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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 14 DE 

MAYO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día catorce de Mayo 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. 
 
 Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, se guardó un minuto de silencio 
tanto por el trabajador fallecido en las obras de Mercado de Abastos, así como por 
las últimas mujeres asesinadas por violencia de género. 
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PARTE RESOLUTORIA 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHAS 16-04-15 Y 29-04-2015. 
 
 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 dieciséis 
y veintinueve de Abril de dos mil quince. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas 
los días dieciséis y veintinueve de Abril 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.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIA 
CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCION. 
 
 Dada cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía, que dicen: 
 
- Resolución de discrepancias la Alcaldía de 31 de diciembre de 2.014, por la que 

se aprueba la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago  del contrato de Patrocinio Deportivo Temporada 2013-
2014 con la entidad LINARES DEPORTIVO, por importe de 30.000 €. Objeto 
del reparo: omisión en el expediente de los requisitos o trámites esenciales. 

 
- Resolución de discrepancias de la Alcaldía de 31 de Diciembre de 2.014, por la 

que se aprueba la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de la prestación del Servicio de Mantenimiento de 
Aplicaciones Informáticas a la empresa T-SYSTEMS IBERIA S.A.AU. del año 
2.014, por importe de 47.597,96 €. Objeto del reparo: Omisión en el 
expediente de los requisitos o trámites esenciales. 

 
 - 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 al 
ser el motivo del reparo que pone la Intervención tan escueto en ambos casos, 
tanto en el Linares Deportivo como en T-SYSTEMS IBERIA S.A.AU., a su grupo le 
gustaría saber exactamente cuáles son los requisitos o trámites esenciales a los que 
se hace referencia en la resolución. 
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 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que concretamente en el caso de la empresa de 
informática consiste en que no se puede hacer concurso, ese es el trámite esencial, 
y no se puede hacer concurso porque se da la circunstancia de que no hay otra 
empresa que pueda hacer el mantenimiento de su producto, por eso no se ha 
hecho concurso.  
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando los 
miembros asistentes su conformidad. 
 
4.- PROPOSICIONES DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA 
ALTERADA POR OBRAS NO LEGALIZABLES. 
 
 A.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado incoado contra Dª CARMEN HEREDIA FERNÁNDEZ y D. RAMÓN 
FLORES GARCIA, basado en los siguientes 
 

HECHOS 
 
 PRIMERO.- Vista el Acta de Inspección levantada el 23 de abril de 2009, a 
las 12,15 horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ Debla, 8, y teniendo 
en su presencia a Dª Carmen Heredia Hernández, con DNI 26218258-Y, en 
calidad de propietaria, se procedió a la inspección urbanística y como 
consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: Cambiar porche por 
habitación en zona del patio de fachada, sin licencia municipal. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte a la interesada 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. 
 
 SEGUNDO.- Visto que los promotores resultan ser Dª CARMEN HEREDIA 
HERNÁNDEZ, con DNI 26218258-Y, y D. RAMÓN FLORES GARCIA, con D.N.I. 
26034536-P, y que la infracción se ha realizado en inmueble con referencia 
catastral 3568904VH4136N0001MM. 
 
 TERCERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 5 
de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que los terrenos sobre los que se 
asienta la construcción corresponden a Sistema General Verde V-5. Esto provoca 
que el inmueble esté calificado como "Fuera de Ordenación", por lo que sería de 
aplicación el art. 33.1 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU: 
 
“Art. 33.1: Los edificios o instalaciones construidas antes de la aprobación de los 
Planes y que resultaran disconformes con estos, serán calificados como fuera de 
ordenación y no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de 
volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, aunque sí 
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pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble 
...". 
 
 Se considera que las obras realizadas no se ajustan a la ordenación vigente, 
por ser un aumento de volumen lo que se ha generado, estimando que éstas NO 
SON COMPATIBLES. 
 
 CUARTO.- Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 4 
de abril de 2013, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras objeto 
de la infracción asciende a la cantidad de 1.220 €, referida al presupuesto de 
ejecución material, y se justifica en razón de "los costes de referencia para la 
construcción" publicados por el COAJ para el año 2009. 
 
 QUINTO.- Visto que las obras se han realizado sin estar en posesión de la 
correspondiente licencia urbanística. 
 
 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 Informe Jurídico de fecha 12 de enero de 2015 emitido por 
el Departamento de Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto en ejecución o que se 
haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística preceptiva tendrá lugar 
mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada si las 
obras fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
 
 OCTAVO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad 
urbanística por Providencia de Iniciación, de fecha 12 de enero de 2015, la cual 
fue notificada el 28 de enero de 2015, no siendo contestada en el plazo 
concedido. 
 
 NOVENO.- Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificado los 
inculpados, promoviesen recusación. 
 
 DÉCIMO.-Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor 
del expediente el día 9 de marzo de 2015, y notificada a los interesados el 16 de 
marzo de 2.015, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos los interesados, al efectuar actos incompatibles 
sin licencia concedida, incumpliendo el art. 169, de la Ley Ordenación Urbanística 
de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado 
sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario 
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de la realidad física alterada cuando los actos no sean compatibles con la 
ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 168.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en el art. 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 
las medidas de protección de la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 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 art. 22 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a Dª CARMEN HEREDIA HERNÁNDEZ y a D. RAMÓN 
FLORES GARCIA, como responsables de la infracción urbanística cometida, que 
proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos no compatibles 
realizados en C/ La Debla, 8, consistentes en: cambiar porche por habitación en 
zona del patio de fachada, mediante la reposición de la realidad física alterada a 
su estado original. 
 
 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. 
 
 TERCERO: Informar a Dª CARMEN HEREDIA HERNÁNDEZ y a D. RAMÓN 
FLORES GARCIA, que el incumplimiento de las órdenes de reposición de la 
realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en el art. 184 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 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 los actos realizados y, en todo caso, como 
mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a Dª CARMEN HEREDIA HERNÁNDEZ y a D. RAMÓN 
FLORES GARCIA, 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.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 B.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado incoado contra D. FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, basado en los 
siguientes 

HECHOS 
 
 PRIMERO.- Vista el Acta de Inspección levantada el 4 de febrero de 2009, a 
las 12,50 horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ Ronda, 2, Casa 3, y 
teniendo en su presencia a D. Francisco Robles Martínez, con DNI 26208171-Q, 
en calidad de propietario, se procedió a la inspección urbanística y como 
consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes hechos: Trastero en terraza, 
aprox. 2,50 x 2,10 mts., 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. 
 
 SEGUNDO.- Visto que el promotor resulta ser D. FRANCISCO ROBLES 
MARTINEZ, con DNI 26.208.171-Q.  
 
 TERCERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 24 
de enero de 2013 en el que se pone de manifiesto que la vivienda objeto del 
expediente de infracción, se encuentra incluida en un conjunto residencial 
homogéneo, por lo que es aplicable el art. 91 de las NNUU del vigente PGOU, 
respecto a la protección de la configuración arquitectónica de grupos residenciales, 
y el art. 78 al formalizarse construcciones en terraza por encima de la altura 
máxima permitida, por lo que se estima que las obras realizadas son 
INCOMPATIBLES con la ordenación vigente. 
 
 CUARTO.- Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 24 
de enero de 2013, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras objeto 
de la infracción asciende a la cantidad de 927 €, referida al presupuesto de 
ejecución material. 
 
 OUINTO.- Visto que las obras y actos se han realizado sin estar en posesión 
de la correspondiente licencia urbanística. 
 
 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 Informe Jurídico de fecha 5 de enero de 2015 emitido por 
el Departamento de Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto en ejecución o que se 
haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística preceptiva tendrá lugar 
mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada si las 
obras fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
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 OCTAVO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad 
urbanística por Providencia de Iniciación, de fecha 5 de enero de 2015, la cual fue 
notificada el 22 de enero de 2015, 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 6 de marzo de 2015, y notificada al interesado el 12 de 
marzo de 2015, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, 
siendo responsable de los mismos el interesado, al efectuar actos incompatibles sin 
licencia concedida, incumpliendo el artículo 169, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y el art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado 
sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario 
de la realidad física alterada cuando los actos no sean compatibles con la 
ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 168.2 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en el art. 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 
las medidas de protección de la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente 
conceder el plazo de UN MES para la reposición de la realidad física alterada y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 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 art. 22 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a D. FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, como 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento 
del orden jurídico perturbado por actos no compatibles realizados en C/ Ronda, nº 
2, Casa 3, consistentes en: Trastero en terraza, aprox. 2,50 x 2,10 m., mediante la 
reposición de la realidad física alterada a su estado original. 
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 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. 
 
 TERCERO: Informar a D. FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de 
conformidad con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y en el art. 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 los actos realizados y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informara D. FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, 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. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA CIUDAD. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El Plan de Movilidad es un documento impulsado por el Ayuntamiento de 
Linares, que analiza la ciudad con una visión globalizadora e integradora de su 
problemática en cuanto a la movilidad, que tiene como objetivo orientar y servir a 
futuras actuaciones para estimular una movilidad más racionalizada y sostenible y 
abrir un repertorio operativo en calles, cruces y ámbitos de la ciudad conducentes a 
la mejora de su confort ambiental, su accesibilidad, su adecuación a las demandas 
espaciales y de movimiento, etc., Una mejor ciudad, en definitiva, más habitables y 
que fomente el desarrollo de una cultura urbana y de movilidad sostenible en 
conexión con su dinamismo, su medio ambiente y el refuerzo de su identidad. 
 
 Por la empresa FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA se 
realizó  estudio del Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Linares en el año 
2008, con la colaboración de las Secciones de Medio Ambiente del Departamento 
de Urbanismo y de la U.T.A.U., del Área de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial. 
 
 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, regula en su Título 
III, Capítulo III, Sección 3ª  la Movilidad Sostenible, estableciendo los requisitos  
que han de reunir los Planes de Movilidad Sostenible. 
 
 Como consecuencia de ello se contrata, a través de la Fundación General 
Universidad de Granada-Empresa,  los servicios del Profesor D. Juan Luís Rivas 
Navarro, adscrito al Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Granada para la “actualización del Plan de Movilidad Sostenible del 
núcleo urbano de Linares”, habiendo contado con la colaboración de la Sección de 
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Servicios, Sección de Licencias y Políticas Ambientales y Policía Local, del 
Ayuntamiento. 
 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de  Medio 
Ambiente  y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día  7 de mayo de 
2015, procede que por el Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar  el estudio de PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA 
CIUDAD DE LINARES. 
 
 SEGUNDO: Someterlo a información pública, por plazo de quince días, 
procediendo a la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho período quedará el 
expediente a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo, pudiendo 
deducir las alegaciones pertinentes.De no producirse las mismas se considerará 
aprobado definitivamente. 
 
 TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, tan 
ampliamente como en derecho se requiera, para suscribir cuantos documentos, 
públicos y/o privados, sean consecuencia de la adopción del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
SOBRE FIJACIÓN DE CALENDARIO DE LAS FIESTAS LABORALES LOCALES PARA 
EL AÑO 2.016. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, que dice: 
 
 “El art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo l/1995, de 24 de Marzo, establece en su 
párrafo primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas laborales al 
año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, 
debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional: La Natividad 
del Señor: 25 de Diciembre; Año Nuevo: 1 de Enero; Fiesta del Trabajo: 1 de Mayo 
y 12 de Octubre, como Fiesta Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 59 de 26 de Marzo de 2.015, el Decreto 114/2015 de 
24 de Marzo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.016. 
 
 Dicho calendario es el siguiente, según el art. 1 del referido Decreto: 
 

FIESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA 
 
 En consecuencia, según el art. 2 del mismo Decreto, el calendario de fiestas 
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laborales para el año 2.016, con carácter retribuido y no recuperable, para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía es el siguiente: 
 
- 1 de enero (viernes): Año Nuevo. 
- 6 de enero (miércoles): Epifanía del Señor. 
- 29 de febrero (lunes): Por traslado de la Fiesta del Día de Andalucía. 
- 24 de marzo (jueves): Jueves Santo. 
- 25 de marzo (viernes): Viernes Santo. 
- 2 mayo (lunes): Por traslado de la Fiesta del Trabajo. 
- 15 de agosto (lunes): Fiesta de la Asunción de la Virgen. 
- 12 de octubre (miércoles): Fiesta Nacional de España. 
- 1 de noviembre (martes): Fiesta de Todos los Santos. 
- 6 de diciembre (manes): Día de la Constitución Española. 
- 8 de diciembre (jueves): Inmaculada Concepción 
- 26 de diciembre (lunes): Por traslado de la Fiesta de la Natividad del Señor. 
 
 Por otra parte, en dicho Decreto y en su punto 3, establece que cada 
Municipio podrá acordar y proponer a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, en la forma prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 
11 de octubre de 1.993, dos fiestas locales. Por ello, la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, propone que por la Junta de Gobierno Local se adopte el 
acuerdo de designar como FIESTAS LOCALES EN LINARES PARA EL AÑO 2.0 16, 
las que a continuación se expresan: 
 

FIESTAS LOCALES 
 
- 5 de Agosto: (viernes): Día de la Virgen de Linarejos. 
- 29 de Agosto: (lunes): Por traslado de la Fiesta de San Agustín.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, SOBRE 
APROBACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL TEATRO 
CERVANTES DE LA CIUDAD. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Cultura, que dice: 
 
 “El elemento asociativo se configura en la actualidad como clave en el 
proceso de construcción de una sociedad más participativa y más democrática y 
como factor esencial para el progreso social. Por lo tanto resulta necesaria y 
conveniente la participación de los vecinos. A través de las entidades ciudadanas y 
asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestra ciudad para preservar y 
nutrir la riqueza social y cultural de la comunidad; a tales efectos ha de ser política 
municipal el facilitar a dichas instancias los medios que estén en la mano del 
Ayuntamiento para ayudarles a desarrollar las funciones que les son inherentes. 
 
 Es en este marco donde el Ayuntamiento de Linares despliega su acción de 
fomento del tejido asociativo, solucionando las necesidades de las asociaciones a 
través de la autorización para el uso especial del dominio público municipal, Se 
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pretende pues promocionar la realización de actividades autogestionadas de interés 
social con la cesión del uso de locales y equipamientos que sean de titularidad 
municipal o, en aquellos de titularidad no municipal, sobre los que el Ayuntamiento 
ostenta algún derecho. 
 
 La presente normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades 
sociales una sede social o un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades 
y conseguir los objetivos expresados en sus estatutos, al mismo tiempo que dicho 
espacio suponga un punto de encuentro para sus miembros y de refereni8a para la 
ciudadanía en general. Corresponden al Ayuntamiento las facultades de tutela a 
cuyos efectos se han de establecer las medidas y normas básicas de organización, 
sin detrimento de la autonomía que las entidades que los ocupen en ese momento 
puedan tener. 
 
 Considerando lo establecido en los arts. 4 y 49 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 Considerando lo establecido en los arts. 76 y 77 de la Ley 7/99 de 29 de 
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 Es por lo que la Comisión Informativa de Cultura propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del 
funcionamiento, uso y organización del Teatro Cervantes de Linares que figura 
como anexo a la presente Propuesta. 
 
 SEGUNDO: Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
máximo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En 
caso de no haberse presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente aprobada. 
 
 TERCERO: Publicación íntegra del Texto de dicha Ordenanza en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE GASTOS DEL ANEXO DE INVERSIONES 
2015-15-INVERSIONES MARIANO DE LA PAZ. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Con fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General 2015, publicado su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 15 del 23 de enero del corriente. 
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 Dentro del Anexo de Inversiones del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares 
2015, cuyo importe total asciende a 3.115.841,04 se definía el Proyecto de Gasto 
2015-15-INVERSION MARIANO LA PAZ financiado Integra mente con recursos 
propios de carácter ordinario por un importe de 300.000 €. 
 
 Dada la planificación de las actuaciones de inversión a desarrollar por el 
Área de Deportes, se considera necesario redefinir dicho Programa de Gastos para 
integrar no de forma restrictiva los gastos a desarrollar en la instalación deportiva 
"Mariano de la Paz" sino el conjunto de instalaciones deportiva del municipio, 
fundamentalmente las que se pretende llevar a cabo en el Campo de Futbol 
Linarejos con la instalación de un nuevo césped. 
 
 Por tanto, considerando lo establecido en los arts. 162 y siguientes de la 
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado desde el punto de vista 
reglamentario por los arts. 18 a 20 del Real Decreto 500/90 de 20 de diciembre 
en cuanto al contenido y procedimiento de aprobación del Presupuesto General, se 
propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 

 
A C U E R D O 

 
 Modificar la denominación, y por tanto el destino, del Proyecto de Gasto 
2015-15-INVERSION MARIANO LA PAZ por el de INVERSION EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 2015 del Anexo de Inversiones del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Linares 2015.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
9.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE SOLICITUD DE CAMBIO DE 
UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOS MARQUESES, A LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Este Ayuntamiento en el año 1999 subscribió convenio de colaboración con 
la Consejería de Salud-Servicio Andaluz de Salud en el que se establecían las 
pautas de la colaboración para el uso en el Hospital San de José y San Raimundo 
de Linares, de fines socio-sanitarios por parte de la Consejería de Salud. 
   
 Dentro de esas relaciones de colaboración se dispuso la ubicación en ese 
edificio de un centro de salud denominado Centro de Salud de los Marqueses, que 
presta el servicio a la zona sanitaria afectada principalmente por la Barriada de La 
Paz. 
 
 Por su parte el Ayuntamiento de Linares llevó a cabo la ejecución dentro del 
espacio del Hospital San José y San Raimundo, de un edificio para fines socio-
sanitarios con la construcción y la finalización de la mayor parte de su estructura. 
Tras la ejecución de dicho edificio, actualmente pendiente de una terminación 
completa, este Ayuntamiento entiende que es el lugar más adecuado e idóneo para 
una nueva ubicación del Centro de Salud de Los Marqueses por su extensión y por 
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la mejora innegable que ello supondría para los usuarios del servicio, además de 
que el edificio cumpliría perfectamente los fines a lo que estaba proyectado. 
 
 Por todo ello y dado el interés municipal que conlleva la puesta en 
funcionamiento, una vez finalizada la construcción en el recinto del Hospital San 
José y San Raimundo para fines socio-sanitarios, con la consecuente mejora, a su 
vez de la calidad del servicio de salud de los usuarios del centro, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía, que proceda a un cambio de ubicación del Centro de Salud 
de los Marqueses, de tal modo que se ubique en el edificio construido por este 
Ayuntamiento, sito en el recinto del Hospital de San José y San Raimundo, dado el 
interés municipal en ello puesto que consigue una mejora en la calidad del servicio 
sanitario. 
 
 SEGUNDO: En caso de ser aceptada la petición de cambio de ubicación del 
centro de salud, el Ayuntamiento procederá a la cesión gratuita del edificio a la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para fines socio-sanitarios, 
concretamente para la ubicación del Centro de Salud Los Marqueses.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA RELATIVA AL 
RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA MUSICAL COMO PIANISTA Y 
DIRECTORA DE CORAL, A Dª JUANA MARIA JIMENEZ MARQUEZ, PIANISTA 
LINARENSE. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Cultura, que dice: 
 
 “Mención para Dª Juana Maria Jiménez Márquez, pianista linarense y 
directora de coral, fallecida el pasado día 14 de marzo de 2015, en 
reconocimiento a su trayectoria musical a favor de la Ciudad de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo en primer lugar 
quería poner de manifiesto el grandísimo pesar de todos por el fallecimiento de Dª 
Juana María Jiménez Márquez, una mujer muy joven y que ha dado mucho por la 
cultura de Linares, de hecho la Coral Andrés Segovia no se entendería sin ella. Por 
eso desde su grupo quiere mostrar su más sincero agradecimiento por todo aquello 
que realizó por el nombre y la cultura de Linares, a través de su trabajo como 
Directora de la Coral Andrés Segovia pero también a través de su docencia como 
pianista. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Cultura, Dª 
Macarena García Palacios, quién dijo que efectivamente como muy bien ha dicho 
el Portavoz del P.P., Juana Mari Jiménez fue una niña linarense que desde muy niña 
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en el Colegio “Las Josefinas” manifestó su interés y su inquietud por la música, lo 
que la llevó a cursar sus estudios de música tanto en el Conservatoria de Jaén 
como en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Su trayectoria 
profesional y personal pasa por ser fundadora y pianista solista de la emblemática 
orquesta de música ligera junto al maestro Mariano Luna, pianista y subdirectora de 
la coral Mariano Luna, socia fundadora y directora de la Coral Andrés Segovia y ya 
por último se puso al frente de la Coral Virgen de Linarejos. La música y la 
formación fue su vida, era una pedagoga magnífica y siempre supo sacar lo mejor 
de las personas con las que trataba y trabajaba. También fue compositora y realizó 
arreglos que parecían imposibles dentro de lo que es la música coral, estuvo 
también en la banda de cabecera de La Expiración realizando también una gran 
labor en la confección y arreglos de marchas procesionales, etc., etc., por tanto por 
todas estas experiencias, trayectorias, amor a la música, aportación en general a la 
cultura musical de la ciudad y sobre todo por el ser humano tan maravilloso que 
Juana Mari era, por su generosidad, su entrega y porque siempre tendía la mano 
cuando lo necesitábamos, por todo eso y mucho más tengamos esta mañana este 
recuerdo para ella. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
miembros presentes aprobar la propuesta de la Comisión Informativa de Cultura 
reconociendo a Dª Juana María Jiménez Márquez su trayectoria musical a favor de 
la Ciudad de Linares, a todos los efectos oportunos. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOLICITANDO AL 
PARLAMENTO LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA 
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL 
REGISTRO CIVIL. 
 
 Por la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 En el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las 
personas a lo largo de su vida. Así, se anota su nacimiento, su matrimonio, los hijos 
que tiene, y su defunci6n. También se tramitan expedientes que responden a 
vicisitudes en la vida de todas y todos, que provocan modificación de la inscripción 
inicial: un reconocimiento de paternidad/maternidad, una adopción, un 
reconocimiento de incapacidad, tutelas, un cambio de nombre, de apellido o de 
sexo, o incluso la adquisición de una nacionalidad, o la expedición de la fe de vida 
tan necesaria para nuestros mayores a la hora de poder seguir cobrando pensiones 
públicas o seguros o complementos privados o de empresa. Por esa razón ha sido 
atendido desde siempre por funcionarios públicos, y desde hace años 
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pertenecientes al Ministerio de Justicia (o la Consejería de la Comunidad Aut6noma 
respectiva), que garantizan la privacidad de los datos registrados, así como el 
acceso libre y gratuito a los legítimos interesados. Los Juzgados de Paz acercan la 
administración de justicia al ciudadano, en cuanto que permiten recibir informaci6n 
general de cualquier procedimiento en el que se sea parte, y actúan, además, 
como Registro Civil; evitando, de esta manera, desplazamientos de la ciudadanía a 
las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana, al existir un 
Juzgado de Paz en cada municipio. 
 
 La ley 20/2011, de 21 de julio, que fue aprobada por consenso, con el voto 
a favor del Grupo Popular, y cuya aprobación vino precedida de una inversión de 
128 millones de euros en digitalizar e informatizar todos los registros civiles de 
España, conforma un modelo registral al servicio del ciudadano, orientado a la 
persona y a la familia como eje del Registro y que consagra el principio de 
gratuidad y respeta la tradición jurídica española en materia de estado civil. 
Impulsa un modelo de Registro Civil desjudicializado, en armonía con el Derecho 
comparado, con la funci6n registral y no jurisdiccional que corresponde a los 
Registros Civiles. 
 
 Sin embargo, una vez más durante esta legislatura, el Gobierno del Partido 
Popular vuelve a protagonizar un proceso involutivo. Tal y como revela, con 
claridad meridiana, la aprobación del Real Decreto Ley 8/20 14, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia y como por otra parte, confirma el contenido del Proyecto de Ley de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Registro Civil, en tramitación parlamentaria, el Gobierno del Partido Popular 
pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil, mediante la entrega 
de la gestión del mismo a los registradores mercantiles. Lo que, además, supone 
poner en cuestión el mantenimiento real y efectivo de los Juzgados de Paz, dejando 
abierta la puerta a la supresión de los mismos, y por extensión, y más allá de las 
declaraciones del actual Ministro de Justicia, supone amenazar la viabilidad 
sustantiva de además, la inversión realizada en los últimos años en la 
modernizaci6n del Registro Civil al pasar a manos privadas, ya que la cesión de la 
gestión supone la cesión de todos los medios materiales adscritos al mismo. Esta 
cesi6n de medios supone un despilfarro de dinero público dado que las inversiones 
ya están hechas, los medios materiales cubiertos, las infraestructuras asumidas y los 
medios humanos contratados, formados y capacitados. 
 
 La actual estructura de partidos judiciales más allá de los órganos judiciales 
existentes en las capitales de provincia.  
 
 Si bien, es cierto que el Real Decreto Ley 8/20 14 de 4 de julio apunta que 
el servicio será gratuito, los registradores mercantiles, a pesar de ser funcionarios 
públicos, en su forma de acceso a la profesión y en la función que desarrollan en 
régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel, y en el futuro 
ésto, de manera lógica, abre la puerta a que se extiendan también a los tramites de 
Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano (inscribir un 
nacimiento, libro de familia, defunción, expedición de certificados, fe de vida y 
estado, ....). Tanto el citado Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio como el 
proyecto de ley en tramitación en el Congreso de los Diputados, potencian las 
facultades de los Registradores y amplían exponencialmente el número de supuestos 
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que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos (cualquier poder, 
inscripción del domicilio, planes de pensiones, testamentos, ....). Con ello, el 
Registro Civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precio por cada 
acto que se realice. 
 
 La privatización del Registro Civil supondrá la pérdida de 3.500 puestos de 
trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y 
especializados en materia de registro civil. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Garantizar el carácter público, universal y gratuito del Registro 
Civil, para la prestación de un servicio público de calidad a los ciudadanos. 
 
 SEGUNDO: Retirar de su tramitaci6n parlamentaria el Proyecto de Ley de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Registro Civil. 
 
 Este proceso lleva aparejado, además, graves problemas en cuanto a la 
seguridad en la protección de datos especialmente sensibles, los vinculados a la 
propia existencia de cada persona y al ejercicio de sus derechos fundamentales y 
constitucionales. Arrebatar a las distintas administraciones una serie de registros 
administrativos para entregárselos a los registradores mercantiles supone permitir el 
acceso a datos de carácter personal, sometidos a una especial protección, a los 
empleados de estos registros mercantiles, que no son funcionarios públicos, que no 
son personas sometidas a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen 
los empleados públicos, con los consiguientes riesgos que ello puede suponer. 
 
 TERCERO: Llevar a cabo aquellas actuaciones e inversiones necesarias que 
permitan la entrada en vigor, con todas las garantías, de la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil. 
 
 CUARTO: Evitar que se produzcan situaciones de inseguridad para los 
ciudadanos y, en particular, de los cuerpos de funcionarios públicos afectados por 
la indefinición y confusión, existente en la actualidad.” 
 
 * En este momento, siendo las diez horas, abandona el Salón de Pleno el Sr. 
Alcalde, pasando a presidir el Pleno el Sr. Luis Moya Conde. 
 
 - 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 su grupo iba a votar a favor de esta moción entre otras razones porque se trata 
de una reforma que se enmarca claramente en la política de recortes y 
privatizaciones que el P.P. ha ido llevando a cabo desde que llegó al gobierno y si 
hay algo que debería de ser público es la justicia y el Registro Civil. Los datos 
personales que figuran en los registros civiles no sólo están vinculados directamente 
al ciudadano sino que también vinculan a terceros, por eso la idea de que esos 
datos personales caigan en manos privadas les asusta bastante. Por último añadir 
que una consecuencia de todos los recortes que el P.P. ha ido llevando a cabo en 
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Linares se puede plasmar con la desaparición del registro civil en la ciudad, lo que 
supondrá que todos tendremos que desplazarnos a Jaén si queremos o necesitamos 
hacer alguna gestión en este sentido. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez, Portavoz 
del grupo P.P., quién dijo que una vez oído todo lo que se ha dicho hoy aquí 
podemos sacar la conclusión de que esta reforma de ley no se ha leído. Los 
artículos que se pueden reformar tan sólo tocan temas de seguridad jurídica y 
encaminados a facilitar cuestiones a los ciudadanos, con la reforma las 
inscripciones tanto de nacimiento como de defunción las tienen que hacer los 
centros sanitarios, con lo cual estamos evitando posibles fraudes que se puedan 
cometer, por ejemplo todos los casos conocidos de niños robados. En lo relativo a 
cómo puede esta reformar afectar a los funcionarios públicos todos sabemos que 
en reunión mantenida tanto por parte del Ministro como de los sindicatos ya se 
llegó a un acuerdo por el que se derogaba el real decreto por el que los registros 
civiles pasen a ser llevados por los registradores de la propiedad, por tanto no hay 
ningún problema en este sentido puesto que todo sigue igual. Esta nueva ley lo que 
pretende es una organización accesible, un registro electrónico, un registro único a 
nivel nacional y accesible desde cualquier sitio, por tanto esa idea de que los 
ciudadanos de Linares llegado el caso tendremos que desplazarnos a Jaén no se 
contempla en esta ley. En cualquier caso y enlazando con el tema de la privacidad, 
la ley es clara en lo relativo al Registro Civil, dice que es único para toda España, 
es electrónico y los datos serán objeto de tratamiento dogmatizado y se entregaran 
en una base única cuya estructura, organización y tratamiento es competencia del 
Ministerio de Justicia, luego entonces no cabe duda sobre la privacidad, pero no 
sólo eso sino que también hay que tener en cuenta para el tema de la privacidad 
que todos los ciudadanos tenemos derecho de acceso a la información que se 
solicite sobre el contenido del registro, el derecho a obtener certificaciones y el 
derecho a la intimidad en relación con los datos especialmente protegidos que sólo 
pueden ser solicitados por las personas afectadas, estos datos protegidos son sólo 
para tres casos muy concretos, en el resto de casos el registro es público. En lo 
relativo a esta cuestión y a los registradores de la propiedad hay que decir que hay 
un informe del Consejo de Estado en el que se dice que los registradores de la 
propiedad no sólo pueden ser compatibles para llevar esta cuestión, sino que serían 
los más idóneos, aparte también tenemos que tener en cuenta que los registradores 
de la propiedad son funcionarios públicos. 
 Por tanto no entiende muy bien el sentido de esta moción, puede entender la 
preocupación inicial de ciertos colectivos que pudieran pensar que sus puestos de 
trabajo iban a sufrir algún cambio, pero el compromiso es claro, no perder ni un 
puesto de trabajo, desjudicializar el registro civil, que el registro civil esté en manos 
de los registradores de la propiedad que son los profesionales de la materia y en 
cuanto a la privacidad y la publicidad de datos la ley es clara al respecto como ya 
hemos visto anteriormente. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra, quién dijo que si esta reforma 
de la ley es tan buena por qué se paraliza y no sólo eso, si esta ley es tan buena no 
se entiende que salvo el P.P. todo el mundo esté en contra, jueces, funcionarios, 
secretarios judiciales, etc., por eso sospechan que esta paralización es un 
paréntesis. A pesar de todo lo que ha dicho aquí el Portavoz del P.P., esta ley 
encierra la idea de privatizar estos servicios y convertirlos en un negocio dejándolos 
en manos de los registradores, y esto también lo piensan los propios funcionarios 
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como podemos ver en las “mareas amarillas” y sus pancartas, los propios jueces y 
secretarios judiciales han dicho los inconvenientes que podrían acarrear el que los 
datos personales cayeran en manos de personas que no fueran funcionarios porque 
los registradores son funcionarios, pero el personal que trabaja allí no lo es y en 
definitiva los que manipulan esos datos confidenciales son ellos y no el registrador y 
al no ser funcionarios públicos no están sometidos a la confidencialidad de los 
datos que van a manejar, es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de la 
privacidad. Este gobierno está muy próximo a los registradores de la propiedad, el 
propio Presidente del Gobierno lo es y en el borrador para modificar el reglamento 
de los registradores de la propiedad se establecían unas medidas que van a 
suponer un regalo para los registradores de casi nueve millones de euros, por un 
lado se les amplían los actos y comunicaciones minutables, por otro lado se amplía 
también de manera desmesurada los precios que cobran por las operaciones que 
están llevando a cabo y por último al ampliar sus actuaciones obliga a que por sus 
manos pasen nuevos clientes. En definitiva su grupo político quiere un servicio 
público y gratuito al servicio de los ciudadanos, quiere que se retiren estas medidas 
no sólo que se paralicen para que así entre en vigor la Ley 20/2011 que fue la que 
todos aprobamos.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién tan sólo 
dijo que la moción que el P.S.O.E. ha traído hoy a este Pleno obedece al rechazo 
social que esta reforma de la ley está provocando. 
 
 * En este momento, siendo las diez horas y quince minutos, se vuelve a 
incorporar a la sesión plenaria el Sr. Alcalde. 
 
 - Por último intervino el Sr. Antonio Martínez para referirse al tema de la 
privacidad y al tema de los funcionarios, la gran mayoría de los trabajadores de los 
juzgados son contratados laborales, por tanto el tema de privacidad no está 
vinculado al hecho de que se sea funcionario o no. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo 
P.S.O.E., dos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y diez en contra del grupo P.P., 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOLICITANDO AL MINISTERIO 
DE FOMENTO QUE EJECUTE LOS ENLACES EN LAS OBRAS DE LA A-32 A SU 
PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES. 
 
 Por D. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se 
dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al Pleno de la corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

PROPOSICIÓN 
 
 Desde antes incluso de que se iniciaran las obras de la Autovía A32, en su 
tramo Linares-Ibros, y ya en su fase de proyecto, este Ayuntamiento, como buen 
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conocedor de gran parte de las necesidades a satisfacer, ha intentado colaborar 
con el Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Andalucía Oriental, a 
fin de facilitar que la ejecución de este proyecto las contemplase, ajustándose lo 
más posible a la realidad existente. 
 
 A tal fin, este Ayuntamiento ha permanecido siempre expectante al desarrollo 
de este tramo de autovía: se les ha visitado en la sede de la Demarcación, en 
Granada; han sido remitidos numerosos escritos con fecha 23 de febrero de 2004, 
15 de diciembre de 2008, 20 de marzo de 2009, 4 de junio de 2013, 12 de julio 
de 2013, 19 de septiembre de 2013 y 29 de octubre de 2013. Fruto de ellos, 
recibimos la visita del entonces Jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía 
Oriental, Sr. Salvador Fernández Quesada. 
 
 A su vez el día 8 de mayo de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó por 
unanimidad de sus miembros una Moción en este sentido, sin que hasta la presente 
tengamos una respuesta al respecto. 
 
 El principal aspecto que planteábamos, y que sigue sin tener respuesta, a 
pesar de que tenemos conocimiento de que el proyecto ha sufrido modificaciones 
que podría haberlo recogido, es el siguiente: 
 
 No está resuelto el acceso al complejo de la mina de Los Lores, al inicio del 
tramo, aspecto de vital importancia para el futuro socioeconómico de este 
municipio. Se trata de un Bien de Interés Cultural, así declarado por la 
administración autonómica, que consiste en la rehabilitación de los pozos mineros 
de Santa Annie y San Federico. Actualmente este Ayuntamiento ha iniciado la 
actuación en esa zona, que forma parte de una inversión total prevista en este 
B.I.C. de más de 10 millones de euros. Se trata de la primera mina visitable 
subterránea de Andalucía, que contará con un centro de recepción de visitantes que 
se encuentra terminado en su primera fase, dotado de zona de servicios, parking, 
aulas didácticas, etc. El interés de esta ambiciosa actuación se enmarca formando 
parte de un conjunto minero, el de la Tortilla, por lo que es de imperiosa necesidad 
tanto que sea accesible desde la autovía, como que la misma no lo divida. Se trata 
de una apuesta más por potenciar el turismo local. Pese a todo ello, carece de un 
acceso para el tráfico principal, el proveniente de Bailén (A-4 y A-44). Por ello, 
resulta imprescindible un adecuado acceso al conjunto. Se debe proyectar desde el 
enlace 5 de la mencionada autovía, pues es el enlace más cercano, y a la vez se 
resolvería el problema de accidentalidad existente en él que, como no podía ser de 
otra manera, en la actualidad incumple con la normativa vigente. 
 
 Por otra parte, con este acceso se le daría continuidad, por la margen 
derecha, a la Vía de Servicio. Sorprendentemente, en la actualidad, sólo está 
previsto ejecutar un tramo de la misma (en las proximidades de " la Glorieta de 
Jabalquinto"), pero no la totalidad de esta Vía de Servicio derecha, (que conectaría 
el enlace 5 y esa "Glorieta de Jabalquinto"). 
 
 Además esta propuesta ha sido informada favorablemente, por parte de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, con fecha 23 de enero 
de 2014. 
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 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la 
adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, para que adopte  
los acuerdos necesarios que permitan dar solución a toda la problemática 
planteada, de especial importancia para nuestro municipio, de tal modo que no se 
culminen la ejecución de estas obras sin que se adopten las soluciones requeridas, 
y que de forma continuada este Ayuntamiento ha trasladado en tiempo y forma, sin 
que hasta la fecha y a punto de concluir las obras se haya obtenido un 
pronunciamiento satisfactorio.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar en nombre del P.P., D. Miguel Angel Díaz Lorite, quién dijo que aunque su 
grupo va a votar a favor de esta moción sí le gustaría hacer algunas 
puntualizaciones. Por un lado señalar que en la propia moción se hace mención a 
la actitud expectante del ayuntamiento y quizás no sea ese el mejor término a 
utilizar aunque verdaderamente fuera así, puesto que si lo que se pretende es que 
se haga una vía de servicio que debía de haberse hecho en el año 2.004 y en 
aquel entonces no presentamos ninguna alegación estábamos considerando por 
tanto que tal y como se iba a finalizar la obra era correcto, cuando obviamente 
parece que no lo era. Señalar también que durante los años 2.004 al 2.008 no se 
hace nada al respecto, en el 2009 se paralizan las obras de la autovía, y es en el 
año 2.013 cuando se retoma esta cuestión al retomarse las obras. En la moción se 
hace mención a que esta obra es de vital importancia para el futuro socio-
económico de este municipio, obviamente esto es así, pero también hay otras 
muchas cuestiones que también lo son, por tanto utilizar el adjetivo vital cree que es 
excesivo. La referencia que se hace en la moción a dar continuidad a la vía de 
servicio es muy pequeña y lo verdaderamente importe es eso precisamente, el 
beneficio que va a suponer esa vía de servicio al sector agrícola tan menospreciado 
por parte de este Ayuntamiento, y lo que verdaderamente justifica por sí solo es la 
petición de completar la vía de servicio. Por otro lado también señalar que hemos 
dejado de lado las posibles actuaciones a llevar a cabo en el polígono agrícola que 
se queda entre la Ctra. de Jabalquinto y la de Torreblascopedro, que sería muy 
necesario para el desarrollo agrícola, nos hemos centrado en el tema de la mina 
visitable pero quizás esto sea mucho más necesario y cercano en el tiempo. Por 
último también hacer mención a los efectos medioambientales que se están 
produciendo y a los que no les estamos prestando el suficiente caso. En definitiva el 
P.P. está a favor del acuerdo, pero cree que la justificación que se hace en la 
moción del mismo no es muy acertada. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que llevamos 
bastantes corporaciones detrás de esta cuestión y a estas alturas quiere expresar la 
sensación frustrada que tiene personalmente por esta cuestión. Hay numerosos 
escritos tanto antes de empezar las obras como cuando se retomaron, 
evidentemente cuando no se estaba haciendo nada pues no había nada que 
reclamar, pero ahora que sí se están acabando tampoco nos hacen mucho caso y 
estamos hablando de 500 o 600 metros de un camino de servicio que dentro del 
presupuesto de la obra no significa nada. Estamos hablando de pura soberbia, de 
no hacer caso a una necesidad conocida, entre otros por el propio Subdelegado 
del Gobierno, persona que es de la ciudad y que ha estado también sentado en 
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este Pleno, debería de haber sido el interlocutor y haberse preocupado más por 
esta cuestión. Viendo tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos en 
esta cuestión da la sensación de que no se está haciendo caso a propósito, es más, 
en su momento se invitó al responsable de carreteras de Granada y se le impidió 
que viniera, evidentemente se lo impediría su superior que depende de Madrid. 
Linares no puede prescindir de ese camino de servicio, por ese vamos a seguir 
insistiendo porque estamos hablando de una mina visitable exclusiva en Andalucía, 
que se encontraría al paso de la A-32, que cuenta con un proyecto magnífico 
presentado y supondría un recurso económico magnífico para la ciudad. 
 
 - Tomó la palabra de nuevo el Sr. Miguel Angel Díaz Lorite quién dijo que 
desde el primer momento de su intervención ha dicho que el P.P. está de acuerdo 
con la necesidad del proyecto y por eso considera que hay que seguir insistiendo, 
pero también hay que trabajar en otras muchas cosas que espera que la próxima 
Corporación pueda sacar adelante, o al menor empezarlas. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que es cierto que hay 
otra serie de cuestiones también importantes y que se está trabajando en ellas, pero 
lo más importante y lo más sangrante es esta cuestión.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
13.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CANON DE PUBLICIDAD EN 
AUTOBUSES, ASÍ COMO EN EL DE MARQUESINAS, MUPIS Y POSTES 
INFORMATIVOS. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del 
asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el Informe confeccionado por el Jefe de Sección de Servicios Públicos 
relativo a la solicitud presentada por la empresa Transportes Urbanos de Linares, en 
relación con modificación del canon de publicidad en Autobuses, así como en el de 
marquesinas, mupis y postes informativos, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “A requerimiento del Sr. Concejal Delegado de Movilidad Urbana, el Técnico 
que suscribe tiene a bien emitir Informe referente a la solicitud presentada por la 
empresa Transportes Urbanos de Linares, S.L, (en adelante TUL) en escrito de fecha 
21 de abril de 2015, en relación con modificación del canon de publicidad en 
Autobuses, así como en el de marquesinas, mupis y postes informativos. 
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 A la vista de la caída de los ingresos por publicidad, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 10 de octubre de 2013, acordó la modificación del 
canon de publicidad en Autobuses, así como el de marquesinas, mupis y postes 
informativos a TUL del abono del 50% de la totalidad del canon para los años 2012, 
2013 y 2014, quedando pendiente la revisión del acuerdo para años sucesivos en 
función de los resultados obtenidos en estos tres años. 
 
 Antes de proceder a confeccionar el informe es conveniente aclarar la 
diferencia en su origen de cada uno de estos conceptos publicitarios. 
 
1.- Canon de publicidad en autobuses. 
 
 Este canon se recoge en la oferta y se regula por el pliego de condiciones en 
su cláusula 45 por lo que forma parte del contrato y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Los ingresos por la utilización para fines publicitarios en el exterior de los 
autobuses constituyen un ingreso y por ello se computarán como tales 
incrementando por su importe total el valor de I en la fórmula retributiva para el 
cálculo de la compensación. La gestión de dicha publicidad corresponde a la 
empresa concesionaria, la publicidad no podrá ser de tipo político y deberá guardar 
en cada caso el debido decoro, siendo instalada de forma que no reste visibilidad 
desde el interior del vehículo. Los ingresos mínimos a incluir por este concepto la 
concesionaria serán a partir de los obtenidos en el 2004 y que han ascendido a 
14.777,76 euros. Para el año 2005 y sucesivos, se incrementará este importe en el 
IPC”. 
 
 Para el año 2014, el canon abonado por TUL al Ayuntamiento ha sido de 
18.065,63 €. 
 
2.- Canon en mupis y postes. 
 
 Este canon/inversión no está recogido en el Pliego de condiciones por lo que 
no forma parte del contrato, pero a raíz de la adjudicación del Servicio y a la vista 
de la escasez y antigüedad de portes y marquesinas instaladas, se plantea la 
posibilidad de remodelar todo el sistema informativo existente en ese momento, con 
la instalación de 25 marquesinas (hoy 27) y 95 postes informativos (hoy 98). Esta 
inversión que la realiza TUL y supone una inversión de alrededor de 180.000 € a 
amortizar en 15 años, más un canon anual al Ayuntamiento de 24.000 €, revisable 
anualmente en función del IPC, alcanzando para 2014 un canon de 26.427,77 €. 
Como ingresos se contemplaban la explotación de la publicidad, corriendo TUL con 
todos los gastos de conservación y mantenimiento que se deriven. Esta propuesta se 
aprobó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 9 de marzo de 2006. 
 
3.- A modo de resumen se confecciona un cuadro con los ingresos y gastos 
facilitados por TUL donde refleja las cuentas de los conceptos en cuestión. 
 
  INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 
AÑO FACTURACIÓN AMORTIZACIÓN PERSONAL VANDALISMO CANON   
2012 28.554,58 12.032,81 20.382,00 808,65 22.424,32 -27.093,20 
2013 11.436,22 12.032,81 20.182,00 1.748,50 22.469,17 -44.996,26 
2014 23.162,59 12.032,81 20.100,00 1.849,02 22.246,48 -33.065,72 
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TOTALES 63.153,39 36.098,43 60.664,00 4.406,17 67.139,97 -105.155,18 

 
 Según esto, el servicio de publicidad ha presentado un déficit en los tres 
últimos años de 105.155,18 €, que por lo TUL solicita mientras la situación cambia 
lo siguiente: 
 
 La exención de los cánones de publicidad, tanto por publicidad en autobuses 
como en mupis e infobuses mientras que la situación económica no permita una 
correcta explotación de la publicidad con tarifas acordes o hasta que finalice la 
amortización de las inversiones. 
 
 Lo que comunico para su conocimiento y efectos”. 
 
 Visto que la disminución de ingresos por publicidad no es imputable a una 
deficiente gestión del Servicio sino a la caída de los contratos y de las tarifas de 
publicidad, la Comisión que suscribe en sesión celebrada el 11 de mayo de 2015, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar un canon total para publicidad en autobuses y mupis e 
infobuses para el año 2015 de un 30% del canon resultante sin que no hubiere 
minoración, revisable para ejercicios siguientes en función de los resultados 
obtenidos en 2015. 
 
 SEGUNDO: Trimestralmente, TUL aportará el modelo trimestral de la 
declaración de Hacienda y retenciones, así como las facturas emitidas en concepto 
de publicidad en ese período.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las once horas y veinticinco minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


