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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 4 DE MARZO DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día cuatro de 
Marzo de dos mil dieciséis, 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.- MODIFICAR EL ACUERDO DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
 
 Dada cuenta de la propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Con fecha once de febrero de 2.016 se adoptó el acuerdo por el que se aceptaba la 
encomienda de gestión efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Jaén a favor del 
Ayuntamiento de Linares, para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento de los municipios de Arquillos, Bailén, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, 
Jabalquinto, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Torreblascopedro. 
 
 Visto el acuerdo de adoptado por la Excma. Diputación Provincial remitido a este 
Ayuntamiento y referido a dicha encomienda de gestión a favor de este Ayuntamiento de Linares, en 
el que se aprobó una enmienda al mismo en el sentido de modificar el párrafo primero del acuerdo 
tercero, el párrafo primero de la cláusula primera, el punto segundo de la cláusula novena y el 
apartado quinto relativo a los costes de servicios del Anexo II del estudio técnico económico. 
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 Resultando que está previsto para el próximo día 4 de Marzo de 2.016 la firma del 
convenio que regula la encomienda de gestión, y considerando que el acuerdo adoptado en sesión 
plenaria de 11 de Febrero de 2.016 no recogía la enmienda aprobada por la Excma. Diputación 
Provincial y que afecta al régimen jurídico de la encomienda de gestión acordada a favor de este 
Ayuntamiento de Linares, es por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar el Párrafo Primero del Acuerdo Tercero del Dictamen que queda 
redactado como sigue: 
 
 “TERCERO.- Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento elaborado por la Diputación Provincial de Jaén, mediante el 
cual se propone las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios Públicos a 
través del Ayuntamiento de Linares, en virtud de la Encomienda de Gestión y, del que se derivará una aportación 
de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2016 de 541.458,93 €, incrementándose en un 4% para el 
ejercicio 2017, en un 5% para el ejercicio 2018 y en un 6% para el ejercicio 2019, condicionado todo ello a que 
las referidas aportaciones estén consignadas en los Presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para los 
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019”. 
 
 SEGUNDO: Modificar el Párrafo Primero de la Cláusula Primera que queda redactado 
como sigue: 
 
 “CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO. 
 
 Es objeto del presente documento la regulación de las condiciones jurídicas, técnicas y económicas de 
la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Linares a los 
ayuntamientos de Arquillos, Bailén, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, 
Santisteban del Puerto y Torreblascopedro, para los ámbitos de actuación material, subjetivo y temporal 
definidos en los acuerdos de la enmienda”. 
 
 TERCERO: Modificar el Punto Segundo de la Cláusula Novena, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 “2.- Revisión de la retribución de la encomienda.- La revisión de precios, de conformidad con las 
determinaciones del Estudio Técnico-Económico, se realizará anualmente, incrementándose, en un 4% para el 
ejercicio 2017, en un 5% para el ejercicio 2018 y en un 6% para el ejercicio 2019”. 
 
 CUARTO: Modificar el Apartado 5º relativo a los Costes del Servicio del Anexo II, Estudio 
Técnico Económico que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 “5.- COSTE DEL SERVICIO: Analizados los parámetros de: población, superficie, número de unidades 
urbanas, número de actuaciones realizadas en el año anterior, personal, vehículos y medios disponibles, y 
teniendo como referencia la aportación de la Diputación para el año 2.015, de conformidad con el Convenio 1 
de Febrero de 2.012, que ha ascendido a 525.688,28 € siendo esta cuantía suficiente para financiar la 
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento para este ejercicio a los municipios 
de Arquillos, Bailén, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, Santisteban del 
Puerto y Torreblascopedro, se concluye que para el periodo al que se extiende la vigencia de la encomienda 
(2016 a 2019), ese importe se ha de incrementar en un 3% para el ejercicio 2016, en un 4% para el ejercicio 
2017, en un 5% para el ejercicio 2018 y en un 6% para el ejercicio 2019, resultando la siguiente aportación 
para financiar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento a los referidos 
municipios: 
 

2016 2017 2018 2019 2016/2019 
541.458,93 563.117,29 591.273,15 626.749,54 2.322.598,91” 

 
 QUINTO: Autorizar al Sr. Presidente o Concejal en quién delegue para el desarrollo de la 
anterior modificación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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2.- ACEPTACIÓN DE ESCRITO DE RENUNCIA PRESENTADO POR EL CONCEJAL D. DANIEL 
CAMPOS LOPEZ. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Presentado escrito de dimisión al cargo de concejal de este Ayuntamiento por D. Daniel 
Campos López, que fue elegido dentro de las listas del grupo P.S.O.E. en las pasadas Elecciones 
Municipales. 
 
 Estableciendo el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones en su art.15.1 que todo/a 
concejal/a que al finalizar el mandato para el que fue elegido/a no repitiese nuevo mandato, y en 
todo caso, al finalizar su permanencia como concejal/a hubiese permanecido en dicho cargo 
durante al menos doce años consecutivos, y en todo caso, los alcaldes que al menos hayan 
ostentado dicho cargo durante un año, se les concederá en el Pleno la insignia de solapa en su 
categoría de ORO. 
 
 Por otra parte, el mismo Reglamento establece que se otorgará por el Pleno a todo/a 
concejal/a del Ayuntamiento de Linares, en el momento del cese, la insignia de solapa en su 
categoría de PLATA, esta Alcaldía propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aceptar dicha renuncia. 
 
 SEGUNDO: Otorgar la distinción “Cabria de solapa en su categoría de Plata” a D. Daniel 
Campos López. 
 
 TERCERO: Solicitar a la Junta Electoral Central que expida credencial de concejal a favor 
del número siguiente de la lista del partido P.S.O.E. en las pasadas Elecciones Municipales, que 
resulta ser D. Joaquín Robles Sánchez.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra D. Antonio 
Delgado Contreras, en nombre del grupo P.P. quién manifestó que sentía que el compañero Daniel 
se marchara de esta Corporación, aunque en el sitio al que va seguramente defenderá mejor a este 
pueblo. De todos los concejales que actualmente forman el grupo del P.P. él será el que más años 
haya estado trabajando codo con codo con Daniel Campos en el Patronato y en la Escuela-Taller, 
hemos conseguido muchas cosas para este pueblo y por eso debe de sentirse orgulloso. Por 
supuesto le desea lo mejor en el Parlamento de Andalucía y que trabaje todo lo que pueda por este 
pueblo que tanto lo necesita. 
 
 - A continuación tomó la palabra D. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo municipal 
I.U.LV-C.A. quién en nombre de los componentes del grupo municipal dio la enhorabuena por este 
nombramiento como parlamentario andaluz y coincidiendo con lo dicho por el Sr. Antonio Delgado 
esperaba que hiciera lo necesario para trabajar por Linares. A título personal quería destacar dos 
cuestiones que han marcado su relación como concejales e incluso como amigos, la primera de 
ellas es la cuestión de la memoria histórica que en ambos casos es casi una pasión, ha desarrollado 
un buen trabajo independientemente de las discrepancias que lógicamente hayan podido tener. La 
otra cuestión es el azar y el hecho de encontrarse en esta corporación un licenciado en filosofía 
dando clases de historia y un licenciado en arqueología dando clases de filosofía, como se puede 
suponer ha habido una gran cantidad de debates por esta cuestión. Por último y como venía a decir 
Max Weber, el político verdaderamente honesto se diferencia del político demagogo en que es 
capaz de tener un equilibrio entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción y no 
enmascarar su falta de convicción o la traición a las convicciones con una supuesta ética de 
responsabilidad, seguramente Daniel Campos se va a encontrar en esa tesitura y por eso le anima a 
seguir este principio. Por último un abrazo y todo lo mejor a nivel político y por supuesto personal. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Fernández Gutiérrez, 
quién a nivel personal quería decir que suele sentir pesar cuando algún concejal de su formación 
política abandona este Salón de Plenos, en este caso lo abandona entre comillas porque le hemos 
encargado la misma tarea, defender los intereses de Linares, pero en otro sitio y siente pesar porque 
le tiene mucho cariño. A nivel institucional tiene que decir que perdemos un elemento importante 
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dentro del Equipo de Gobierno por todo lo que contribuido a lo largo del tiempo que ha formado 
parte del mismo, ha trabajo bien y muy bien porque ha conseguido cosas que estaban pendientes 
desde hacía mucho tiempo, por tanto muchas gracias por todo ese esfuerzo y por tu entrega. La 
tarea que va a desarrollar ahora aunque distinta viene a ser la misma, cambia el foro en el que van 
a confluir intereses distintos y además de otros territorios, pero está seguro que el compromiso que 
lleva dentro con su ciudad lo va a defender en el Parlamento Andaluz. Gracias y enhorabuena. 
 
 A continuación y tras serle impuesta la Cabria de solapa en su categoría de plata por el Sr. 
Alcalde-Presidente, tomó la palabra el Sr. Daniel Campos López quién en primer lugar quería 
empezar agradeciendo a su partido político la posibilidad que le brindó de poder estar en este Salón 
de Plenos. Siguió diciendo que durante su trayectoria política había mucha gente que le había 
ayudado, una de ellas es Juan Fernández Gutiérrez que lo eligió hace ya nueve años para estar 
aquí, y otra persona que también le ha ayudado ha sido el Sr. Juan Sánchez presente hoy en este 
Salón de Plenos. Quería agradecer también a todos los compañeros tanto de anteriores 
corporaciones como a los de ahora el trabajo realizado y la suplencia de fondos económicos por la 
creatividad que hemos tenido que desarrollar. También quería resaltar y acordarse hoy de los 
compañeros de su partido con los que ha compartido mucho tiempo como Paco Ballesteros, Lina, 
Ana Cobo y un recuerdo muy especial para Paqui Rojas que tan buena labor desempeño en el 
Patronato de Bienestar Social. Por supuesto también agradecer a todas las personas que han asistido 
hoy a este Salón de Plenos y que han venido a acompañarlo, por supuesto también agradecer a 
todos los técnicos del Ayuntamiento que han trabajo con él, y dentro de las áreas municipales que 
ha gestionado hay una en concreto a la que le tiene mucho cariño el Área de Juventud y más 
concretamente a una de sus trabajadoras, Ana a la que este ayuntamiento debe mucho porque fue 
ella la que gestó que podamos tener próximamente una casa de la juventud. También quería 
agradecer el trabajo realizado a los trabajadores del Área de Salud y Consumo, a los trabajadores 
del Área de Patrimonio Histórico y Turismo, a Mabel con la que hemos trabajado codo con codo, 
Rocío que se fue, Cintia, Yaiza, Juan Parrilla. Durante estos años hemos recuperado muchos 
edificios para la ciudad, el Pósito, la cripta de Los Marqueses o las casillas de los ferroviarios, por 
eso es importante que siga adelante la Escuela-Taller, este edificio en el que estamos lo recuperó la 
escuela-taller, la nave en la que se encuentra el Museo de la Minería también, el jardín botánico 
también y las casillas de los ferroviarios, por eso es muy importante que siga trabajando la Escuela-
Taller en la que han trabajado más de 1.200 personas. Como bien ha dicho anteriormente 
Sebastián Martínez Solás han compartido muchas cosas y una de ellas es la memoria histórica y 
todo lo que eso conlleva de agradecimiento para que hoy podamos estar aquí. Por supuesto 
también agradecer a las asociaciones de vecinos, particularmente a Alfonso y a Pepe que están 
presentes hoy aquí y que tanto le han facilitado el trabajo y las relaciones con las distintas 
asociaciones de vecinos, y por supuesto el concepto de participación ciudadana de que todos 
formamos parte de un mismo proyecto. Por último quería decir a todos los compañeros y concejales 
que se quedan que no se lleven mal ni que discutan, la experiencia le dice que llevarse mal hace 
que no se avance en los proyectos, por supuesto hay que debatir pero Linares no se merece que por 
discusiones tanto de los propios partidos como entre ellos se pierda el tiempo, por lo tanto deseando 
a todos los presentes lo mejor y prometiendo que seguirá trabajando por esta ciudad agradece a 
todos su asistencia. 
 
 Por último y tras unas palabras de una representante de la Asociación Provincial de 
Parkinson en las que resaltaban el buen hacer de Daniel Campos tanto en las diferentes áreas en las 
que ha trabajado, como en el movimiento asociativo, el Sr. Alcalde-Presidente somete la Proposición 
de la Alcaldía a votación en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen.  
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
             Fdo.: Luis Moya Conde 
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