
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 1 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 10 DE  
JULIO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 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.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Pilar Parra Ruiz 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día diez de Julio 
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 12 Y 19 DE JUNIO DE 2.014. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por la Sra. Secretaria 
General Accidental a la lectura del borrador del acta de las sesiones anteriores 
celebradas los días doce y diecinueve de Junio de dos mil catorce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas 
los días doce y diecinueve de Junio 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN 
JURÍDICO, POR EJECUCIÓN DE OBRAS INCOMPATIBLES Y NO LEGALIZABLES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado incoado contra D. DIEGO MOLINA ESTRELLA, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista Acta de la Policía Local de 11 de noviembre de 2009, 
levantada teniendo en su presencia a D. Manuel Molina Estrella con D.N.I. núm. 
26197982-Q, en calidad de hermano del propietario, en la que se pone de 
manifiesto la realización de obras en parcela ubicada en Camino Úbeda junto Urb. 
El Álamo (C/ Fuente), consistentes en: construcción de vivienda y valla colindante 
con camino sin ningún tipo de autorización municipal, siendo el promotor D. Diego 
Molina Estrella. 
 
 SEGUNDO: Visto que el promotor de la construcción resulta ser D. DIEGO 
MOLINA ESTRELLA, con DNI 26.174.802-C. 
 
 TERCERO: Visto que la infracción se ha realizado en Suelo No Urbanizable, 
en la denominada urbanización “Cuesta de la Fuente”, Parcela 1, con referencia 
catastral 7068601VH4176N0001UH. 
 
 CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 11 
de julio de 2013 en el que se pone de manifiesto que las obras realmente 
ejecutadas consisten en: “Construcción de edificación sin terminar con cerramiento 
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de bloque y forjado unidireccional con huecos definidos, sin acabar y cerramiento 
de bloques de hormigón de unos 3 m. de altura con puerta corredera”. 
 
 Que los terrenos donde se ubica la construcción, según el P.G.O.U. vigente, 
están clasificados como Suelo No Urbanizable Común. 
 
 Que en la Adaptación Parcial del PGOU de Linares a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía clasifica los terrenos dentro de la categoría de Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
 
 Así las obras objeto del expediente de infracción NO SON COMPATIBLES 
con la ordenación urbanística vigente, por la clasificación del terreno donde se 
ubica y contravenir lo dispuesto en los arts. 167 y 170 de las NNUU del vigente 
PGOU, en tanto se considera que las construcciones no se adaptan al ambiente 
rural y entorno. 
 
 QUINTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 11 
de julio de 2013, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras objeto 
de la infracción asciende a la cantidad de 5.494,60 €, referida al presupuesto de 
ejecución material, y se justifica en razón de los “costes de referencia para la 
construcción” publicados por el COAJ para el año 2009. 
 
 Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la reposición de 
la realidad física alterada y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 SEXTO: Visto Informe Jurídico emitido el 22 de agosto de 2013 por el 
Negociado de Disciplina Urbanística en el que se pone de manifiesto que el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado un acto en ejecución o que se haya 
terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la reposición a su estado 
originario de la realidad física alterada cuando las obras no sean compatibles con 
la ordenación vigente. 
 
 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad 
urbanística por Providencia de Iniciación, de fecha 22 de agosto de 2013, la cual 
fue notificada el 26 de agosto de 2013, siendo contestada mediante escritos de 
alegaciones de fecha 9 de septiembre de 2013, las cuales deben ser desestimadas 
por cuanto la infracción cometida ha dado lugar a dos procedimientos: el 
sancionador y el de restablecimiento, claramente diferenciados en el contenido de 
las Providencias de Iniciación formuladas. 
 
 Asimismo ha de ser desestimada la alegación de prescripción, al no haberse 
producido la misma al estar ante una infracción grave cometida que, en la fecha de 
levantamiento del Acta de Inspección, se encontraba en ejecución, y aún está sin 
terminar. 
 
 En el escrito de alegaciones mencionado se solicitaba la práctica de la 
prueba de interrogatorio al autor del informe que sirvió de base al acta de 
inspección; habiendo sido citado para celebrarla el 30 de octubre de 2013, el 
interesado no procedió a asistir personalmente o mediante representante. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 4 

 OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el 
inculpado, promoviese recusación. 
 

NOVENO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 2 de mayo de 2014, y notificada al interesado el 12 de mayo 
de 2014, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos el interesado, al efectuar obras incompatibles sin 
estar en posesión de licencia, incumpliendo el artículo 169, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el artículo 8 
del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un 
acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no 
sean compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial procede a elevar 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 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. DIEGO MOLINA ESTRELLA, como responsable de 
la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por obras incompatibles no legalizables realizadas en Parcela 1 
de la urbanización en suelo no urbanizable denominada “Cuesta de la Fuente”, 
consistentes en: Construcción de edificación sin terminar con cerramiento de bloque 
y forjado unidireccional con huecos definidos, sin acabar y cerramiento de bloques 
de hormigón de unos 3 m de altura con puerta corredera. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 
al de notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física 
alterada mediante la demolición de las obras realizadas. 
 
 TERCERO: Informar a D. DIEGO MOLINA ESTRELLA, que el incumplimiento 
de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo 
establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el 
art. 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, dará lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un 
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mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras 
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar asimismo al interesado que, en caso de incumplimiento 
de la orden de reposición dada, la misma deberá ser llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa del infractor, una vez 
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE ACEPTACION DE USO GRATUITO 
Y TEMPORAL DE LAS NAVES “K”, “L” Y “O” DEL PARQUE EMPRESARIAL DE 
SANTANA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 
2014, en el que se justifica la idoneidad de la aceptación de la cesión de los 
bienes, solicitados a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por 
el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en fecha 27 de septiembre de 2013. 
 
 Visto que por Acuerdo de fecha 13 de Mayo de 2014, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA nº 98 del 23 de Mayo de 2014), se 
aprueba la cesión de uso a este Ayuntamiento de Linares, de las Naves “K”, “L” y 
“O” en el Parque Empresarial Santana, propiedad de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por un plazo de cincuenta años, para el desarrollo de un 
proyecto de vivero de naves industriales en dichos inmuebles para incubación de 
empresas con las condiciones que se fijan en el texto del acuerdo publicado. 
 
 Visto que con fecha 9 de Junio de 2014, se emitió informe de Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la 
aceptación de la cesión. 
 
 Visto que obra en el expediente Notas Simples del Registro de la Propiedad 
sobre la titularidad de los bienes inmuebles descritos y sobre sus posibles cargas y/o 
gravámenes, de fecha 4 de Junio de 2014. 
 
 Visto que con fecha 16 de Junio de 2014, se emitió informe de los Servicios 
Técnicos de Desarrollo Local, sobre valoración del posible gravamen que pueda 
suponer la cesión de los bienes al Ayuntamiento, en cuanto a reparación de naves y 
su previsible financiación por parte de la Fundación INCYDE y de la Diputación 
Provincial de Jaén. 
 
 Visto que con fecha 27 de Junio de 2014, se emitió informe de valoración 
de las tres naves citadas por parte del Arquitecto Municipal, Jefe la UTAU, que 
asciende a un total de 3.450.080,03 €. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 6 

 Visto que con fecha 3 de Julio de 2014 se emitió informe por el Director del 
Área de Ordenación Territorial de este Ayuntamiento en el que manifiesta que el 
valor de la inversión necesaria a realizar en los inmuebles, es inferior al valor de la 
tasación de los mismos. 
 
 Visto que con fecha 3 de Julio de 2014 se emitió informe preceptivo por la 
Intervención de este Ayuntamiento. 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 La Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión 
Pública, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Aceptar la cesión de uso, gratuita y temporal, por cincuenta años 
de los bienes identificados como Naves “K”, “L” y “O” del Parque Empresarial 
Santana, propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), 
con objeto de desarrollar un proyecto de viveros de naves industriales en dichos 
inmuebles para incubación de empresas en los términos y con las condiciones 
fijadas en el Acuerdo del Consejero de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 
13 de Mayo de 2014. 
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al propietario, a fin de que se 
formalice la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la 
Presidencia de esta Entidad Local y por el representante legal de la agencia IDEA, y 
en el que se describirán los bienes cedidos, su situación física y su estado de 
conservación, a cuyo efecto se suscribirá el Acta correspondiente que será firmada 
por ambas partes y formalizada por la persona titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento, o persona en quien delegue, en los términos del art. 22.4 del 
Decreto 18/2006 de 24 de enero del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía.” 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y EL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE ASUNTOS SOCIALES RELATIVO AL CENTRO COMARCAL DE 
DROGODEPENDENCIA DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y el 
Instituto Provincial de Asuntos Sociales, Organismo Autónomo de la Diputación 
Provincial de Jaén, suscrito el 10 de Junio de 2002 para la cesión de uso del local 
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de propiedad municipal, sito en Avenida de María Auxiliadora, s/n – Planta Baja, 
donde está ubicado el actual Centro Comarcal de Drogodependencia  de Linares. 
 
 Visto el escrito de fecha 30 de Mayo de 2014 de la Diputación Provincial de 
Jaén, en el que pone de manifiesto que está tramitando la concesión de subvención 
por parte de la Junta de Andalucía, para la realización de obras de adaptación y 
mejora de dicho centro, exigidas por la normativa reguladoras de dichos Centros. 
 
 Atendiendo a la dificultad que el Convenio conlleva en su aplicación 
práctica, pues supone la puesta en marcha de un otorgamiento de subvención 
directa al titular del inmueble, cuando podrá ser sustituida por una autorización de 
éste a favor de la  Diputación Provincial de Jaén a la hora de afrontar obras de 
mejora y adaptación. 
 
 Por todo ello, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno efectuar 
ciertas modificaciones al Acuerdo, y que son las siguientes: 
 
 PRIMERO: Eliminar la estipulación segunda, punto cinco que textualmente 
indica: “subvencionar los gastos derivados de las obras de adaptación y mejora que 
se pudieran acometer por el titular del inmueble, y que fueran requeridas por el 
usufructuario a propuesta del Director del Centro.” 
 
 SEGUNDO: Sustituir la estipulación segunda, punto cinco, citada 
anteriormente, introduciendo el siguiendo contenido: “ejecutar las obras de mejora 
y adaptación que se pudieran acometer y que fueran requeridas por la Dirección 
del Centro, previa autorización del titular del inmueble.” 
 
 TERCERO: Eliminar la estipulación cuarta, punto tres, que textualmente 
indica: “redactar los proyectos y acometer, previo requerimiento del usufructuario, 
las obras de reforma y adaptación del local cuyo uso se cede.” 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento otorgará las autorizaciones correspondientes 
para las obras que puedan llevarse a cabo por la Diputación Provincial, una vez 
que por parte de ésta presente los  Proyectos Técnicos, a tal efecto y siempre que se  
cumplan los trámites legales establecidos. “ 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE CESION DE USO GRATUITO 
TEMPORAL A LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER “CONDE GARCIA” DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL SITO EN C/ BAILÉN NÚM. 45-1º IZQ. 
 
 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 ALZHEIMER “CONDE GARCIA”, del local 
municipal, sito en la C/ Bailén, núm. 45-1º Izq. de esta Ciudad; que figura en el 
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Inventario municipal de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con el núm. 171, 
y la calificación jurídica de Patrimonial. 
 
 Visto el Informe de Secretaría de fecha 01-07-2014, sobre legislación 
aplicable, procedimiento a seguir y adecuación a la legalidad de la cesión 
proyectada. 
 
 Visto el Informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 03-07-2014, sobre no 
afección del inmueble a ceder por ningún Plan Urbanístico, no siendo previsible que 
lo sea en el plazo de la cesión que se propone. 
 
 Visto que la normativa reguladora de las cesiones de uso gratuitas 
temporales a Instituciones privadas sin ánimo de lucro, permite la cesión a este tipo 
de entidades siempre que sus fines redunden en beneficio de los habitantes del 
municipio; lo que queda debidamente acreditado con la Memoria y demás 
documentación aportada al expediente por la Asociación solicitante. 
 
 En base a lo anterior, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar de interés público y social municipal la actividad de sede 
social, para el cumplimiento de sus fines, a la que se va a dedicar el inmueble cuya 
cesión se solicita. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la cesión de uso gratuita temporal del inmueble de 
propiedad municipal, sito en C/ Bailén núm. 45-1º Izq., a la Asociación de 
Alzheimer “Conde García”, entidad privada sin ánimo de lucro, para Sede de su 
entidad, en las siguientes CONDICIONES: 
 
 1.- La cesión tiene por objeto el uso exclusivo, para sede de la Asociación de 
Alzheimer “Conde Garcia”, del local sito en la planta baja, izquierda de edificio de 
viviendas de la C/ Bailén núm. 45, de propiedad municipal, Finca inscrita en el 
Inventario de Bienes inmuebles, con el número 171,k), finca registral de Linares nº 
45834.- Piso vivienda en planta primera del edificio sito en esta ciudad de Linares, 
en la calle Bailén, marcado con los números cuarenta y cinco y cuarenta y siete, 
situado a la izquierda, mirando desde la calle -del portal número cuarenta y cinco, 
por donde tiene su entrada-. Ocupa una superficie construida de ciento veintiún 
metros sesenta y dos decímetros cuadrados. Se distribuye en diferentes 
departamentos. 
 
- Emplazamiento: Calle Bailén, nº 45, 1º Izquierda. 
 
- Superficie: 121,62 m2 
 
- Linderos: al frente, calle Bailén; derecha, piso derecha de su portal, vuelo del 
patio de luces central y escalera; izquierda, con el inmueble número cuarenta y tres 
de la calle Bailén, propiedad de Josefa Galdón Ojeda; y espalda vuelo del patio de 
luces posterior. Su cuota en los elementos  comunes y generales del edificio: 5,603 
por ciento y en los especiales de su portal de entrada: 11,206 por ciento. 
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- Naturaleza jurídica: PATRIMONIAL. 
 
- Cargas: Servidumbre sobre esta finca, como predio sirviente, a favor de las 
registrales 38.713 y 45.052 como predios dominantes. El predio dominante tendrá 
derecho a luces sobre el sirviente a través de una ventana abierta a una altura de 
uno coma setenta metros del pavimento acabado de los locales, de un metro de 
alto, y que ocupa todo el ancho de la pared. 
 
 2.- La titularidad de los bienes permanecerá, en todo caso, en la Entidad 
Local cedente. 
 
 3.- Los gastos de conservación y mantenimiento, los tributos que puedan 
recaer sobre los bienes y cualesquiera otro gasto vinculado a su uso y disfrute, 
incluidas las cuotas de Comunidad de propietarios que correspondan al inmueble 
cedido, correrán a cargo de la persona cesionaria, incluidos los de reforma y 
reparación de cualquier clase. 
 
 4.- La cesión tendrá una duración máxima de CUATRO AÑOS, transcurridos 
los cuales los bienes revertirán a la Entidad Local con todos sus componentes y 
accesorios, sin que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica 
o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
 5.- La cesión podrá ser objeto de prórrogas mediante acuerdo del Pleno de 
la Entidad Local cedente en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la 
continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la 
cesión pueda superar el plazo máximo de treinta años, o el que establezca la 
normativa en vigor al tiempo de acordar la prórroga. 
 
 6.- La cesión deberá formalizarse en documento administrativo en el que se 
describan el bien cedido, su situación física y su estado de conservación. Deberá 
suscribirse por la Presidencia de la Entidad y la persona cesionaria ante la persona 
titular de la Secretaría de la Entidad (podrá elevarse a escritura pública a costa de 
la persona interesada). 
 
 7.- El inmueble cedido no podrá destinarse a fines distintos de los que 
motivan la cesión, ni podrá  de ninguna forma cederse, arrendarse o cualquier otra 
forma de utilización, a terceros sin la autorización expresa y por escrito del  
Ayuntamiento.  
 
 8.- El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no 
pudiendo realizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
 9.- El destino de las instalaciones será el de Sede de la Asociación. Dicho 
centro tendrá por objeto el cumplimiento de sus fines estatutarios en el municipio de 
Linares. 
 
 10.- La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon 
o renta. 
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 11.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo 
momento las dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e 
instalaciones. 
 
 12.- En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de 
forma normal, o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a 
que estuviese sujeta la cesión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha 
situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con 
advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución. 
 
 Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la 
utilización incorrecta del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, 
y le exigirá la entrega inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el 
procedimiento de recuperación de oficio. 
 
 Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien 
le produzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso 
normal. 
 
 13.- En consideración al interés público y social para este municipio, del 
objeto de la Asociación que es la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas con Alzheimer y otras enfermedades mentales y brindar apoyo a sus 
familias, la obligación de mantener y aumentar en lo posible, las actividades que se 
desarrollan por dicha Asociación en su sede actual, se constituye como auténtico 
elemento causal de la cesión, y por tanto obligación esencial, de forma que su 
incumplimiento constituirá causa expresa de resolución de la cesión. 
 
 14.- La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá 
la reversión de los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel 
tenga derecho a indemnización por ningún concepto. 
 
 15- El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión 
antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de 
interés público.  
 
 16.- El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, 
responderá de todos los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la 
recepción formal de éstos por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
 17.- La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento  de Linares, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su 
aprobación. 
 
 18.- Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la 
presente cesión y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del 
cesionario. 
 
 19.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS:  
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 11 

A) El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de cesión, exclusivamente 
para el destino indicado en la Condición primera, conforme a los fines que son 
propios de la Asociación, según sus Estatutos. 
 
B) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el 
espacio objeto de cesión. 
 
C) La Asociación se compromete a incluir en la información y publicidad de su sede 
y actividades, la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 
 
D) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a 
disposición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la 
cesión, las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello 
compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la 
posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 
 
E) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación, 
incluida la responsabilidad civil y por daños causados en el inmueble, para lo que 
deberá tener concertada, en vigor y al corriente en el pago de las primas, la póliza 
de seguros más adecuada a la cobertura de los riesgos a cubrir. 
 
F) El cesionario deberá facilitar la inspección del inmueble cedido y sus 
instalaciones, por parte del Ayuntamiento, para garantizar que es usado de acuerdo 
con los términos de la cesión. 
 
G) El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con 
independencia de la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los 
aspectos legales, así como a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su 
contratación, y del cumplimiento por su parte, y por parte del tercero en cuestión, 
de los deberes de todo tipo que les sean aplicables en razón de su actividad, 
incluida la normativa sobre igualdad de género. 
 
H) El cesionario deberá remitir anualmente a la Alcaldía, dentro del primer trimestre 
del año natural inmediatamente posterior, una memoria de las actividades 
desarrolladas en el inmueble cedido. 
 
 TERCERO: Notificar el acuerdo que antecede a la Entidad interesada, con 
advertencia de que la formalización de la cesión deberá realizarse en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente a su notificación. 
 
 CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en 
Derecho, para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar 
lo acordado. 
 
 QUINTO: Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización 
en el Inventario Municipal de Bienes. 
 
 SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Ordenación Territorial, 
al Área de Servicios y a la Intervención de Fondos.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVO AL SUPLEMENTO DE CREDITO 
PROYECTO URBAN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de la Ingeniero de Caminos Municipal de fecha 10 de 
junio de 2014 en el que se explica la necesidad de redacción de proyecto 
modificado de la obra Corredor en el Arroyo Periquito Melchor. Fase 1: desde 
Carretera de Baños a Fuente del Pisar, debido a circunstancias sobrevenidas. 
 
 VISTO el cuadro anexo donde se desglosa el presupuesto del proyecto, del 
presupuesto adjudicado y del presupuesto modificado por áreas temáticas de la 
iniciativa Urban (2.3, 3.1, 3.2, 4.4 y 6.1) donde se pone de manifiesto aquellas 
actuaciones en las que hay que suplementar crédito. 
 
 VISTA la Propuesta de la Concejalía de Empleo, Industria y Comercio en 
materia de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito en los ejes 
2.3, 3.1, 3.2 y 4.4 de la Iniciativa Urban. 
 
 VISTO el estado de ejecución de la aplicación presupuestaria 
S.00.15100.60103 URBAN 7.1, cuya ejecución ha finalizado quedando unos 
remanentes financiados con recursos propios. 
 
 VISTO que existen desviaciones de financiación positivas no afectadas a 
proyectos de gasto procedentes de aprovechamientos urbanísticos. 
 
 VISTO el Informe de Intervención de fecha 4 de julio de 2014. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 36 del Real Decreto 500/90 de 20 de 
abril sobre tramitación de suplementos de créditos. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales en cuanto al destino de los ingresos privados 
que dispone que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes 
y derechos que tengan /a consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la 
financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías 
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o 
provinciales”. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 75.2 d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto al destino de los 
recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo que podrán 
destinarse a “la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el 
fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos 
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de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así 
como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del 
patrimonio cultural.” 
 
 CONSIDERANDO que dicha actuación tiene la consideración de un gasto 
con financiación afectada de acuerdo con lo establecido en el art. 48 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (en adelante TRLHL), en 
relación con las Reglas 42 a 50 de la Instrucción de Contabilidad Local Modelo 
Normal, aprobada por la Orden 4041/2004 de 23 de noviembre. En este sentido, 
la afectación finalista de los determinados INGRESOS a GASTOS específicos, se 
proyecta formalmente, a través de la Estructura Contable de los Proyectos de 
Gastos y el concepto GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA que supone un 
seguimiento y control especifico. 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 119.714,93 € en la aplicación presupuestaria S.00.23203.64000 
Urban 2.3 Habilitación Zonas Biosaludables; financiado con baja por anulación en 
la aplicación presupuestaria S.00.15100.60103 Urban 7.1. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 2.3- 
HABILlTACION DE ZONAS BIOSALUDABLES EN ARRAYANES y SAN JOSE que 
quedaría con la siguiente estructura financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

312.214,93 175.000,00 137.214,93 321.214,93 0,00 
 
 TERCERO: Aprobar modificación presupuestaría por suplemento de crédito 
por importe de 64.102,74 € en la aplicación presupuestaria S.00.15100.60101 
URBAN 3.1 Mejora Estética y Paisajística de espacios vacios del presupuesto 
corriente financiado con baja por anulación en la aplicación presupuestaria 
S.00.15100.60103 URBAN 7.1. 
 
 CUARTO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 3.1- 
MEJORA ESTETICA y PAISAJISTICA que quedaría con la siguiente estructura 
financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

243.671,99 143.655,40 100.016,59 243.971,99 0,00 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 14 

 QUINTO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 312.046,16 € en la aplicación presupuestaria S.00.15100.60102 
URBAN 3.2 Mejora Infraestructuras Saneamiento, del presupuesto corriente 
financiado con baja por anulación en la aplicación presupuestaria 
S.00.15100.60103 URBAN 7.1 por importe de 59.140,70 € y 252.905,46 € 
financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
procedentes de monetarización de aprovechamientos urbanísticos. 
 
 SEXTO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 3.2- MEJORA 
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO que quedaría con la siguiente estructura 
financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

1.497.622,17 1.050.000,00 447.622,17 1.497.622,17 0,00 
 
 SEPTIMO: Aprobar modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
por importe de 13.515,40 € en la aplicación presupuestaria S.00.43100.64001 
URBAN 4.4 Plan Revitalización Comercial, del presupuesto corriente financiado con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedentes de 
monetarización de aprovechamientos urbanísticos. 
 
 OCTAVO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto URBAN 4.4- PLAN 
REVITALlZACION COMERCIAL que quedaría con la siguiente estructura financiera. 
 

GASTO 
ELEGIBLE 

FINANCIACION 
EQUILIBRIO 
PRESUP. FONDOS 

FEDER 
FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL 

276.015,40 210.000,00 66.015,40 276.015,40 0,00 
 
 NOVENO: Desafectar la financiación procedente del Agente 87012 
Remanente O. Crédito BCL 2008 por importe de 242.958,37 € del proyecto 
URBAN 7.1, e incorporar su financiación a los proyectos URBAN 2.3, URBAN 3.1 Y 
URBAN 3.2. 
 
 DECIMO: 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.” 
 
 - 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 mantener la misma postura tanto en el voto como en los argumentos 
que se utilizaron en la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial y en la de Economía para votar en contra. En primer lugar no pueden 
estar de acuerdo con el argumento que se utiliza en el informe de la Sra. Ingeniera 
de Caminos Municipal de que hay que hacer un reformado del proyecto por 
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circunstancias sobrevenidas, no se puede considerar una circunstancia sobrevenida 
el hecho de que en una zona que ya se denomina Arroyo Periquito Melchor se 
encuentre agua, por tanto la única circunstancia sobrevenida que se produce es 
que el análisis geológico que se tuvo que hacer en su momento no se hizo en las 
debidas condiciones y cuando se han empezado las obras es cuando se ha hecho 
un análisis del terreno y se ha visto que se necesitan actuaciones que no estaban 
previstas en el proyecto inicial. Y en cuanto al tema económico ya queda bien claro 
en el informe del expediente que no se cumple la regla del equilibrio 
presupuestario. En definitiva, su grupo no puede votar a favor de esta propuesta ni 
aceptar el argumento de circunstancias sobrevenidas cuando más bien se trataría 
de una falta de previsión por parte de la Sra. Ingeniero que hizo el proyecto y que 
ahora nos va a costar quinientos mil euros más, que igual si las cosas se hubieran 
hecho bien desde el principio también hubiera costado esa cantidad, pero la 
diferencia es que no lo tendríamos que pagar todo nosotros porque el proyecto es 
cofinanciado. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV.C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que su grupo sí iba a votar a favor de este punto, no ya 
porque consideren esta obra como una obra de gran envergadura y muy 
importante para el desarrollo urbanístico de la ciudad, sino porque con 
independencia de esto consideran que las explicaciones que ya se dieron en la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fueron 
suficientes. En la comisión se dijo que era evidente que en esa zona iba a haber 
agua, pero no se sabía a ciencia cierta dónde iba a estar y no se pudo hacer en ese 
momento un estudio geotécnico, a esto hay que añadir la aparición de ciertos 
elementos como un colector que no puede soportar la carga y la situación de la red 
de colectores en mal estado. Y en cuanto al punto de vista económico decir que tal 
y como también se explicó en la comisión el gasto económico que va a suponer 
este suplemento de crédito no es muy diferente al que hubiera sido el original 
puesto que éste en el proyecto original se rebajó bastante. Por tanto viendo que los 
inconvenientes que ha planteado el P.P. no son realmente importantes y 
considerando que lo realmente importante es que la obra se lleve a cabo, su grupo 
va a votar a favor de esta propuesta. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que lamentaba que las explicaciones que la Sra. 
Ingeniera de Caminos dio en la comisión al P.P. no le hayan gustado, pero los 
informes técnicos están para algo, lo que ocurre es que el P.P. intenta parar 
cualquier iniciativa, cualquier obra que el equipo de gobierno intente llevar a cabo 
y al final no se va a perjudicar al equipo de gobierno sino a la ciudad. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E., dos votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y siete votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 
dicen. 
 
8.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA ACEPTACION Y APROBACION 
DEL BORRADOR DEL CONVENIO PARA LA FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y 
GESTION CONJUNTA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL. 1ª FASE. 
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 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. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Resultando que con fecha 26 de Junio de 2.004 se remitió borrador del 
convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Linares para la financiación, ejecución y gestión 
conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio Municipal, 1ª fase, a financiar 
con fondos del programa operativo FEDER. 
 
 Resultando que dicho convenio se enmarca dentro del convenio marco 
formalizado entre este Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía el día 13 de Enero de 2.004, con la finalidad 
de llevar a cabo la rehabilitación del Ayuntamiento por sus notables valores 
arquitectónicos, tal y como se indicaba en la manifestación primera del referido 
convenio marco. 
 
 Considerando lo establecido en la estipulación cuarta del convenio marco 
de 13 de Enero de 2004 que establecía que para la financiación, ejecución de la 
obra de rehabilitación del Ayuntamiento de Linares se suscribirá un convenio de 
cooperación entre ambas instituciones. 
 
 Considerando que el convenio que se somete a aprobación responde a la 
primera fase de la ejecución y gestión conjunta de la obra de rehabilitación del 
palacio municipal, tal y como se indica en la manifestación tercera del referido 
convenio, en la que se recoge la ejecución conjunta de la obra de rehabilitación tal 
y como se indicó en el referido convenio marco, por lo que esta administración 
entiende que el convenio de colaboración remitido para su aprobación responde a 
una primera fase sobre la obligación total asumida por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y este Ayuntamiento. 
 
 Considerando que al proyecto básico se emitió informe de control y 
supervisión con carácter favorable el día 18 de Mayo de 2.012, por parte de la Jefa 
del Área – Sra. Arquitecta Municipal Dª Dolores A. Pérez Acuña, junto con el resto 
de informes en sentido favorable dictados al efecto y que obran en el expediente. 
 
 Considerando que con fecha 4 de Julio de 2.014 se remite escrito por parte 
de la Directora General de Rehabilitación y Arquitectura en el que se pone de 
manifiesto el compromiso de ambas instituciones de llevar a cabo una 
rehabilitación completa del edificio existente para su definitiva puesta en uso, de tal 
modo que, una vez que se dote presupuestariamente es intención de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de llevar a cabo la redacción del proyecto a una segunda 
fase, con carácter prioritario, tal y como se indica en el referido escrito. 
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 Considerando que por parte de la Intervención de Fondos se emite 
certificado de consignación presupuestaria en el que se pone de manifiesto que en 
el presupuesto vigente existe crédito de 35.526,21 € a cargo de la aplicación 
presupuestaria 2014.01.92000.75000 y que de conformidad con la estipulación 
segunda del borrador de convenio el Ayuntamiento de Linares tiene que aportar la 
cantidad de 334.317,69 € para el año 2.015. 
 
 Por todo ello se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento para la 
financiación, ejecución y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio 
municipal, 1ª Fase, remitido a este Ayuntamiento con fecha 26 de Junio de 2.014. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación, 1ª 
Fase consolidación del palacio municipal, redactado por el Arquitecto D. Andrés 
López Fernández. 
 
 TERCERO: Requerir a la Consejería de Fomento y Vivienda que se vaya 
preparando la redacción del borrador de financiación, ejecución y gestión conjunta 
de las obras de rehabilitación, para una segunda fase, de tal modo que se incluya 
la finalización definitiva de las obras de rehabilitación del palacio municipal para 
los años 2.015-2.016, para ello y antes de que finalice el año 2.014, se hará una 
adenda al convenio que se determine. 
 
 CUARTO: Compromiso del Ayuntamiento de consignar en el presupuesto 
del año 2.015 la aportación municipal de 334.317,69 €. 
 
 QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.” 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que quería decir 
que este texto no era el definitivo, lo que este equipo de gobierno pretende es que 
para final de este año 2.014, haya una addenda de este convenio donde se 
explique lo que va a ocurrir en los años 2.015, 2.016 y 2.017 en lo referente tanto 
a la ejecución de obra como a la aportación económica tanto de la consejería 
como del ayuntamiento.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que este borrador de convenio se corresponde con las 
obras de la primera fase consistentes en reforzar lo que es la estructura del edificio, 
y en una segunda fase se acometerán obras de arreglo del interior. En la primera 
fase la financiación era de ochenta por ciento Junta de Andalucía, veinte por ciento 
el ayuntamiento y lo que se pretende es que antes de que acabe este año tengamos 
ya las obras y financiación que se corresponden con la segunda fase o llegado el 
caso con una tercera fase. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 
 


