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

MARZO 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 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día doce de Marzo 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 12-02-2015 Y 25-02-2015. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días doce y 
veinticinco de Febrero de dos mil quince. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas 
los días doce y veinticinco de Febrero 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 RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO 
PERTURBADO POR OBRAS NO LEGALIZABLES EN C/ GUADALAJARA, NÚM. 7. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada 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. MARIANO ROMERO MINGOTE, basado en los 
siguientes  
HECHOS 
 
 PRIMERO.- Vista el Acta de la Inspección de fecha 16 de noviembre de 
2010, levantada a las 13,25 horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ 
Guadalajara, 5-7, y teniendo en su presencia a D. Mariano Romero Mingote, con 
DNI 26.180.119-R, en calidad de propietario, se procedió a la inspección 
urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: 
Construcción de nave, inicio, sin licencia municipal. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte al interesado que se aprecian indicios 
de la comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; por lo que 
concluye la inspección que procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la 
legalización por carecer de licencia y suspensión inmediata de las obras no 
amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO.- Visto que el promotor de las obras y titular catastral del 
inmueble sito en C/ Guadalajara, nº 7, con referencia catastral 
3675218VH4137N1FJ, resulta ser D. MARIANO ROMERO MINGOTE, con 
N.I.F.26.180.119-R. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 3 

 
 TERCERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el16 
de abril de 2014 en el que se pone de manifiesto que las obras consisten en 
construcción de nave industrial que se encuentra sin terminar, con estructura 
porticada y cerramientos de paneles de hormigón, sin cubrición y con puerta de 
acceso a vehículos; que los terrenos donde se ubica la construcción según el 
PGOU están clasificados cono suelo urbanizable no programado; que en la 
Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, los terrenos donde se ubica la 
construcción están clasificados como en Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
 En el actual PGOU, artículo 151 “Normas particulares de los Sectores NPR-
4”, así como en la Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, en su artículo 14 
“Áreas de Normas de I Suelo Urbanizable No Sectorizado” como normas 
particulares para el ámbito SUNS-R4, se establece: 
 
a.- El uso predominante será el de vivienda plurifamiliar, permitiéndose un máximo 
del 30% de la superficie total edificable para otros usos. 
 
b.- El único uso incompatible será el industrial.  
 
 Así las obras objeto del expediente de infracción NO SON COMPATIBLES 
CON EL USO que establece la ordenación urbanística vigente. 
 
 CUARTO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el16 
de abril de 2014 en el que se estima que el valor de las obras objeto de la 
infracción asciende a la cantidad de 85.225 euros, referida al presupuesto de 
ejecución material, y la expresada valoración se justifica en razón de los "costes de 
referencia para la construcción" publicados por el COAJ para el año 2010. 
 
 QUINTO.- Visto informe jurídico emitido el 23 de abril de 2014 por el 
Negociado de Disciplina Urbanística· en el que se pone de manifiesto que la 
apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, dará lugar a la incoación, instrucción y 
resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables 
los actos o usos objeto de éste. 
 
 SEXTO.- 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. 
 
 SÉPTIMO.- Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por Providencia de 
Iniciación, de fecha 23 de abril de 2014, la cual fue notificada el 5 de mayo de 
2014, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 
 NOVENO.- Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado el 
inculpado, promoviese recusación. 
 
 DÉCIMO.-Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 8 de septiembre de 2014, y notificada al interesado el11 de 
septiembre de 2014. 
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 Visto escrito de alegaciones del interesado de fecha 15 de septiembre de 
2014 por el que se solicita un levantamiento y ubicación del solar para determinar 
sin duda alguna que está situado en suelo urbano. 
 
 UNDÉCIMO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 
16 de diciembre de 2014 en el que se pone de manifiesto que "tras efectuar el 
levantamiento y comprobaciones pertinentes, así como la correspondiente consulta 
con el Sr. Arquitecto Jefe de la U.T.A.U., se considera lo estipulado en el informe de 
fecha 16/04/2014, encontrándose dicha construcción sobre SUNS-NPR4." 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 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 artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y el artículo 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 demolición de las obras realizadas, 
reponiendo a su estado original la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que la Concejalía 
Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el presente 
expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 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. MARIANO ROMERO MINGOTE, como 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento 
del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en C/ 
Guadalajara, nº 7, con referencia catastral 3675218VH4137N1 FJ, consistentes 
en: construcción de nave industrial que se encuentra sin terminar, con estructura 
porticada y cerramientos de paneles de hormigón, sin cubrición y con puerta de 
acceso a vehículos, mediante la demolición de las mismas. 
 
 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. 
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 TERCERO: Informar a D. MARIANO ROMERO MINGOTE que, tendrá 
derecho a una reducción del cincuenta por ciento de la multa impuesta en el 
procedimiento sancionador tramitado, si repusiera por sí mismo, voluntariamente, 
la realidad física alterada en los términos anteriormente dispuestos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 183.4 de la LOUA y artículo 50.4 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística. 
 
 CUARTO: Informar a D. MARIANO ROMERO MINGOTE, que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en el artículo 50 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas 
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 
diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 
600 €. 
 
 QUINTO: Informar a D. MARIANO ROMERO MINGOTE que en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por 
este Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa del infractor.” 
 
 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 COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACION PUNTUAL DE LA ORDENANZA MUNCIPAL RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN DE FUERA DE 
ORDENACIÓN. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto que el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su art. 53 regula la declaración en situación de 
asimilación a la de fuera de ordenación de los actos de uso del suelo y las obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la 
normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de 
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en 
el artículo 158.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
 Considerando que la Ordenanza Reguladora del Procedimiento 
Administrativo de Declaración de Situación de Asimilación al Régimen de Fuera de 
Ordenación vigente en este Ayuntamiento establece en su artículo 4, apartado 2, 
que: 
 
 “deberá acompañarse a la instancia, por triplicado, la siguiente 
documentación, redactada o incorporada por técnico competente: 
 
 ...- Memoria descriptiva, de materias y calidades de las obras ejecutadas y 
valor económico de las mismas, con las cuantías mínimas que resulten de la tabla 
precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 6 

 
Andalucía (BCCA)...”. 
 
 Considerando que el criterio que esta Administración utiliza para el cálculo 
del valor de las obras en todos los expedientes que se tramitan es el denominado 
“Costes de Referencia de la Construcción” para el año en curso, publicados por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. 
 
 Considerando que la Declaración de Situación de Asimilado al Régimen de 
Fuera de Ordenación tiene por objeto obras y construcciones con una antigüedad 
de, al menos, seis años, resulta equilibrado la aplicación de coeficientes correctores 
como la antigüedad de la construcción, teniendo en cuenta el uso predominante 
del edificio y la calidad constructiva, y el estado de conservación, para el cálculo 
del valor de las obras y construcciones que constituya la base imponible de la tasa 
correspondiente. 
 
 Al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y del 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 22.d) de la Ley de Bases del 
Régimen Local, relativo a la competencia del Pleno para la aprobación de las 
Ordenanzas. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen 
Local, relativo a la tramitación de las Ordenanzas. 
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial adoptado en sesión celebrada el 5 de marzo de 
2015. 
 
 En consecuencia, el Concejal Delegado de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano 
competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 
1985, y lo dispuesto en el artículo 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: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Procedimiento Administrativo de Declaración de Situación 
de Asimilación al Régimen de Fuera de Ordenación previsto en el Artículo 53 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que afecta a la redacción del artículo 4, el cual tendrá el siguiente contenido: 
 
 “”Articulo 4º  Inicio del procedimiento. 
 
 1.- El propietario de las obras, instalaciones y edificaciones podrá solicitar del 
órgano municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del 
plazo para adoptar medidas de protección o restablecimiento de la legalidad 
urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o 
material  de ejecución de la resolución en sus propios términos,  debiéndose realizar 
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previamente una consulta en el Ayuntamiento de Linares, para ver la viabilidad de la 
solicitud. 
 
 2.- Deberá acompañarse a la instancia, por triplicado, la  siguiente 
documentación, redactada o incorporada por técnico competente: 
 
- Copia compulsada del título o documento de propiedad de la parcela en la que se 
ubica la obra, instalación o  edificación, y, en su caso, nota simple de su inscripción 
en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
 
- Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 y 1:2.000 en el 
que se grafíe la edificación a inscribir. 
 
- Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala 
(preferiblemente a escala 1:500), representado preferentemente sobre la cartografía 
catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro. 
 
- Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la 
parcela. 
 
- Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distribución y 
sección genérica, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos 
se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con uso 
diferenciado, con expresión de las superficies útiles y construidas. 
 
- Memoria descriptiva, de materiales y calidades de las obras ejecutadas. 
 
- Valor de las obras y construcciones calculado según el siguiente proceso: 
 
 Aplicación de los “Costes de Referencia de la Construcción” para el año en 

curso, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, para calcular 
el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 

 
 Al valor resultante, se le aplicarán los siguientes coeficientes correctores: 

 
Coeficiente H). Antigüedad de la construcción. El valor tipo asignado se 

corregirá aplicando un coeficiente que pondere la antigüedad de la construcción, 
teniendo en cuenta el uso predominante del edificio y la calidad constructiva. 
 
 Dicho coeficiente se obtendrá mediante la utilización de la tabla que figura a 
continuación, cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión: 
 
H = [ 1 - 1,5 d / u.c. 100 ]t , donde d = 1 - t - 35 / 350 en la que: 
 
«u» (uso predominante del edificio), adopta en la fórmula los siguientes valores: 
 
 Uso 1.º Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00 
 Uso 2.º Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y hostelería, turístico, 

sanitario y beneficencia, cultural y religioso: 0,90. 
 Uso 3.º Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80. 

 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 8 

 
«c» (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficientes), adopta en la 
fórmula los siguientes valores: 
 
 Categorías 1 y 2: 1,20. 
 Categorías 3, 4, 5 y 6: 1,00. 
 Categorías 7, 8 y 9: 0,80. 

 
«t» (años completos transcurridos desde su construcción, reconstrucción o 
rehabilitación integral). 
 

 
  
 
  
 
 
   CUADRO DE COEFICIENTES 
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Coeficiente I). Estado de conservación:  
 
 Normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera esta, 
no necesitan reparaciones importantes): 1,00. 
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 Regular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que 
comprometan las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,85. 
 
 Deficiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia, 
comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,50. 
 
 - Una fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación o 
edificación de las que pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, 
realizada a color y tamaño 10 x 15 centímetros. 
 
 - Informe técnico de la antigüedad del inmueble, y de que la documentación 
presentada coincide fielmente con la realidad física. 
 
 3.- La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se 
han llevado a cabo las obras, edificaciones e instalaciones objeto de la resolución 
administrativa que se pretende obtener, mediante su referencia catastral y número 
de finca registral, en su caso.“”. 
 
 SEGUNDO: Acordar la apertura de información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares. 
 
 TERCERO: Acordar que, transcurrido el plazo de treinta días, se resolverán 
todas las reclamaciones y sugerencias presentadas y se procederá a la aprobación 
definitiva por el Pleno. 
 
 No obstante, si no se presentasen reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente aprobada la Modificación Puntual de la Ordenanza. 
 
 CUARTO: Acordar que, una vez aprobada definitivamente la Modificación 
Puntual de la Ordenanza, se procederá a la publicación íntegra de la Ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia, junto al acuerdo de aprobación, y entrará en 
vigor transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases del 
Régimen Local.” 
 
 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 INTERPRETACIÓN DEL ART. 33.2 DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL VIGENTE P.G.O.U. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto que el art. 1.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana establece que la aplicación e interpretación de estas 
Normas Urbanísticas corresponde al Ayuntamiento. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 12 

 
 Visto que el artículo 33, Obras en edificios fuera de ordenación, de las 
citadas Normas Urbanísticas en su apartado 2 dispone que: 
 
 “Las edificaciones anteriores a este Plan General que rebasen las 
condiciones de edificación establecidas en estas Normas en cuanto a altura 
máxima, alineaciones interiores, ocupación de parcela, condiciones estéticas, 
higiénicas y sanitarias, etc., siempre que no estuviera prevista su expropiación o 
demolición en el plazo de 15 años, podrán ser objeto de obras de consolidación, 
reparación, modernización o mejora de sus condiciones estéticas o higiénicas, así 
como modernización de su uso siempre que el nuevo responda a lo permitido en 
ordenanzas. No se permitirán, sin embargo, obras que supongan aumento de 
volumen, excepto en inmuebles dedicados a equipamiento público, en los que se 
permite un aumento del 20 por 100 sobre el existente en el momento de la 
aprobación definitiva del Plan y en edificios industriales en los que se permiten 
incrementos de volumen del 25 por 100.” 
 
 Considerando que la aplicación de este criterio en sentido literal puede 
resultar desproporcionado, la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 3 de julio de 2014, debatió la 
propuesta de la necesidad de aclarar las dudas de interpretación del artículo 33.2. 
 
 Considerando que el Sr. Arquitecto Municipal, Jefe de la U.T.A.U., informó a 
la citada Comisión que ve lógico que sea el elemento concreto que incumple el 
P.G.O.U. lo que quede fuera de ordenación, por lo que puede considerarse como 
criterio de aplicación con carácter general, que la prohibición de aumento de 
volumen a que se hace referencia en el artículo 33.2 de las Normas Urbanísticas 
sea aplicable sólo al elemento o zona por la cual el edificio es objeto de 
consideración como fuera de ordenación, no siendo de aplicación al resto del 
inmueble, siempre que no se rebase la edificabilidad máxima permitida por el 
PGOU. 
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial adoptado en sesión celebrada el 5 de marzo de 
2015. 
 
 En consecuencia, el Concejal Delegado de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial tiene a bien elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano 
competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 
1985, y lo dispuesto en el artículo 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: Aprobar como criterio de aplicación con carácter general, que la 
prohibición de aumento de volumen, a que se hace referencia en el artículo 33.2 
de las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U., es aplicable sólo al elemento o 
zona por la cual el edificio es objeto de consideración como fuera de ordenación, 
no siendo de aplicación al resto del inmueble, siempre que no se rebase la 
edificabilidad máxima permitida por el Plan General de Ordenación Urbana. 
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 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, DE INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SALON DE 
CELEBRACIONES, EN LA LICENCIA DE APERTURA SOLICITADA POR MESON 
CAMPERO, S.L. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vista solicitud presentada por D. Lorenzo Rubio Prieto, con D.N.I. nº 
26.162.971-B, en representación de la sociedad MESÓN CAMPERO S.L., para 
Modificación de la Autorización definitiva para la construcción de Complejo 
Hostelero, tramitada en varias fases, en Eriazos de la Virgen, s/n.: 
 
- Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de  fecha 12 de marzo  de 

1990, (expte. JA-127/89), por el que se concede la autorización definitiva para 
la construcción de un porche cubierto, templete, aseos y zonas ajardinadas, 
como primera fase del Complejo Hostelero final. 

 
- Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de  fecha 10 de abril de 1992, 

(expte. JA-6/92), por el que se concede la autorización definitiva para la 
construcción de nave para uso hostelero, licencia de obra mayor tramitada en 
este Ayuntamiento  con el expediente 103/89 OMY. 

 
- Acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 11 

de marzo de 2004, (expte. SNU 6/02), por el que se concede la autorización 
definitiva para la construcción de edificio de una sola planta para CAFETERÍA. 

 
 Visto que la modificación consiste en la solicitud de la actividad de  "Salones 
de Celebraciones" (Epígrafe III. 2. 9. d), del Nomenclátor y Catálogo de  
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos  
aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, y modificado por los 
Decretos 316/2003, de 18 de noviembre y 247/2011, de 19 de julio) dentro de 
las actividades de hostelería y esparcimiento que se ya se desarrollan con las 
correspondientes licencias municipales. 
 
 Considerando que la actividad de "Salones de Celebraciones" se incluye por 
el citado Nomenclátor en el apartado III.2.9.  Establecimientos de esparcimiento, 
junto con otras como la actividad de Discotecas, actividad autorizada y que se 
desarrolla en el mencionado Complejo. 
 
 Considerando que la nueva actividad se va a desarrollar en la nave para uso 
hostelero (103/89 OMY). 
 
 Resultando que la nueva actividad es una actividad que  amplía la oferta de 
hostelería y esparcimiento existente, sustituyendo a la actividad de restaurante. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 14 

 
 Considerando que el artículo 169.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
determina que "en los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no 
sustancial, de conformidad con la normativa que con carácter general y específico 
sea de aplicación, en los Proyectos de Actuación aprobados para Actuaciones de 
Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, en 
circunstancias debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal 
Informativa competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será 
necesaria la tramitación de un nuevo proyecto de Actuación." 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 169.4, "Actuaciones de Interés 
Público", de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
 La Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
procede a solicitar el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para poder elevar el presente expediente 
al Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU, artículo 22 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, y por el Ayuntamiento Pleno se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar la inclusión de la actividad "Salones de Celebraciones", 
clasificada con el Epígrafe lll.2.9.d), conforme al Nomenclátor y Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos aprobado 
por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, y modificado por los Decretos 
316/2003, de 18 de noviembre y 247/2011, de 19 de julio como una 
Modificación de carácter no sustancial de la Autorización definitiva, concedida en 
varias fases,  para la construcción del COMPLEJO HOSTELERO EL CAMPERO. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Modificación de carácter no sustancial solicitada por 
D. Lorenzo Rubio Prieto, en representación de MESÓN CAMPERO, S.L., para 
desarrollar la actividad de "Salones de Celebraciones" en la nave para uso hostelero 
construida con licencia 103/89 OMY, sustituyendo a la actividad de Restaurante,  
en el Complejo Hostelero MESÓN CAMPERO, S.L.,  sito en suelo no urbanizable. 
 
 TERCERO: La solicitante deberá presentar Declaración Responsable para el 
ejercicio de la actividad de "Salones de Celebraciones" y obtener la correspondiente 
Resolución de Verificación. 
 
 CUARTO: Antes de la emisión de la Resolución de Verificación se deberá 
asegurar la prestación de garantía prevista en el artículo 52.4, de la LOUA, cuya 
cuantía será fijada mediante Resolución de la Alcaldía o Concejalía-Delegada, 
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 
 
 Asimismo, la prestación compensatoria prevista en el artículo 52.5, de la 
LOUA, deberá ser fijada mediante Resolución de la Alcaldía o Concejalía-
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Delegada, y deberá ser abonada antes del otorgamiento de la licencia 
correspondiente. 
 
 QUINTO: Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 
 
 SEXTO: Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE RESOLUCION DESESTIMATORIA DE 
RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENARIO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto Recurso de Reposición, de fecha 9 de enero de 2015, interpuesto 
contra Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 9 de octubre de 2014, 
notificado a los interesados el 10 de diciembre de 2014, en expediente de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física 
alterada incoado a ELEVA PENINSULAR, S.L. y D. ANTONIO SALVADOR VALERO, 
por obras no compatibles realizadas en C/ El Castillo, nº 3. 
 
 Las alegaciones contenidas en el Recurso de Reposición interpuesto han de 
ser desestimadas porque: 
 
- No procede estimar la alegación de que ha operado el instituto de la prescripción 
por haber transcurrido más de cuatro años desde la presunta comisión de la 
infracción. 
 
 El artículo 185.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la 
redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, 
dispone que “las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad 
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, previstas en este 
capítulo, (Capítulo V), sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén 
en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a 
su completa terminación”. 
 
 Siendo así que, como a la entrada en vigor de la citada Ley que modificaba 
el artículo 185.1 de la LOUA, no se había consumado aún la prescripción de 4 
años desde su terminación (12 de enero de 2010, según los infractores), le es 
aplicable el nuevo plazo de prescripción de 6 años desde su terminación. 
 
 Asimismo, la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA SÍ 
modificó la redacción del apartado 1 del artículo 211 (Prescripción de las 
infracciones y sanciones), al añadir el siguiente texto: “Ello sin perjuicio de lo 
regulado en el artículo 185 para la adopción de las medidas de protección de la 
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado”. 
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 De hecho, la inexistencia de una norma de derecho transitorio que 
determine el alcance de esta modificación del plazo de prescripción, obliga a 
acudir a las Disposiciones transitorias del Código Civil y a la conocida doctrina de 
Roubier sobre los efectos retroactivos de las normas. Desde esta perspectiva se 
puede afirmar que el principio general es la irretroactividad de las normas, de 
modo que no se puede perjudicar los derechos adquiridos de acuerdo con la 
normativa anterior que deroga. 
 
 Por ello se entiende que el nuevo plazo de prescripción no será aplicable a 
aquellas obras o construcciones ilegales que a la fecha de entrada en vigor de la 
norma, 28 de febrero de 2012, tuviesen una antigüedad superior a cuatro años, 
computados desde la fecha de la completa terminación de las obras, en aplicación 
de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª del Código Civil, en base a 
las cuales se regirán por la legislación anterior aquellos derechos y contratos 
válidos, nacidos y realizados bajo su régimen, en cuanto derecho que ha sido 
consolidado e integra por ello el patrimonio de su titular, pero si es aplicable a las 
obras y construcciones que si bien están terminadas en el momento de entrada en 
vigor de la norma, aun no ha transcurrido el plazo de cuatro años a contar desde la 
misma, quedando en consecuencia sometidas al nuevo plazo de seis años. 
 
 Por otro lado, no es admisible el argumento de que la aplicación retroactiva 
del art. 185 de la LOUA en su nueva redacción resulta contraria al principio 
constitucional regulado en el art. 9.3, que prohíbe tales efectos a las normas 
sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, ya que el citado precepto de 
la LOUA no pertenece a ninguna de estas categorías: no es norma sancionadora, 
ya que en ella no se tipifica ninguna infracción, no se impone sanción alguna y no 
está incluida en el Título VII de la LOUA cuyo epígrafe es “Las infracciones 
urbanísticas y sanciones”; no es restrictiva de derechos individuales porque para 
ello es imprescindible que el derecho en cuestión ya hubiera entrado en el 
patrimonio del interesado, lo que no sucede en el ámbito urbanístico debido al 
carácter estatutario de la propiedad. 
 
 Las alegaciones contenidas en el Hecho Segundo del Recurso de Reposición 
interpuesto suponen reiteración de las manifestadas en la tramitación del expediente 
y ya fueron desestimadas de forma motivada. 
 
 Respecto a la solicitud de “la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado”, según lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no procede dictar acuerdo de suspensión por cuanto esta Administración 
no procede a iniciar los trámites necesarios (oficio a la U.T.A.U. para elaborar la 
documentación técnica de reposición y nombramiento de técnico) para la ejecución 
del Acuerdo Plenario hasta que no ha transcurrido el plazo que los interesados 
disponen para el cumplimiento voluntario (un mes), y hasta que no ha transcurrido 
el plazo que los interesados cuentan para interponer recurso contencioso-
administrativo, y solicitar, en vía judicial, la suspensión del acto, (dos meses). 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que la Concejalía 
Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el presente 
expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del 
mismo,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de 
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las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 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: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D0 María 
Lourdes Navarro Salido, en representación de la mercantil ELEVA PENINSULAR, S.L. 
y de D. ANTONIO SALVADOR VALERO, Administrador Único de la citada empresa, 
y de la empresa promotora disuelta INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS 
ANDALUZAS, S.L. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 
al de notificación del presente acuerdo plenario, para la reposición de la realidad 
física alterada. 
 
 TERCERO: Informar a ELEVA PENINSULAR, S.L. y a D. ANTONIO 
SALVADOR VALERO que, tendrán derecho a una reducción del cincuenta por ciento 
de la multa impuesta en el procedimiento sancionador tramitado, si repusieran por 
sí mismos, voluntariamente, la realidad física alterada en los términos anteriormente 
dispuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.4 de la LOUA y 
artículo 50.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
 
 CUARTO: Informar a ELEVA PENINSULAR, S.L. y a D. ANTONIO SALVADOR 
VALERO, que el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física 
alterada, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 50 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta 
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada 
ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como 
mínimo de 600 euros. 
 
 QUINTO: Informar a ELEVA PENINSULAR, S.L. y a D. ANTONIO SALVADOR 
VALERO que en caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma 
será llevada a cabo por este Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa 
de los infractores. 
 
 SEXTO: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse el siguiente recurso, o cualquier otro que considere conveniente: 
 
 Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución del acto, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 
 
 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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8.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISINAL DE LA 
INNOVACION DEL PGOU DEL ÁREA DEL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS “GUADIEL”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la 
aprobación de la Innovación nº 10 (P.A.) del PGOU, relativa a la Delimitación del 
Sistema General Supramunicipal “Complejo de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel”, 
formulada por la Diputación Provincial de Jaén. 
 
 Considerando que con fecha de 5 de junio de 2012 y 30 de enero de 2013 
se emitieron sendos informes de Secretaría en los que se señalaba la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación 
propuesta. 
 
 Considerando que, con fechas 11 de abril y 4 de julio de 2013, se requirió 
a las Administraciones sectoriales correspondientes para que emitieran informe en 
relación con la aprobación inicial de la innovación. 
 
 Considerando que, aprobada inicialmente la innovación por acuerdo del 
Pleno adoptado en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2013, fue sometida a 
información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 72, de fecha 17 de abril de 2013, y en el Diario 
IDEAL, de fecha 19 de abril de 2013. No habiéndose presentado alegaciones a la 
misma. 
 
 Considerando que el informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se emite con fecha 
28 de abril de 2014, con el carácter de “favorable condicionado”. 
 
 Considerando que el Informe Previo de Valoración Ambiental se emite con 
fecha 13 de agosto de 2014 por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, con el carácter de “viable condicionado”. 
 
 Visto que por la Diputación Provincial se ha presentado la siguiente nueva 
documentación: 
 
 Estudio de Impacto Ambiental presentado con fecha 7 de octubre de 2013. 
 
 Estudio Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación presentado con 

fecha 15 de julio de 2014. 
 
 Documento urbanístico de la Innovación presentado; escrito a modo de índice, 

donde se hace mención expresa del lugar del documento urbanístico refundido 
donde se han incluido las medidas mencionadas en el Informe Previo de 
Valoración Ambiental; y certificado de la Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, sobre la innecesariedad de actividad arqueológica alguna; 
presentados con fecha 17 de febrero de 2015. 
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 Visto que en el escrito que acompaña a la documentación presentada el día 
17 de febrero de 2015 se afirma textualmente: “Con respecto al informe de la 
empresa suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo 
urbano del agua, así como la existencia de infraestructuras para atender las nuevas 
demandas, hacemos constar que en lo relativo al abastecimiento de agua potable 
el complejo de residuos se abastece desde la red de baja de Linares desde la 
construcción de la planta, y en lo referente al saneamiento y depuración de aguas 
residuales el complejo cuenta con una depuradora biológica y los vertidos 
depurados son transportados mediante camión cisterna a una planta de 
tratamiento, no existiendo vertido al cauce público”. 
 
 Considerando, pues, que con la citada nueva documentación presentada 
puede considerarse subsanado el Informe Previo de Valoración Ambiental, sin 
perjuicio de lo que resulte del correspondiente Informe de Valoración Ambiental a 
emitir en su día. 
 
 Y que respecto al informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,  con dicha 
documentación pueden considerarse también subsanadas las observaciones que se 
realizan en el mismo; debiendo extenderse el acuerdo de aprobación provisional 
que se adopte al Estudio Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación 
presentado. 
 
 Considerando, en fin, que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación provisional; y a la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio la aprobación definitiva; de conformidad, todo ello, con 
lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.11), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; y en el artículo 4.3.a) del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11) del artículo 47.2 de la citada Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los concejales integrantes de esta 
Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sesión 
celebrada en el día de la fecha; se dictamina favorablemente que por el Pleno del 
Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Innovación (nº 10 P.A.) del Plan 
General de Ordenación Urbanística, contenida en el correspondiente Documento 
fechado a 13 de enero de 2014, y en el Estudio de Impacto Ambiental fechado en 
junio de 2013. Se integra también en la documentación de la Innovación el Estudio 
Hidrológico e Hidráulico de Cauces fechado en junio de 2014. 
 
 La Innovación tiene por objeto delimitar el área que contiene a los edificios y 
actividades que forman o formarán parte del Complejo de tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos “Guadiel”, ubicado en terrenos situados al noroeste del casco 
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urbano, en el polígono nº 2 del Catastro de Rústica, colindantes con la carretera 
denominada Camino de Siles, en las cercanías de su cruce con el Camino de los 
Quinientos; con una extensión total aproximada de 64,0740 ha; con el fin de 
definir urbanísticamente dicho sector de suelo conforme a la naturaleza y tareas que 
viene desarrollando, la de un Sistema General Supramunicipal del tipo 
infraestructuras. 
 
 Para ello, se incluye un nuevo artículo 162-Bis en las Normas Urbanísticas 
del P.G.O.U., con el siguiente contenido: 
 
Art. 162-Bis: Normas Particulares de Sistema General Complejo de Residuos Sólidos 
Urbanos: 
 
1.-  Ámbito de aplicación: Es el área de suelo grafiada como tal en el Plano General 
de Clasificación del Suelo del término municipal de Linares. 
 
2.- Condiciones particulares del Sistema: 
 
 Las condiciones urbanísticas que rigen dicho Sistema General SupramunicipaI 
-Complejo de Residuos Sólidos Urbanos- son: 
 
Características generales: 
 
 Superficie Total: 640.740 m2 
 Sistema General Supramunicipal de carácter público en Suelo No Urbanizable. 
 
Condiciones de Volumen e Implantación: 
 
 Edificabilidad bruta máxima: 0,15 m2/m2 
 Altura de la edificación: 2 plantas (8 metros) en edificios de servicios (oficinas a 

vestuarios). 
 En las edificaciones de tipo industrial (naves para el tratamiento y gestión de 

residuos) se admitirá justificadamente la altura máxima que la edificación 
requiera para un correcto desarrollo de la actividad. 

 Separación a linderos: Se establece una separación mínima a linderos para las 
nuevas edificaciones del Complejo de 6 metros. 

 
Condiciones de Uso: 
 
 Uso Dominante: Uso de lnstalación Especial, concretamente el relacionado de 

algún modo con la gestión integral de R.S.U. 
 Usos admitidos: Oficinas, exclusivamente aquellas relacionadas con el uso 

dominante.  
 Industrial, en aquellas instalaciones relacionadas con el uso dominante. 
 Otras Instalaciones especiales. [...] 
 
3.- Condiciones particulares de Dominio Público Hidráulico y sus servidumbres: 
 
 Dentro del Sistema General Supramunicipal -Complejo de Residuos Sólidos 
Urbanos- quedan delimitadas áreas correspondientes a cauces públicos que tendrán 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 21 

 
la consideración de Dominio Público Hidráulico, así como sus correspondientes 
zonas de servidumbre. 
 
 Dichos cauces y sus servidumbres quedarán clasificados como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica – Dominio Público-
Hidráulico, y, por tanto, le son de aplicación el capítulo 16 “Normas del Suelo No 
Urbanizable” del P.G.O.U. vigente de la localidad, y concretamente el artículo 13 
del mismo, correspondiente a “Normas del Suelo No Urbanizable especialmente 
protegido – Protección de cauces y regadío”. 
 
 Asimismo, las zonas inundables de dichos cauces de Dominio Público quedan 
clasificadas como Suelo No Urbanizable, siendo compatibles en el los usos 
agrícolas, forestales y ambientales que no dificulten su función de evacuación de 
caudales extraordinarios. En dichas zonas inundables son también compatibles 
aquellos espacios libres que se instalen al aire libre, sobre el terreno y que no 
impliquen rellenos ni construcción alguna. 
 
 Los cauces y sus zonas de servidumbre, así como las áreas inundables, 
delimitadas todas ellas por la presente Modificación Puntual quedan afectas por la 
legislación específica de aplicación a este tipo de suelos, especialmente: 
 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, 

I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. 

 Ley 9/2010, de 20 de julio, de Aguas de Andalucía. 
 
 SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición transitoria 
segunda del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de  la  Administración de  la Junta de Andalucía  en materia  
de Ordenación del Territorio y Urbanismo; remitir copia del expediente completo 
directamente a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería d  Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente para que, a la vista del informe previo, emita el Informe de 
Valoración Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.c) art. 
40.2.c Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que 
tendrá carácter vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución 
que lo apruebe definitivamente. 
 
 TERCERO: Igualmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición 
transitoria segunda del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo; remitir copia del expediente 
completo directamente a la Gerencia Provincial de Aguas Delegación Territorial en 
Jaén de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, para que emita 
informe al Documento de aprobación provisional, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 42 art.40.2.c Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7d71368c&producto_inicial=P&anchor=ART.40�
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tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo máximo de tres meses, 
entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo. 
 
 CUARTO: Cumplidos los mencionados trámites, elevar el expediente 
debidamente diligenciado, junto con los informes, al órgano competente 
autonómico, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si 
procede. 
 
 QUINTO: Requerir a la Diputación Provincial de Jaén para que presente en 
el Ayuntamiento, por triplicado y en papel y en formato digital, un texto refundido 
que integre en uno sólo los documentos de la Innovación que se aprueban 
provisionalmente; esto es: Documento urbanístico fechado a 13 de enero de 2014, 
Estudio de Impacto Ambiental fechado en junio de 2013,  y Estudio Hidrológico e 
Hidráulico de Cauces fechado en junio de 2014.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
9.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares, como establecen la Ley de Bases de Régimen 
Local, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 92) y la Ley 5/2010, de 
Autonomía Local de Andalucía (art. 9.10) tiene competencias propias para la  
ordenación  de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en las vías 
urbanas. 
 
 Este Ayuntamiento inició el proceso de mejora de las condiciones de 
accesibilidad en el año 2004 con la realización del Plan Estratégico  Municipal en 
Accesibilidad Universal  entre cuyos objetivos se planteaba la creación de una 
“cultura de la accesibilidad” a todos los niveles político, técnico, social y ciudadano 
de modo que este tema fuera conocido, reconocido, valorado y tenido en cuenta, 
así como el de proporcionar una herramienta útil que permitiera afrontar con 
garantía el reto de lograr unas cotas de accesibilidad acordes con las necesidades 
ciudadanas, a partir del cual han sido numerosas las actuaciones llevadas a cabo 
por parte de esta Administración para cumplir los objetivos planteados y que se ha 
visto reconocido recientemente por el “Premio Reina Sofía en materia de 
accesibilidad”. 
 
 Siendo conscientes de la necesidad de avanzar en esta propuesta de 
solidaridad y de mejora de la calidad de vida para todos sus habitantes y para sus 
visitantes, para que en un plazo razonable de tiempo todos puedan estar orgullosos 
de que su ciudad sea modélica en un aspecto como es el del Diseño Universal 
Accesible, vinculado estrechamente a la calidad del medio ambiente urbano y al 
respeto de la ciudadanía, se considera necesaria una Ordenanza específica como 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 23 

 
instrumento que desarrolle y complemente, en el ámbito municipal, la normativa de 
rango estatal y autonómico en materia de accesibilidad. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento tiene reconocida la potestad 
reglamentaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y la competencia municipal 
en esta materia, se considera la Ordenanza el instrumento normativo adecuado 
para su regulación. 
 
 Examinada la "Ordenanza municipal  de Accesibilidad en el Municipio de 
Linares" e informe obrante en el expediente, y considerando que la misma cumple 
con la legalidad vigente y con la finalidad que se pretende. 
 
 Considerando que la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 12 de febrero de 2015,               
dictaminó favorablemente la misma, procede que por el Pleno de la Corporación se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: APROBAR inicialmente la Ordenanza Municipal de Accesibilidad 
del Municipio de Linares. 
 
 SEGUNDO: EXPONERLA a información pública y audiencia a los 
interesados por plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y 
sugerencias que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no 
producirse éstas la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE PROPUESTA DE DISOLUCION DEL 
CONSORCIO DE CAMINOS EL CONDADO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de Caminos 
El  Condado de fecha 7 de octubre de 2014, cuyo texto es el que sigue: 
 
“3.- Propuesta de aprobación INICIAL de la disolución del Consorcio, si procede. 
 
 El Sr. Presidente somete a la Junta General la propuesta de disolución del 
Consorcio de fecha 3 de junio de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “La Diputación Provincial de Jaén constituyó junto a los Ayuntamientos de 
Aldeaquemada, Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Linares, Montizón, Navas 
de San Juan, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y Vilches el 
Consorcio de Caminos El Condado, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 110 del 
R.D.L 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y los artículo 15 y 16 
de de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, de la Junta de Andalucía, reguladora de 
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las relaciones con las Diputaciones de su territorio, con el objeto de crear, dotar, 
conservar y mejorar los caminos y vías rurales de los Entes consorciados. El 
Consorcio celebró su sesión constitutiva el día 9 de noviembre de 1994. En la 
actualidad están integrados en el Consorcio la Diputación Provincial de Jaén y los 
Ayuntamientos  Aldeaquemada, Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Linares, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y 
Vilches. 
 
 Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 24 de junio de 
1.999 se aprobaron las condiciones de desarrollo de la Encomienda de Gestión de 
los Servicios Públicos de Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales y otros 
de uso público, efectuada a la Corporación por los ocho Consorcios de Caminos 
Rurales de la Provincia. 
 
 La Diputación Provincial de Jaén constituyó para la prestación de los servicios 
encomendados la empresa mixta Caminos Jaén, actualmente extinguida y en 
proceso de liquidación, habiendo desaparecido, en consecuencia, el instrumento de 
gestión para la prestación de los referidos servicios. 
 
 En el contexto actual, los encargos realizados por los Ayuntamientos, 
integrados en el Consorcio, para la creación, conservación y mejora de caminos y 
vías rurales han decrecido considerablemente, siendo prácticamente inexistentes en 
la actualidad, por lo que ha desaparecido el objeto para el que se constituyó el 
Consorcio. 
 
 Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 82 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; artículos 18 y 20 
de los Estatutos del Consorcio y demás normativa de general aplicación, se propone 
a la  Junta General la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Disolver el Consorcio de Caminos  El Condado, debido a que el 
citado Consorcio no desarrolla los fines que motivaron su constitución. 
 
 SEGUNDO.- Acordar la liquidación del Consorcio de Caminos El Condado, 
facultando al Sr. Presidente para designar  a los miembros de la Comisión 
Liquidadora, no constándole a esta Presidencia la existencia de bienes adscritos. 
 
 TERCERO.- Autorizar al Sr. Presidente del Consorcio para efectuar los 
trámites oportunos, en las distintas Administraciones Públicas, para dar cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
 CUARTO.- Trasladar el acuerdo de disolución del Consorcio a la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén y a los Ayuntamientos consorciados, al objeto de que 
se proceda a su ratificación, por mayoría absoluta de los Plenos de los referidos 
Ayuntamientos. 
 
 QUINTO.- Comunicar el citado acuerdo a la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. 
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 SEXTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el acuerdo de 
disolución del Consorcio de Caminos El Condado, extinguiéndose el Consorcio con 
la citada publicación”. 
 
 Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los Señores y las Señoras presentes, que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Junta General”. 
 
 CONSIDERANDO que el expediente ha estado expuesto al público durante 
el plazo de treinta días hábiles, mediante Edicto de la Disolución del Consorcio, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 210 de fecha 31 de octubre y en 
el nº 211 de fecha 3 de noviembre de 2014 se publicó rectificación de error del 
enunciado del anterior Edicto, en los tablones de la Diputación Provincial de Jaén, 
sede del Consorcio y en el de todos los Ayuntamientos consorciados, sin que se 
haya presentado alegaciones ni reclamaciones durante este plazo. 
 
 De conformidad con lo establecido en los arts. 22.2.b) y 47.2 g) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  77 y 82 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; arts. 19 y 20 de los 
Estatutos del Consorcio y demás normativa de general aplicación, se propone al 
Pleno del Ayuntamiento  la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la disolución del “Consorcio de Caminos El Condado”, 
de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General en sesión ordinaria 
celebrada en fecha 7 de octubre de 2014, por no desarrollar el referido Consorcio 
los fines que motivaron su constitución. 
 
 SEGUNDO: Autorizar al Sr. Presidente del Consorcio para efectuar los 
trámites oportunos, en las distintas Administraciones Públicas para la extinción del 
Consorcio. 
 
 TERCERO: Dar traslado de este Acuerdo al Consorcio de Caminos El 
Condado. 
 
 CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho 
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE REFORMA TRIBUTARIA EN 
ANDALUCIA. 
 
 Por Dª Montserrat Prieto García, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
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 “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 y Funcionamiento de las Entidades Locales, propone 
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
 

MOCIÓN 
REFORMA TRIBUTARIA EN ANDALUCÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La situación económica de hoy no es más difícil que la de hace dos años; 
España está en crecimiento económico y Andalucía también. Hoy el Estado se 
financia a muy bajo coste y el gobierno andaluz y los gobiernos locales se 
benefician de esa mejoría financiera. 
 
 Ya se crea empleo neto en España y, en el ámbito empresarial, la inversión 
productiva ha repuntado y existe una mejora del clima empresarial y de las 
expectativas, lo cual, junto a la favorable evolución de la demanda interna hace 
que tengamos buenas perspectivas para el futuro. 
 
 Andalucía no puede seguir siendo la comunidad autónoma con más paro y 
en la que se pagan más impuestos de toda España. 
 
 Necesitamos una reforma fiscal realista, basada en las peculiaridades de 
Andalucía, en lo que demanda y lo que necesita nuestra tierra. Una reforma 
impulsora de empleo y del crecimiento económico, pensada principalmente en 
aliviar las dificultades económicas de muchas familias andaluzas y de aquellos que 
menos recursos tienen. 
 
 Necesitamos una reforma tributaria con enorme vocación social que permita 
a los ciudadanos tener más dinero para consumir y que unida a la mejora de las 
expectativas económicas sirva para animar a las empresas a realizar nuevas 
inversiones y a crear empleo. 
 
 Sólo si se bajan los impuestos, los andaluces podrán estar en condiciones de 
equidad con otros españoles y nuestras empresas podrán competir en igualdad, sin 
mayores costes fiscales, con las del resto de España. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a reformar la política tributaria 
andaluza, con el objetivo de hacer converger la tributación autonómica andaluza 
con aquellas más ventajosas establecidas para el resto de españoles en sus 
Comunidades Autónomas, ya que los andaluces somos los españoles que 
soportamos los mayores tipos impositivos. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía requerir a reducir la tarifa 
autonómica del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante la rebaja 
de 2 puntos para cada uno de los cuatro primeros tramos autonómicos (bases 
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liquidables menores de 60.000 €), de modo que en el tramo inicial el tipo aplicable 
pase del 12% actual al 10%, y que el cuarto tramo pase del 21,5% actual al 19,5% 
y de un punto en cada uno de los tramos para las bases liquidables mayores a 
60.000 €, pasando en el quinto tramo de una tributación actual a un tipo del 
23,5% a uno del 22,5 % y en sexto tramo del 25,5 % actual al 24,5%. 
 
 TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a mejorar las deducciones 
autonómicas en el IRPF para rentas bajas y medias, estableciendo para aquellos 
contribuyentes cuya suma de bases liquidables no superen los 35.000 € en su 
declaración individual y 60.000 € en tributación conjunta, las siguientes: 
 
a) El establecimiento de una deducción por familia numerosa de 250 € en el caso 

de familia numerosa de categoría general, y de 400 € para familias numerosas 
de categoría especial, aumentando dichas cantidades cuando alguno de los 
cónyuges tenga un grado de discapacidad superior al 65% a 400 € en el caso 
de categoría general y de 900 € para el supuesto de categoría especial. 

 
b) El establecimiento de una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por 

padres o tutores en el periodo impositivo en concepto de gastos de guardería 
de los hijos menores de 4 años que convivan con el contribuyente, con un 
máximo de 400 € anuales por cada hijo. 

 
c) El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en 

el periodo impositivo por la adquisición de libros y material escolar y de estudio 
de los hijos en las enseñanzas universitarias y no universitarias con un máximo 
de 100 € anuales por cada hijo, cuando dichos gastos no estén cubiertos por 
los servicios públicos. 

 
d) El establecimiento de una deducción del 20% de las cantidades satisfechas 

durante el periodo impositivo por la enseñanza de idiomas recibida por el 
propio contribuyente, y por sus descendientes de hasta 25 años a su cargo, con 
un máximo de 150 € anuales por cada estudiante. 

 
e) El establecimiento de una deducción de 1.500 € por gastos de estudios 

universitarios por cada hijo menor de 25 años que curse estudios superiores 
previstos en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre fuera de la provincia de 
residencia del contribuyente, cuando se abarque un curso académico completo 
o un mínimo de 30 créditos. 

 
f) El establecimiento de una deducción del 50% del importe de los intereses 

pagados en el periodo impositivo correspondiente a los préstamos concedidos 
para la financiación de estudios de máster y doctorado, tanto de los 
contribuyentes como de los hijos menores de 25 años. 

 
g) El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en 

la adquisición de prótesis u órtesis no cubiertas por la Seguridad Social, tanto 
para el contribuyente como por sus descendientes menores de 25 años a su 
cargo, con un límite de 100 € anual por cada miembro de la unidad familiar 
afectado. 
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h) El establecimiento de una deducción del 5% de las cantidades invertidas en la 

adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir residencia 
habitual del contribuyente en Andalucía por jóvenes menores de 40 años en 
núcleos rurales, hasta un límite máximo de 450 € anuales. 

 
 CUARTO: Instar a la Junta de Andalucía a acometer una revisión del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones con la finalidad de que se disminuya 
progresivamente el impuesto con bonificaciones graduales (del 33,33% en 2015, 
66,66% en 2016 y 99.9% en 2017) hasta su desaparición, al menos para rentas 
bajas y medias. Asimismo, solicitamos la reducción en la base imponible para 
donaciones de padres a hijos, en determinadas circunstancias: para donaciones de 
dinero a hijos que se encuentren en desempleo, para las donaciones de la vivienda 
habitual del hijo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que antes de entrar en el fondo de la moción quería hacer una mención a la 
exposición de motivos de la moción. En esta exposición de motivos se dice que la 
situación económica de hoy no es más difícil que la de hace dos años, pero lo 
cierto y verdad es que seguimos en la franja de los cinco millones de parados, con 
lo cual no cree que se pueda decir tan alegremente que estamos creciendo y 
creando empleo neto en España y además hay que tener en cuenta que sólo el 9,8 
de los contratos que se hacen son indefinidos, el resto son contratos basura, y el 
paro de larga duración está aumentando. Por tanto no cree que podamos hablar 
de situación de crecimiento y empleo que se dice en la exposición de motivos. 
 Seguidamente dijo que entrando ya en el contenido de la moción y en la 
bajada de impuestos que se propone, lo primero que hay que decir es que resulta 
chocante que aquí en Andalucía se proponga esto cuando el gobierno central en 
los tres años y pico que lleva gobernando ha subido los impuestos hasta treinta 
veces, por tanto quizás lo primero que tendríamos que hacer es hablar de 
coherencia, no puede ser que el P.P. a nivel nacional suba los impuestos hasta 
treinta veces y aquí en Andalucía pida que se bajen. Es cierto que en los últimos 
meses el Sr. Rajoy ha anunciado una bajada de impuestos que ni de lejos va a 
suponer una reversión a la situación que teníamos antes de que el P.P. llegara al 
gobierno. 
 Es cierto que Andalucía es una de las comunidades autónomas en las que se 
paga más impuestos y por eso su grupo lleva pidiendo una reforma fiscal 
progresiva desde hace mucho tiempo, basada en los principios de equidad y 
progresividad fiscal, es decir que pague más el que más tiene. Por tanto comparten 
ese criterio, pero echan de menos en esta moción por ejemplo la lucha contra el 
fraude fiscal y la economía sumergida, porque es ahí precisamente donde se 
comienza con la reforma fiscal, dotando a la administración de más medios para 
luchar contra la evasión de impuestos y la falta del pago de los impuestos. Por tanto 
desde I.U.LV-C.A. consideran que el P.P. tan sólo pretende quedar bien con las 
clases medias y trabajadoras con este tipo de propuestas, que por supuesto pueden 
ser interesantes de cara a beneficiar a una parte importante de la sociedad, pero 
que eluden luchar contra esa evasión y fraude fiscal que perjudica tan seriamente 
tanto a la propia administración como a esa clase media trabajadora que sufre los 
recortes en sanidad, educación o servicios sociales. 
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 En definitiva dijo que consideran que esta moción del P.P. es incoherente 
con la política que el gobierno central ha estado llevando a cabo y no pretende 
aplicar medidas contra el fraude fiscal. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E. quién dijo que compartía lo dicho por el Sr. Portavoz del grupo de 
I.U.LV-C.A. pero querría añadir a lo dicho algo más. Lo primero es partir de la 
realidad que tenemos, las personas del P.P. deberían de conocer la realidad de lo 
que pasa en la calle, sobre todo porque cada vez hay menos personas que 
defienden la gestión del P.P., el gobierno ha decretado el final de la crisis pero lo 
cierto y verdad es que esta crisis sigue cebándose en una gran cantidad de familias 
que a estas alturas de la crisis ya no perciben ninguna prestación económica. Esa 
incipiente recuperación económica que el P.P. vende con muchísimo optimismo en 
realidad supone salarios de miseria, horarios extensivos y escasez de derechos, para 
nada se corresponde esta situación con lo que expresa la exposición de motivos, 
hay mucha gente decepcionada por la confianza depositada en el P.P., y ahora nos 
vienen a decir que esta reforma tributaria supone cuatrocientos cincuenta millones 
de euros, los mismos que se dejaran de ingresar en las arcas de la Junta de 
Andalucía, si tenemos en cuenta que el 75% del gasto de la Junta de Andalucía va 
destinado a políticas sociales, si se deja de ingresar esta cantidad básicamente 
afectara a educación, sanidad, dependencia, comedores escolares o guarderías, 
todo esto sin añadir que a todos nos han subido los impuestos no treinta veces 
como ha dicho el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., sino cincuenta veces.  
 Esta bajada de impuestos que propone el P.P. beneficiará a todos aquellos 
que perciben hasta 60.000 €, pretenden deducciones a aquellos padres que 
pueden llevar a sus hijos a escuelas privada y que tienen dinero para pagar libros 
de texto puesto que asisten a colegios privados o que reciben herencias, esta no es 
la filosofía del P.S.O.E. por eso nunca podrían aprobar esta moción, lo que sí que 
apoyarían sería bajar el IVA, quitar el copago, bajar las tasas universitarias, más 
becas o evitar el fraude fiscal. Estamos hablando de un plan de exterminio para 
aquellas personas que han sido víctimas de la crisis, perjudica a todas aquellas 
personas que no pueden pagar servicios privados. 
 Otro aspecto importante a resaltar de esta moción presentada por el P.P. es 
la enorme carga ideológica que conlleva, se pretende deteriorar los servicios 
públicos y permitir que prosperen las iniciativas privadas. 
 También se habla en la moción de la enorme presión fiscal que sufrimos en 
Andalucía, lo cierto y verdad es que somos la novena comunidad autónoma en 
presión fiscal, tenemos por delante de nosotros a muchas comunidades autónomas 
y cuando el gobierno central nos de los mil y pico millones que nos debe en 
concepto de IRPF, en Andalucía se llevará a cabo una reforma fiscal que ya 
figuraba en el programa electoral de las elecciones autonómicas, ese dinero irá 
directamente a los bolsillos de andaluces sin necesidad de tocar los pilares del 
estado del bienestar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Montserrat Prieto García, quién dijo que 
el culpable y responsable de que la crisis haya sido mucho más profunda en España 
que en el resto de Europa ha sido el P.S.O.E. con el Sr. José Luis Rodríguez 
Zapatero a la cabeza. En el año 2.004 se encontraron con un país con un superávit 
económico, se dedicaron a invertir de forma desenfrenada y temeraria y eso ha 
provocado unas consecuencias devastadoras para nuestro país. Entre los años 
2008 y 2009 los ingresos tributarios se desplomaron en nuestro país, pasaron del 
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41% al 35% del producto interior bruto, seis puntos porcentuales cuando en el resto 
de Europa sólo fue del 0,14%, el gasto que estaba entorno al 38% se desbocó y se 
colocó en el 46%, cuando el P.P. en el 2011 accedió al gobierno se encontró con 
un país con una desigualdad mayor que nunca, se habían destruido tres millones y 
medio de empleos y estaban en peligro los servicios básicos, estábamos al borde 
del rescate y de la intervención. Han pasado tres años y las cosas no han ido como 
al P.P. le hubiera gustado, pero se ha conseguido controlar el déficit público, la 
situación económica mejora y se está creando empleo, ya es hora de que los 
españoles y los andaluces tengamos una recompensa después del esfuerzo 
realizado y esta moción es eso. 
 Siguió diciendo que se puede criticar todo lo que se quiera las políticas que 
ha llevado a cabo el Sr. Rajoy, pero gracias a ellas este ayuntamiento ha podido 
pagar a los proveedores que llevábamos años sin poder hacerlo, la Junta de 
Andalucía nos tiene que pagar la deuda en materia social y la Junta de Andalucía 
también nos tiene que pagar los planes de empleo que lleva ejecutando con dinero 
de Europa y cuyas nóminas tiene que adelantar este ayuntamiento porque no nos 
ingresa el dinero y también gracias al Sr. Mariano Rajoy recibimos cada vez más 
dinero de la participación de los tributos del estado. Las medidas que propone el 
P.P. son el mejor instrumento para generar puestos de trabajo, en este caso en 
Andalucía y en Linares, evitará la huida de empresas a otros territorios y facilitará la 
implantación de empresas nuevas, dejará en los bolsillos de los andaluces ciento 
cincuenta millones de euros y  eso a su vez generará una actividad económica de 
tres mil millones de euros que supondrá cincuenta mil empleos en nuestra 
comunidad. 
 Por último añadió que esta moción supone una auténtica reforma fiscal para 
una tributación más justa y más competitiva en Andalucía porque afecta a la 
esencia de nuestra estructura impositiva autonómica y supone una reforma 
progresiva en la que quién más renta tiene más contribuye estableciendo beneficios 
fiscales para los colectivos más vulnerables, idea que I.U.LV-C.A. defiende pero que 
no ha sido capaz de llevar a cabo en estos años de gobierno en la Junta de 
Andalucía, aquí en Andalucía todos los andaluces pagamos igual por el canon de 
agua o el impuesto sobre las bolsas de plástico que lo paga igual el que tiene más 
ingresos como el que tiene menos ingresos. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién por alusiones dijo que de las palabras de la Sra. Prieto se 
deduce que todos los ayuntamientos de España, no sólo el nuestro, deberían de 
hacerle una estatua. Lo que el estado paga a todos los ayuntamientos va en función 
de los ingresos del estado, no es algo que decida el Presidente del Gobierno, lo 
que sí que decide el presidente por ejemplo es cobrar a los ayuntamientos el 6% 
por ese magnífico plan de proveedores al que parece ser que sólo se acogió este 
ayuntamiento. Es verdad que la Junta de Andalucía nos debe dinero por algunos 
programas y que hemos tenido que adelantar dinero para las nóminas, cosa que 
seguramente se deberá a la buena gestión tanto de este Equipo de Gobierno como 
de este Concejal de Economía. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Martínez Solás, quién tan sólo dijo 
que acusar a su partido de no haber hecho una reforma tributaria en Andalucía 
cuando no tenía competencia en la Consejería de Economía es algo que no tiene 
mucho sentido ni mucho debate. 
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 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra quién manifestó que no tenía 
más remedio que hacerle algunas puntualizaciones a la Sra. Prieto, una de ellas es 
recordarle que cuando el P.P. llegó al gobierno prometió tres millones y medio de 
puestos de trabajo y el apoyo de los mercados, a día de hoy tienen seiscientos mil 
parados más que cuando llegaron al gobierno. Otra es la deuda, en ese momento 
era un 75% del producto interior bruto ahora es un cien por cien, con el agravante 
de que esto va a suponer un lastre para generaciones venideras. Dicen que han 
evitado el rescate, falso, lo que han hecho ha sido rescatar a los bancos con dinero 
de los contribuyentes y encima nos dijeron que no nos iba a costar nada, pues nos 
ha costado setenta mil millones con los que se podían haber sacado del paro en un 
año a un millón de parados, y en lo relativo al plan de pago a proveedores no ha 
hecho otra cosa que sangrar a los ayuntamientos, etc, etc, todas estas actuaciones 
son la buena gestión del Partido Popular. Y en cuanto a la moción que presentan 
hoy, lo único es decirles que van a votar en contra porque piensan que sólo 
persiguen el deterioro de los servicios públicos para que afloren los negocios 
privados. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Prieto García quién dirigiéndose al Sr. Moya 
le dijo que en lo referente al plan de pago a proveedores, lo mejor hubiera sido 
que el Concejal de Economía hubiera pagado a los proveedores en tiempo y forma 
y así no hubiéramos tenido que pagar ningún interés. En cuanto a la negativa de la 
Sra. Parra lo único decirle que le extraña puesto que muchas de las propuestas que 
recoge la moción, el P.S.O.E. ya las incluía en su programa electoral. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos en contra del 
grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y diez votos a favor del 
grupo P.P., acordó denegar dicha moción. 
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE SOLICITUD DE 
DECLARACION DE LAS BARRIADAS DE ARRAYAES-IGNACIO VILLALONGA 
COMO ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El conjunto de las Barriadas de Arrayanes e Ignacio Villa longa, según el 
Ministerio de Fomento en su informe “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables” 
(edición de 2011), es declarado de alta vulnerabilidad por los indicadores que a 
continuación se describen: 
 
• Las tasas de paro son de 10 puntos por encima de la media municipal, así 

como la tasa de paro juvenil situada muy por encima incluso de las 
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autonómicas. El porcentaje de ocupados eventuales y de ocupados no 
cualificados también son superiores a las medias municipales. 

 
• La población supera los 8.500 habitantes, con una tasa de dependencia del 

29,86% lo que supone que más de 2.500 personas dependen de algún 
subsidio o ayuda por parte de la administración. 

 
• El número total de viviendas son 2.983, de las cuales 1.322 (un 44%) han sido 

promociones públicas realizadas por distintas administraciones en compra 
venta con calificación de VPO, 516 viviendas (un 17%) son de gestión pública 
de la Junta de Andalucía de alquileres sociales, lo que supone que más de un 
60% la suma de las dos. La inmensa mayoría corresponde a viviendas de 
residencia habitual. 

 
• La práctica totalidad de las edificaciones superan los treinta años (el 82%), y el 

25% superan los 50 años, por lo que por su antigüedad, requieren mejoras en 
su habitabilidad así como mantenimientos y rehabilitaciones, que por las 
características de la población, no es posible asumirlos, provocando la 
degradación de los mismos pudiendo llegar a convertirse en infraviviendas. 

 
 Dentro del PLAN MARCO DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE 
ANDALUCIA, que iba a ser aprobado en próximas fechas, hasta que se produjo la 
disolución del Parlamento, se contempla el instrumento para el fomento, la 
coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación 
urbana en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación urbana y 
graves problemas de carácter habitacional que afectan a sectores de población en 
riesgo de exclusión social, cuando las especiales características y amplia dimensión 
y diversidad de las problemáticas a abordar, aconsejen la intervención directa y 
coordinada de la Administración de la Junta de Andalucía en colaboración con los 
correspondientes Ayuntamientos y demás Administraciones Publicas. Este 
instrumento es la declaración de estas barriadas como ÁREA DE REHABIUTACJÓN 
INTEGRAL. 
 
 Las actuaciones que los distintos agentes intervinientes desarrollen en las 
Áreas de Rehabilitación Integral tendrán como objetivo principal invertir los 
procesos de degradación urbana y residencial, favoreciendo la integración en la 
ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico del ámbito de actuación. Para 
ello, perseguirá la mejora de las condiciones de alojamiento de la población, a la 
vez que otros aspectos de carácter urbanístico, social, económico y ambiental. 
 
 Las actuaciones en las Áreas de Rehabilitación Integral priorizarán en su 
desarrollo la cohesión social, la participación de los colectivos vecinales afectados y 
la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas actuantes. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes  
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Exigir a la Junta de Andalucía la aprobación del Decreto por el 
que se Regula el Plan Marco y Rehabilitación de Vivienda de Andalucía, con 
dotación presupuestaria suficiente para su ejecución y puesta en marcha. 
 
 SEGUNDO: Declarar al conjunto de Barriadas Arrayanes e Ignacio 
Villalonga como ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.” 
 
 - 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 
no tendría ningún problema en votar a favor de esta moción, pero en ese caso 
estaría engañando a los habitantes tanto de la Barriada de Arrayanes como a los 
de Villalonga, y lo estaría haciendo porque, entre otros motivos, en el borrador del 
decreto no aparece la denominación de área de rehabilitación integral en ningún 
párrafo y porque los datos que se recogen en la moción son del año 2.001. Si el 
grupo de I.U.LV-C.A. verdaderamente quiere aprobar un plan integral en estas dos 
barriadas debería de quitar el primer acuerdo de la moción porque no es necesaria 
la aprobación del decreto y además la que tiene competencia para declarar áreas 
de rehabilitación integral es la Junta de Andalucía y el ayuntamiento lo debe de 
solicitar debidamente argumentado con todos los documentos oportunos, no vale 
con que se mande un acuerdo de Pleno. Al margen de esto también quería señalar 
que si este ayuntamiento lo que verdaderamente quiere es que se declare un área 
de rehabilitación integral no entiende el porqué nos tenemos que limitar a estas dos 
barriadas, hay otras barriadas de la ciudad que también necesitan actuaciones, y 
además no acaba de entender el hecho de que tengamos que esperar a la 
aprobación del decreto cuando actualmente tenemos el RD 2066/2008 como 
decreto marco, el decreto 395/2008 y el decreto 266/2009 de la Junta de 
Andalucía que nos permite llevar a cabo este proyecto. En definitiva su opinión es 
que deberíamos de eliminar el primer acuerdo de la moción para así no supeditar 
la calificación de esas zonas a que se apruebe un decreto nuevo y solicitar que por 
parte del área correspondiente de este ayuntamiento se haga un estudio o memoria 
para ver que barriadas de la ciudad necesitarían estas actuaciones. Por tanto el P.P. 
propone que por un lado se elimine el primer acuerdo o que se puedan votar los 
acuerdos propuestos por separado, si esto es así el P.P. va a votar a favor del 
segundo punto, pero no del primero. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre 
del grupo P.S.O.E., quién dijo que en principio su grupo iba a apoyar esta moción, 
sin embargo sí quiere añadir una aclaración y es que en la moción se proponen 
dos acuerdos que no tienen que ir juntos necesariamente. La postura de su grupo es 
votar a favor de la moción si se incluyen otras partes de la ciudad también, no sólo 
estas dos barriadas. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás quién dijo que es 
ciertos que son puntos distintos pero no excluyentes. Con esta moción no estamos 
engañando a nadie, se trata de una cuestión que se está viendo en la Consejería 
de Fomento y puede ser que los datos sean obsoletos pero su intención era hacer 
una moción aséptica, por eso los datos son del Ministerio de Fomento, para que así 
los tres grupos pudiéramos aprobarla sin problema. Todos sabemos que está 
cuestión evidentemente es competencia de la Junta de Andalucía y que luego en 
cooperación con este Ayuntamiento llevará a cabo la rehabilitación que sea 
necesaria. Por tanto su grupo entiende que se pueden perfectamente votar los dos 
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acuerdos, entre otras cosas porque uno no condiciona al otro y con respecto a la 
propuesta de incluir más zonas de la ciudad, evidentemente está de acuerdo y lo 
que cree es que se puede votar la moción conforme está y luego en la comisión ver 
qué zonas pueden ser susceptibles de incluirse esta zona de vulnerabilidad.  
 
 - Contestó el Sr. Antonio Martínez que él sí que ve una relación del segundo 
punto con el primero porque actualmente tenemos instrumentos para llevar a cabo 
estas actuaciones, no nos hace falta aprobar el decreto. Por tanto sigue 
manteniendo que su grupo votaría a favor del segundo acuerdo pero no del 
primero, si no se permite esto entonces lo que harán será abstenerse. 
 
 - Seguidamente  tomó la palabra el Sr. Gómez Mena quién dijo que su 
postura ya la ha expuesto anteriormente, su grupo votará a favor de esta moción si 
se integran otras zonas de la ciudad. 
 
 Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que todos sabemos que 
hay otras zonas de Linares que también tienen necesidades y son también 
susceptibles, por tanto, están de acuerdo con las necesidades de las Barriadas de 
Arrayanes y Villalonga, pero seguro que otras barriadas van a exigir que ellas 
también tienen necesidades. 
 
  Tras ser cerrado el debate por parte del Sr. Alcalde-Presidente y portavoz del 
grupo municipal socialista, se propone al grupo municipal proponente de la moción 
que su grupo estaría dispuesto a apoyar la moción si se efectúa una enmienda 
parcial al punto segundo de la propuesta de acuerdo de la moción, de tal modo 
que no sólo se proponga declarar la Barriada de Arrayanes e Ignacio Villalonga 
sino otras zonas de Linares que sean susceptible de ese tratamiento por existir los 
mismos criterios de vulnerabilidad establecidos en la propuesta. 
 
 Seguidamente D. Sebastián Martínez Solás como proponente de la moción, 
acepta incorporar como enmienda parcial el planteamiento suscitado por el Sr. 
Alcalde, de tal modo que sometidos los acuerdos por el Sr. Presidente a votación el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros presentes acordó 
adoptar los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Exigir a la Junta de Andalucía la aprobación del Decreto por el 
que se Regula el Plan Marco y Rehabilitación de Vivienda de Andalucía, con 
dotación presupuestaria suficiente para su ejecución y puesta en marcha. 
 
 SEGUNDO: Declarar el conjunto de Barriadas Arrayanes e Ignacio 
Villalonga, así como otras zonas del municipio de Linares que sean susceptibles de 
igual tratamiento al concurrir en ellas los criterios de vulnerabilidad establecidos en 
esta moción, como AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
13.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y EMPLEO SOBRE FIRMA DE CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LINARES PARA LA PROMOCION DEL COMERCIO Y 
MODERNIZACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES. 
 
 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 
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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 Concejalía-Delegada de 
Industria, Comercio y Empleo, que dice: 
 
 “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.- 
 
1.- Necesidad del convenio.- 
 
 El Ayuntamiento de Linares está interesado en la modernización y 
actualización del sistema de señalización de las calles con el fin de satisfacer el 
interés general del Ayuntamiento de Linares, en la divulgación, la promoción y el 
fomento del comercio local, mediante el sistema de introducir en las placas de 
señalización de las calles, un módulo informativo de la ubicación de los pequeños 
comercios locales; haciendo más accesible al ciudadano la información relativa al 
comercio de su localidad (no excluyente), como medio para conseguir su 
promoción y divulgación. 
 
 La Cámara desde el inicio de su actividad ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de 
interés público. La Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, establece que la Cámara de 
Comercio es una corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, configurándose 
como órgano de consulta y colaboración con las administraciones Públicas, y cuya 
finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria y los servicios así como la prestación de los servicios a las 
empresas. Está configurada como un órgano consultivo y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, actuando como institución intermedia vertebradora de la 
relación entre dichas Administraciones y las empresas. 
 
 Algunas de sus  funciones son: 
 
-  Asesorar a las administraciones en lo que se refiera al desarrollo del comercio y 

la industria. 
 
- Fomentar la actividad económica. 
 
- Gestionar, en las condiciones que se establezcan, los servicios públicos 

relacionados con las empresas, cuando su gestión corresponda a la 
administración autonómica o local. 

 
- Colaborar, a instancias de las distintas administraciones competentes, en los 

estudios, trabajos y acciones que aquéllas realicen sobre la ordenación del 
territorio y la localización industrial y comercial. 
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- Elaborar y actualizar estadísticas del comercio, la industria y la navegación, de 

acuerdo con las pre-visiones contenidas en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, 
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y normativa que la 
desarrolle, y realizar las encuestas de evaluación y los estudios necesarios que 
permitan conocer la situación de los distintos sectores. 

 
2.- Situación actual.- 
 
 El comercio local al igual que en el conjunto del país, está atravesando una 
difícil coyuntura derivada de la crisis económica que atravesamos, lo que produce 
de forma directa una disminución en la actividad comercial y por consecuencia en 
el empleo en el sector servicios. El Ayuntamiento de Linares dentro de su política de 
promoción del comercio local, encomienda la gestión a la Cámara de Comercio de 
Linares,  la modernización y actualización del sistema de señalización de las calles 
con el fin de satisfacer la divulgación, la promoción y el fomento del comercio 
local, que se llevará a cabo a través de la instalación de módulos informativos 
relativos a la ubicación de comercios locales. 
 
 Actualmente la Cámara de Comercio está colaborando activamente con el 
Ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de 
interés público., no obstante se ve la necesidad de acompañar estas acciones de 
participación con el diseño de una estrategia para la participación en nuevos 
actividades  que den continuidad a las acciones de promoción comercial, para 
dinamizar el comercio. 
 
 La señalética viaria, en especial en las calles donde se han emprendido 
acciones de urbanismo comercial, puede ser mejorada armonizada a la estética 
global del centro comercial abierto de Linares introduciendo una señalización más 
moderna, más actual y que proporcione al viandante información añadida. 
Ayuntamiento y  Cámara de Comercio de Linares han llegado a un entendimiento 
que garantizará la uniformidad de las placas, cuyas características de diseño, 
formato, color y tamaño serán aprobadas por el Ayuntamiento de Linares, que 
deberá prestar su conformidad previamente a su colocación. 
 
 La Cámara de Comercio de Linares asumirá el coste de todos los gastos de 
inversión que se originen en la elaboración, digitalización e impresión de las placas 
de señalización   que se coloquen en la localidad de Linares, por lo que el 
Ayuntamiento de Linares no asumirá coste alguno por tal  proyecto encomendado- 
 
3.- Necesidades de la ejecución.- 
 
 Esta Concejalía Delegada considera interesante y necesario proceder a una 
renovación de la imagen de la señalética viaria especialmente en las zonas de 
interés comercial de la ciudad. El Ayuntamiento de Linares viene desarrollando una 
intensa labor de modernización de las infraestructuras públicas comerciales 
derivadas de la implantación progresiva del Centro Comercial Abierto de Linares 
durante varios años, que se ha materializado en renovación de mobiliario urbano, 
viarios, iluminación decoración ornamental y zona verde. En consecuencia se 
estima necesario proceder igualmente a una renovación de la imagen y 
señalización viaria. 
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4.-Memoria económica y presupuesto.-  
 
 Para la realización de este trabajo La Cámara de Comercio de Linares    
asumirá el coste de todos los gastos de inversión que se originen en la elaboración, 
digitalización e impresión de las placas de señalización   que se coloquen en la 
localidad de Linares, por lo que el Ayuntamiento de Linares no asumirá coste 
alguno por tal  proyecto encomendado. A la finalización del presente Convenio de 
colaboración, quedarán en poder del Ayuntamiento de Linares la totalidad de las 
placas señalizadores de las calles y cruces de manzana que hubieran sido 
instaladas. 
 
 La financiación y pago de  todos los costes y gastos derivados de la 
realización,  impresión y colocación de las placas de señalización correrá 
íntegramente a cargo de la Cámara de Comercio de Linares, quien las financiará 
mediante la inserción en las mismas, de un módulo publicitario de las empresas y 
comercios de Linares o poblaciones limítrofes, que deseen publicitarse en las 
mismas. Será la Cámara de Comercio o en su caso la empresa colaboradora,  
quien gestione los costes de dicha publicidad, facturando y cobrando por su 
publicidad a estas empresas colaboradoras. 
 
 Ejecución de las actividades y compromisos. 
 
 LA CÁMARA DE COMERCIO DE LINARES asumirá las siguientes actividades 
y compromisos: 
 
- La Cámara de Comercio de Linares se compromete a sustituir las actuales placas 

de señalización, así como a instalar nuevas placas de señalización en las calles y 
cruces de manzanas de la localidad, con un número mínimo de una placa por 
esquina, en aquellas calles en las que el comercio local tenga interés en 
promocionar y fomentar su comercio.  

 
- Para llevar a cabo la gestión del objeto de la encomienda, la Cámara de 

Comercio podrá ejecutarla directamente o por medio de empresa colaboradora 
seleccionada por dicha Cámara. En caso de disponer de empresa colaboradora, 
esta no tenga ningún tipo de relación jurídica, de ninguna índole, con el 
Ayuntamiento de Linares. 

 
- La Cámara de Comercio de Linares se compromete a realizar cada año, y 

durante la vigencia de este Convenio, una actualización de la señalización  de  
las  nuevas  calles en las cuales haya comercios que tengan el interés en 
promocionar y fomentar su negocio a través de este sistema. 

 
- La Cámara de Comercio de Linares garantizará la uniformidad de las placas, 

cuyas características de diseño, formato, color y tamaño serán aprobadas por el 
Ayuntamiento de Linares, que deberá prestar su conformidad previamente a su 
colocación. Así mismo, se le entregará al Ayuntamiento un boceto de las placas 
antes de su instalación a fin de  poder dar el visto bueno, en un plazo no 
superior al de 10 días naturales. 

 
 Para la realización de las actividades a desarrollar: 
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- Proporcionará a la Cámara de Linares un mapa de la ciudad lo más actualizado 

posible, incluyendo todas las calles y cruces de manzanas de la localidad. 
 
- Si fuese necesario, el Ayuntamiento   colaborará con  los   servicios   municipales   

oportunos   para   la colocación de las placas, bajo la supervisión de la Cámara 
de Comercio de Linares y/o de personal del Ayuntamiento. 

 
- El Ayuntamiento proporcionará a la Cámara de Comercio de Linares una 

relación de calles o edificios nuevos/as para facilitar la correcta actualización. 
 
- El Ayuntamiento entregará a la Cámara de Comercio, para que ésta o a través 

de una empresa  los textos de las calles, para su edición en las placas de 
señalización, que deberán en todo caso contener el texto en los términos 
indicados por el Ayuntamiento de Linares. 

 
 El Ayuntamiento de Linares será  quien determine la ubicación geográfica 
concreta de las placas de señalización, a propuesta de la Cámara de Comercio. 
Caso de existir discrepancia en la determinación de la ubicación, será el propio 
Ayuntamiento quien lo determine en última instancia. 
 
 Comisión de Seguimiento.- El Ayuntamiento de Linares y la Cámara de 
Comercio de Linares designarán los representantes en la Comisión de Seguimiento, 
que será la encargada de velar por la correcta ejecución y desarrollo del objeto de 
la Encomienda de Gestión. En concreto, dicha Comisión asumirá las siguientes 
funciones: 
 
- Seguimiento y control permanente de los trabajos encomendados  y análisis de 

los mismos con el fin de detectar las situaciones imprevistas que dificulten su 
desarrollo, así como establecer las actuaciones que se deban emprender para 
mejorar sus resultados. 

 
- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse respecto a la ejecución del presente acuerdo. 
 
 No obstante ambas las partes,  salvo pronunciamiento expreso por alguna 
de ellas,  reconocen plena validez jurídica para actuar y desempeñar las funciones 
asignadas, en calidad de  Comisión de Seguimiento de la presente Encomienda, 
cualquier otra Comisión de Seguimiento, de igual naturaleza paritaria, entre ambas 
partes suscribientes, que estuviera debidamente constituida. En este caso, no será 
necesaria la constitución, ex novo de la Comisión de Seguimiento establecida en la 
presente cláusula. 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 PRIMERO.- La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de 
Junio, determina dentro de las competencias municipales el fomento del desarrollo 
económico social en el marco de la planificación autonómica. A estos efectos, el 
Ayuntamiento de Linares, como entidad interesada en el desarrollo económico de 
su término municipal, lleva a cabo una relación con los ciudadanos marcada por 
un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en 
la medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en 
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situación de desempleo, a través de la interrelación con aquellos agentes 
socioeconómicos necesarios para la consecución de los fines previstos. 
 
 SEGUNDO.- El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local sobre las competencias de los municipios, establece que el 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.  La 
Concejalía de Industria, Comercio y Empleo tiene entre sus competencias medidas 
tendentes a facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, 
a promover el espíritu empresarial y creación de empresas, a promover la inclusión 
social y lucha contra la pobreza estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel 
local. 
 
 TERCERO.- Insuficiencia de Medios. A efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 22 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta 
Concejalía  tiene a bien informar que no dispone de medios materiales ni 
personales adecuados para llevar a cabo la prestación de dicho servicio de las 
características necesarias. 
 
 CUARTO.- Competencias. La Concejalía de Industria Comercio y Empleo 
tiene entre sus competencias en el marco de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, una relación con los ciudadanos marcada por 
un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en 
la medida de sus posibilidades a mejorar la dinamización de la actividad comercial 
de su municipio, a través de la interrelación con aquellos agentes socioeconómicos 
necesarios para la consecución de los fines previstos. 
 
 Por lo tanto como medida para cumplimentar la realización de los objetivos 
perseguidos que son la modernización de la comercial de la ciudad, la reactivación 
de la actividad comercial y por tanto la generación de empleo y riqueza para la 
ciudadanía de Linares, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el 
acuerdo de acudir a un acuerdo de encomienda de gestión de carácter 
administrativo incluido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no obstante el Pleno aprobará lo que estime más oportuno.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
14.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
SOBRE AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR EL SR. 
INTERVENTOR MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE VOCAL DEL 
TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA. 
 
 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 
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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 Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, que dice: 
 
 “La regulación de las incompatibilidades está integrada dentro del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación del 
principio de dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a 
un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio 
Servicio Público, respetando el ejercicio de aquellas actividades que no puedan 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 
imparcialidad o independencia. 
 
 La Ley 7/1985, reguladora de Bases de Régimen Local establece que “los 
funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto por 
esta Ley, por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en los 
términos del artículo 149.1.18a de la Constitución”. En esta línea, aunque sin 
carácter básico, el art. 145 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, dispone que: "El régimen de incompatibilidades de los 
funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter general para la 
función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se 
dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración 
Iocal”. 
 
 Al amparo del art. 103.3 y 149.1.18 de la Constitución se dicta la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, siendo ésta la norma de carácter básico que resulta de 
plena aplicación a los funcionarios y funcionarias de la Administración Local. 
 
 Aún siendo el principio general la no compatibilidad de un segundo puesto 
de trabajo, cargo o actividad en el sector público, por sí o mediante sustitución, la 
precitada norma establece un sistema de incompatibilidades relativas sometidas al 
cumplimiento de ciertos requisitos y condicionadas por determinados límites, así en 
su art. 6 dispone que: "Sin perjuicio de lo previsto en el art. 4.3, al personal incluido 
en el ámbito de esta Ley podrá autorizársele, excepcionalmente, la compatibilidad 
para el ejercicio de actividades en supuestos concretos que no correspondan a las 
funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. Dicha 
excepcionalidad se acredita por la asignación del encargo en concurso público o 
por requerir especiales cualificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el 
ámbito de aplicación de esta Ley". 
 
 Visto el escrito de solicitud de autorización de compatibilidad de D. Emiliano 
Sanz Rubio, de fecha 14 de noviembre de 2014, por el que solicita autorización de 
compatibilidad entre el puesto que ocupa en propiedad de Interventor de este 
Ayuntamiento y el cargo de vocal del Tribunal Económico Administrativo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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 Vistos los preceptivos Informes del Director General de Economía Hacienda y 
Régimen Interior del Ayuntamiento de Fuenlabrada y Jefatura de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Linares, contenidos en el expediente administrativo en trámite. 
 
 Considerando que en el cargo de vocal del Tribunal Económico 
Administrativo de Fuenlabrada quedan acreditados la concurrencia de todos los 
requisitos exigidos normativamente, carácter y naturaleza del cargo, necesidad de 
especial cualificación para su ejercicio, interés general, gratuidad y no 
yuxtaposición de horarios con el desempeño del puesto de Interventor Municipal y 
condicionando la autorización de compatibilidad a los límites impuestos por la Ley 
53/1984, en especial al deber de garantizar la adecuada prestación del- servicio 
en ambos puestos sin que resulte perjudicado por razón de la pretendida 
compatibilidad. 
 
 Por todo ello, y una vez analizada la documentación obrante en el 
Expediente Administrativo la Comisión Informativa de Recursos Humanos, que 
suscribe, por unanimidad, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se 
concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Autorizar la compatibilidad al funcionario D. Emiliano Sanz 
Rubio, con la actividad de miembro del TEAM de Fuenlabrada por los motivos 
anteriormente expuestos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos. 
 
 SEGUNDO: En ningún caso la autorización supondrá modificación de 
jornada de trabajo y horario de los puestos de trabajo que resultan afectados, 
condicionándose la autorización de compatibilidad al estricto cumplimiento en 
ambos. 
 
 TERCERO: El desempeño de la actividad como miembro del TEAM de 
Fuenlabrada no podrá menoscabar, en ningún caso, la asistencia al lugar de 
trabajo, ni suponer atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. 
Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a la 
legislación aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o 
reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de 
falta grave o muy grave.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que quería hacer un ruego relativo al pleno municipal en el 
que se aprobó el presupuesto del año 2.015, en ese presupuesto se aprobó una 
partida para el arreglo del abastecimiento del agua en la Barriada de La Malena y  
el ruego es que se agilice todo lo que se pueda el proyecto de esa modificación 
para que le sea presentado a los vecinos cuanto antes y que sepan cual va a ser 
exactamente la actuación que se va a desarrollar en la barriada. 
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 Contestó el Sr. Alcalde que hay pendiente una reunión con ellos pero que a 
grandes rasgos ya la conocen, no obstante en breve plazo se va a solucionar la 
cuestión. 
 
 - A continuación tomó la palabra Montserrat Prieto García, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que también iba a realizar un ruego en el sentido de que el 5 
de Febrero presentó un escrito en el Registro dirigido a varios departamentos 
solicitando información de la gestión del Cementerio Parque Linares, tan sólo ha 
tenido contestación por parte del Departamento de Intervención aunque aún no le 
han facilitado los documentos que pedía argumentando que necesitaban la 
autorización del Sr. Alcalde, por tanto aprovechando que se encuentran en este 
Pleno tanto el Sr. Interventor como el Sr. Alcalde, ruega al Sr. Alcalde que les 
autorice a que le faciliten la información que pedía en su petición. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que no sabía que tenía que autorizar que se le 
facilitase la información solicitada, pero que no había ningún problema en 
facilitarle toda la información que necesitara. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las dieciocho horas y quince minutos de este día, de todo 
lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


