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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 

25 DE JUNIO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Daniel Campos Lopez 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  Maria Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Angeles Isac Garcia 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sanchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Herváas Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: Dª  Laura Berja Vega 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veinticinco de 
Junio 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 
extraordinaria 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. 
 
1.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 
DELEGACIONES DE LA ALCALDIA QUE HA ESTIMADO OPORTUNO CONFERIR. 
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 A.- Se dio cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “En virtud de las atribuciones que me confieren los arts. 21.2 y 23.3 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de Abril, en concordancia con el art. 
46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, por la presente, 
 

R E S U E L V O 
 
 PRIMERO: Nombrar a los siguientes Tenientes de Alcalde que a su vez 
formarán parte de la Junta de Gobierno Local: 
 
- Primer Teniente de Alcalde a D. Luis Moya Conde 
- Segundo Teniente de Alcalde a Dª María Isabel Selfa Sevilla. 
- Tercer Teniente de Alcalde a D.  Joaquín Gómez Mena. 
- Cuarto Teniente de Alcalde a Dª  Carmen Domínguez Carballo. 
 
 SEGUNDO:  Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad 
de sus funciones al Alcalde-Presidente por orden de nombramiento y en los casos 
de ausencia, enfermedad o impedimento que posibilite a esta Alcaldía para el 
ejercicio de las atribuciones establecidas por Ley. 
 
 TERCERO: Procédase a publicar la siguiente resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dándose cuenta al Pleno en la primera sesión extraordinaria que 
celebre tal y como se establece en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.” 
 
 Quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 B.- Se dio cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, art. 52 que 
determina que es atribución de esta Alcaldía el nombramiento de los miembros de 
la Junta de Gobierno Local, que no podrá ser superior al tercio del número legal de 
miembros de la Corporación y visto el art. 43 de dicho Reglamento orgánico 
aprobado por RD 2568/86 de 28 de Noviembre, se resuelve lo siguiente: 
 
 PRIMERO: Constituir la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con 
eficacia desde la fecha presente y que quedará integrada bajo la Presidencia de 
esta Alcaldía con los siguientes miembros: 
 
-  D.  Luis Moya Conde  - P.S.O.E. 
-  Dª  María Isabel Selfa Sevilla  -  P.S.O.E. 
-  Dª  Carmen Domínguez Carballo  -  P.S.O.E. 
-  D.  Joaquín Gómez Mena  -  P.S.O.E. 
-  Dª  Ángeles Isac García  -  P.P. 
-  D.  Sebastián Martínez Solás  -  I.ULV-C.A. 
-  D.  Salvador Hervás Casas  -  C’s 
-  D.  Francisco Javier Bris Peñalver  -  CILUS 
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 SEGUNDO: Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las siguientes 
cuestiones: 
 
1.- La concesión de las Licencias de Obras Mayores. 
 
2.- La aprobación de todos aquellos asuntos de materia económica que así vengan 
establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
3.- La concesión de las subvenciones y la justificación de las mismas. 
 
 TERCERO: La periodicidad de las sesiones a celebrar con carácter ordinario 
será semanalmente los jueves a las 9,30 horas en primera convocatoria, si dicha 
fecha coincidiese en día festivo se trasladará al siguiente día hábil inmediato.” 
 
 Quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 C.- Se dio cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho 
referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos 
por el art. 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción actual, y por el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 
13 de Enero, en los que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de 
delegación. 
 
 Considerando lo establecido en los arts. 43 a 46 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene 
conferidas 

R E S U E L V E 
 
 PRIMERO: Conferir las siguientes delegaciones genéricas de servicios que 
abarcan tanto la facultad de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, 
incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, a favor de los siguientes concejales: 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA 
Y HACIENDA. 
Concejal-Delegado D. Luis Moya Conde 
 
a) Esta Delegación en lo relativo a Economía y Hacienda comprenderá las 
siguientes facultades: 
 
- Aprobación del gasto y de las facturas, la ordenación de los pagos a justificar, la 

aprobación de las cuentas justificativas referentes a los mismos, la constitución, 
cancelación y reposición de fondos en cajas habilitadas para la gestión de los 
anticipos de caja fija, la devolución de fianzas, devolución de ingresos indebidos. 
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Transferencias y pagos. Gastos e ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios. 

- La aprobación de las liquidaciones de los Impuestos, Tasas y Precios Públicos 
Municipales. Bajas de liquidaciones y de los padrones cobratorios y el resto de 
resoluciones de naturaleza tributaria. 

- La Presidencia de las Mesas de Contratación de Apertura de Plicas de los 
procedimientos de adjudicación de cualquier índole relativos tanto a 
contratación pública, como a disposición de bienes. 

- Las adjudicaciones de los contratos públicos cuya competencia reside a la 
Alcaldía. 

- Vistos buenos de los certificados en materia tributaria. 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de 

tráfico, circulación, seguridad vial contra la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como la Ordenanza Municipal. 

- Resolución de los recursos en materia tributaria. 
- Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
- La Resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades 

enunciadas en este apartado. 
 
b)  En lo relativo a Gobernación Interior: 
 
- Concesión de licencias de aprovechamiento en la vía pública. 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de 

Ordenanza Municipal de Tráfico. 
- Licencias de vehículos de servicio público de taxis, así como la renovación y 

trasmisiones de licencias. 
- Los vistos buenos de los Certificados de Secretaría. 
- La resolución de los recursos sobre las facultades enunciadas en este apartado. 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE PATRIMONIO, PARTICIPACION 
CIUDADANA, SALUD Y CONSUMO. 
Concejal-Delegado D. Daniel Campos López 
 
a) En lo relativo a Patrimonio comprenderá las siguientes facultades: 
 
- Firmar de las Actas de Ocupación por Expropiación. 
- Aprobación de los actos de disposición de bienes y firmas de escrituras públicas 

en nombre del Ayuntamiento ante Notario de los actos de disposición de los 
bienes patrimoniales. 

- Alteraciones catastrales. 
- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades enunciadas 

en este apartado. 
 

b) Esta Delegación en lo relativo a Salud y Consumo comprenderá las siguientes 
facultades: 
 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de 

salud y consumo prevista en la legislación de aplicación, así como la Ordenanza 
Municipal. 

- Resoluciones de autorizaciones de licencias de animales potencialmente 
peligrosos. 
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- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades indicadas 

en este apartado. 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE TURISMO, COMERCIO, PROMOCION Y 
COMUNICACIÓN. 
Concejala-Delegada Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS E IGUALDAD. 
Concejala-Delegada Dª Carmen Domínguez Carballo 
 
a) En materia de Recursos Humanos Municipales, se le atribuye la delegación de 
firmas de la jefatura superior de personal municipal 
 
b) En virtud del art. 136.1 del Texto Refundido de Régimen Local aprobado por RDL 
781/1986 de 18 de abril, puede ostentar la jefatura directa de todo el personal del 
Ayuntamiento y en este caso: 
 

- Nombrar a los aspirantes que superen las pruebas establecidas y en su caso 
los cursos selectivos 

- Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, 
de conformidad con las bases aprobadas por Órgano competente, y 
nombrar funcionarios de carrera de la corporación, a propuesta del 
Tribunal, a los que superen las pruebas.  

- Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de 
trabajo de libre designación. 

- Contratar al personal laboral de la corporación y asignar al mismo a los 
distintos puestos de carácter laboral previstos en las correspondientes 
relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo a la legislación 
laboral. 

- Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en 
la legislación vigente. 

- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender 
preventivamente a toda clase de personal. 

- Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la 
sanción consista en la separación de servicio o el despido del personal 
laboral. Para los funcionarios de habilitación nacional se estará a lo 
dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 151 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. 

- La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo 
el personal. 

- La asignación individualizada del complemento de productividad y de las 
gratificaciones, conforme a las normas estatales reguladoras de las 
retribuciones del personal al servicio de las corporaciones locales. 

- Autorización de Permutas, Comisiones de Servicio, Excedencias y Movilidad. 
- Presidir Mesas Generales de Negociación, Mesa de Funcionarios y Comisión 

Negociadora de Personal Laboral. 
 
c) Todas aquellas competencias relacionadas con Asuntos Propios del funcionario/a 
y empleado/a público/a individualmente considerado, derechos y deberes, carrera 
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administrativa etc., previstos y establecidos en la legislación de la función pública. 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION 
TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y SERVICIOS. 
Concejal-Delegado D. Joaquín Gómez Mena 
 
a) Esta Delegación en lo relativo a Ordenación Territorial comprenderá las 
siguientes facultades: 
 
- La concesión de las siguientes licencias: de obras  menores, los actos de 

verificación de las declaraciones responsables, licencias de apertura de 
establecimientos y de actividades, cambios de titularidad, licencias de primera 
ocupación, de segregaciones y parcelaciones, calificaciones medioambientales. 

- Ordenes de Ejecución, paralizaciones de obras. 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción urbanística a 

instruir de conformidad con las disposiciones de rango legal o reglamentario y 
por las ordenanzas municipales en su ámbito competencial 

- La autorización sobre ocupación de dominio público vinculada a la ejecución de 
la obra autorizada. 

- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades indicadas 
en este apartado. 

 
b) Esta Delegación en lo relativo a Medio Ambiente: 
 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción ambientales a 

instruir de conformidad con las disposiciones de rango legal o reglamentario y 
por las ordenanzas municipales en su ámbito competencial 

 
c) Esta Delegación en lo relativo a Infraestructuras Urbanas y Servicios comprenderá 
las siguientes facultades: 
 
- Servicio de agua, alcantarillado y depuración. 
- Servicio de conservación de calefacción en colegios y Salón de Plenos. 
- Gestión del parking subterráneo de Plaza del Ayuntamiento. 
- Gestión de la Estación de Autobuses. 
- Servicio de Grúa Municipal. 
- Mantenimiento y conservación de los vehículos de Obras. 
- ITV de los vehículos de Obras. 
- Seguros vehículos de Obras. 
- Mantenimiento y conservación Vertedero de Inertes. 
- Vigilancia Vertedero de Inertes. 
- Emisoras Servicio de Obras. 
- Combustible (gasolina) Servicio de Obras. 
- Servicio de fotocopiadoras. 
- Visado factura mantenimiento reloj Palacio Municipal. 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS. 
Concejala-Delegada Dª  Macarena García Palacios 
 

Esta Delegación comprenderá la facultad de autorizaciones de espectáculos 
públicos y actividades recreativas organizadas por el Area de Cultura, Educación y 
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Festejos, con carácter ocasional y extraordinaria, en base al Decreto 195/2007 de 
26 de Junio.  
 
DELEGACION GENERICA DE LAS AREAS DE DEPORTES Y MEDIO RURAL. 
Concejal-Delegado D. Rafael Sampedro Castañares 
 
 Esta Delegación comprenderá la facultad de autorizaciones de espectáculos 
públicos y actividades recreativas organizadas por el Area de Deportes, con carácter 
ocasional y extraordinaria, en base al Decreto 195/2007 de 26 de Junio. 
 
DELEGACION GENERICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD. 
Concejala-Delegada Dª Laura Berja Vega 
 
DELEGACION GENERICA DEL AREA DE FOMENTO, DESARROLLO 
ECONOMÍCO Y UNIVERSIDAD. 
 
CONCEJALA-DELEGADA Dª Pilar Parra Ruiz 
 
a) En relación con el área de Fomento, Desarrollo Económico, incluye los siguientes 

actos: 
 
-  Convenio Encomienda de Gestión con Cámara de Comercio. Presidencia de la 

Comisión Mixta de Seguimiento y firmas de acuerdos derivados de la ejecución 
del mismo. 

 
-  Conformidad de los informes de elegibilidad de la Iniciativa Urbana de Linares, y 

actos derivados que así lo requieran. 
 
-  Conformidad propuestas e iniciativas de la concejalía. 
 
-  Autorización de ferias y eventos de carácter comercial, previa conformidad de las 

áreas de seguridad ciudadana, infraestructuras urbanas y ordenación del 
territorio en los aspectos de seguridad, ocupación de vía pública y necesidades 
de infraestructura del evento. 

 
- Conformidad para la solicitud de ayudas e incentivos que solicite el 

Ayuntamiento de Linares, en materia de industria comercio y empleo o desarrollo 
local, y otros actos administrativos derivados del mismo así lo requieran. 

 
- Conformidad gastos relacionados con la concejalía de su área. 
 
 SEGUNDO: Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de este 
Ayuntamiento, las competencias que a esta Alcaldía le otorga el art. 51.1 del 
Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de 
Diciembre, para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término 
municipal. 
 
 Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios 
civiles, sin que en una misma ceremonia puedan intervenir más de uno de ellos. 
 
 TERCERO: Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y 
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dentro de los límites de esta delegación, teniendo en consideración el carácter 
enunciativo de las funciones, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus 
titulares en otro órgano o concejal. 
 
 En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de 
esta delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante la 
inclusión en su parte expositiva  
 
 En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de 
los Concejales-Delegados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las 
competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose 
a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente 
resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido. 
 
 CUARTO: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno Municipal, en la 
primera sesión que se celebre, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y se 
notificará a los interesados a los efectos determinados en los arts. 44 y 114 del 
reglamento mencionado, así como la notificación personal a los concejales.” 
 
 Quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ E INTEGRANTES DE CADA UNO DE ELLOS. 
 
 Se dio cuenta de los siguientes escritos por los que se constituyen los distintos 
grupos políticos municipales, así como los componentes de los mismos y su 
portavoz: 
 
 1.- “Los abajo firmantes, todos ellos concejales del Ayuntamiento de Linares, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, comunican a esta 
Alcaldía-Presidencia: 
 
 Que se constituyen en Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, designando como Portavoz del mismo a Juan Fernández Gutiérrez.” 
 
 2.- “Los abajo firmantes, todos ellos concejales del Ayuntamiento de Linares 
y cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría de este Ayuntamiento: 

 
EXPONEN 

 
 Que en las Elecciones Municipales celebradas el pasado 24 de Mayo de 
2.015 fueron elegidos concejales/as para el Ayuntamiento de esta ciudad. 
 
 Que el pasado día 13 de Junio, los abajo firmantes tomaron posesión de su 
cargo como concejales/as en la sesión celebrada al efecto en este Ayuntamiento. 
 
 Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, expone en el 
Capítulo II todo lo concerniente a los grupos políticos de las entidades locales. 
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Concretamente en el art. 24.1 se hace referencia a que la constitución de los 
grupos políticos deberá de hacerse “mediante escrito dirigido al Presidente y 
suscrito por todos los integrantes”. 
 
 Los firmantes del presente, al haber concurrido a las Elecciones Municipales 
dentro de la candidatura del Partido Popular, desean constituir en la Corporación 
del Ayuntamiento de Linares el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR. 
 
 De igual forma y según lo previsto en el aptdo. 2 del art. 24 del R.O.F. los 
firmantes proceden a la designación de la concejala Dª Angeles Isac García, como 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en ese Ayuntamiento y vienen a 
designar como Portavoces suplentes a Dª Angela María Hidalgo Azcona y a D. 
Antonio Delgado Contreras. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, 
 
 SOLICITAN, se tenga por presentado en tiempo y forma, según lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el presente escrito y en consecuencia se de por constituido el 
Grupo Municipal del Partido Popular integrado por los firmantes y se entienda por 
efectuadas las designaciones de portavoz y portavoces suplentes del mencionado 
grupo municipal”. 
 
 3.- “Los abajo firmantes, Sebastián Martínez Solás, Selina Robles Córdoba, 
Felipe Padilla Sánchez y Juana Cruz Sánchez, componentes de la Corporación de 
Linares, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, comunican a esta 
Alcaldía-Presidencia: 
 
 Que se constituyen en Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), designando como portavoz del mismo a 
Sebastián Martínez Solás y como suplente a Selina Robles Córdoba.” 
 
 4.- “Salvador Hervás Casas, con DNI núm. 26.233.247-E, en calidad de 
concejal del Ayuntamiento de Linares. 
 

SOLICITO 
 
 Para el mandato 2015-2019, la constitución en el Ayuntamiento de Linares 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Linares (C’s), en el cual designo como portavoz y 
secretario a D. Salvador Hervás Casas, con DNI núm. 26.233.247-E, y como 
portavoz suplente a D. Juan Carlos Trujillo García con DNI núm. 26.190.998-R, 
concejales en este Ayuntamiento, según credencial aportada en el Pleno de 
Constitución del pasado día 13 de Junio de 2.015.” 
 
 5.- Yo, Francisco Javier Bris Peñalver, DNI 26254929, natural de Linares 
(Jaén), concejal del Excmo. Ayuntamiento de Linares por el partido político 
Ciudadanos Libres Unidos (CILUS). 

SOLICITO 
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 Que, en virtud del art. 24.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sirva este escrito para 
proceder a la constitución del Grupo Municipal de CILUS. 
 
 Que, en virtud del art. 24.2 del citado Reglamento, sirva este escrito para 
comunicar que Francisco Javier Bris Peñalver es el Portavoz del Grupo Municipal de 
CILUS. 
 
 Que, en virtud del art. 27 del citado Reglamento, sirva este escrito para 
solicitar un despacho o local para el Grupo Municipal de CILUS así como la 
infraestructura y medios que la Ley disponga.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL PLENO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “De conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias con carácter 
mensual, a celebrar el día quince de cada mes, con el siguiente horario: 
 
- Horario de invierno:  17,00 horas, que comprenderá desde el mes de Octubre a 

Mayo.  
 
- Horario de verano: 9,00 horas que comprenderá desde los meses de Junio a 

Septiembre. 
 

SEGUNDO: Queda facultada la Junta de Gobierno Local al formar parte de 
ella los diversos portavoces de los grupos municipales, para que al principio de mes 
pueda modificar el día fijado para la sesión ordinaria en esta propuesta, cuando 
concurran circunstancias justificativas que así lo motiven.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién dijo 
que quería preguntar el motivo del cambio en la organización de las sesiones 
plenarias con respecto a la anterior Corporación, puesto que a él personalmente le 
parecía más eficiente la hora de las cuatro de la tarde por si llegado el caso se 
prolongan las sesiones que tengamos algo más de margen. También añadió que le 
gustaría promover que en la semana que coincida la celebración del Pleno con la 
celebración de la Junta de Gobierno Local, se celebre ese mismo día del Pleno por 
la mañana, más que nada por eficiencia. 
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 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Presidente, quién dijo que no hay 
ningún problema en cambiar la hora de las sesiones si todos los grupos se ponen 
de acuerdo. 
 

- A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Gobernación Interior, 
D. Luis Moya Conde, quién dijo que para este tipo de cuestiones precisamente se 
ha añadido en el Decreto de la Junta de Gobierno Local que se pueda cambiar 
tanto la hora como el día, por eso cree que en principio es mejor dejar la hora que 
se propone y que sea la Junta de Gobierno Local la que en función de los temas 
que se vayan a tratar decida. 
 
 - Por último el Sr. Alcalde manifestó que no había ningún problema en que 
la semana que haya Pleno la Junta de Gobierno Local se celebre ese mismo día. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación. 
 
4.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA CREACION DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice:  
 
 “Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Secretario General, con fecha 15 
de Junio de 2.015, en el que establece que tras la nueva composición de la 
Corporación con la existencia de cinco grupos municipales, y con el derecho de 
que todos los grupos tengan que estar en todas las comisiones informativas, 
incluidos aquellos que sólo tengan un concejal, propone que es adecuada una 
composición de comisiones informativas con ocho miembros. Igualmente en el 
referido informe se indica la proporcionalidad que ostenta cada grupo y su 
correspondencia con el número de concejales en las comisiones informativas. 
  
 En relación con lo establecido en el art. 38 y art. 125 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 
1.986, y de conformidad con la propuesta efectuada por los diversos grupos 
políticos municipales debidamente constituidos, por la que designan los concejales 
que forman parte de las comisiones informativas, se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Creación y composición de las siguientes Comisión Informativas: 
  
1.- Comisión Informativa de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, 

Infraestructuras Urbana y Servicios 
 
D.  Joaquín Gómez Mena – P.S.O.E. 
Dª  Pilar Parra Ruiz – P.S.O.E. 
D.  Daniel Campos López – P.S.O.E. 
Dª  Angeles Isac García – P.P. 
D.  Antonio Delgado Contreras – P.P. 
D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A. 
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Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
2.- Comisión Informativa de Patrimonio, Participación Ciudadana, Salud y 

Consumo. 
 
D.  Daniel Campos López – P.S.O.E. 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E. 
D.  Rafael Sampedro Castañares – P.S.O.E. 
Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar – P.P. 
D.  Carlos Vela Soria – P.P. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
3.- Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación 
 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla – P.S.O.E. 
D.  Rafael Sampedro Castañares – P.S.O.E. 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E. 
Dª  Angeles Isac García – P.P. 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz – P.P. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
4.- Comisión Informativa de Recursos Humanos Municipales e Igualdad. 
 
Dª  Carmen Domínguez Carballo – P.S.O.E. 
D.  Joaquín Gómez Mena – P.S.O.E. 
Dª  Pilar Parra Ruiz – P.S.O.E. 
Dª  Angela María Hidalgo Azcona – P.P. 
D.  Antonio Delgado Contreras – P.P. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A. 
D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
5.- Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda y Especial 

de Cuentas 
 
D.  Luis Moya Conde – P.S.O.E. 
Dª  Pilar Parra Ruiz – P.S.O.E. 
D.  Joaquín Gómez Mena – P.S.O.E. 
Dª  Angela María Hidalgo Azcona – P.P. 
D.  Antonio Delgado Contreras – P.P. 
D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
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D.  Salvador Hervás Casas – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
6.- Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejos 
 
Dª  Macarena García Palacios – P.S.O.E. 
Dª  Pilar Parra Ruiz – P.S.O.E. 
D.  Rafael Sampedro Castañares – P.S.O.E. 
Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz – P.P. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV.C.A. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
7.- Comisión Informativa de Deportes y Medio Rural 
 
D.  Rafael Sampedro Castañares – P.S.O.E. 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E. 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla – P.S.O.E. 
Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar – P.P. 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz – P.P. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Salvador Hervás Casas – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
8.- Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud 
 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E. 
D.  Rafael Sampedro Castañares – P.S.O.E. 
D.  Daniel Campos López – P.S.O.E. 
D.  Carlos Vela Soria – P.P. 
Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Salvador Hervás Casas – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
9.- Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad 
 
Dª  Pilar Parra Ruiz – P.S.O.E. 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla – P.S.O.E. 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E. 
Dª  Ángela María Hidalgo Azcona – P.P. 
D.  José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Salvador Hervás Casas – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
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 Las comisiones informativas estarán compuesta por ocho miembros con la 
proporcionalidad indicada en el informe del Sr. Secretario General que arroja la 
siguiente: 3 por el grupo P.S.O.E., 2 por el grupo P.P., 1 por el grupo I.U.LV-C.A, 1 
por C’s y 1 por CILUS. 
 
 No obstante se permitirá la suplencia de los Concejales titulares de las 
diversas Comisiones Informativas, distintos de los establecido en este acuerdo, 
cuando los asuntos a tratar en las convocatorias de las Comisiones Informativas así 
lo requiera y a decisión del Grupo Municipal, siempre y cuando se indique 
expresamente al inicio de la Sesión por los asistentes, “que  los Asistente acuden en 
sustitución de los titulares y suplentes por razón de asunto a tratar en el orden del 
día”, estableciéndose en el acta por el Secretario/a esta excepción, habilitada por 
el presente acuerdo y contándose como asistencias a la Comisión Informativa por el 
Grupo Municipal del que asiste. Iniciada la sesión de la Comisión Informativa, la 
asistencia  del Concejal/la del Grupo Municipal titular o suplente designado/a en 
este acto, y que sea sustituido por medio de la presente excepción,  podrá asistir sin 
derecho a voto y asignación económica por asistencia. 
 
 SEGUNDO: Los concejales designados como vocales en la Comisión 
Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda pasan a integrar 
también la Mesa de Contratación. 
 
 TERCERO: En caso de que los miembros de las comisiones no sean 
designados por los grupos a la fecha de la sesión plenaria, se faculta al Alcalde 
Presidente el nombramiento de los concejales/as que serán miembros de la 
comisiones informativas, de conformidad con la propuesta de designación para su 
nombramiento que deberán efectuar los diversos grupos municipales constituidos, 
notificándolo por escrito al Secretario General de la Corporación. El Decreto de 
nombramiento surtirá plenos efectos jurídicos en el  momento que sean dictados sin 
perjuicio de su conocimiento al Pleno en la primera sesión plenaria. 
 

CUARTO: Se fija que la periodicidad de las sesiones ordinarias de las 
comisiones informativas será con carácter mensual, en los días y horas que 
establezca el Alcalde-Presidente o el respectivo Presidente, quién podrá asimismo 
convocar sesión extraordinaria-urgente de las mismas. 
 
 QUINTO: Tendrán por funciones el estudio o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a la decisión del Pleno o que sean de la competencia propia 
de la Junta de Gobierno Local y del Alcalde cuando le sean sometidos a su 
conocimiento por expresa decisión del Pleno, en las materias propias de las áreas 
de cada Comisión Informativa. 
 
 SEXTO: Se establece que para la adopción de los dictámenes se tenga en 
cuenta el voto ponderado, que es la parte proporcional que representa cada grupo 
político en el total del número de concejales de la Corporación, sin que esto pueda 
afectar en ningún caso al quórum de constitución de las comisiones informativas 
que se regirá según lo establecido en el art. 135 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 
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 Tras lo cual 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 ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE REPRESENTANTES 
POLITICOS EN LOS ORGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con lo establecido en el art. 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 
1.986, y de conformidad con los grupos políticos municipales, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el nombramiento de los siguientes representantes de la 
Corporación en los distintos órganos colegiados municipales: 
 
 PRIMERO: Designar a los vocales y suplentes de las siguientes juntas rectoras 
de organismos autónomos municipales: 
 
A.- JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 Queda designado un concejal por cada grupo político, junto con su 
suplente, quedando constituida la Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social 
de la siguiente manera: 
 
D.  Luis Moya Conde – P.S.O.E. 
Dª  Laura Berja Vega – P.S.O.E.  (Suplente) 
Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
D.  Carlos Vela Soria  - P.P.  (Suplente) 
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A.  
Dª Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A. (Suplente) 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Salvador Hervas Casas – C’s 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s  (Suplente) 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
B.- JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL INDUSTRIA Y 
PAISAJE 
 
 Queda designado un concejal por cada grupo político, junto con su 
suplente, quedando constituida la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local 
Industria y Paisaje de la siguiente manera: 
 
D.  Daniel Campos López – P.S.O.E. 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla – P.S.O.E.  ( Suplente) 
D.  José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar – P.P.  (Suplente) 
D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A. 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A. (Suplente) 
D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A. 
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Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez – I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver – CILUS 
 
 SEGUNDO: Nombrar a los siguientes miembros corporativos en los 
Consejos de Administración de las empresas mixtas prestadoras de servicios 
públicos,: 
 
A.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO PARQUE, S.A. 
 
 Queda establecido que el número de concejales municipales en el Consejo 
de Administración del Cementerio Parque, S.A. sea de cinco concejales 
municipales, modificándose el número total de miembros del Consejo de 
Administración que pasa de los concejales consejeros actuales a cinco consejeros 
propuestos por cada grupo municipal: 
 
D.  Daniel Campos López – P.S.O.E.  
D.  Antonio Delgado Contreras – P.P. 
D.  Felipe Padilla Sánchez – I.U.LV-C.A. 
D.  Juan Carlos Trujillo García – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver – CILUS 
 
B.- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LINAQUA, S.A. 
 
 Queda establecido que el número de concejales municipales en el Consejo 
de Administración de LINAQUA, S.A. sea de cinco concejales municipales, 
modificándose el número total de miembros del Consejo de Administración que 
pasa de once a dieciséis miembros: 
 
D.  Joaquín Gómez Mena – P.S.O.E. 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz – P.P. 
Dª  Selina Robles Córdoba – I.U.LV-C.A. 
D.  Salvador Hervas Casas – C’s 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver – CILUS 
 
 TERCERO: Modificar el art. 11 del Estatuto Social de la sociedad 
CEMENTERIO PARQUE DE LINARES, S.A. de tal modo que el Consejo de 
Administración su composición se ajuste entre el socio público y el socio privado, al 
número de consejeros designados en el apartado anterior. Igualmente modificar el 
art. 20 del Estatuto Social de la sociedad LINAQUA, S.A., de tal modo que el 
Consejo de Administración estará integrado por dieciséis miembros en total de los 
que a propuesta del Ayuntamiento se incrementan los tres concejales municipales 
actualmente establecidos, a cinco concejales municipales. 
 
 La presente modificación se expone al público por plazo de treinta días para 
que puedan presentarse las alegaciones o sugerencias oportunas, de tal modo que 
si no se presentan este apartado tercero del acuerdo queda elevado a definitivo.” 
 
 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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6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 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.AU, 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 
Servicios, Sección de Licencias y Políticas Ambientales y Policía Local, del 
Ayuntamiento. 
 
 Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 
2015 se aprobó inicialmente la actualización del estudio de PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 Sometiéndose la misma al preceptivo trámite de información pública  
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 94, de fecha 19 de mayo 
de 2015, se presenta escrito de alegaciones por D. Simón Codina Sánchez sobre la 
problemática de la C/ Pérez Galdós (Ventanas) en cuanto a movilidad, 
accesibilidad y seguridad. 
 
 Por el Sr. Arquitecto Director del estudio, D. Juan Luís Rivas Navarro se 
informa en relación con las referidas alegaciones lo siguiente: 
 
 “La Calle Pérez Galdós pertenece al ámbito denominado por el Plan como 
“Zona de movilidad Centro interior", interna por tanto al denominado "Arco Interno"  
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Ver Planos 19.01 y 19.02 Y tabla asociada en página 114). Por otro lado esta es 
una calle que parte de la secuencia de calles Baños-Cánovas del Castillo, atraviesa 
Canalejas-Marqués del Castillo, y llega a Isaac Peral-Sagunto. Las tres secuencias 
de calles descritas están definidas por el PMUS como “Rutas patrimoniales” (Ver 
Plano 19.06 y tabla asociada en página 116). 
 
 Por tanto, la Calle Pérez Galdós (Ventanas) tanto por pertenecer al Centro 
Interior como en su relación con los tres ejes patrimoniales descritos, se encuentra 
en un ámbito cuya política es la de promocionar la peatonalidad que podría 
desembocar perfectamente en la peatonalidad total de la calle. 
 
 Más allá de lo expresado, el PMUS está llevando a cabo en estas revisiones 
finales un estudio pormenorizado del ámbito del Centro Interior, en el que se tendrá 
en cuenta esta alegación. Hay que recordar que el Plan de Movilidad marca unos 
objetivos a medio y largo plazo y establece una guía para acometer actuaciones en 
el futuro en la política municipal sobre la movilidad. Será específicamente con el 
futuro Plan de Acción del PMUS con el que deberemos concretar las medidas 
concretas en unas u otras calles, cruces o ámbitos de la ciudad. 
 
 En relación con la sugerencia del paso de carril-bici por el centro, le 
remitimos al plano 19.07 en el que se establece como objetivo de una primera fase 
de actuación derivada del PMUS la implantación de carril-bici en la secuencia 
denominada Diagonal-Central, que atraviesa el centro, a excepción del tramo 
Pasaje del Comercio-Corredera de San Marcos, donde la intensidad peatonal 
imposibilita la exclusividad de un carril-bici. 
 
 En general, en el ámbito del Centro Interior, donde la peatonalidad debe ser 
una pauta mayoritaria, la bicicleta debe compartir el espacio de calle con el peatón 
sin segregaciones.” 
 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 10 de junio de 
2015, procede que por el Pleno se adopten los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente el estudio de PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 SEGUNDO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma 
se dicen. 
 
 * Por último y antes de proceder a cerrar la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente 
tomó la palabra para indicar que como todos los grupos políticos habían podido 
comprobar en la composición de los distintos órganos para la gestión del 
Ayuntamiento, y en todos aquellos órganos en los que este Ayuntamiento tiene 
presencia se ha incluido representación de todos los grupos municipales. Como 
todos también saben esto es potestad de la Alcaldía pero ya este Alcalde en su 
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momento trasladó la conveniencia de que los distintos grupos municipales 
estuvieran presentes en todos los órganos de gobierno. En cuanto al resto de 
funciones organizativas y de funcionamiento que pudieran surgir, quiere decir que 
este Equipo de Gobierno está abierto a todas aquellas sugerencias y propuestas 
para llegar a un consenso dentro del foro adecuado para ello, es decir las 
comisiones informativas. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos de este día, de 
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


