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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 12 DE 

FEBRERO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22-01-15. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día veintidós de 
Enero de dos mil quince. 
 
 Con anterioridad a la votación, por el Sr. Secretario se procedió a dar 
cuenta de la Diligencia de la Policía Local, que dice: 
 
 “DILIGENCIA.- Que se extiende en las Dependencias de Policía Local el día 
27 de Enero de 2.015, por parte del Intendente Jefe de Policía Local, para hacer 
constar que según se ha podido comprobar, a instancias del Subinspector con NIP 
3091, existe un error en la transcripción del parte que éste último realizó 
comunicando la intervención llevada a efecto en riña tumultuaria el día 13/11/14 
en la calle Concepción Arenal, figurando en el mismo la intervención del Agente 
con NIP 3158 (Patrulla Sierra 12), cuando el Agente que realmente intervino fue el 
Agente con NIP 3138, por lo que debe ser éste último el que figure en la 
felicitación del Pleno.” 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 
día veintidós de Enero de dos mil quince. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN POR PRESCRIPCIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN C/ ALHELÍ, NÚM. 
32. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el recurso de reposición interpuesto por Dª Mª LEONOR MARTINEZ 
GARCIA y D. MANUEL CANTADOR MENGUAL contra Acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno el 13 de junio de 2013, por el que se les ordenaba la 
reposición de la realidad física alterada a su estado inicial a raíz de obras no 
compatibles realizadas en C/ Alhelí, núm. 32, consistentes en: cerramiento del 
volumen resultante de patio para formalizar habitación en planta sótano, y 
elevación de patio a nivel de planta baja, con cerramiento de bloques de 
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hormigón, ventilando dicha dependencia hacia la medianería colindante mediante 
una ventana de 1x1 m aproximadamente, y eliminación de escalera exterior. 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por los interesados y la documentación 
aportada se puede concluir que la infracción imputada en el presente expediente 
estaba prescrita en la fecha que se inició el expediente de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada, 11 de julio de 
2012, al estar terminadas las obras en noviembre de 2005. 
 
 En consecuencia al haber operado el instituto de la prescripción sobre la 
infracción urbanística cometida, procedería que por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial se eleve el presente expediente para que 
por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 
2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Mª Leonor 
Martinez García y D. Manuel Cantador Mengual al haber quedado acreditada la 
prescripción de la infracción urbanística realizada. 
 
 SEGUNDO: Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 13 de junio de 2013, en expediente 15/2009-INFR 
LOUA, sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no 
compatibles realizadas en C/ Alhelí, núm. 32.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA, DE LOS SECTORES “LOS RUBIALES I” Y “LOS RUBIALES 
II”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Aprobada inicialmente la Modificación de las Ordenanzas de los Planes 
Parciales de los Sectores Los Rubiales I y Los Rubiales II, del Área NPI-3 del 
P.G.O.U., promovida por el propio Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 10 de septiembre de 2014. 
 
 Sometido el expediente a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 189, de fecha 1 de 
octubre de 2014, y en el diario IDEAL, de fecha 20 de septiembre de 2014; sin que 
se hayan presentado alegaciones al mismo. 
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 Recibido informe favorable de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emitido con fecha 13 de enero de 2015. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida; visto el informe emitido en 
su día por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento; y previa deliberación y 
dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada en el día de la fecha. 
 
 Procede, a juicio de esta Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación de las Ordenanzas de 
Plan Parcial de Ordenación de los Sectores “Los Rubiales I” y "Los Rubiales II”, del 
Área NPI-3, del Plan General de Ordenación Urbanística, que tiene por objeto 
armonizar las condiciones de uso de la zona industrial del Plan Parcial de dichos 
Sectores con las que el Plan General establece para la zona industrial de “Los 
Jarales”. Procediendo, en consecuencia, a: 
 
 - Se modifica el contenido íntegro de los arts. IV.1.2.4, IV.1.3.4 y IV.1.4.4 
de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector NPI-3 (Los Rubiales I), quedando 
redactado en los siguientes términos: 
 

-  Condiciones de uso. Las mismas que las establecidas por el PGOU 
para la zona industrial del suelo urbano. 

 
 - Se modifica el contenido integro de los artículos 4.1.2.4, 4.1.3.4 y 4.1.4.4 
de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector NPI-3 (Los Rubiales II), quedando 
redactado en los siguientes términos: 
 

- Condiciones de uso. Las mismas que las establecidas por el PGOU 
para la zona industrial del suelo urbano. 

 
 SEGUNDO: Remitir la documentación completa del Plan Parcial de 
Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e 
inscripción. 
 
 TERCERO: Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y 
Municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del 
articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del 
Ayuntamiento y en el de la Consejería competente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “LINARES EN BICI”. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 5 

 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares, a través de su Concejalía de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial tiene entre sus objetivos el desarrollo de políticas 
ambientales entre las que se incluye el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con la 
premisa de contribuir a cambiar el modelo actual de movilidad por otro más 
sostenible desde el punto de vista medioambiental y con una mejor utilización del 
espacio público por parte de toda la ciudadanía, adoptando criterios de 
coordinación y compatibilización, así como un programa de actuación con el fin de 
incrementar el uso de la bicicleta. 
 
 La Asociación LINARES EN BICI, inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Junta de Andalucía con el núm. 5462 y en el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento de Linares al Folio 261, tiene entre sus fines: 
a) La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. 
 
b) La reivindicación de viales propios para el uso ciclista en la ciudad. 
 
c) La potenciación de modelos de vida sostenibles y no contaminantes. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento de Linares, en virtud de las competencias 
genéricas que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, está facultado conforme a lo previsto en el art. 25.1 de dicho  texto 
legal para proponer en el ámbito de sus competencias toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal, y que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 
72 de la citada Ley, favorece el desarrollo de las asociaciones para la defensa de 
los intereses generales o sectoriales de los vecinos e impulsa su participación en la 
gestión de la Corporación. 
 
 Por ello, y a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 
2015, procede que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la firma de Convenio de Colaboración con la 
ASOCIACION “LINARES EN BICI”, que figura como anexo al expediente. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del expresado Convenio y 
para suscribir cuantos documentos sean consecuencia de la adopción del presente 
acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ORDENACION 
TERRITORIAL RELATIVA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PRÓRROGA SOBRE 
LA RESERVA DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente de Delimitación de Reserva de Terrenos, de 
posible adquisición para ampliación del Patrimonio Público de Suelo, con destino a 
equipamientos públicos ligados al Patrimonio Histórico Minero, contiene los 
siguientes antecedentes: 
 
 RESULTANDO, en fecha 26 de junio de 2009, se procede, por parte de la 
Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, a la delimitación de Reserva de 
Terrenos de posible adquisición para ampliación del Patrimonio Público de Suelo 
con destino a equipamientos públicos ligados al Patrimonio Histórico Minero. 
 
 RESULTANDO, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 
2009, se somete a información pública con anuncio en el BOP (publicado en el 
BOP núm. 185 de 12 de agosto de 2009) por el plazo de veinte días con audiencia 
individualizada a los propietarios afectados por la reserva de terrenos.  
 
 RESULTANDO, que presentan alegaciones los siguientes propietarios: D. 
Juan Cristóbal Hurtado Marín, D. Enrique Molina Rodríguez, D. Ildefonso Lorite 
Ramírez, D. Antonio Prieto Morales, D. Fausto Salazar Ruiz, D. Valentín Salazar 
Fresneda, D. Jesús Marrodan Ramírez, Dª Mª Teresa Marín Ripollés y Dª María 
Dolores Marín Ripollés. 
 
 RESULTANDO, que mediante Acuerdo Plenario de fecha 10 de diciembre de 
2009 se desestiman dichas alegaciones, y se acuerda la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa por tiempo 
máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos años, notificándose el 
citado acuerdo a los propietarios afectados. 
 
 RESULTANDO, que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de 
diciembre de 2014, se somete a información pública el anuncio de prórroga de dos 
años del Acuerdo Plenario de fecha 10 de diciembre de 2009, con notificación a 
los interesados a efectos de que puedan presentar alegaciones por plazo de 20 días 
(BOP núm. 236 de fecha 9 de diciembre de 2014). 
 
 RESULTANDO, que presenta  alegaciones D. Juan Cristóbal Hurtado Marín 
en su nombre, y en el de Dª Remedios Hurtado Marín y D. Miguel Ángel Hurtado 
Vera, en el escrito efectuado en el plazo de 20 días a partir del presente anuncio, 
en el que dice que da por reproducidas  las alegaciones contenidas en el escrito de 
información pública como en el Acuerdo Plenario de fecha 10 de diciembre de 
2009 y además indicando que la prórroga del citado acuerdo no está motivada por 
causa alguna. 
 
 Dado que según los informes emitidos por los Servicios Técnicos y Jurídicos 
que obran en el expediente, el destino que se pretende dar por el Ayuntamiento a 
los terrenos delimitados propiedad de D. Juan Cristóbal Hurtado Marín, Dª 
Remedios Hurtado Marín y D. Miguel Ángel Hurtado Vera, consistente en 
equipamientos vinculados al Patrimonio Histórico Minero, se corresponde con los 
usos terciarios y turísticos que el art. 73.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
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Urbanística de Andalucía determina como objeto de las reservas de terrenos en 
suelo no urbanizable. 
 
 En cuanto a la explotación de los terrenos afectados por esta Reserva, como 
es la explotación de olivar de regadío, el valor por la producción agrícola en 
general, así como la infraestructura de regadío en ellas instaladas, dichas 
consideraciones no afectan a la delimitación de reserva de terreno, sino que dichos 
criterios han de tenerse en cuenta, a efectos de fijación del justiprecio en el 
procedimiento expropiatorio, o en los procedimientos de adquisición y ocupación 
que sobre dichos terrenos se efectuasen en su momento y por el procedimiento 
legalmente establecido. 
 
 En cuanto al alegato de que la prórroga de la delimitación de reserva de 
suelo no está motivada;  visto el contenido de la Memoria y el Proyecto en la que se 
basa el citado Acuerdo, se mantienen los mismos usos de utilidad pública e interés 
social en la actualidad, relacionados con los equipamientos destinados al 
Patrimonio Histórico Minero. 
 
 CONSIDERANDO, lo establecido en el art 73.2 apartados a y b, de la 
LOUA, es por lo que, 

 
Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Ordenación Territorial, 

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 D. Juan Cristóbal 
Hurtado Marín en su nombre, y en el de Dª Remedios Hurtado Marín y D. Miguel 
Ángel Hurtado Vera. 
 

SEGUNDO: Aprobar la prórroga de dos años del Acuerdo Plenario de fecha 
10 de diciembre de 2009 de la Delimitación de Reserva de Terrenos para 
Patrimonio Histórico Minero de terrenos incluidos en el Polígono 20 del Catastro de 
Rústica, con efectos desde el 10 de diciembre de 2014. 

 
TERCERO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 CUARTO: Notificación individualizada a los interesados afectados por el 
acuerdo adoptado.” 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SOBRE RECONOCIMIENTO, A TRAVÉS DE FELICITACIÓN, A 
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
 Vista la petición de la Concejalía-Delegada de Seguridad Ciudadana, 
relativa a que habiendo tenido conocimiento por el Intendente Jefe de la Policía 
Local en relación a escrito de esta Concejalía de fecha 03/12/14, en el cual se 
solicitaba se premiase la labor realizada por varios Agentes de la Policía Local, de 
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que por error involuntario, en dicho escrito se omitió en la intervención en riña 
tumultuaria en la que fueron incautadas un arma de fuego y varias armas blancas 
al Agente con NIP 6087, el cual debería ser igualmente felicitado mediante Pleno 
por haber intervenido directamente en la misma, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
acuerda felicitar al Policía Local mencionado, animándolo a seguir desarrollando su 
labor con eficacia. 
 
8.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA REALTIVA A 
LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2.014, 
ACOGIENDOSE EL AYUNTAMIENTO DE LINARES AL RDL 17/2014 DE 26 DE 
DICIEMBRE. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Visto el expediente iniciado como consecuencia del RDL 8/2014 que 
permite que, durante el año 2.014, las entidades locales puedan concertar nuevas 
operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente la deuda 
pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, pero vista 
la nueva normativa existente en la materia y establecida por el RDL 17/2014, en su 
Disposición Adicional 7ª, y de acuerdo con el informe emitido por la Sra. Tesorera 
Municipal, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
  Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 13/11/2014, por el que se 
acordaba la formalización de tres préstamos con las entidades bancarias LA CAIXA, 
CAJA RURAL y UNICAJA, y así continuar con el Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores.” 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS TERRENOS A LA UNIVERSIDAD DE 
JAEN, APROBADO MEDIANTE CONVENIO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.007. 
 
 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 Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “CONSIDERANDO que con fecha 3 de febrero de 2006 se formalizó un 
Convenio Marco de Colaboración entre las Consejerías de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Empleo, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, para la 
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creación de un Campus Científico-Tecnológico en Linares. En el Acuerdo Marco se 
establecían una serie de objetivos del proyecto y un conjunto de obligaciones para 
las partes, entre las que se encuentra que el Ayuntamiento de Linares se 
comprometía a poner a disposición del proyecto, suelo público e infraestructuras 
para la creación de dicho Campus. 
 
 CONSIDERANDO que el 27 de julio de 2007, el Ayuntamiento Pleno 
aprobó el texto definitivo del convenio administrativo entre el Ayuntamiento de 
Linares y la Universidad de Jaén para el traspaso de la titularidad de los terrenos 
para su destino a equipamiento docente educativo-universitario. En la cláusula 
cuarta de dicho convenio se recogía, expresamente, que el incumplimiento de los 
fines y obligaciones de ese convenio conllevará a la extinción del mismo y la 
restitución de la titularidad de los terrenos descritos en la cláusula primera de dicho 
documento, a favor del Ayuntamiento de Linares. 
 
 CONSIDERANDO, que con fecha 31 de octubre de 2007, los Acuerdos 
fijados en el convenio quedaron protocolizados mediante escritura pública de 
cesión gratuita ante el notario D. Luis Antonio de Loma-Ossorio Rubio, en Linares 
con número de protocolo 1951. En la indicada escritura, se recogían las 
obligaciones por parte de la Universidad de Jaén fijadas en la cláusula octava del 
Acuerdo Marco, así como de la propia del convenio suscrito entre el Ayuntamiento 
de Linares y la Universidad. En dicha escritura se recoge expresamente que la 
Universidad se compromete a ceder los terrenos objeto de este convenio a la 
Fundación del Campus Científico-Tecnológico. 
 
 CONSIDERANDO que con fecha 7 de mayo de 2014, la Universidad de 
Jaén, a través de escrito de su Servicio de Control Interno, solicita que se produzca 
una modificación al apartado f) de la cláusula segunda de la escritura de cesión 
gratuita anteriormente referenciada, de tal modo que se modifique la obligación 
que tiene la Universidad en relación con la Fundación, en el sentido de establecer 
una cesión de uso de las instalaciones y en ningún caso de la titularidad, como así 
entiende la Universidad, basándose a los términos del convenio protocolizado y del 
Acuerdo Marco. 
 
 RESULTANDO que en todo caso, en el convenio entre la Universidad de 
Jaén y el Ayuntamiento que rige la transmisión de titularidad, queda plenamente 
garantizado el interés público tutelado por este Ayuntamiento en virtud de la 
existencia de una cláusula de reversión, que permite el cumplimiento con la cesión 
gratuita de los terrenos de los fines y objetivos propios de la cesión gratuita, por lo 
que la modificación no afecta a dichos fines, sino para fijar de una forma más clara 
la relación interadministrativa. 
 
 RESULTANDO de los principios que rigen el Acuerdo Marco de colaboración 
entre las Administraciones Públicas implicadas y el Ayuntamiento de Linares de 3 de 
febrero de 2006, recogidos en su exponente segundo, y desarrollados 
posteriormente en las cláusulas tercera, cuarta y quinta del referido Acuerdo Marco, 
se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 UNICO: Modificar la cláusula segunda, apartado f), de la escritura de 
cesión gratuita realizada en Linares el 31 de octubre de 2007, ante el notario de 
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esta ciudad, D. Luis Antonio de Loma-Ossorio Rubio, con número de protocolo 
1951 de tal modo que donde dice: 
 
“SEGUNDO.- La Universidad de Jaén asume y acepta el cambio de titularidad de 
los terrenos para la construcción del Campus Universitario de Linares y 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
( .. ./ ... ) 
 
F- Se compromete a ceder los terrenos objeto de este convenio a la Fundación del 
Campus Científico-Tecnológico de Linares, una vez que se constituya.” 
 
QUEDE MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
“SEGUNDO.- La Universidad de Jaén asume y acepta el cambio de titularidad de 
los terrenos para la construcción del Campus Universitario de Linares y 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
( .. ./ ... ) 
 
F- Se compromete a ceder el uso de los terrenos objeto de este convenio, a la 
Fundación del Campus Científico-Tecnológico de Linares, una vez que se 
constituya.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las dieciséis horas y cincuenta minutos de este día, de todo 
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


