día 10 de Abril de 2.014, 
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 125.000 € en la aplicación presupuestaria S.00.15100.601037.1 
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 FINANCIACION TOTAL 
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FEDER AYTO. 
4.418.750,00 3.535.00,00 883.750,00 4.418.750,00 0,00 

 
 No obstante lo expuesto, dicho acuerdo contiene un error material en cuanto 
a la trascripción del importe del suplemento de crédito financiado con la baja por 
anulación del eje 7.2 del Urban, que no sería de 125.000 €, sino de 175.000 €, 
no afectando a la estructura financiera de la redefinición del Proyecto de Gastos 
URBAN 7.1-PARQUE PISAR, por lo que surge la necesidad de rectificación del 
referido error. 
 
 Por todo ello, en aplicación del art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Rectificar el error material detectado en el acuerdo plenario de 
modificación presupuestaria por suplemento de crédito financiado por anulación 
del eje 7.2 del URBAN, adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 de abril de 
2014, en el sentido que donde se indica Aprobar modificación presupuestaria por 
suplemento de crédito por importe de 125.000 € en la aplicación presupuestaria 
S.00.15100.60103 7.1S.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, debe indicar 
Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito por importe de 
175.000 € 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: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACION POR TASACION CONJUNTA, DE PARTE DE 
INMUEBLE SITO EN AVDA. ANDRÉS SEGOVIA, NÚM. 18. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 13 de Febrero de 2014, el expediente de expropiación por el procedimiento 
de tasación conjunta de determinados terrenos situados al Este de la Avda. de 
Andrés Segovia, en la Vaguada del Arroyo Periquito Melchor, calificados por el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana como Sistema General Verde SGV-A, 
para su adquisición en la segunda etapa de programación, que ha sido objeto de 
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información conjunta, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 37, de fecha 24 de Febrero de 2014 y en el Diario Ideal de fecha 
28 de Febrero de 20 14; y notificado individualmente a los titulares de los bienes y 
derechos que figuran en el expediente, conforme a lo establecido en el art. 163.2, 
3 y 4, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 
2002 (en lo sucesivo, LOUA). 
 
 Visto el escrito de alegaciones presentado por D. Antonio Plaza Manjavaca 
de fecha 18 de Marzo de 2014, en el que se opone a la hoja de aprecio que le fue 
notificada. 
 
 Visto el informe de fecha 28 de Marzo de 2014, del Sr. Arquitecto Municipal 
Jefe del Departamento de la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del 
Ayuntamiento, y autor de proyecto de expropiación, en el que textualmente, dice lo 
siguiente: “”INFORME.- Vistas las alegaciones de referencia, me reitero en la 
valoración del justiprecio que se determinó en el Proyecto de Expropiación 
aprobado por este Ayuntamiento ...””. 
 
 Visto el informe de fecha 1 de Abril de 2014, emitido por la T.A.G.- Jefe de 
Sección de Secretaría General. 
 
 Visto el informe de fecha 2 de Junio de 20 14, emitido por el Secretario 
General y Jefe de la Asesoría Jurídica. 
 
 Considerando que la competencia para la aprobación definitiva del 
expediente de expropiación que nos ocupa corresponde al propio Ayuntamiento, 
según se deduce del contenido del art. 162 de la LOUA. 
 
 Considerando, en fin, lo dispuesto en el art. 163 de la LOUA, respecto a los 
efectos de la resolución definitiva aprobatoria del presente expediente. Y en el art. 8 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1954, respecto a la 
adquisición libre de cargas de la cosa expropiada. 
 
 Procede, a juicio de esta Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, que por el Pleno de la Corporación se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas, por los motivos que se 
indican en los informes técnicos y jurídicos señalados más arriba y que obran en el 
expediente, emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal-Jefe del Departamento de la 
Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo y por el Sr. Secretario General, que 
obran en el expediente ; y que, en resumen, se pueden concretar en: error por parte 
del alegante, en la calificación y clasificación del terreno a expropiar, con arreglo al 
vigente PGOU; error por parte del alegante en la interpretación y aplicación de la 
normativa de valoraciones aplicable a la valoración del terreno a expropiar (Ley 
6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y Reglamento de 
Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por R.D. 1492/2011, de 24 de 
octubre); y que los valores aplicados en el informe de valoración aportado por el 
alegante a los distintos parámetros que intervienen en el método de valoración 
residual, así como en la determinación del valor de las construcciones existentes, se 
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encuentran menos ajustados al valor real de mercado que los que se han aplicado 
para fijar el justiprecio en el Proyecto de Expropiación; concluyendo el Sr. Secretario 
General, en su informe de 2-6-2014, “”que el sistema que ha utilizado el Jefe de la 
UTAU ES EL UTILIZADO EN IGUAL TÉRMINO POR la Comisión Provincial de 
Valoraciones en expedientes similares””. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente el expediente de expropiación, que se 
acompaña a la presente propuesta, de los terrenos incluidos en el Proyecto y que a 
continuación se detallan, así como la relación de titulares y bienes afectados: 
 
RELACION DE TITULARES Y BIENES AFECTADOS 
 
Proyecto: “Sistema General Verde SGV.A: 2ª Etapa, actualmente en ejecución: 
 
Finca a expropiar: 
 
− Identificación: Finca señalada con el número 1 en el Proyecto de Expropiación, 

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

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

Antonio Plaza Manjavaca, con D.N.I. núm. 26.081.883-K, con domicilio en 
Paseo de Andaluces, núm. 27, C.P. 23700 Linares; y D. Manuel Plaza 
Manjavaca, con D.N.I. núm. 26.072.678-Q, con domicilio en Avda. Andres 
Segovia, núm. 20-2° - 23700 Linares. 

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

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

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

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

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTIDOS EUROS). 
 
 TERCERO: Requerir a los titulares de los bienes y derechos afectados por el 
presente expediente de expropiación para que, durante el plazo de veinte días 
hábiles, a contar del siguiente al de la recepción de la notificación de los presentes 
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acuerdos, pueda manifestar por escrito su conformidad o disconformidad con la 
valoración fijada en el expediente aprobado. 
 
 CUARTO: Advertir, en fin, a todos los titulares de bienes y derechos 
afectados, que el presente acuerdo de aprobación definitiva implica la declaración 
de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados (arts. 163.1 de la 
LOUA, y 203.1 del Reglamento de Gestión Urbanística), sin necesidad, por tanto, 
de seguir el trámite del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y que el pago o 
depósito del importe de la valoración establecida producirá los efectos previstos en 
dicho art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de que puedan seguir 
tramitándose los oportunos procedimientos respecto a la fijación del justiprecio (art. 
163.2 de la LOUA). 
 
 QUINTO: Declarar extinguidas las cargas y derechos existentes sobre las 
fincas objeto de expropiación, los cuales se convierten en derechos sobre el 
justiprecio acordado.” 
 
 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, 
GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE CESIÓN GRATUITA A LA AA.VV. 
ARRAYANES SUR 520 VIVIENDAS DE LOCAL EN C/ AZORÍN, NÚM. 2. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente arriba indicado, por el que se tramita la cesión de uso 
gratuita temporal a la Asociación de Vecinos “Arrayanes Sur 520”, del local 
municipal que vienen utilizando en precario, sito en la C/ Azorín, núm. 2 de esta 
ciudad, que figura en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos de este 
Ayuntamiento, con el núm. 196, y la calificación jurídica de Patrimonial. 
 
 Visto el Informe de Secretaría de fecha 21 de mayo de 20 14, sobre 
legislación aplicable, procedimiento a seguir y adecuación a la legalidad de la 
cesión proyectada. 
 
 Visto el Informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 28 de Mayo de 20 14, 
sobre no afección del inmueble a ceder por ningún Plan Urbanístico, no siendo 
previsible que lo sea en el plazo de la cesión que se propone. 
 
 Visto que la normativa reguladora de las cesiones de uso gratuitas 
temporales a Instituciones privadas sin ánimo de lucro, permiten la cesión a este 
tipo de entidades siempre que sus fines redunden en beneficio de los habitantes del 
municipio; lo que queda debidamente acreditado con la Memoria y demás 
documentación aportada al expediente por la asociación solicitante. 
 
 En base a lo anterior, se propone que, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa Municipal de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, se 
adopten por el Pleno, los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar de interés público y social municipal la actividad de 
impartición de cursos gratuitos de informática, a la que se va a dedicar el inmueble 
cuya cesión se solicita. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la cesión de uso gratuita temporal del inmueble de 
propiedad municipal, sito en C/ Azorín, 2, a la Asociación de Vecinos “Arrayanes 
Sur 520”, entidad privada sin ánimo de lucro, para los cursos de informática, en las 
siguientes CONDICIONES: 
 
1.- La cesión tiene por objeto el uso exclusivo, para la impartición de cursos 
gratuitos de informática, del local sito en C/ Azorín, 2, de propiedad municipal, 
finca inscrita en el Inventario de Bienes Inmuebles, con el número 196, finca 
registral de Linares núm. 39903. Local comercial número cuatro, situado en la 
planta baja de la casa número dos de la C/ Azorín, de esta ciudad. Tiene una 
superficie total construida de cien metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados 
aproximadamente y linda, al frente, con la C/ 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. Naturaleza jurídica: 
PATRIMONIAL. 
 
2. - La titularidad de los bienes permanecerá, en todo caso, en la entidad local 
cedente. 
 
3.- Los gastos de conservación y mantenimiento, los tributos que puedan recaer 
sobre los bienes y cualesquiera otro gasto vinculado a su uso y disfrute, incluidas las 
cuotas de Comunidad de Propietarios que correspondan al inmueble cedido, 
correrán a cargo de la persona cesionaria, incluidos los de reforma y reparación de 
cualquier clase. 
 
4.- La cesión tendrá una duración máxima de DIECIOCHO MESES, transcurridos 
los cuales los bienes revertirán a la entidad local con todos sus componentes y 
accesorios, sin que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica 
o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
5.- La cesión podrá ser objeto de prórrogas mediante acuerdo del Pleno de la 
entidad local cedente en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la 
continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la 
cesión pueda superar el plazo máximo de treinta años, o el que establezca la 
normativa en vigor al tiempo de acordar la prórroga. 
 
6.- La cesión deberá formalizarse en documento administrativo en el que se 
describan el bien cedido, su situación física y su estado de conservación. Deberá 
suscribirse por la Presidencia de la Entidad y la persona cesionaria ante la persona 
titular de la Secretaría de la Entidad (podrá elevarse a escritura pública a costa de 
la persona interesada). 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 10 

7.- El inmueble cedido no podrá destinarse a fines distintos de los que motivan la 
cesión, ni podrá de ninguna forma cederse, arrendarse o cualquier otra forma de 
utilización, a terceros sin la autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento. 
 
8.- El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no 
pudiendo realizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
9. - El destino de las instalaciones será la impartición de cursos gratuitos de 
informática. 
 
10. - La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon o 
renta. 
 
11.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo 
momento las dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e 
instalaciones. 
 
12. - En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de forma 
normal, o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que 
estuviese sujeta la cesión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha 
situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con 
advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución. 
 
 Si el cesionario no atendiese al requerimiento efectuado y persistiese en la 
utilización incorrecta del bien, la entidad local declarará la resolución de la cesión, 
y le exigirá la entrega inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el 
procedimiento de recuperación de oficio. Igual requerimiento se efectuará al 
cesionario cuando la utilización del bien le produzca un deterioro o depreciación 
superiores a los derivados de su uso normal. 
 
13.- En consideración al interés público y social para este municipio, de objeto de 
la Asociación que es la impartición de cursos gratuitos de informática en una 
barriada declarada como de actuación preferente por la administración 
autonómica, se constituye como auténtico elemento causal de la cesión, y por tanto 
obligación esencial de forma que su incumplimiento constituirá causa expresa de 
resolución de la cesión. 
 
14.- La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la 
reversión de los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga 
derecho a indemnización por ningún concepto. 
 
15- El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del 
vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés 
público. 
 
16.- El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de 
todos los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal 
de éstos por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
17.- La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares, y se formalizará en documento administrativo en 
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el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su 
aprobación. 
 
18.- Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente 
cesión y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del cesionario. 
 
19.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECIPROCOS: 
 
 A) El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de cesión, 
exclusivamente para el destino indicado en la condición primera. 
 
 B) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa 
el espacio objeto de cesión. 
 
 C) La asociación se compromete a incluir en la información y publicidad de 
su sede y actividades, la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 
 
 D) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a 
disposición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la 
cesión, las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello 
compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la 
posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
 E) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación, 
incluida la responsabilidad civil y por daños causados en el inmueble, para lo que 
deberá tener concertada, en vigor y al corriente en el pago de las primas, la póliza 
de seguros más adecuada a la cobertura de los riesgos a cubrir. 
 
 F) El cesionario deberá facilitar la inspección del inmueble cedido y sus 
instalaciones, por parte del Ayuntamiento, para garantizar que es usado de acuerdo 
con los términos de la cesión. 
 
 G) El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con 
independencia de la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los 
aspectos legales, así como a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su 
contratación, y del cumplimiento por su parte, y por parte del tercero en cuestión, 
de los deberes de todo tipo que les sean aplicables en razón de su actividad, 
incluida la normativa sobre igualdad de género. 
 
 H) El cesionario deberá remitir anualmente a la Alcaldía, dentro del primer 
trimestre del año natural inmediatamente posterior, una memoria de las actividades 
desarrolladas en el inmueble cedido. 
 
 TERCERO: Notificar el acuerdo que antecede a la entidad interesada, con 
advertencia de que la formalización de la cesión deberá realizarse en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente a su notificación. 
 
 CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en 
Derecho, para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar 
lo acordado. 
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 QUINTO: Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización 
en el Inventario Municipal de Bienes. 
 
 SEXTO:  Dar traslado del presente acuerdo al Área de Ordenación 
Territorial, al Área de Servicios y a la Intervención de Fondos.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURAS 
URBANAS, SOBRE APROBACION DEL INVENTARIO DE CAMINOS RURALES DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Urbanas, que dice: 
 
 “Tras ser aprobado, por la Comisión Informativa Municipal de 
Infraestructuras Urbanas, de fecha 14 de mayo de 2014, el “INVENTARIO DE 
CAMINOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES”. Documento donde 
quedan reflejados e identificados, tras un trabajo de varios años, 112 Caminos 
Rurales según: Un número (o Matriz), una denominación, una longitud aproximada, 
un lugar de inicio y un lugar de finalización, con sus respectivas coordenadas 
aproximadas, y una breve descripción de los mismos. Relación ésta independiente 
de los diversos caminos de servidumbre, veredas o sendas que se pueden encontrar 
dentro de las diferentes fincas agrícolas existentes nuestro término municipal. 
Siendo, todos ellos, históricamente de uso público, según la documentación pública 
consultada y constituida por cartografía antigua del Instituto Cartográfico Nacional, 
planos topográficos, planos de concesiones mineras y los Planos Catastrales de 
Rústica, teniéndose en cuenta además de otra información antigua y/o reciente. 
 
 Inventario donde se identifica la gran red de Caminos Públicos de nuestro 
término municipal, donde quedan recogidos los Caminos Históricos (a destacar los 
relacionados con la historia de Cástulo); Caminos Mineros (básicamente los que 
han aparecido durante la época de esplendor de la minería); Caminos Vecinales 
(necesarios para el tránsito de personas y mercancías que unían Linares con las 
poblaciones vecinas) o los Caminos Agrícolas (siempre de actualidad y necesarios 
para la vida de cualquier municipio). Todos ellos independientes de los Caminos de 
Trashumancia (también conocidos como Vías Pecuarias, cuyo origen inicial era el 
movimiento de ganado con la Trashumancia pero hoy día queda como vestigio de 
lo que fue el esplendor de la ganadería de España). 
 
 Teniendo en cuenta que la mayoría de estos Caminos Públicos que entran 
en la esfera competencial de las Entidades Locales, según lo indicado en el 
DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, gozan del triple blindaje del dominio 
público (imprescriptibles, inembargables e inalienables). Protección de gran 
importancia por cuanto se trata de unas vías de comunicación que en ocasiones 
han sido ocupadas de forma más o menos interesada, habiendo llegado a perder 
su carácter público al no verse recogidos en una cartografía específica donde 
hayan quedado previamente identificados. 
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 Considerando que estos Caminos han sido y son muy necesarios para el 
desarrollo de nuestro municipio, a pesar de su difícil gestión dado su diferente 
origen y el uso que al que han estado sometidos por la población a lo largo de los 
años al estar fuera del ámbito urbano. Tal y como se ha puesto en evidencia, 
durante la realización de este trabajo, con la presencia de Caminos que comparten 
trazado con algunas Vías Pecuarias, como es el caso del Camino Cañada Incosa 
(CR-004) que solapa parte de su trazado con la Cañada Real del Guadiel (en la 
zona contigua donde la Autovía A-32 corta el trazado del antiguo FC Linares a 
Puente Genil) o el caso del Camino del Collado a Vadollano (CR-055) que 
presenta una gran parte de su trazado solapado con la Vía Pecuaria de la Vereda 
de Guarroman e incluso con otro tramo de la Cañada Real del Guadiel (la cual 
también recibirá el nombre de Cañada Real Conquense, por su prolongación hacia 
fuera de nuestra comunidad autónoma). 
 
 Siendo en definitiva, un documento básico donde se recoge, como ya se 
indicó en su día, un Inventario de los Caminos Rurales del Término Municipal de 
Linares, tal y como indica la Real Academia Española (RAE) en su Diccionario de la 
Lengua Española (ORAE) en referencia al término “Inventario”.- (Del lat. 
Inventarium) “Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión” o “Papel o documento en que están 
descritas dichas cosas”; para diferenciarlo de lo que sería un Catálogo.- (Del lat. 
Catalogus) una “Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, personas, objetos, etc. Que están relacionados entre 
sí” (aunque hay suficiente documentación para poder llevarlo a cabo). Motivo por 
el cual tras este Inventario habrá que seguir con esa “catalogación”, donde se 
realice una descripción más detallada de cada uno de los caminos, sus pormenores 
y su situación real (teniendo en cuenta que algunos de los caminos inventariados 
han desaparecido, han sido usurpados o se encuentran solapados por el trazado de 
otras vías de comunicación, a pesar de haber documentos públicos históricos que 
los tengan recogidos). 
 
 Por todo ello es por lo que se propone su elevación a este PLENO con el fin 
de que adopte, si procede, los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar, si procede, el documento técnico elaborado por el Área 
de Medio Ambiente denominado “INVENTARIO DE CAMINOS RURALES DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE LINARES”, compuesto por 17 planos y la identificación 
de 112 caminos, donde la incorporación al mismo de los tramos de caminos 
rurales que discurran sobre tramos de otras vías de comunicación de titularidad 
distinta al Ayuntamiento de Linares, tiene un valor meramente para su 
conocimiento, sin perjuicio de lo previsto en la legislación que le sea de aplicación. 
 
 SEGUNDO: Publicar dicho Inventario de Caminos en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Otorgando un plazo de exposición al público de 20 días para que 
cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones. 
 
 TERCERO: En caso de no presentarse alegaciones quedaría aprobado 
definitivamente el Inventario como documento técnico de soporte de la relación de 
Caminos existentes en el Término Municipal de Linares.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, SOBRE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, GASTO Y APERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Dada cuenta a la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2014 de la 
Propuesta del Concejal Delegado de Economía por la que se inicia expediente por 
el que se convoca la licitación para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RED 
CORPORATIVA DE VOZ Y DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, SEGÚN VARIOS CRITERIOS DE ADJUCACIÓN (Expte. 
120/2014; Ref/fsg). 
 
 Examinado el expediente N° 120/2014, Ref: fsg, con origen en la Sección 
Servicios, sobre contratación mediante procedimiento abierto y a través de varios 
criterios de adjudicación, expediente por la que se convoca la licitación para la 
contratación del servicio de red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento de 
linares y sus Organismos Autónomos. 
 
 Visto el Informe de Insuficiencia de Medios, ante la amplitud y complejidad 
de la materia objeto del contrato descrita, dada la necesidad de una importante 
inversión en medios tanto materiales como personales que implicaría incurrir en un 
elevado coste para la Administración Local en caso de gestión directa, de acuerdo 
con el art. 22 del TRLCSP. 
 
 Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación de contrato suministro mediante procedimiento 
abierto con publicidad, de conformidad con el art. 157 y siguientes del TRLCSP. 
 
 Visto el Informe de Secretaria, en virtud del cual “el expediente tramitado 
para la contratación de los servicios de referencia se adecua a la legislación 
vigente, según dispone el apartado séptimo, segundo párrafo, de la Disposición 
Adicional Segunda del TRLCSP. 
 
 Vista la importancia que constituye la prestación de este servicio y las 
necesidades administrativas a satisfacer con este contrato de una solución integral 
de comunicaciones que suministre todos los servicios, considerando la integración 
de los mismos sobre una misma plataforma de red convergente, con garantías de 
calidad de servicio para el transporte de distintos tipos de tráfico (voz, datos, etc.). 
 
 Visto el informe previo de fiscalización emitido por la Intervención Municipal 
que se exige en el art. 109.3 TRLCSP. 
 
 Considerando que, en todo caso, esta forma de resolución requerirá análisis 
de convalidación en su fase previa del expediente supra referido, sin perjuicio de lo 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 15 

establecido en el art. 217 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
 
 La Concejalía-delegada que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante el 
procedimiento abierto con publicidad, en la modalidad de prestación de servicios. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación, relativo a la prestación de servicios para la 
adjudicación mediante procedimiento abierto, a través de varios criterios de 
adjudicación, del expediente por el que se convoca la licitación para la para la 
contratación del servicio de red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento de 
Linares y sus Organismos Autónomos, (Expte. 120/2014. Ref:fsg) por un valor 
estimado del contrato de 350.000 €. 
 
 TERCERO: Aprobar el GASTO resultado de la adjudicación del presente 
contrato, que se abonará a la partida presupuestaria número 01.92000.22200 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares.” 
 
 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 
 
12.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A. SOBRE 
REFERENDUM PARA DECIDIR ENTRE MONARQUIA O REPUBLICA. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, se 
dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN 
 
 La extraordinaria importancia de los hechos acaecidos durante estas 
semanas, que ha culminado con el anuncio de la abdicación del Rey, muestra la 
necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio profundo que favorezca 
la regeneración política de España, Es por tanto la abdicación una consecuencia 
directa del deterioro profundo de la Corona y de la decadencia del bipartidismo 
que ha sido el soporte del sistema monárquico. 
 
 El art. 57.5 de la Constitución española establece que las abdicaciones se 
deberán regular mediante ley orgánica. Sin embargo, tal ley aún no se ha 
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promulgado y, sin embargo, el actual monarca ya ha manifestado, a través del 
Presidente del Gobierno, su decisión de abdicar en favor de su hijo. 
 
 Sin duda, el momento elegido tiene un contexto político y social determinado 
en el que se evidencia, cada vez con mayor claridad y fuerza, que la ciudadanía 
quiere participar activamente en la toma de aquellas decisiones que le afectan. Hoy 
día, la democracia ya no puede ser una mera cobertura sin contenido, sino que es 
preciso que se dote de auténtica legitimidad, permitiendo la participación activa de 
todos sus miembros. Por eso, es imprescindible que la ciudadanía se manifieste en 
esta ocasión sobre el modelo político del que quiere dotarse y se ponga en marcha, 
por lo tanto, un referéndum en el que decida si quiere mantener la forma 
monárquica o, por el contrario, -opta por el modelo republicano en el que la 
Jefatura del Estado sea elegida mediante sufragio universal, libre, secreto y directo 
por la totalidad de la ciudadanía. 
 
 Este último es el modelo defendido por Izquierda Unida como parte de su 
apuesta por la regeneración democrática y un verdadero proceso constituyente en 
el que se pongan las bases de una nueva forma de hacer política. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de España a 
convocar la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía española elija 
libremente sobre el modelo de Estado y decida entre monarquía y república.” 
 
 
 - 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 su 
grupo iba a votar en contra de esta proposición, no ya porque a nivel de su grupo 
político se apoye un régimen u otro, sino porque llevamos treinta y nueve años en 
un estado democrático, el periodo más amplio de la historia de nuestro país en el 
que no ha habido ningún tipo de contienda. En el preámbulo de la proposición se 
argumentan una serie de cuestiones que no son ciertas, por ejemplo se dice que la 
ciudadanía quiere participar activamente en la toma de aquellas decisiones que les 
afecten, pero eso es precisamente lo que hemos hecho en las últimas elecciones 
celebradas al Parlamento Europeo, la ciudadanía ha elegido, por tanto no es cierto 
que los ciudadanos no participemos en las cuestiones que nos afectan. Con la 
moción se pretende modificar la forma de elección del jefe del estado, pero la 
única forma de hacerlo es modificando la Constitución en ese apartado, por tanto 
este argumento no tiene más discusión. Otra cuestión que se pone en el preámbulo 
es que hoy día la democracia ya no puede ser una mera cobertura sin contenido, 
esto no se puede decir porque no es verdad, además al referirse a la legitimidad 
democrática no se especifica en qué consiste esa legitimidad democrática. También 
se dice en el preámbulo que es imprescindible que la ciudadanía se manifieste 
sobre el modelo político del que quiere dotarse, pero eso es precisamente lo que ya 
se está haciendo desde el mismo momento en que los representantes políticos de la 
ciudadanía se están posicionando. También se dice que la jefatura del estado sea 
elegida mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, pero eso pasa también 
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por modificar la Constitución. Por tanto todo lo que se expone en la proposición 
pasa por modificar la Constitución que tenemos, y viendo lo que la propia 
Constitución dice sobre la reforma constitucional, nos encontramos con que el art. 
167 dice que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por 
una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, y es ahí precisamente donde está 
el problema porque con el número de representantes que tiene I.U.LV-C.A. no se 
puede llevar a cabo esta reforma. Por tanto no se trata ni de izquierdas ni de 
derechas, se trata de que para proceder a modificar la Constitución se necesita un 
número determinado de votos que ahora no hay. Por tanto cree que esta 
proposición es una proposición oportunista que obedece a una estrategia concreta, 
el bipartidismo lo da las urnas y el pluripartidismo también, no tiene nada que ver 
la corona en esta cuestión, la república no es ni de izquierdas ni de derechas, de 
hecho en las repúblicas gobiernan tanto las izquierdas como las derechas. De lo 
que estamos hablando es de una forma de estado y esta proposición está fuera de 
la Constitución que actualmente tenemos, y si se tiene que modificar se hará sin 
mayor problema una vez se alcancen las mayorías que son necesarias, todo dentro 
de la normalidad y la estabilidad. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que la abdicación del rey ha generado un debate en la 
sociedad española, la Constitución de 1.978 consagró la monarquía parlamentaría 
y precisamente aceptar esa monarquía parlamentaría fue uno de los grandes 
acuerdos que permitieron que se llegara a ese pacto constitucional, acuerdo que se 
ha mantenido durante más de treinta y cinco años y aunque ha tenido sombras 
también ha tenido muchas luces para el pueblo español. El P.S.O.E. por cultura y 
por filosofía es un partido republicano, sin embargo ayudó a redactar y apoyó la 
Constitución que consagraba la monarquía parlamentaria porque en ese momento 
la respuesta a la elección de monarquía o república era la democracia, por tanto 
esa fue la clave para que el partido socialista apoyara en ese momento la 
monarquía parlamentaria, como también contó la Constitución con el apoyo del 
Partido Comunista de España que participó en la redacción de la Constitución y 
cuyo líder histórico siempre defendió, D. Santiago Carrillo. Por eso le ha 
sorprendido que en la exposición de motivos de esta proposición se diga que el 
“bipartidismo ha sido soporte del sistema monárquico”, no es cierto entre otras 
cosas porque el bipartidismo se produce cuando sólo hay dos partidos y en España 
siempre hemos tenido un amplio espectro de partidos que se han presentado a las 
elecciones, además no sería sólo el bipartidismo el que hubiera mantenido el 
sistema monárquico, también lo ha hecho I.U.L-V.C.A. como heredera del Partido 
Comunista que redactó también la Constitución, sin embargo ahora parece que 
han optado por la ruptura del consenso que había en este sentido. Pero no sólo la 
Constitución contó con el apoyo de los grupos políticos, también contó con el 
apoyo de los ciudadanos y por consiguiente los ciudadanos también apoyaron la 
monarquía parlamentaria. Por otro lado, pasados ya treinta y cinco años de la 
aprobación de la Constitución y viendo actualmente el paisaje económico, político 
y social, el P.S.O.E. actual considera que hay que reformar la Constitución con un 
amplio consenso, sometiéndola a continuación a la consideración popular. Todos 
somos conscientes que el sistema político debe de oxigenarse y regenerarse, pero 
esto debe de hacerse desde la honestidad y el compromiso de los demócratas y no 
planteando un enfrentamiento ideológico a favor o en contra de la corona, por eso 
ella quería plantear al grupo proponente una posible enmienda de adicción 
consistente en instar al gobierno de España a abrir un proceso de reforma de la 
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Constitución, por los cauces en ella misma establecidos, y someter en referéndum a 
la voluntad popular la forma de gobierno, monarquía o república. Esta sería la 
propuesta del P.S.O.E. porque no podemos olvidar que estamos en un estado de 
derecho y hay unos cauces que seguir. 
 Evidentemente el referéndum es legítimo y posiblemente necesario, pero 
para que ese referéndum se lleve a cabo se tienen que dar una serie de garantías, 
en primer lugar que ambas opciones, monarquía o república, puedan competir en 
igualdad de condiciones, en segundo lugar que exista un debate verdadero sobre 
qué son o en qué consisten las dos opciones. También sería interesante que el 
movimiento republicano fuese capaz de conseguir convencer a una mayoría social, 
esto requiere tiempo, sosiego y que el debate se abra a la sociedad y no se quede 
en los partidos políticos. También sería muy importante explicar a los ciudadanos 
qué tipo de república queremos para nuestro país puesto que todas las repúblicas 
no son iguales, hay repúblicas parlamentarias que eligen a sus jefes de estado por 
elección directa como por ejemplo en Portugal o Austria, y hay otras que la 
elección del jefe del estado se hace a través de los órganos de gobierno como por 
ejemplo en Italia o Francia. La república no puede ser la negación de la monarquía 
y además la restauración de la república no garantiza, ni supone la solución de los 
problemas que tenemos. 
 En definitiva el P.S.O.E. propone a I.U.LV-C.A. la aceptación de esta 
enmienda porque sería fundamental establecer las bases teóricas, crear la 
conciencia social de lo que es la república y saber porqué fracasaron la primera y 
segunda república antes de acometer ningún referéndum.  
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién 
dijo que el debate tiene dos líneas fundamentales, una sería si la petición de 
referéndum se ajusta o no a la legalidad, y la otra la oportunidad o no de solicitar 
el referéndum. La posibilidad de establecer un referéndum está ya en la legalidad 
constitucional, y así lo dice el art. 92 de la Constitución que establece que las 
decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 
consultivo de todos los ciudadanos, por tanto se puede plantear legalmente un 
referéndum sobre esta cuestión, lo que ocurre es que los representantes tanto del 
P.S.O.E. como del P.P. en el Congreso de los Diputados no consideran de especial 
trascendencia hacer esta reforma, abrir este debate y convocar el referéndum, aún 
teniendo mayoría para hacerlo. Tanto el P.S.O.E. como el P.P. pueden considerar 
que no es el momento oportuno o no estar de acuerdo con que se plantee el 
referéndum, pero lo que no pueden hacer es decir que está fuera de la legalidad 
porque la propia Constitución recoge esta opción. En cuanto al apoyo popular no 
se puede medir por la gente que ha salido a la calle, como tampoco por el apoyo a 
una u otra opción de los votantes de los partidos políticos, es decir ni todos los 
votantes del P.S.O.E. van a votar a favor de la república, ni todos los votantes del 
P.P. lo van a hacer a favor de la monarquía, no podremos saber lo que opinan los 
ciudadanos hasta que no se le pregunte. Por tanto según la Constitución sí hay 
legalidad para plantear el referéndum, lo que ocurre es que ninguno de los dos 
partidos políticos mayoritarios consideran la necesidad de plantearlo.  
 Una vez visto el tema de la legalidad habría que plantearse el tema de la 
oportunidad o no de llevar a cabo el referéndum, pero llegados a este punto no 
tendría ningún problema en retirar la exposición de motivos y votar tan sólo el 
hecho de instar al gobierno a convocar un referéndum, porque esa es la cuestión 
referéndum sí o no. Si de la lectura de la exposición de motivos de la proposición se 
desprende que I.U.LV-C.A. se cuestiona la legitimidad democrática de este pleno o 
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de las Cortes Generales, no ha sido esa su intención, lo que sí quiere cuestionar es 
la falta de altura de miras por parte de algunos de los grupos de las Cortes 
Generales, porque si la abdicación del rey se hubiera hecho en otro momento 
seguramente no se hubiera generado este debate, la pregunta es por qué ahora o 
que ha cambiado para que se genere este debate en la sociedad. El Partido 
Comunista en su momento apoyó esta Constitución porque en aquel momento era 
la única manera de que en este país se produjera una transición de una dictadura a 
un sistema democrático, aunque fuera a través de una monarquía parlamentaria, 
sin embargo no por ello su partido ha dejado de reivindicar la república durante 
estos años. Es evidente que el proceso constituyente para llegar a una república no 
se puede hacer en tres días, y la república que tendríamos sería la que decidieran 
los ciudadanos en las cortes constituyentes. 
 Por último dijo que no pueden apoyar la enmienda del grupo P.S.O.E. 
porque no ve diferencia con lo que propone su grupo, no aporta nada nuevo, la 
enmienda habla de reforma de la Constitución que no sería necesaria como ya ha 
explicado anteriormente, por tanto lo único que queda es que los ciudadanos 
votemos república si o república no.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., quién dijo que la 
Constitución lo que dice es que cuando se produzca una modificación total o 
parcial de la Constitución que afecte al Título II tendrá que aprobarse por los 2/3 y 
disolver las Cortes, con lo cual lo que el Portavoz de I.U.LV-C.A. está diciendo es 
que hoy es oportuno que en España se produzca una disolución de las Cortes 
Generales y que se haga un periodo constituyente por este motivo, pero con la 
situación que tenemos actualmente no parece lo más adecuado. Por tanto, ni la 
contestación que el portavoz de I.U.LV-C.A. ha dado sobre la legalidad o no de la 
consulta, ni el tema de la oportunidad de celebrar ahora el referéndum lo pueden 
dar por válidos, por lo que no van a votar a favor de la proposición. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Pilar Parra quién dijo que su grupo ha 
presentado una enmienda que recoge la postura más razonable frente a esta 
cuestión y con la que todos podemos llegar a estar de acuerdo, instar al gobierno 
de España a abrir un proceso de reforma de la Constitución por los cauces en ella 
establecidos y someter a referéndum la forma de gobierno, monarquía o república. 
A los ciudadanos hay que darles argumentos, concienciarlos, convencerlos, darles 
explicaciones y movilizarlos y todo eso se consigue con tiempo, no en tres meses, 
pretender esto es tratar de romper el consenso político por razones populistas y 
engañar a la gente. 
 
 - Por último intervino el Sr. Martínez Solás, quién dirigiéndose al Sr. Portavoz 
del P.P. dijo que el hecho de que en España se abriera un proceso constituyente no 
conllevaría ningún problema, de hecho ya hemos vivido uno en la transición y no 
supuso ningún problema. Dirigiéndose a la Sra. Pilar Parra dijo que admiraba la 
capacidad que tenía para hacer de sus discursos campaña política, pero quería 
decirle que en el momento en el que nos encontramos están surgiendo 
continuamente una serie de movimientos sociales que van a ir creciendo y que al 
final no tienen porqué concretarse en la creación de partidos políticos, por eso los 
políticos debemos de empezar a concienciarnos de lo que está ocurriendo en la 
sociedad, son movimientos que nos van a pasar por encima porque avanzan muy 
deprisa. No pueden aceptar su enmienda, con la proposición lo único que 
persiguen es que cada uno se posicione en si se está a favor del referéndum o no. 
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 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos en 
contra del grupo P.S.O.E., nueve votos en contra del grupo P.P., tres votos a favor 
del grupo I.U.LV-C.A., y tres abstenciones correspondientes a los Sres. Concejales 
del P.S.O.E., D. Juan José Sánchez Garrido, Dª Carmen Domínguez Carballo y D. 
Daniel Campos López, acordó denegar dicha Proposición. 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y quince minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


