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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 22 DE 
ENERO 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 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Alfonso Casado Rodríguez 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día veintidós de Enero 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 DE FECHA 29-12-2014. 
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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 veintinueve de 
Diciembre de dos mil catorce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 
día veintinueve de Diciembre de dos mil catorce. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE TURISMO, RELATIVA A LA 
INCLUSIÓN DE LINARES EN LA ZONA PATRIMONIAL Y POSTERIOR 
CONVERSIÓN EN PARQUE CULTURAL “LINARES-LA CAROLINA”. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe elaborado por la responsable 
del Área de Turismo para su deliberación y debate en la Comisión Informativa de 
Turismo, en el que se plantea como propuesta de acuerdo la aprobación del acta 
de adhesión de la inclusión de Linares en la zona patrimonial y posterior conversión 
en el Parque Cultural “Linares-La Carolina”. 
 
 Por todo ello se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente A C U E R D O 
 
 UNICO: La inclusión de Linares en la zona patrimonial y posterior 
conversión en el Parque Cultural “Linares-La Carolina”, a través de la formalización 
mediante el acta de adhesión que se acompaña a la propuesta elaborada por el 
Área de Turismo.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por el Sr. Presidente se somete el asunto a 
votación en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes acordó prestar su aprobación a la propuesta planteada, adoptando los 
acuerdos previstos en la misma y facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma 
del correspondiente manifiesto de adhesión. 
 
4.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADA, 
SOBRE RECONOCIMIENTO, A TRAVÉS DE FELICITACIÓN, A AGENTES DE LA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 Vista la petición de la Concejalía-Delegada de Seguridad Ciudadana, 
relativa a que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se haga un reconocimiento, a 
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través de felicitación, a agentes de la Policía Local que han llevado a cabo 
brillantes actuaciones que ponen de manifiesto la profesionalidad y dedicación de 
los mismos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda felicitar a los siguientes Policías 
Locales animándolos a seguir desarrollando su labor con eficacia: 
 
 Agentes de Policía Local con NIP 3091, 3092, 3093, 3148, 3122, 3103, 3140, 

3159, 3158, 3127, 3136, 3120 y 14955, por la intervención llevada a efecto 
en riña tumultuaria en la que fueron incautadas un arma de fuego y varias armas 
blancas. 

 
 Agentes de Policía Local con NIP 3156, 3135, 6087 y 14762, por la vigilancia y 

prevención tanto del absentismo escolar como del consumo y menudeo de 
sustancias estupefacientes en parques y zonas cercanas a colegios e Institutos. 

 
 Subinspector con NIP 3091, que aún estando fuera de servicio protagonizó una 

actuación ejemplar con la protección de una mujer víctima de violencia de 
género. 

 
 Agente de la Policía Local con NIP 14761, que aún estando fuera de servicio 

procedió a la detención de un delincuente habitual que acababa de perpetrar un 
robo en un establecimiento. 

   
5.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO RELATIVA A 
LA POSPOSICIÓN DE LOS DERECHOS REALES DE HIPOTECA A CONSTITUIR A 
FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN Y CAMARA DE COMERCIO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Patrimonio, que dice: 
 
 “En relación con el Acuerdo de Pleno por el que se aprueba el Convenio 
Administrativo entre el Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén para la 
construcción de edificios y otras instalaciones que están en el recinto llamado 
Campus Científico-Tecnológico de Linares que se ubicará en esta ciudad, mediante 
la cesión de su titularidad, otorgada en escritura pública de 76.228 m2 con destino 
a Sistema General Deportivo. 
 
 Vista la Cláusula Cuarta en la que se contempla la reversión a favor del 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento de los fines y obligaciones establecidos en 
el mismo, y la restitución de la titularidad de los terrenos al Ayuntamiento de 
Linares. 
 
 Vistos los escritos presentados por la Universidad de Jaén, y la certificación 
expedida por el Secretario General de la Universidad de Jaén en la que se hace 
constar: “Que, según consta en la documentación obrante en la Secretaría General, 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión n° 20, de 5 de 
diciembre de 2008, previa legal convocatoria y reunido reglamentariamente, acordó 
autorizar la Fundación del Campus Científico-Tecnológico de Linares la cesión de 
uso de una parcela, de unos 2.500 m2, en la primera fase, sita en su ámbito, a la 
Cámara de Comercio de Linares para la instalación de un Centro de Innovación”. 
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 Visto el escrito de la Cámara de Comercio de Linares en el que indica que 
para el cumplimiento de los fines contemplados en el propio convenio, se precisa la 
financiación mediante préstamos hipotecarios con el objeto de garantizar dichos 
fines y para lo que es necesario posponer la condición de reversión. 
 
 Es por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la proposición de la Concejalía-Delegada 
de Patrimonio. 
 
 SEGUNDO: Posponer el derecho de reversión previsto en la Cláusula 
Cuarta del convenio administrativo al derecho real de hipoteca que se constituya 
sobre las fincas cedidas y que responda como garantía real a la construcción de los 
edificios sobre las fincas objeto de cesión que sean estrictamente necesarios para la 
consecución de los fines. Posposición que afectará tanto para la construcción de 
edificios por parte de la Universidad y Cámara de Comercio. 
 
 TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde, para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento, autorice las condiciones y garantías hipotecarias con la entidad 
financiera que se concrete en su momento y vinculadas a lo estipulado en el 
apartado anterior.” 
 
 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 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE INSTAR A LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EL RESTABLECIMIENTO 
DEL SERVICIO FERROVIARIO DE MEDIA DISTANCIA CON GRANADA. 
 
 Por el Sr. Antonio Martínez Martínez, Portavoz del grupo P.P., se dio cuenta 
de la siguiente moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

INSTAR A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVENDA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA EL RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO FERROVIARIO DE MEDIA 

DISTANCIA CON GRANADA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Con motivo de la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía de no renovación del convenio establecido con Renfe 
Operadora por el cual se venía prestando un servicio ferroviario de media distancia 
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directo entre las poblaciones de Granada y Linares-Baeza, éste ha quedado 
suprimido agravando de este modo la situación de incomunicación que la parte 
norte de la provincia de Jaén tiene con el resto de Andalucía. 
 
 Nuestra provincia viene soportando desde hace muchos años, y 
especialmente desde la puesta en servicio de la línea de AVE Madrid – Sevilla en 
1992, un fuerte y grave descenso de los servicios ferroviarios de viajeros con el 
resto de Andalucía. Esta situación es especialmente grave en la parte norte de la 
provincia: Comarca del Condado, la Loma y Linares. 
 
 El único servicio directo desde Linares-Baeza con Granada desapareció 
desde el día 2 de junio de 2013 lo que se traduce en una mayor incomunicación si 
cabe. 
 
 Si bien es cierto que el volumen de viajeros no fue el suficiente para la 
inclusión del citado servicio en las obligaciones de servicio público elaborado por el 
Ministerio de Fomento. La ocupación media del servicio de media distancia entre 
Linares-Baeza y Granada era del 10,06 %, y el mínimo necesario para ser 
considerado Obligación de Servicio Público se estableció en el 15%. La 
competencia del mantenimiento del citado servicio recaía en la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que es la que venía soportando el 
coste del mismo y la que unilateralmente decidió la no renovación del convenio 
suscrito con Renfe Operadora. 
 
 Creíamos en aquel momento y lo seguimos manteniendo, que el horario del 
tren de media distancia referido no era el más adecuado siendo éste el motivo más 
directo para la falta de ocupación mínima del 15% que determina el Ministerio de 
Fomento para la inclusión dentro de la consideración de obligación de servicio 
público. El cambio de horario a uno más atractivo para el usuario con salida por la 
mañana y regreso por la tarde noche, así como la salida y llegada de este servicio 
suprimido desde Vilches – Granda – Vilches, cumpliría dos objetivos fundamentales 
para las comunicaciones de la provincia: 
 
1.- Vertebrar la comunicación ferroviaria de la parte norte de la provincia de Jaén 

con la capital de Andalucía Oriental, Granada, rompiendo de este modo con 
el aislamiento histórico y sistemático de las comarcas afectadas. 

 
2.- Aumentar las poblaciones interesadas en el servicio ferroviario: La Comarca del 

Condado e igualmente, con el cambio de horario, hacer mucho más atractivo 
el servicio para las poblaciones afectadas dando ocasión, con toda seguridad, 
al aumento de usuarios por encima del 15% mínimo establecido como criterio. 

 
 Los horarios estimados para el citado servicio ferroviario serían los 
siguientes: 
 
 Salida de Vilches en torno a las 07:30 horas con llegada a Granada sobre las 

10:20 horas de la mañana. 
 
 Salida de Granada en torno a las 17:30 horas con llegada a Vilches sobre las 

20:15 horas de la tarde noche. 
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 Estos horarios son mucho más atractivos para el usuario del tren y 
supondrían un seguro aumento de la demanda de este servicio. 
 
 Esto  sucede con los trenes que en horarios similares conectan Jaén con 
Madrid y viceversa, que con horarios atractivos tienen una buena ocupación y de 
este modo asegurado su futuro. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la aprobación del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a 
establecer el servicio ferroviario entre Vilches – Granada y viceversa en la forma 
sugerida en la exposición de motivos, que restablezca y aumente las 
comunicaciones ferroviarias en  la provincia de Jaén y en especial con la 
históricamente abandonada zona norte de la provincia de Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solas, quién dijo 
que evidentemente su grupo está a favor de la reivindicación de que se establezca 
el servicio ferroviario entre Linares-Baeza y Granada, incluyendo la estación de 
Vilchez. Sin embargo, y aunque están de acuerdo con la moción, no deja de 
sorprenderles su presentación y además en los términos en los que se hace, puesto 
que esta misma reivindicación ya se hizo por parte de este Ayuntamiento y no hace 
muchos meses, pero no sólo eso, sino que en su momento también se apoyó una 
reivindicación y un manifiesto de apoyo al servicio ferroviario en Andalucía 
impulsado precisamente por la Consejería de Fomento y Vivienda a través de la 
Dirección General de Movilidad, concretamente fue en el año 2.013. También les 
causa sorpresa que en esta moción únicamente se responsabiliza y se insta a la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, pero haciendo 
memoria y enlazando con la adhesión al manifiesto de apoyo al servicio ferroviario 
en Andalucía que este Ayuntamiento aprobó, el manifiesto se hizo como respuesta 
al plan que el gobierno central llamó de racionalización de los servicios ferroviarios 
de transporte de viajeros, según el cual en todo el territorio español había una serie 
de servicios que se consideraban de obligado servicio público mientras que luego 
había otros que no se consideraban así y que unilateralmente el gobierno decidió 
que fueran las comunidades autónomas las que se hicieran cargo de ellos si así lo 
consideraban oportuno, el trasfondo de esta decisión era claramente político puesto 
que lo que primó fue la rentabilidad del servicio. 
 En cualquier caso, si el P.P. está dispuesto a que en la moción también se 
inste al gobierno central a que cambie la denominación del servicio ferroviario de 
Linares-Baeza a Granada, incluido Vilchez como de obligado servicio público desde 
I.U.LV-C.A. no tendría problema en apoyar esta moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que también desde su grupo ven la presentación de esta 
moción como una sorpresa puesto que en el mes de Junio cada grupo trajo una 
moción en este sentido y se aprobó de manera unánime cada una de ellas. En 
cualquier caso su opinión es que el P.P. lo que está haciendo es tirar la piedra y 
esconder la mano, es decir, ahora se ha suspendido el servicio pero esto ya en su 
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momento tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A. lo denunciaron y la respuesta del Sr. 
Lillo por aquel entonces fue que tan sólo se trataba de una reorganización, no se 
iba a suspender el servicio, y el tiempo al final nos ha dado la razón, lo que 
realmente resulta curioso es que sea el P.P. el que ahora denuncie esta supresión 
de servicios. 
 Siguió diciendo que en cuanto a la declaración de obligación de servicio 
público, el gobierno en una nota dijo que se considerarían así cuando existiera un 
aprovechamiento superior al 15% pero que no obstante, algunas que se situasen 
entre el 10% y el 15%, como es el caso entre Linares-Baeza y Granada que se 
encuentra en el 10,5%, también podría declararse como obligación de servicio 
público, por tanto está claro que este servicio ya en su momento se podría haber 
declarado de obligado servicio público corriendo a costa de los presupuestos 
generales del Estado así, pero no fue así. 
 Aparte de esto también sería interesante recordar lo que cada grupo político 
dijo en su momento sobre esta cuestión. En el Pleno de Junio cuando tratamos este 
problema cada grupo presentó una moción, en la que presentó el P.P. sus 
demandas iban dirigidas al gobierno de España, ahora en esta moción las dirige a 
la Consejería, por tanto o estamos hablando de cinismo o no tiene mucho sentido 
esta moción. Lo más razonable sería retrotraernos a los acuerdos de Junio de 
2.013 donde todos los grupos tuvimos un punto de encuentro y no echar la culpa a 
quién no la tiene, ni la consejería correspondiente ni la Junta de Andalucía. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez quién dijo que 
la postura tanto de I.U.LV-C.A. como del P.S.O.E. en el Pleno de Junio de 2.013 
era la de dejar sin efecto un plan de racionalización que el gobierno de España 
quería llevar a efecto, en cambio su grupo, el P.P., quería dejar sin efecto ese plan 
pero sólo en lo relacionado con la provincia de Jaén, y en concreto con Linares. Lo 
que hay que tener claro es que el art. 149 de la Constitución España señala como 
competencia estatal exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que 
discurran en más de una comunidad autónoma, lo que quiere decir que el Estado 
tiene competencia en ferrocarriles cuando circulan por más de una comunidad 
autónoma, y otro artículo, el 148 permite la asunción de competencias en materias 
de ferrocarriles que discurran íntegramente en el territorio de una comunidad 
autónoma, gracias a esto desde el año 1.983 ha habido diversos convenios tanto 
con el gobierno como con RENFE, y es en el año 2.007 cuando la Ministra de 
Fomento y el Presidente de la Junta de Andalucía firman el convenio que hasta 
ahora está vigente. En el año 2.013 se hace un nuevo replanteamiento por parte 
del gobierno central en el que se establece de obligado servicio público los 
superiores al 15%, pudiendo admitir los comprendidos entre el 10 y el 15%, 
siempre de acuerdo con un convenio de colaboración con la comunidad autónoma 
como se venía haciendo desde el año 1.983, lo que ocurre es que da la casualidad 
que desde el año 2.011 se deja de pagar por parte de la Junta de Andalucía en 
base al convenio que estuviera vigente y el motivo no fue otro que el cambio en el 
signo del gobierno central, sin importar entonces la cantidad de gente a la que 
pudiera afectar esta decisión de no pagar. 
 En definitiva, lo que está claro es que desde el año 1.983 la Junta de 
Andalucía ha estado subvencionando las líneas deficitarias de ferrocarril, por tanto 
es un servicio que presta la Junta de Andalucía no el gobierno central, y la moción 
va en el sentido de que la Junta de Andalucía firme un convenio con RENFE 
Operadora para suplir ese déficit. Lo cierto y verdad es que cada vez Linares-
Baeza, y por consiguiente Linares, está cada vez peor conectada con el resto de 
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Andalucía y el único motivo es que la Junta de Andalucía no paga esos servicios, 
por tanto no estamos hablando de la misma moción que se trató en el año 2.013, 
en aquel entonces el tema era que la administración central había tomado la 
decisión de reestructurar, ahora se trata de no quitar esa línea y probar si con los 
horarios que se proponen puede llegar a funcionar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra quién dijo que lo que se está 
discutiendo es que cuando se hace ese plan de racionalización del gobierno la 
obligación de servicio público pasa de un baremo a otro y ahora la consecuencia 
es que se ha suprimido el tren y lo ha hecho el P.P. aún a pesar de todas las 
advertencias que en su momento se le hicieron. Esto ha supuesto para Linares 
perder conectividad y posibilidades de desarrollo, pero ya no sólo hablamos del 
ferrocarril, sino de la autovía que tenemos todavía sin acabar o la otra autovía la 
del olivar que también nos pilla cerca y que tampoco acaba de concretarse. No 
conseguiremos nada si no estamos unidos y se trata de instar no sólo a la Junta de 
Andalucía sino también al gobierno central. Es verdad que en etapas en las que el 
P.S.O.E. ha gobernado debería de haber hecho más por el ferrocarril, pero 
mientras el P.P. ha invertido cero euros en el ferrocarril el P.S.O.E. en época del Sr. 
Rodríguez Zapatero invirtió doscientos ochenta y ocho millones. En definitiva 
estamos hablando de algo que resulta fundamental para el desarrollo de nuestra 
industria y para captar visitantes, por tanto pongamos de acuerdo, instemos a 
nuestros respectivos gobiernos y vamos a dejar de lado las siglas y partidismos, 
poniéndonos del lado de nuestro pueblo. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez, quién dijo que por su 
parte no hay ningún problema en que se reformule la moción instando también al 
gobierno central y con los horarios que en la moción se especifican, pero quiere 
que quede claro que se podía incluir dentro de la declaración de obligación de 
servicio público entre el 10 y el 15 %, siempre y cuando hubiera aportación de la 
comunidad autónoma. 
 
 Tras ser cerrado el debate, por parte de Dª Pilar Parra del grupo municipal 
P.S.O.E. se plantea al grupo proponente una reformulación de la moción 
presentada con el fin de que así su grupo municipal apoye la moción y todos los 
grupos municipales puedan ir unánimes en este asunto. Para ello propone 
incorporar un nuevo punto en la moción que se somete a votación consistente en 
instar al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Fomento, a declarar 
“obligación de servicio público” el servicio ferroviario entre Vilches-Granada y 
viceversa, en la forma sugerida en la exposición de motivos, que restablezca y 
aumente las comunicaciones ferroviarias en la provincia de Jaén.   
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal proponente de la moción, D. Antonio 
Martínez Martínez acepta que se produzca la reformulación de la moción en los 
términos indicados por parte de la Sra. Pilar Parra e igualmente así lo manifiesta 
también D. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo municipal de I.U.LV-C.A. 
 
 A continuación el Sr. Presidente somete a votación la moción con la 
reformulación propuesta por el grupo municipal socialista, y aceptada tanto por el 
grupo P.P. como por I.U.LV-C.A., de tal modo que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la moción con los 
acuerdos siguientes: 
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 PRIMERO: Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía a establecer el servicio ferroviario entre Vilches – Granada y viceversa en 
la forma sugerida en la exposición de motivos, que restablezca y aumente las 
comunicaciones ferroviarias en la provincia de Jaén y en especial con la 
históricamente abandonada zona norte de la provincia de Jaén. 
 
 SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de la Nación a 
declarar el servicio ferroviario entre Vílches-Granada y viceversa como de 
“obligación de servicio público” en la forma sugerida en la exposición de motivos, 
que restablezca y aumente las comunicaciones ferroviarias en la provincia de Jaén y 
en especial con la históricamente abandonada zona norte de la provincia de Jaén. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos de este día, de 
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


