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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Laura Berja Vega 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Ángeles 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 Sánchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás 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 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día catorce de 
Abril 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 ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos 
en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de 
la Corporación. 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 
10 DE MARZO DE 2.016. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día diez de Marzo de dos mil dieciséis. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día diez de 
Marzo de dos mil dieciséis. 
 
 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. 
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2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA 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.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra el Sr. 
Interventor de Fondos para hacer constar que en relación a la dedicación exclusiva tiene que 
remitirse al informe de 26 de Junio de 2.015, en relación al acuerdo al que se hace referencia en la 
resolución de nombramiento. Y en relación a la estructura orgánica del presupuesto determinar que 
la modificación de la delegación conforme a la estructura requerirá una modificación presupuestaria 
desde el punto de vista de la orgánica. 
 
3.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE DELEGACIONES GENÉRICAS Y  
NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 
 
 A.- Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “En virtud del Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de Junio de 2.015 por  el que de 
conformidad con lo previsto en el art. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y art. 43 a 46 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se 
efectuaron delegaciones genéricas de servicios a determinados concejales de la Corporación y tras 
el cese del concejal D. Daniel Campos López y la correspondiente toma de posesión del nuevo 
concejal D. Joaquín. Robles Sánchez, esta Alcaldía en el uso de las atribuciones que legalmente 
tiene conferidas 

R E S U E L V E 
 
 PRIMERO: Avocar la delegación genérica del Área de Infraestructuras Urbanas y Servicios 
dictada o favor del Concejal-Delegado D. Joaquín Gómez Mena, manteniendo la vigencia del resto 
de las delegaciones genéricas que le fueron delegadas por esta AlcaldíaPresidencia en el Decreto 
de 22 de Junio de 2.015 a favor del indicado Concejal. 
 
 SEGUNDO: Efectuar la delegación genérica de las Áreas de Infraestructuras  Urbanas y 
Servicios, Participación Ciudadana y Seguridad Vial a favor del Concejal-Delegado D. Joaquín 
Robles Sánchez. Esta delegación genérica de servicios abarca tanto las facultades de dirigir los 
mismos como la de gestionarlos en general, incluyendo también la  facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros y que comprenderán  entre otras las siguientes 
facultades: 
 
a) En lo relativo a Infraestructuras Urbanas y Servicios: 
- 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 
- Accesibilidad 
 
b) En lo relativo a Seguridad Vial: 
- Señalización de las vías públicas 
- Mantenimiento y conservación de la señalización referida a seguridad vial y tráfico 
- Participación en la ordenación y elaboración de proyectos en materia de tráfico 
- Parque Infantil de Tráfico y educación vial mayores 
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 TERCERO: Delegar la Presidencia del Organismo Autónomo Local “Industria y  Paisaje” a 
favor del Concejal D. Joaquín Robles Sánchez. 
 
 CUARTO: Efectuar la delegación genérica del Área de Salud y Consumo a favor del 
Concejal-Delegado D. Rafael Sampedro Castañares. Esta delegación genérica de servicios abarca 
tanto las facultades de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluyendo también lo 
facultad de resolver mediante actos administrativos que  afecten a terceros y que comprenden entre 
otras 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. 
- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades indicadas en este apartado. 
 
 QUINTO: Efectuar delegación genérica del Área de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento 
a favor del Concejal-Delegado D. Luis Moya Conde. Esta delegación genérica de servicios abarca 
tanto las facultades de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluyendo también la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y que comprenden entre 
otras 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. 
 
 Queda excluida de esta delegación todo lo relativo o la gestión del Patrimonio Municipal 
Histórico-Artístico. 
 
 SEXTO: Efectuar delegación de la gestión del Patrimonio Municipal Histórico-Artístico a 
favor de la Concejala-Delegada del Área de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, Dª 
María Isabel Selfa Sevilla. Esta delegación genérica de servicios abarca tanto las facultades de dirigir 
los mismos como la de gestionarlos en general, incluyendo también la  facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
 SEPTIMO: Del contenido de este Decreto se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la 
primera sesión ordinaria que celebre, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como en el Portal de la Transparencia y Tablón de Edictos de la Corporación.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, quedó enterado. 
 
 B.- Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de Junio de 
2015, acordó en su punto segundo, asignar un total de cuatro cargos con dedicación total para el 
Grupo del PSOE. 
 
 VISTO que por el  Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de Abril de 
2016, se nombra a D. Joaquín Robles Sánchez, Concejal de este Ayuntamiento. 
 
 VISTA la Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de Abril de 2016, por la que se efectúa 
delegación genérica de las Áreas de Infraestructuras Urbanas y Servicios, Participación Ciudadana y 
Seguridad Vial a favor del Concejal-Delegado D. Joaquín Robles Sánchez, tratándose éstas de áreas 
municipales con facultades resolutivas.  
 
 VISTA la plantilla presupuestaria aprobada por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria del 
día 18 de Febrero de 2016, en la que figura un puesto vacante de “Concejal Grupo Municipal 
PSOE”, debidamente dotado presupuestariamente. 
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 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 75.1. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que dispone: “Los miembros de las Corporaciones 
locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos, cuando los desempeñen con 
dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda”. Así 
como lo dispuesto en el artículo 13 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
Procede y por este mi Decreto se propone adoptar la siguiente, 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 PRIMERO: APROBAR la aplicación del régimen de dedicación exclusiva a D. Joaquín Robles 
Sánchez. 
 
 SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de RRHH que efectúe los trámites de Alta en 
Seguridad Social y nómina del interesado, con efectos desde la fecha de la presente Resolución. 
 
 TERCERO: DAR cuenta al Pleno de la presente Resolución en la siguiente sesión ordinaria 
que se celebre y asiéntese en el Libro de Resoluciones de esta Presidencia. 
 
 CUARTO: DAR traslado de esta Resolución al interesado para su conocimiento y efectos.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, quedó enterado. 
 
4.- PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE DESIGNACION DEL 
REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL IES CASTULO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., que 
dice: 
 
 “Aprobado en el Pleno Municipal de fecha 20 de octubre de 2015, en el cual figura como 
uno de los puntos del orden del día la designación de los representantes municipales en los 
Consejos Escolares de la localidad y su Entidad Local Menor, a propuesta de los Grupos 
Municipales PROPONGO, que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Cambio de representante municipal en el consejo escolar del l.E.S. Cástulo, quedando de la 
siguiente manera: 
 
- l.E.S. Cástulo, Juana Francisca Cruz Sánchez, con DNI 26208745-S, con domicilio en la C/ 

Tinte, núm. 9-3° y con núm. de teléfono 656 52 57 98.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
5.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE MODIFICACIÓN DE 
CONCEJALES, TITULARES Y SUPLENTES, DE LAS DIFERENTES COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
 - Tomó la palabra en primer lugar el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo 
P.P., quién dijo que a algunos compañeros de su grupo político le gustaría que este punto se 
quedara sobre la mesa porque no se han puesto todavía de acuerdo en cuanto a la distribución de 
los distintos concejales, por lo tanto pide que se quede sobre la mesa. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García 
quién dijo que en este asunto el P.P. lleva trabajando casi diez días y según el ROF y toda la 
legislación vigente debe de ser una propuesta que hace el portavoz del grupo municipal, por tanto 
como ya se ha debatido en su grupo y ha contado con el respaldo de la mayoría pide que se de 
cuenta en este Pleno de lo que ella como portavoz del grupo municipal propone en el escrito 
presentado, atendiendo a criterios de objetividad y de justicia. 
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 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras para decir que como ya sabe el Sr. 
Secretario puesto que estuvieron hablando de esta cuestión, a los que no están de acuerdo también 
los ampara el ROF en el sentido de que cualquier punto del orden del día se puede pedir que se 
deje sobre la mesa. 
 
 - Llegados a este punto tomó la palabra el Sr. Secretario General quién dijo que 
efectivamente el Sr. Delgado Contreras estuvo hablando con él en su despacho con respecto a si el 
Pleno puede decidir o no sobre esta cuestión y según especifica el art. 29 del ROF corresponde a los 
grupos políticos designar por su portavoz, en escrito dirigido al Sr. Presidente, y el art. 125 dice que 
se dará cuenta al Pleno, por tanto el Pleno no tiene poder para decidir sobre esta cuestión que sería 
algo exclusivo del grupo municipal. Los problemas que puedan existir dentro del grupo municipal 
son otra cuestión y no están previstos en el ROF, se trata de dar cuenta, ni siquiera cabría la 
posibilidad de votar, el Pleno aprueba el número de comisiones, la designación de los concejales 
que forman parte de ellas es competencia del grupo. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Delgado Contreras quién dijo que él no está diciendo lo contrario 
de lo que ha dicho el Sr. Secretario, tan sólo dice que se someta a votación dejar sobre la mesa esta 
cuestión porque hay varios concejales del P.P. que no están de acuerdo. 
 
 - Contestó el Sr. Secretario General que en principio no habría problema en no designar 
hoy a los nuevos miembros del P.P. en las comisiones porque según el acuerdo de creación de las 
comisiones pueden asistir otros concejales del grupo político que no fueran ni titular ni suplente 
diciéndolo expresamente al comenzar la sesión de la comisión, el problema se le plantearía al 
propio grupo político ante esta situación. Según el ROF el Sr. Presidente puede dejarlo sobre la 
mesa lo que no implica que se tenga que votar. 
 
 - Tras lo cual el Sr. Presidente manifestó que en aras del entendimiento se podía dejar sobre 
la mesa, a lo que la Sra. Portavoz del grupo P.P. manifestó que en esta cuestión llevan trabajando 
en el grupo desde que se supo la adscripción del nuevo concejal, llevando ya diez días intentando 
ponerse de acuerdo y hay una mayoría que está de acuerdo con esta designación de concejales, por 
tanto entiende que no ha lugar a más debate y que la propuesta salga adelante para poder dejar 
atrás ya esta cuestión y centrarnos en otras cuestiones. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Delgado Contreras quién dijo que esta propuesta es una 
imposición pura y dura y no puede estar de acuerdo con algo que se acuerda cuando no están 
presentes todos los concejales, por eso piden que se deje sobre la mesa para poder ponerse de 
acuerdo entre todos.  
 
 - En este momento y a petición del Sr. Presidente de nuevo tomó la palabra el Sr. Secretario 
General para leer lo establecido en el art. 92 del ROF que dice que cualquier concejal podrá pedir 
durante el debate de cualquier asunto incluido en el orden del día que quede sobre la mesa o se 
retire a efectos de incorporar informes técnicos, aplazando su discusión para la siguiente sesión, esto 
será votado antes de entrar a votar el fondo del asunto y si la mayoría simple votase a favor de la 
retirada se retiraría el asunto y no ha lugar al voto, por lo que debe de votarse. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo 
P.S.O.E., cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y dos votos a favor del grupo P.P., los 
correspondientes a  los concejales D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, 
dos abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, una abstención del grupo CILUS y seis votos en 
contra del resto de concejales del grupo P.P., el Excmo. Ayuntamiento Pleno decide dejar el asunto 
sobre la mesa a petición expresa del concejal D. Antonio Delgado Contreras. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN NÚM. 13 DEL PGOU, 
DE LA ZONA INDUSTRIAL POLIGONO DE LOS JARALES. 
 
 Seguidamente la portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García, manifiesta al Sr. Alcalde-
Presidente que acaba de sufrir amenazas por parte del Sr. Antonio Delgado Contreras, a lo que este 
concejal solicita el amparo de la Presidencia diciendo que él no ha dicho nada y que además los 
compañeros de enfrente pueden ver que no está hablando con nadie, lo que no sabe es si 
mentalmente esta señora está preparada para estar aquí, esto se escapa de su conocimiento. 
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 Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente acuerda un receso de la sesión plenaria de diez 
minutos ante esta situación, receso que comienza a las 9,50 h. reanudándose la sesión a las 10 h. y 
en este momento abandona el Salón de Plenos D. Antonio Delgado Contreras, sin que se vuelva a 
incorporarse a la sesión plenaria. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
la Innovación núm. 13 (P.A.) del Plan General de Ordenación Urbanística relativa al ámbito 
territorial ordenado en la zona industrial del Polígono de Los Jarales. 
 
 Considerando que con fecha de 24 de julio de 2014 se emitió informe de Secretaría en el 
que se señalaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la 
modificación propuesta. 
 
 Considerando que, aprobada inicialmente la Innovación por acuerdo del Pleno adoptado 
en sesión celebrada el día 28 de julio de 2014, fue sometido a información pública durante el plazo 
de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 164, de fecha 27 de agosto 
de 2014, y en el Diario IDEAL, de fecha 21 de agosto de 2014, no habiéndose presentado 
alegaciones a la misma. 
 
 Considerando que, con fecha 20 de agosto de 2014, se requirió, a través de la Secretaría 
de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, a las administraciones sectoriales 
correspondientes para que emitieran informe en relación con la aprobación inicial de la innovación. 
 
 Considerando que el informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 19 de noviembre de 2014, 
con el carácter de “favorable condicionado”, quedando condicionado el documento a que en la 
aprobación provisional se incorporen todas las observaciones planteadas en el informe emitido, 
entendiéndose el mismo en sentido desfavorable si el documento de aprobación provisional no 
cuenta con el correspondiente informe de la Gerencia Provincial de Aguas. 
 
 Considerando que el informe de Incidencia Territorial fue emitido por la Secretaría General 
de Ordenación del Territorio y Cambio Climático el 19 de noviembre de 2014, informándose que la 
innovación no tiene incidencia territorial negativa y es coherente con las determinaciones de la 
planificación territorial vigente. No obstante, deberá incorporar la valoración de la incidencia de sus 
determinaciones en la ordenación del territorio, conforme a lo establecido en la D.A. Segunda de la 
LOTA y en la D.A. Octava de la LOUA; así mismo, en el apartado 4 del referido informe se incluyen 
las observaciones de índole urbanística recogidas en informe de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, de fecha 17 de noviembre, emitido al respecto. 
 

Considerando que la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística en escrito de 20 de 
noviembre de 2014 informaba a este Ayuntamiento “que según el Servicio de Protección Ambiental 
de esta Delegación Territorial el instrumento de planeamiento no precisa de valoración ambiental, de 
acuerdo con el artículo 12.3 del Anexo III del Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, que sustituye el 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, puesto que la superficie de suelo no urbanizable clasificada 
no tiene ni entidad ni valor ambiental para estar sometido a control ambiental. 
 

Por otro lado, y puesto que el planeamiento vigente en el municipio de Linares es el PGOU 
de 1995, el cual no pasó procedimiento de prevención ambiental por ser anterior a la Ley 7/1994, 
de 18 de mayo, los planes de desarrollo del planeamiento general que se deriven del planeamiento 
en proceso de adaptación, deberán ser objeto de evaluación ambiental (apartado 12.7 del citado 
Anexo III). 
 

Asimismo, los Proyectos de Urbanización que se deriven de esta Modificación Puntual 
deberán someterse al trámite de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 7.16 del citado Anexo III. Dicha circunstancia deberá quedar debidamente 
reflejada en el documento de la innovación que se apruebe definitivamente. 
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De igual modo, el documento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica 
en Andalucía, debiendo contener, la zonificación acústica establecida para el área.” 
 

Considerando que el 17 de febrero de 2016 fue emitido, por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, afecciones al 
Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables, 
así como del abastecimiento y saneamiento de la población, INFORME FAVORABLE 
CONDICIONADO al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

- Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 
 
- Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y de 

policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su 
completa definición. 

 
- Mapas de inundación, para los períodos de retorno 10, 100 y 500 años, sobre el planeamiento 

urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa definición y teniendo en 
cuenta la cartografía de zonas inundables recogida en el Plan de Gestión de Riesgos de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
- Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas inundables y en 

las zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y policía 
de cauces públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de Cuenca. 

 
- Fichas urbanísticas modificadas de todos los sectores y unidades incluidos dentro de las zonas de 

protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo indicado en el 
subapartado “Consideraciones acerca de construcciones en el dominio público hidráulico y sus 
zonas de protección” del apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de 
servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de 
Cuenca. 

 
- El documento deberá recoger las consideraciones expuestas en el Oficio enviado por el Área de 

Calidad de Aguas de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 29 de abril de 
2015, y transcrito en el apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe del Organismo de 
Cuenca. 

 
- Deberá plantearse una red separativa de saneamiento en las zonas que no disponen de él, de 

acuerdo con lo indicado en el punto b del apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
- El documento debe recoger las condiciones indicadas en el punto c del apartado 5. Saneamiento 

y Depuración del mencionado informe. 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 36.2.c).2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, requerirán dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía.  
 

Visto Informe jurídico emitido el 6 de abril de 2016. 
 

Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, y al 
titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva; de 
conformidad, todo ello, con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.11), de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 31.2.b).a) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y 4.3.a) del Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estar incluido el Municipio de 
Linares en el Anexo del referido Decreto. El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo 
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dispuesto en el apartado 11) del art. 47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 

Y una vez deliberado el asunto por los integrantes de esta Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 7 de abril de 2016; se dictamina 
favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento de adopten los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la Innovación núm. 13 (P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, contenida en el documento 
elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha 30 de marzo de 2016, y 
relativa al ámbito territorial ordenado en la zona industrial del Polígono de Los Jarales. En concreto, 
el contenido de la Modificación es el siguiente: 
 
a) La adscripción del Sistema General creado "ex novo" por las sentencias judiciales sobre las 

contribuciones especiales impuestas en la zona de los Jarales, a unas nuevas Áreas de Reparto 
comprensiva de los actuales sectores y unidades de ejecución que se sitúan en esta zona 
industrial. 

 
b) El cambio de clasificación del suelo de los sectores SUO-S-10 y SUO-S-11, pasando de su 

actual clasificación como suelo urbanizable ordenado a urbano no consolidado, dada su 
consolidación en más de dos tercios (edificado el 72,36 % del total de suelo apto) reajustando 
⋅su ordenación pormenorizada en base a la realidad física y edificatoria existente. El incremento 
de la edificabilidad global en los ámbitos delimitados.  

 
c) Pequeños ⋅reajustes en los límites de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 

SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15, que comportan leves cambios en la línea entre suelo 
urbano y el suelo no urbanizable colindante, para corregir los errores de la cartografía del 
PGOU vigente, y adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado 
y a las características catastrales de los terrenos afectados. 

 
d) Pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de la unidad de 

ejecución en suelo urbano no consolidado SUNC-U-16 y el sector SUOS-10 para, como en el 
caso anterior, adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a 
las características catastrales de los terrenos afectados. Modificación de la línea de suelo urbano 
en la U-15-B en su borde ESTE, más cercano a la ciudad y calle Áurea Galindo, donde se ubica 
un cortijo y edificaciones agrícolas, que quedarían clasificados como suelo no urbanizable a 
petición de sus propietarios. 

 
e) Leves reajustes en los límites del Sector SUO-S-10 colindantes con el "Poblado Vega de Santa 

María" en concordancia con la traza consolidada por la edificación  residencial  existente, 
mejorando las condiciones ambientales de este núcleo de población, cambiando la ubicación 
de las zonas verdes, equipamientos y distribución viarios del SUO-S-10 para "envolver" y 
proteger la zona de La Vega con una franja de viales circundantes y/o terrenos de 
equipamientos, de modo que nunca estén contiguas las parcelas de uso industrial con las 
edificaciones residenciales de dicho barrio. 

 
f) Análogamente la Modificación propuesta corrige así mismo errores detectados en estos ámbitos 

en el Documento de Adaptación parcial a la LOUA del PGOU, que afectan básicamente a la 
delimitación de los Sectores SUO-S-10 y SUO-S-11 y que señalamos a continuación: 

 
- Límite Este del S-10: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían 

quedado fuera de este sector, inducido por el cambio de trazado experimentado en su 
ejecución por el vial que une la rotonda de la Avda. de Andalucía con la del “Cinturón 
Sur”.  

 
- Se grafía el vial de remate oeste del sector SUO-S-10 prolongación del “Cinturón Sur”, que 

en la Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002, ⋅del año 2009, se había omitido. 
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- Límite Norte del S-11: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían 

quedado fuera de este sector y que corresponden a la dotación de zona verde del mismo 
prevista en su Plan Parcial aprobado. 

 
- Límite Este del S-11: se incorporan al S-11 terrenos que por error se habían adscrito a la U-

15 en la Adaptación del PGOU del año 2009. 
 

Los cambios que se proponen en esta modificación para adecuar el planeamiento a la 
realidad existente afectan tanto a la ordenación estructural como a la pormenorizada, pero no tienen 
repercusión en los hechos diferenciales de la ordenación a excepción de la inclusión de los viales de 
servicio vinculados por proximidad a las unidades de ejecución SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-
15A, SUNC-U-15B y SUNC-U-16, como sistemas generales adscritos. 
 
 SEGUNDO: Requerir a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento aprobado provisionalmente, 
y del informe emitido previamente, verifique o adapte el contenido de dicho informe. 
 
 TERCERO: Remitir a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, Delegación 
Territorial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tres ejemplares 
completos debidamente diligenciados de la Innovación núm. 13 del P.G.O.U., y tres copias 
debidamente autenticadas del expediente, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación 
definitiva, si procede, previa solicitud y emisión del dictamen preceptivo favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía, todo ello de conformidad con lo determinado en los arts. 32.4 y 36.2.c).2ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y 4.17.10.e) y 22 
de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo.” 
 
 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. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO 
PLENARIO DE 20 DE OCTUBRE DE 2.015. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el Recurso de Reposición interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Dª PETRA 
GARCÍA BAUTISTA contra Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 20 de octubre de 2015, 
por el que se ordenaba  a Dª PETRA GARCÍA BAUTISTA, como responsable de la infracción 
urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición a 
su estado anterior de la realidad física alterada por actos y obras no compatibles realizadas en 
Paseo Virgen de Linarejos, núm. 2,  consistentes en: construcción de cuarto trastero en patio interior, 
mediante la demolición de las obras realizadas. 
 
 Vistas las alegaciones contenidas en el citado recurso de reposición, las cuales han de ser 
desestimadas porque las manifestaciones realizadas por Dª Encarnación Mª ante el Vigilante de 
Inspección y el Jefe de Negociado de Disciplina Urbanística fueron que “ella alquiló un minipiso en 
noviembre de 2007, y que estaba realizado el vestíbulo con las tres puertas”, sin que tengan 
conexión alguna con el objeto de este expediente; igualmente de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo no se tendrán en cuenta en la resolución de los 
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en 
el trámite de alegaciones no lo haya hecho por lo que no puede admitirse la proposición de prueba 
realizada. 
 
 En consecuencia, procede que por la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial se  eleve 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 adopte 
el siguiente  
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A C U E R D O 

 
 Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Petra García Bautista contra 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 20 de octubre de 2015, por el que se ordenaba a Dª 
PETRA GARCÍA BAUTISTA, como responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición a su estado anterior de la realidad física 
alterada por actos y obras no compatibles realizadas en Paseo Virgen de Linarejos, núm. 2,  
consistentes en: construcción de cuarto trastero en patio interior, mediante la demolición de las 
obras realizadas.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO 
PLENARIO DE 20 DE OCTUBRE DE 2.015. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el Recurso de Reposición interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Dª PETRA 
GARCÍA BAUTISTA contra Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 20 de octubre de 2015, 
por el que se ordenaba  a Dª PETRA GARCÍA BAUTISTA, como responsable de la infracción 
urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición a 
su estado anterior de la realidad física alterada por actos y obras no compatibles realizadas en 
Paseo Virgen de Linarejos, núm. 2 (en piso 1ºA y segundo trastero)  consistentes en:  
 
- Piso 1ºA - Cerramiento de parte de terraza correspondiente a la zona superior de balcones que 

linda con el frente al Paseo, disponiendo una ventana de carpintería de aluminio o pvc en color 
blanco, tonalidad y material totalmente diferente al utilizado en la construcción del edificio. 

 
- Patio interior - Colocación de dos aparatos de aire acondicionado en el segundo cuarto trastero,  

mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior. 
 
 Vistas las alegaciones contenidas en el citado recurso de reposición, las cuales han de ser 
desestimadas porque no procede estimar la alegación de prescripción porque de las manifestaciones 
que Dª Encarnación María Martínez Barrionuevo realizó ante el Vigilante de Inspección y el Jefe de 
Negociado de Disciplina Urbanística solamente se puede afirmar que uno de los minipisos estaba 
habitable, sin que haya quedado probado por la recurrente que el resto no estuviera en obras. 
 
 Por contra, en escrito de 1 de diciembre de 2014, Dª Petra García manifestó que las obras 
fueron realizadas en 2007 y 2009, dato este último que está plenamente confirmado por el Acta de 
Inspección que originó el expediente INF/LOUA 116/09 (agrandar ventana en zona de patio y sacar 
puerta de entrada del piso 1ºA). 
 

Por ello, nos encontraríamos ante una infracción continuada, sin que haya operado el 
instituto de la prescripción para el ejercicio de la reposición de la realidad física alterada por haber 
transcurrido más de cuatro años desde la presunta comisión de la infracción, por cuanto el art. 
185.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 2/2012, 
de 30 de enero, de modificación de la LOUA, dispone que “las medidas, cautelares o definitivas, de 
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, previstas en 
este capítulo, (Capítulo V), sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de 
ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación”. 
  

Teniendo en cuenta que a la entrada en vigor de la citada Ley que modificaba el art. 185.1 
de la LOUA, no se había consumado aún la prescripción de 4 años desde su terminación (octubre-
diciembre del año 2009), le es aplicable el nuevo plazo de prescripción de 6 años desde su 
terminación. 
 
 Tampoco queda acreditado que hayan sido instalados en 2007 por Instalaciones Vega Sur, 
S.L., ya que en la copia del alabarán presentado no se indica la ubicación de las máquinas de aire 
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acondicionado, solamente se indica la cantidad “instalación de 5 máquinas de aire acondicionado”, 
por lo que procede desestimar la alegación presentada. 
 
 En consecuencia, procede que por la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial se  eleve 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 artículo 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, 
se adopte el siguiente  

A C U E R D O 
 
 Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Petra García Bautista contra 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el 20 de octubre de 2015, por el que se ordenaba a Dª 
PETRA GARCÍA BAUTISTA, como responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición a su estado anterior de la realidad física 
alterada por actos y obras no compatibles realizadas en Paseo Virgen de Linarejos, nº 2 (en piso 1ºA 
y segundo trastero) consistentes en: 
  
- Piso 1ºA - Cerramiento de parte de terraza correspondiente a la zona superior de balcones que 

linda con el frente al Paseo, disponiendo una ventana de carpintería de aluminio o pvc en color 
blanco, tonalidad y material totalmente diferente al utilizado en la construcción del edificio. 

 
- Patio interior - Colocación de dos aparatos de aire acondicionado en el segundo cuarto trastero, 

mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y GOBERNACIÓN 
INTRIOR, RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA AVDA. CASTULO POR AVDA. DE LA 
UNIVERSIDAD. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Gobernación Interior, que dice: 
 
 “Considerando que con fecha 14 de marzo de 2016 el propio Ayuntamiento ha decido 
iniciar el procedimiento por el cual se procederá a dedicar una vía pública del municipio a LA 
UNIVERSIDAD, en concreto la calle actual AVENIDA DE CASTULO. 
 
 Considerando que con fecha 14 de marzo de 2016 fue redactado informe del Coordinador 
de la O.A.C. sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe del Coordinador de la 
O.A.C. de fecha 14 de marzo de 2016, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Cambiar el nombre de la calle AVENIDA DE CASTULO por el de AVENIDA DE 
LA UNIVERSIDAD. 
 
 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a las administraciones públicas interesadas y a las 
entidades, empresas y organismos que prestan en el municipio servicios destinados a la colectividad 
(INE, servicio postal, compañías eléctricas, etc.)”. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES Y MEDIO RURAL, SOBRE 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS 2.015. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Deportes y Medio 
Rural, que dice: 
 
 “Vista la convocatoria y bases de subvenciones destinadas a entidades y eventos deportivos 
para el ejercicio 2015. 
 
 Considerando el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2015, por el 
que se conceden subvenciones a entidades y eventos deportivos para el ejercicio 2015. 
 
 Habida cuenta que en la Base 14.2 párrafo segundo se establece que “El plazo de 
justificación será de tres meses a contar a partir del día siguiente de la fecha de finalización de la 
actividad subvencionada. En el caso de subvenciones para la promoción de entidades deportivas 
federadas, el plazo finalizará el 31 de marzo de 2016”. 
 
 Visto que, dada la fecha en que se produce la concesión de las subvenciones citadas es 
posterior al desarrollo de los eventos. 
 
 Teniendo en cuenta que, las entidades no han tenido conocimiento de su concesión, ni de 
la cuantía de las subvenciones otorgadas, remitiéndose las correspondientes notificaciones el 4 de 
marzo de 2016. 
 
 Visto el informe favorable de la UGFS de la Intervención Municipal, de fecha 15 de febrero 
de 2016, en el que "se considera razonable la motivación dada para la modificación del plazo de 
justificación propuesto". 
 
 Considerando el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Deportes y 
Medio Rural de fecha 3 de marzo de 2016. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Deportes y Medio Rural, estima conveniente proponer al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar el plazo de justificación contenido en las bases de la convocatoria de 
subvenciones a entidades y eventos deportivos para el ejercicio 2015 para todos aquellos/as que 
hayan resultado beneficiarios y beneficiarias, estableciendo el mismo en tres meses desde la 
recepción de la notificación del Acuerdo de concesión de la subvención otorgada y, en todo caso, 
como fecha límite de finalización del plazo el 30 de junio de 2016. 
 
 SEGUNDO: Trasládese el contenido del presente acuerdo al Servicio Municipal de 
Deportes, para que lo notifique a los/las beneficiarios/as a través de su publicación en la página 
web de este Ayuntamiento y lo incorpore al expediente al efecto abierto. 
 
 TERCERO: Dese traslado a la UGFS de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION Y FESTEJOS, 
SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES AL 30 DE JUNIO DE 
2.016. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, que dice: 
 
 “Visto el texto de la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
con destino a la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2015, publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 193, el 6 de octubre de 2015, que consta en el 
expediente. 
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 Considerando que la aprobación de la concesión de subvenciones se acordó en Junta de 
Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2015. 
 
 Considerando que la notificación de la concesión de subvenciones a los interesados se 
produjo ya vencido el ejercicio 2015. 
 
 Considerando que la fecha límite establecida en las bases para la justificación de las 
subvenciones es el día 15 de febrero de 2016. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Cultura, en base a todo lo anterior, tiene a bien proponer a al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la ampliación del plazo de justificación al 30 de junio de 2016. 
 
 SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a la consideración del Pleno Municipal para que 
dé su aprobación. 
 
 TERCERO: Dar cuenta del contenido del presente Acuerdo a la Intervención Municipal para 
que lo informe.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. RELATIVA AL “PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS 
RURALES 2016-2019”. 
 
 Por la Sra. Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
moción que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS RURALES 2016-2019” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La red de caminos públicos de Linares es muy extensa, abarcando caminos vecinales, 
históricos, mineros, agrícolas e incluso de trashumancia, hoy día menos usados. La mayoría de estos 
caminos entran en la esfera competencial de las Entidades Locales en base a un marco normativo 
que sería muy extenso desglosar aquí, que va desde la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 a la 
más reciente de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003. Pero 
fundamentalmente es con el Decreto 18/2006, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía con el que los caminos de los Ayuntamientos pasan a gozar del triple blindaje del dominio 
público: son imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
 En el año 2013 se hizo el Inventario de Caminos de Linares, donde se recogen los caminos 
que se encuentran fuera del ámbito urbano, quedando excluidos aquellos que se han incorporando 
a la ciudad, están ya asfaltados y considerados calles o carreteras. Hacen un total de 112, por lo 
que resulta muy difícil llevar a cabo ninguna labor de mantenimiento, arreglo o adecuación sí no se 
tiene un Plan dotado presupuestariamente y ateniéndonos a una serie de prioridades. Hay otra serie 
de vías que no deben confundirse con Caminos de Titularidad Municipal y no entrarían en ningún 
momento en este Plan que proponemos, puesto que no nos competen. 
 
 La situación socioeconómica de nuestra ciudad hace que no se pueda descartar ningún 
sector productivo y, si bien es cierto que tradicionalmente no ha sido muy relevante el sector 
agroalimentario por la trascendencia de otros, en este momento debe dársele la importancia que 
merece. 
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 Es fundamental para las fincas agrícolas y ganaderas de nuestro término municipal, tener 
facilidades para hacer sus productos competitivos. En este sentido hay que destacar el mal estado de 
los caminos de acceso a sus explotaciones, lo que les dificulta poner sus productos a pie de 
carretera o trasladarlos a cooperativas, almazaras y otros centros donde se transforman para su 
consumo. 
 
 Entendemos que para este año 2016 el presupuesto que se va a dedicar al arreglo de 
caminos es aún escaso, puesto que es el primer año en el que existe una concejalía específicamente 
dedicada al Medio Rural, y por lo tanto es preciso ir aumentándolo paulatinamente. 
 
 Entendemos también que se hace necesaria la participación del sector en la elaboración de 
una lista de caminos prioritarios, tal y como nos transmiten en las reuniones que hemos venido 
teniendo con asociaciones de agricultores y ganaderos. De esta manera serán ellos también actores 
y se implicarán en cualquier decisión que se tome en este asunto, a la vez que son quienes mejor 
conocen el estado de cada camino y el uso que se le da. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Elaborar un Plan de Arreglo de Caminos Rurales de titularidad municipal, que 
puede empezar siendo de carácter trianual y prorrogable. 
 
 SEGUNDO: Dar participación a los sectores implicados para una mayor eficacia a la hora 
de determinar prioridades y acciones necesarias en cada caso. 
 
 TERCERO: Llegar a un compromiso de todos los grupos para dotar presupuestariamente 
cada año dicho Plan, sin perjuicio de que podamos acogernos como Ayuntamiento a cualquier 
subvención que se ofrezca tanto desde la Diputación Provincial como de la Consejería de 
Agricultura, el Ministerio o la UE.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Francisco 
Javier Bris Peñalver, portavoz del grupo municipal CILUS quién dijo que cree que la mayoría de las 
propuestas de esta moción ya se están llevando a cabo de una forma u otra, y en cuanto al órgano 
de participación también se ha puesto en marcha desde el área responsable. Por tanto si con esta 
moción se trata de aprobar algo que ya se está haciendo no tendría mucho sentido votar a favor, 
por lo que según se vaya desarrollando el debate decidirá su voto más adelante. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. 
Salvador Hervás Casas, quién dijo que en los últimos años los caminos rurales han estado bastante 
olvidados por eso es muy de destacar el esfuerzo que se está haciendo desde este Ayuntamiento en 
intentar arreglarlos. Sin embargo y estando de acuerdo con los acuerdos que se traen en esta 
moción, ayer mismo en la comisión se trataron las mismas cuestiones por lo que si hay que votar la 
moción votarán a favor pero le gustaría saber en qué situación se quedará la moción tras lo que se 
habló ayer en la comisión. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez del grupo I.U.LV-C.A., quién 
dijo que sin duda esta moción es muy interesante y muy necesaria pero no tiene mucho sentido traer 
a este Pleno una propuesta en la que ya se está trabajando desde la comisión correspondiente y 
como bien ha dicho el Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares ayer mismo estuvieron trabajando en 
el punto dos de esta misma moción. Por tanto desde su grupo piden al P.P. que retire esta moción 
porque si no I.U.LV-C.A. tendrá que votar en contra porque no tiene sentido votar algo en lo que ya 
se está trabajando. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, Concejal-Delegado de 
Medio Rural, quién dijo que le parecía atrevida la persistencia de la Sra. Pérez en traer esta moción 
al Pleno cuando ayer, como bien se ha dicho ya en este Pleno, se trataron estas cuestiones. Da la 
sensación de que esta moción es más bien un gesto de afán de protagonismo, de méritos impropios 
porque la moción no tiene utilidad alguna y no sirve para seguir construyendo esta nueva concejalía. 
Quizás la cuestión es saber si la Sra. Pérez estaba presente en la comisión que se celebró ayer 
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mismo, en el acta figura como titular presente pero da la sensación de que estuvo presente pero 
ausente por lo que pasa a enumerar lo que ayer se vio y se aprobó en la comisión. Desde la 
creación de esta concejalía tanto el técnico de medio rural como él se han reunido con asociaciones 
agrarias y en todas esas reuniones se han mostrado las intenciones de mejorar el estado de los 
caminos y de hacerlas partícipes de esa mejora, siendo el consejo de caminos una manera de 
conseguirlo, aprobándose ayer su creación y composición en la comisión, a la vez que también 
reciben las distintas peticiones que se hacen por su parte y a las que se trata en todo momento de 
dar respuesta y solución. En cualquier caso estamos hablando de una concejalía que trabaja y que 
es absolutamente trasparente por lo que se extraña de que esta moción se mantenga en el orden del 
día del pleno. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Pérez Béjar quién dijo que después de que su grupo presentara 
esta moción para incluirla en el Orden del día se convocó la Comisión de Medio de Rural con 
mucha prisa y cuyo contenido iba sobre una parte del contenido de esta moción pero no sobre todo 
el contenido, lo que ayer se aprobó en comisión con prisas y  motivado por la presentación previa 
de esta moción, no es tan completo como lo que se trae hoy al Pleno, seguramente será por la 
precipitación de la convocatoria de la comisión, tan sólo se aprobó lo relativo al consejo de 
caminos, por cierto algo sobre lo que no teníamos conocimiento hasta ayer. El P.P. tiene una 
presencia muy activa en esta comisión y siempre ha hecho propuestas, ayer también las hizo lo 
mismo que también brindó como siempre su colaboración total, por eso le extraña que el Sr. 
Concejal-Delegado diga que la encuentra ausenta en las comisiones, es más las actas están llenas 
de propuestas suyas, de intervenciones suyas y de preguntas suyas. Como ha dicho antes el P.P. 
presentó su moción y la dio a conocer en prensa antes de que se convocara la comisión y todo el 
mundo conocía su contenido, la comisión no se ha convocado desde enero y tanto del consejo 
como de todas las actuaciones que dice el Sr. Concejal-Delegado no han sabido nada hasta ayer y 
como el P.P. llevaba esta misma cuestión en su programa electoral, lo ha presentado para verlo en 
este Pleno. El P.P. ha colaborado desde el principio en sacar adelante una concejalía recién creada 
y que era muy necesaria, por eso ayer también apoyó la creación del consejo cuando muy bien 
podría haber dicho que el P.P. ya había propuesto con anterioridad su creación. Esta moción podría 
ampliar el trabajo hecho con prisas en la comisión de ayer porque propone otros dos acuerdos más. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Medio Rural quién dijo que la 
comisión era de principios de la semana pasada por lo que no ha habido prisas, en las reuniones 
que ha ido manteniendo siempre ha dicho que le dieran de margen unos meses, hasta abril, para 
llevar a cabo la creación de este consejo y por eso se presentó en la comisión de ayer no porque el 
P.P. hubiera presentado la moción. En cuanto a los otros dos acuerdos que en la moción se 
proponen, tiene que decir que no se pueden apoyar porque el primero de ellos por ejemplo lo tiene 
que decidir el consejo que para eso se ha creado, y en cuanto al segundo habrá que atenerse a las 
circunstancias anuales de cada presupuesto.  
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Pérez Béjar quién dijo que ni en febrero ni en marzo ha 
habido Comisión Informativa de Medio Rural cuando debe reunirse mensualmente, por otro lado 
señalar que debe ser casualidad que su programa electoral, el del P.P., poco a poco se vaya 
cumpliendo, le hubiera gustado cumplirlo ellos como equipo de gobierno pero se trata de que al fin 
y al cabo se hagan proyectos para la ciudad, proyectos creados por el Partido Popular. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo P.P., 
dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, diez votos en contra del grupo P.S.O.E., cuatro 
votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y una abstención del grupo CILUS, acordó denegar dicha 
moción. 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. RELATIVA A “PUESTA EN MARCHA DEL CARNET BUS 
DEL ESTUDIANTE”. 
 
 Por D. Carlos Vela Soria, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente Moción, 
que dice: 
 
 “ANGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
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“PUESTA EN MARCHA DEL CARNET BUS DEL ESTUDIANTE" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Cada curso académico son muchos los jóvenes linarenses que se ven obligados a 
desplazarse diariamente a los distintos centros de estudios de Jaén. Debido al elevado importe del 
billete y al incremento de duración del trayecto hasta la Universidad a causa de las paradas 
intermedias, en los últimos años han sido muchos los estudiantes que han decidido trasladarse a 
pisos y residencias. La empresa que gestiona dicho servicio ofrece por su parte un descuento a estos 
viajeros a través de un bono de viaje, pero desde el Partido Popular de Linares creemos que es 
necesario que este Ayuntamiento colabore en rebajar el precio del billete a los estudiantes para 
evitar su migración a Jaén. 
 
 Algunos consistorios de la provincia, como Martos, gozan de descuentos en el transporte a 
Jaén a través de convenios en los que participa la Consejería de Fomento y Vivienda, sus 
ayuntamientos y la Diputación Provincial. Entendemos que Linares, con un paro juvenil récord en la 
provincia, necesita de políticas de impulso a nuestros jóvenes para facilitar su acceso a la formación. 
Por este motivo, en los últimos años se ha producido un éxodo de jóvenes de nuestra ciudad que ha 
repercutido negativamente en el consumo y en la vida social de Linares. 
 
 La propuesta elaborada por el Partido Popular para la creación del CARNET BUS DEL 
ESTUDIANTE sería la siguiente: 
 
1.- La reducción del billete sería del 30% del precio actual vigente. 
 
2.- El carnet sería expedido directamente por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento 

de Linares. 
 
3.- El carnet sería renovable al comienzo de cada curso académico, y válido desde Septiembre 

hasta Julio inclusive. 
 
4.- Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a.- Estar empadronado en Linares, para lo que se deberá acompañar el certificado 
correspondiente. 

b.- Tener una edad inferior a los 30 años en el momento de la solicitud, para lo que deberá 
presentar el DNI que lo acredite. 

c.- Tener su centro de estudios en Jaén, para lo que se deberá presentar documento que lo 
acredite (matrícula del curso académico o carta de pago). 

d.- Depositar 5 € de fianza. 
e.- Requisitos de Renta en la unidad familiar (a consensuar por la Comisión). 
 

5.- Para obtener el descuento los beneficiarios deberán presentar el CARNET BUS DEL 
ESTUDIANTE acompañado del DNI en el momento de la emisión del billete. 

 
 Por todo ello, el Partido Popular de Linares propone los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno y resto de fuerzas políticas con representación en el 
Ayuntamiento a iniciar un estudio para la aprobación y creación de un “CARNET BUS DEL 
ESTUDIANTE” para abaratar el traslado de los jóvenes linarenses a los centros de estudios de Jaén 
intentando evitar así su marcha de la ciudad. Asimismo, iniciar los contactos y gestiones oportunas 
con la empresa que presta el servicio, para la puesta en marcha de autobuses sin paradas 
intermedias hasta Jaén. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa correspondiente, 
para estudiar y consensuar la reglamentación, requisitos y puesta en marcha de este carnet. 
 
 TERCERO: En su caso y una vez consensuado, instar a Administraciones competentes a la 
firma de los convenios que resulten necesarios para poner en marcha esta iniciativa.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, portavoz del grupo CILUS, quién dijo que la cuestión del 
transporte está bastante mal, por no decir pésima. Es desolador como nos estamos quedando desde 
el momento que prácticamente estamos aislados, por lo que nos gustaría y sería interesante la 
integración en el Consorcio Comarcal de Transporte ya que afectaría a un eje de 250.000 
habitantes. Otro problema que existe es el éxodo que estamos sufriendo de los jóvenes, con esto  no 
vamos a solucionar este éxodo, no obstante entendemos que esto sería una medida que puede 
beneficiar a los estudiantes, aunque también se preguntan porqué no aquellos que estudian en 
Úbeda, por ejemplo, pero en definitiva estamos de acuerdo con la moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares, quién dijo que es una moción de buenas intenciones y a este grupo se le 
plantean serias dudas ¿sólo hay que subvencionar el billete a Jaén?, ¿qué pasa con otras 
localidades?, cree que esto no es una solución y por eso van a votar en contra. Mantenemos que es 
una moción de muy buenas intenciones pero que no sirve de nada, podríamos haber hecho una 
ayuda seria con las becas pero no este tipo d emociones que no van a atacar realmente el problema 
económico de los estudiantes. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que quería decirle al Sr. Vela una primera cuestión desde el punto de 
vista forma y es que ya el Ayuntamiento de Linares es estrella con el carnet de estudiante para el 
transporte público urbano y lo que realmente sucede es que  no estamos de acuerdo con la 
exposición de motivos ya que nos suena bastante desagradable que se insinúe que es más barato 
quedarse a vivir en Jaén que vivir en Linares por el coste del transporte. Por ello la exposición de 
motivos no la comparten, no le importaría que se hiciera este estudio pero con la moción que 
presenta ciertamente les parece un discurso demagógico. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que es curioso, el P.P. recorta en becas y pretende que este ayuntamiento supla sus 
recortes. Desde que llegó el Sr. Rajoy a la Moncloa se han recortado cuarenta millones de euros en 
ayudas por ejemplo en libros y en el resto las ayudas han caído un 18% y todos estos recortes se 
traducen en que uno de cada dos becarios ya no recibe becas y encima han subido las tasas 
universitarias, con lo cual ha hecho que muchos jóvenes tengan que abandonar la universidad al no 
recibir la beca. También le gustaría resaltar otro aspecto importante, en la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local se especifican claramente las competencias propias e impropias de los 
ayuntamientos y en materia de educación lo único que nos deja es la conservación de centros 
públicos de educación primaria y en lo concerniente al tema del transporte periurbano nos dice que 
es competencia sólo y exclusivamente de las comunidades autónomas, el transporte urbano es 
competencia nuestra y está bonificado. En definitiva el P.S.O.E. no va a votar a favor de esta moción 
no ya porque no viene avalada por estudios e informes, ni siquiera porque sería no cumplir con las 
leyes que el propio P.P. promulga en el Congreso, sino más bien porque el P.P. lo que pretende es 
quedar bien con el mayor número de personas, por eso le recomienda al Sr. Vela que en lo sucesivo 
estudie mejor las propuestas que pretende presentar en este Pleno y en cuanto a ésta en concreto, si 
lo que realmente pretende es ayudar a los estudiantes de Linares lo que debería de hacer es llevar 
las becas al nivel que estaban en el año 2.011. Esta moción no es competencia de este Pleno pero 
sí es competencia del Pleno del Congreso y del Senado. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Vela Soria para decir que él está en este Pleno como miembro 
del P.P. y como joven también y por eso le puede decir que ya cansa el tipo de respuestas que ha 
dado el Sr. Luis Moya. Evidentemente esta propuesta que su grupo ha traído hoy a este Pleno no va 
a hacer ni que vengan más jóvenes a la ciudad ni que estudien más, pero puede ser que se les haga 
a algunos estudiantes ser más fácil que se queden en la ciudad y no se tengan que ir por ejemplo a 
Jaén, donde un piso puede llegar a costar ciento veinte o ciento treinta euros puesto que el alquiler 
ha bajado mucho ahora y ahora mucha gente que está compartiendo habitación, evidentemente 
habrá otros que cuesten más, se trataría de que si a esa cantidad que le cuesta estar en Jaén se le 
añade los doscientos euros del autobús a muchos estudiantes les trae más cuenta quedarse en Jaén, 
por eso en esta moción se pide la bonificación de los autobuses, para que a los estudiantes les sea 
más rentable quedarse en la ciudad y no en Jaén. En el Pleno de los presupuestos en este Pleno se 
dijo que las enmiendas hay que ir haciéndolas poco a poco, pues se trata de que esta proposición 
se trate como si fuera una enmienda, una propuesta que su grupo político presenta a este Pleno, no 
lo ha presentado a la comisión previamente porque cree que es lo suficientemente importante como 
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para que el Pleno consensuará entre todos conseguir algo que no existe, una cosa es el descuento 
que el empresario quiera hacer y otra muy distinta lo que se está proponiendo hoy aquí. En definitiva 
como joven linarense le duele la respuesta que el Sr. Luis Moya le ha dado porque no es la realidad 
del momento que vivimos los jóvenes, aprobar esta moción supondría un ahorro para los estudiantes 
de gastarse 160 € al mes a gastarse unos 112 € más o menos, y unos quinientos euros al año más 
o menos también, cree que esta es una buena razón para que se lleve a cabo esta medida. Y no 
podemos olvidar el tema de iniciar los contactos y las gestiones oportunas con las empresas que 
prestan el servicio de los autobuses para que la puesta en marcha de los autobuses sin parada, 
porque francamente venir de Jaén o Granada a Linares algunas veces parece una odisea. En cuanto 
al argumento de que la moción no está avalada por estudios e informes, el presupuesto para este 
año ya está aprobado y en él no hay ninguna partida que pueda recoger esta propuesta por lo que 
no puede decir exactamente de dónde se puede sacar el dinero, eso habrá que estudiarlo, lo que 
propone con la moción es que se inicie ese estudio. 
 
 * En este momento abandona la sesión plenaria el Sr. Interventor sin que se vuelva a 
incorporar a la misma. 
 
 Siguió el Sr. Vela diciendo que en definitiva esta moción no va a ser la solución pero sí sería 
una medida que ayudaría y que los jóvenes van a ver con buenos ojos, además de que tampoco nos 
comprometería económicamente demasiado. Coincide con lo dicho anteriormente por el Sr. Bris del 
grupo CILUS y quiere decirle que en principio se ha dirigido esta moción a los estudiantes pero sí se 
puede ampliar en un futuro a otros colectivos le parecería perfecto. Al grupo Ciudadanos-C’s Linares 
tiene que decirle que ya sabe que esto no va a suponer que los estudiantes vuelvan a la ciudad, pero 
seguro que algunos sí que lo van a hacer y eso puede suponer por ejemplo cien personas más en la 
ciudad, personas que salimos y entramos más que otros colectivos y participamos más en la vida 
social y eso seguro que se tiene que notar en la ciudad, no hay más que ver la vida que dan los 
estudiantes a las ciudades universitarias. Por supuesto esta moción no va sólo dirigida a los 
estudiantes de Jaén, también a los de Granada o a los de cualquier otro sitio, aunque en estos 
casos quizás el posible descuento que puedan sufrir no les sea tan rentable como el ir y venir a Jaén 
que sería diario, lo que sí que les vendría muy bien es el argumento de que el medio de transporte 
fuera directo, seguro que muchos se animarían a venir todas las semanas. Por último decir que se 
trataría de unos veintiséis mil euros y no para mañana, sino para conseguir en esta legislatura. 
 
 - Llegado a este punto el Sr. Presidente otorgó la palabra al Sr. Secretario General quién en 
virtud del art. 94.3 del ROF manifestó que cuando tanto el Interventor o el Secretario a lo largo del 
debate entiendan que se ha planteado alguna cuestión que haga que se pueda dudar sobre su 
legalidad o repercusión presupuestaria solicitará la palabra al Sr. Presidente, por eso ha solicitado la 
palabra. La moción parece que va enfocada hacia el carnet bus de estudiante y efectivamente de 
acuerdo con la ley de racionalidad y sostenibilidad no es competencia propia municipal yodo 
transporte que vaya más allá del transporte urbano, estaríamos hablando de otro tipo de 
procedimiento que está suficientemente reglado. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Luis Moya para decirle al Sr. Vela que la diferencia entre 
proponer esta moción por parte del P.P. y tener que decirle que no por parte del Equipo de 
Gobierno está en la responsabilidad. Lo que habría que haber hecho es haber preguntado antes 
tanto al Interventor como al Secretario, que no lo son del Equipo de Gobierno, sino de toda la 
Corporación, y entonces esta moción en estos términos seguro que no la hubieran presentado al 
Pleno. Se lo acaba de decir el Sr. Secretario, esta cuestión no es competencia del Ayuntamiento, no 
es que este Equipo de Gobierno no quiera rebajar el precio del billete del autobús a los jóvenes de 
Linares, cosa por otro lado que en lo que es competencia nuestra ya hacemos. Según ha defendido 
el Sr. Vela esta moción da la sensación que los malos son el Equipo de Gobierno que no quiere 
rebajar el precio del billete y eso no es verdad, está moción ha venido al Pleno cogida con pinzas, 
para quedar bien ante los medios de comunicación. Votar a favor de esta moción sería ser unos 
irresponsables porque ya sabemos que los acuerdos de esta moción no se pueden cumplir y aún así 
votamos a favor, estaríamos haciendo un paripé. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Vela quién dijo que la moción lo que propone es instar a 
las fuerzas políticas a iniciar un estudio y le gustaría saber si legalmente está prohibido iniciar un 
estudio, es más si no es competencia municipal también le gustaría saber cómo es que otros 
municipios sí participan de este tipo de beneficios a través de consorcios por ejemplo.  
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 - Tomo la palabra en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que como el Sr. Vela había 
planteado una pregunta el Sr. Secretario debe de contestarla, a lo que el Sr. Secretario General 
manifestó que cuando esta moción y otras llegan a la Secretaria General se estudian para ver el 
encaje jurídico que pueden tener, pero en el caso de esta moción y su intervención anterior iba 
dirigida al desarrollo que ha ido teniendo el debate, no a la moción en sí y por eso su intervención 
se basaba como ya ha dicho en lo establecido en el art. 94.3 del ROF porque durante el debate se 
han dirigido todas las intervenciones a un carnet bus de estudiante para un trasporte fuera del 
ámbito municipal y si el resultado de ese estudio es bonificar ese tipo de billetes, el Ayuntamiento de 
Linares no es competente, lo que se llama competencia impropia. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que lo de la bonificación de los 
estudiantes estaría muy bien, pero también estaría bien bonificar a aquellas personas que tengan 
que ir a Jaén al médico, o a Granada. Le gustaría que le dijeran un ayuntamiento que en su término 
municipal todos los días lectivos los estudiantes tengan gratuito al cien por cien el desplazamiento en 
el transporte urbano. Presentar esta moción y otras directamente al Pleno es quedar bien ante los 
medios de comunicación, cosa que no tiene nada que ver con la viabilidad y la responsabilidad, no 
podemos ser hipócritas lo que se pretende y la intención de esta moción es que quede entre los 
estudiantes la sensación de que el Equipo de Gobierno no ha querido ayudar a los estudiantes que 
se tienen que desplazar a Jaén. Si se hubiera hecho como se tiene que hacer, presentar a la 
comisión no se hubieran enterado los medios de comunicación pero sí se le hubiera dicho que no es 
competencia municipal, y eso no es lo que se pretende. En definitiva es una moción bien 
intencionada y a todos los presentes está seguro que le gustaría que se pudiera llevar a cabo, pro 
esto no funciona así hay una metodología del trabajo que hay que respetar y hay un reglamento, el 
ROF que hay que cumplir no sólo cuando nos interesa. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.P., un voto a 
favor del grupo CILUS, diez votos en contra del grupo P.S.O.E., cuatro votos en contra del grupo 
I.U.LV-C.A. y dos votos en contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó denegar dicha moción. 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES RELATIVA A 
“RECONVERSION DE LA ANTIGUA PLAZA DE FRUTAS Y VERDURAS”- 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas, se dio 
cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “Como anunciábamos en el Pleno del pasado mes de marzo, nuestra propuesta de mejoras 
para el Mercado de Abastos de Santiago no venia sola, ya que incluía una segunda propuesta que 
hoy traemos a este Pleno para su debate. 
 
 El incremento de zonas peatonales o semipeatonales en la zona comercial de la ciudad ha 
traído consigo la reducción de plazas de aparcamiento en dicha zona. Teniendo en cuenta los 
estudios que abalan una peatonalización creciente de los núcleos urbanos como vía de 
modernización para la ciudad, los problemas aparcamiento en estas zonas van a continuar “in 
crescendo”. 
 
 Teniendo en cuenta, además, las peculiaridades de la estructura urbana que presenta la 
ciudad de Linares, de forma estrellada y crecimiento extensivo, motiva nuevamente la necesidad de 
dotar de zonas de aparcamiento el centro comercial de la ciudad, para que los vecinos de nuestra 
ciudad puedan desplazarse hasta el centro comercial con la mayor facilidad posible. 
 
 El plan de movilidad urbana sostenible, actualizado a mayo de 2015 y presentado hace 
pocas semanas, mostraba como las zonas situadas en las puntas de la estrella son las más 
pobladas, así vemos una vez más la necesidad de incorporar zonas de aparcamiento para facilitar y 
atraer a los vecinos a las zonas del mercado de abastos y del centro comercial abierto. 
 
 El aparcamiento en la ciudad no es un problema en los barrios residenciales pero sí en otros 
puntos de gran actividad comercial, en donde la ausencia de aparcamientos públicos concentrados 
satura las vías con aparcamientos en doble fila, invasión de aceras, etc. Esto genera, además, en 
algunos lugares graves problemas circulatorios tanto para el vehículo privado como para el 
transporte público y la movilidad peatonal. 
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 Para Ciudadanos (C's) Linares el número de plazas de aparcamiento es un problema que 
hay que subsanar. Las plazas de aparcamiento concentradas son necesarias para liberar de espacio 
las aceras y facilitar la movilidad peatonal por las calles de la ciudad, contando con aceras más 
amplias que favorezcan el comercio. 
 
 Día a día, vemos por nuestras calles edificios de propiedad pública, infrautilizados o 
abandonados. Edificios que en muchas ocasiones se encuentran en pleno centro de nuestra ciudad y 
que no solo dan mala imagen de Linares a los visitantes, sino que además son muestra de la falta de 
planificación e interés que el Ayuntamiento de Linares ha manifestado en los últimos años por 
nuestra ciudad. 
 
 Con todos los motivos expuestos, desde Ciudadanos (C's) Linares creemos que es necesario 
aumentar el número de aparcamientos concentrados cercanos al centro comercial abierto de la 
ciudad. Y creemos que la antigua plaza de frutas y verduras es el lugar idóneo. 
 
 Un espacio público, que en la actualidad se encuentra en un estado de semiabandono, que 
flaco favor hace a la imagen de los comercios cercanos y al Mercado de Abastos de Santiago. 
Además, creemos que la reconversión de la parte superior (cuya estructura ya se encuentra 
realizada) no supondría un elevado coste para las arcas municipales. 
 
 Dicho coste, revertirá de nuevo en la ciudad, no solo con el aumento comercial en la zona, 
sino con las rentas obtenidas del nuevo parking. Para dotar de más vida comercial a la zona, los 
puestos exteriores que aún se encuentran construidos, podrán ser licitados para otras actividades 
comerciales, como por ejemplo la artesanía. 
 
 Concluimos esta propuesta, con el deseo de que el resto de grupos políticos voten a favor, 
en Ciudadanos (C's) Linares creemos que estas medidas van a dar un impulso más al centro 
comercial abierto y al mercado de abastos. Dotando de más apoyo al comercio tradicional de la 
ciudad, capacidad para que el pequeño comercio pueda competir con las grandes superficies y la 
posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo en la ciudad. 
 

En consecuencia, Ciudadanos (C's) Linares propone al pleno los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno a realizar los trámites necesarios para acometer la 
reconversión de la antigua Plaza de Frutas y Verduras en un parking. 
 
 SEGUNDO: Instar al Equipo de Gobierno a comenzar los trámites para adecuar y 
posteriormente licitar los puestos exteriores de dicho espacio, para actividades comerciales que 
puedan ser complementarias al Mercado de Abastos de Santiago, como por ejemplo, actividades de 
artesanía, arte, marroquinería, etc. 
 
 TERCERO: Que dichos trámites estén finalizados en un plazo máximo de cuatro meses.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervino en primer lugar 
D. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que esta 
moción a su grupo le plantea bastante dudas, primero por el tema de la señalización y 
peatonalización porque partimos de la base de que por supuesto esta moción es bien intencionada 
pero eso no quita para que en vez de suponer algo bueno para la zona la peatonalización sea todo 
lo contrario y segundo la cuestión de qué es lo que podíamos hacer con este espacio, esta cuestión 
a su parecer necesita de un mayor debate y un mayor consenso del que se pueda conseguir en una 
sesión plenaria. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra D. Francisco Javier Bris Peñalver, portavoz del grupo 
municipal CILUS quién dijo que la idea del consenso que ha manifestado el Sr. Martínez Solás le 
parece algo fundamental, muy interesante y muy sensato también. Por supuesto comparte la idea de 
que esa zona necesita urgentemente una actuación, bien es verdad que desde el año 2009 se lleva 
intentando recuperar esta zona para la ciudad, una posible solución puede ser la propuesta del 
parking pero a esa posible solución le ve dos inconvenientes, uno en cuanto a la rentabilidad sobre 
todo ahora que tenemos dos aparcamientos de la ciudad que están pasando por dificultades, puede 
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ser que aún en esta ciudad no tengamos la cultura de pagar por ir al centro, en cualquier caso ese 
es el problema de la rentabilidad preferimos dar vueltas con el coche por el centro antes que pagar. 
Y luego el otro problema que ve sería el de reforma estructural, porque con el cambio de uso del 
edificio pasaríamos de una actividad comercial a una de parking y la carga concentrada podría 
conllevar que el informe técnico lo echara para atrás. Por otro lado en cuanto al tema del uso que 
se le podría dar a ese edificio, su grupo cree que en esa zona de la ciudad lo que más falta hace 
son zonas verdes, de hecho analizando planes urbanísticos de los últimos años cuando lo que se 
pretende hacer es enriquecer una zona, lo que hay que hacer no es un parking por ejemplo, sino 
poner zonas verdes y peatonales, por tanto su opinión si llegado el caso se la piden iría por ese 
camino. En definitiva y aún estando de acuerdo con el punto segundo, el primero punto no le acaba 
de convencer y por eso no pueden apoyar esta moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que al igual que por parte del grupo Ciudadanos-C’s Linares se ha calificado a las 
dos mociones anteriores presentadas por el P.P. de voluntaristas y bien intencionadas, ahora ella va 
a calificar esta moción igual, y además va a añadir los calificativos de inviable, innecesaria y sin 
ánimo de polemizar una moción de copia, retoca y pega porque esta propuesta que hoy se trae al 
Pleno ya la presentó el P.P. a una Comisión de Hacienda, ésta tiene algunos retoques que se han 
añadido pero prácticamente es la misma. Por eso mismo comparten muchos de los planteamientos 
de la moción, sin embargo le surgen también muchas dudas, por ejemplo le gustaría saber si se ha 
planteado la posibilidad de que la zona subterránea sea parking o si se pretende que coexistan la 
zona de tiendas y puestos con el parking. Todos coincidimos en que hay que hacer algo con ese 
edifico emblemático, pero la superficie del edificio es la que es, no es muy grande, y el dinero que 
tenemos tampoco es mucho, por lo tanto más que reconversión podríamos hablar de salvar el 
edificio por tres razones fundamentales, por razones económicas, de sostenibilidad y por razones 
sentimentales también. También podríamos conservar la zona subterránea como parking y la 
primera planta como puestos de artesanía, de asociaciones, de talleres, de manualidades, etc., y 
todo ello con una inversión mínima, estaríamos hablando de reciclaje no de reconversión entre otros 
motivos porque cree que hay informes técnicos que dicen que la estructura del edificio no soportaría 
tirar determinados tabiques y columnas. Por todos estos motivos su grupo no puede apoyar esta 
moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, Concejal-Delegado de 
Salud y Consumo quién dijo que no se puede discutir la buena intención de la moción, sin embargo 
cree que la moción no ha sido manejada con la suficiente información. En cualquier caso como 
concejal que es de salud y consumo cree que para el edificio sería mucho mejor seguir dependiendo 
de esta concejalía y que siga teniendo la posibilidad de desarrollar funciones sociales en beneficio 
de la ciudad y no convertirlo en un parking. Como ha dicho esta moción no cuenta con toda la 
información que debería, por eso quiere hacérsela llegar ahora al grupo de Ciudadanos-C’s Linares 
ya que no han querido ni buscarla ni pedirla, de haberlo hecho sabrían que ya hace unos años se 
sacaron concursos para convertirlo en parking y quedaron desiertos, también habrían caído en que 
muy cerca de esa zona tenemos el parking de la Plaza del Ayuntamiento, o por ejemplo hubieran 
visto las posibilidades que ofrece ese edificio dentro de los Fondos Dusi, puede generar muchas más 
oportunidades, puede tener mucho más desarrollo social y por supuesto permite una visión de la 
ciudad con mucha mayor movilidad, combinando espacios, estaríamos hablando de un proyecto 
que presenta un centro mucho más funcional, en la planta baja habría un espacio abierto para 
diversas actividades por ejemplo muestra gastronómicas o culturales todo eso acompañado de un 
jardín cubierto, mantendríamos el espacio comercial con el conocido “callejón de los huevos” para 
actividades de marroquinería etc.,  y también pretenderíamos recuperar la segunda altura para 
buscar espacios de desarrollo social. Poniéndonos en el peor de los casos y que no nos concedieran 
los Fondos Dusi, esta concejalía se ha enterado porque ha preguntado que próximamente la Junta 
de Andalucía pretende sacar ayudas en recuperación de mercados tradicionales y sería muy 
interesante también acogerse a ellas. Aparte de todo esto también hay que añadir el tema de la 
valoración técnica para realizar un parking en el edificio, tampoco han preguntado sobre esta 
cuestión y por eso no saben que en el informe que se le ha solicitado por parte de este Equipo de 
Gobierno al Técnico en Infraestructuras, concretamente al Arquitecto Municipal  sobre la posibilidad 
de llevar a cabo la propuesta del parquin y entre otras cosas se dice que el garaje de aparcamiento 
en este tipo de edificio no está permitido dentro de los usos compatibles, que el forjado no es el 
adecuado para soportar la sobrecarga de un garaje, que la única posibilidad de acceso rodado 
sería a través del conocido “callejón de los huevos” lo que obligaría a transformar dicha calle, sería 
necesario remodelar los accesos o que en este tipo de edifico no está permitido. Tampoco cuenta la 
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moción con viabilidad técnica ni económica, por tanto vistas todas las carencias que presenta la 
moción cree que el proyecto que defiende el Equipo de Gobierno puede ser mucho más interesante, 
por eso cree que lo más conveniente sería ver el asunto en comisión y ver y valorar las propuestas de 
todos los grupos para así poder hacer lo mejor para la ciudad con el consenso que todos queremos. 
Por último querría insistir en el tema de la información, todo lo que él ha dicho aquí lo sabe porque 
se ha preocupado de preguntar, el Sr. Hervás debería de hacer lo mismo, preguntar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás quién dio lectura a unas declaraciones 
del Sr. Alcalde en un pleno del año 2.010 en las que venía a decir lo mismo que la moción que se 
presenta hoy en este pleno con respecto al parking en el mercado, será que en estos seis años el 
tema del problema del aparcamiento se ha solucionado milagrosamente. Se ha tachado esta 
moción hoy de voluntarista cuando hace unos años precisamente el P.S.O.E. proponía lo mismo y se 
habla de funciones sociales cuando precisamente no cree que haya una función social más clara 
que revitalizar socialmente esa zona. Por supuesto conoce y sabe que hay un parking en la Plaza del 
Ayuntamiento pero no cree que el Sr. Sampedro haya comprado en el mercado de abastos y luego 
haya subido la C/ Santiago que además es cuesta arriba hasta el parking de la Plaza del 
Ayuntamiento. También se ha hablado aquí de los Fondos Dusi que tiene que reconocer que lo 
desconocían porque en las comisiones informativas no se ha hecho alusión ni a esos fondos ni al 
proyecto que el Equipo de Gobierno ha presentado. De nada sirve reconvertir y acondicionar el 
mercado de abastos si no solucionamos el problema del aparcamiento y hacemos más fácil el 
acceso a esa zona. En cuanto al informe técnico que ha sacado hoy aquí el Sr. Concejal-Delegado 
le parece muy bien pero no sabe si en él tiene cabida la idea de hacer un aparcamiento en 
superficie que es lo que su grupo pretende. 
 
 Siguió diciendo que tanto CILUS como I.U.LV-C.A. han hablado de consenso para sacar 
adelante esta cuestión, sin embargo para presentar proyectos al Fondo Dusi no se ha necesitado ni 
consenso ni se ha preguntado a nadie y en cuanto al tema de la rentabilidad a lo mejor es que esos 
aparcamientos que están teniendo esos problemas económicos no están situados en el mejor lugar 
porque tenemos el de la Plaza del Ayuntamiento y el del Corte Inglés que en principio parece que 
van bien. En cuanto a las zonas verdes cree que teniendo el problema de aparcamiento que 
tenemos en esa zona cree que no tienen cabida. Se tacha la moción por parte del P.P. de 
voluntarista, inviable e innecesaria y a renglón seguido la Sra. Hidalgo Azcona nos dice que es una 
copia de la que en su momento presentó el P.P. con lo cual quiere entender que la moción que 
presentó el P.P. también era voluntarista, inviable e innecesaria. En definitiva su grupo cree que un 
aparcamiento en superficie en esa zona es lo mejor y también lo menos costoso para las arcas 
municipales, tener zonas verdes y un centro multifuncional no serviría de nada si no se arregla el 
problema del aparcamiento. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver quién dijo que tan sólo 
quería hacer una puntualización en cuanto a sus manifestaciones sobre zona verde, cuando dice 
zona verde no se refiere única y exclusivamente a hacer un parque, el concepto de zona verde 
requiere hacer un estudio de la zona, ver el entorno y acondicionar la zona verde a ese entorno y 
luego el resultado no es inmediato pueden pasar décadas hasta poder verlo, por tanto no sería un 
parque como tal. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona quién dijo que quería 
hacer varias preguntas al Sr. Salvador Hervás. La primera sería saber si podría decirle cuántas plazas 
de aparcamiento saldrían a pie de calle si se simultanean con los puestos que hay en la zona de los 
exteriores, porque hay que tener en cuenta que todo aparcamiento tiene que guardar espacio para 
una rampa por la que entren y salgan los vehículos, una entrada y salida peatonal, una distancia 
entre los vehículos, distancia entre columnas, etc., le gustaría saber si todas estas cuestiones las ha 
tenido en cuenta a la hora de elaborar esta moción. También le gustaría saber si en el tema 
económico ha preguntado a algún constructor o arquitecto qué importe supondría la reconversión 
que se propone a pie de calle y que habría que pagar de las arcas municipales 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que antes de que el 
Sr. Salvador Hervás contestara a las preguntas de la Sra. Hidalgo quería decir que este tema no es 
nuevo lo que ocurre es que el Sr. Salvador Hervás lleva aquí poco tiempo, pero este tema es 
recurrente desde los últimos treinta años. En cualquier caso y viendo cómo se está desarrollando el 
debate tiene que volver a decir que estamos haciendo un debate de comisión informativa, y 
cualquier actuación que se vaya a llevar a cabo en la zona debe de contar con un consenso que 
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evidentemente no tenemos y que debemos de conseguir en el seno de la comisión, porque él por 
ejemplo considera que antes de utilizar ese espacio para aparcar coches estaría más a favor de un 
proyecto sociocultural y una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en lo que vamos a hacer 
habrá que ver de dónde se va a sacar el dinero, habrá que buscar la financiación para esa 
actuación que tampoco será algo fácil de conseguir puesto que estamos hablando de una obra de 
envergadura. En cualquier caso sí le gustaría que cuando se alcance ese consenso, que 
evidentemente hoy no va a ser porque estamos viendo que cada fuerza política tiene un criterio 
distinto, hayamos seguido criterios de ciudad sostenible y ciudad verde potenciando el uso del 
transporte público. Lo mejor cree que sería tratar este asunto como tema monográfico en la 
comisión porque la actuación tiene la suficiente envergadura para ello. 
 
 * En este momento abandona la sesión plenaria el Sr. Luis Moya Conde, siendo las diez 
horas y veinticinco minutos, no participando en la votación de la moción. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás quién dijo que el problema de fondo que 
hay es que no tenemos consenso político en cuanto a la utilidad que queremos dar a esa zona de la 
ciudad, su grupo tiene una opinión y cada grupo tiene la suya y la opinión de Ciudadanos-C’s 
Linares es que todo pasa por solucionar el problema del aparcamiento que no se va a solucionar 
aunque hagamos allí un centro multifuncional que muy bien se puede ubicar en cualquier otro 
espacio de la ciudad. Contestándole a la Sra. Ángela Hidalgo tiene que decir que saldrían más o 
menos el mismo número de plazas que en el subterráneo, no son muchas pero se doblaría el 
número de plazas de aparcamiento y por supuesto han tenido en cuenta toda la normativa que hay 
al respecto. Vistas la distintas opiniones que se han expuesto hoy no se va a aprobar la moción pero 
sí quiere que para solucionar este asunto no tengan que pasar otros tantos años, por eso quiere que 
el asunto se retome y se trabaje en solucionarlo. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de dos votos a 
favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, nueve votos en contra del grupo P.S.O.E., siete votos en 
contra del grupo P.P., cuatro votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y un voto en contra del grupo 
CILUS, acordó denegar dicha moción. 
 
 * En este momento se vuelve a incorporar a la sesión plenaria D. Luis Moya Conde, siendo 
las diez horas treinta minutos. 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES RELATIVA A “PUESTA EN 
VALOR DEL BARRIO DE LA ESTACION DE ALMERIA”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo Ciudadanos-C’s Linares, se dio 
cuenta de la siguiente Moción que dice: 
 
 “Como zona de tránsito entre Linares y las numerosas ciudades próximas, tales como Jaén, 
Baeza, Baños, Bailen y Úbeda, surgían numerosos caminos destinado a facilitar la conexión entre 
estas ciudades y Linares. 
 
 Uno de estos caminos es el denominado “Camino de Úbeda”. Así en el siglo XVI en la zona 
Noroeste de la ciudad desde la iglesia de San Francisco daba comienzo este camino. Zona que a su 
alrededor era aprovechada para tierras de labor, debido al importante acuífero que llevaba sus 
aguas hasta el Arroyo Moredillas. 
 
 Este viejo camino, con el trascurrir de los años y la evolución y crecimiento de la ciudad se 
ha constituido como espina dorsal de un nuevo barrio. A partir de 1960 comenzó un rápido 
crecimiento urbanístico de expansión y desarrollo, con viviendas residenciales y unifamiliares, 
llegando a constituirse uno de los barrios más modernos de la ciudad. 
 

En sus inmediaciones las tareas agrícolas y tierras de labor, dejaron paso al desarrollo 
industrial de la ciudad. En consecuencia, numerosas empresas se emplazaban en esta zona, tales 
como “La Constancia”, la Fábrica de Harinas “Santa Rosa” o la Fundición “San José”. 
 
 Con el desarrollo de una nueva zona industrial, no pudo faltar el que a principios del siglo 
XX era el medio de transporte por excelencia, el ferrocarril. De esta manera surgió la Estación de San 
José, en la actualidad más conocida por el nombre de Estación de Almería. 
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 La historia ha mantenido estos dos símbolos en el panorama de la ciudad, “El Camino de 
Úbeda” y “La Estación de Almería”. Dos emblemas para recuerdo y orgullo de Linares y su barrio.  
 
 Esta reseña es solo una parte de la historia de nuestro Linares actual, con la que se ha 
contribuido al desarrollo de la ciudad, uno de los muchos barrios con los que contamos y que 
debemos contribuir a conservar y defender. 
 
 Los barrios son una parte fundamental en nuestro modelo de ciudades humanas y sociales, 
que parten de una planificación adecuada de los diversos lugares y ambientes en los que se 
desarrolla la vida cotidiana de la ciudad y de nuestros vecinos. 
 
 Dignificar los barrios merece una especial atención desde Ciudadanos (C's) Linares, 
aspectos como la movilidad, calidad ambiental, ruido, limpieza, zonas verdes, mobiliario urbano 
inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos de Linares. 
 
 Para Ciudadanos (C's) Linares es esencial favorecer el desarrollo de la vida social de los 
ciudadanos, dinamizar y diversificar actividades en el espacio público de nuestra ciudad. En el 
desarrollo de este modelo de ocio el papel que los barrios y las asociaciones de vecinos 
desempeñan es fundamental. 
 
 En este sentido, queremos reconocer la labor de las asociaciones de vecinos, que 
contribuyen, desinteresadamente, a la mejora de los espacios públicos y a la vida social y cultural de 
la ciudad. Mejorando la calidad de vida de todos los linarenses. 
 
 Las propuestas que Ciudadanos (C's) Linares trae hoy a este Pleno, no parten de nuestro 
trabajo, sino de la labor que a pie de calle han realizado desde la Asociación Vecinal Estación de 
Almería, las cuales nos han hecho llegar a Ciudadanos (C's) Linares y así queremos reconocerlo, 
para conocimiento de este Pleno y de todos los linarenses. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos (C's) Linares propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno a mejorar y reparar el mobiliario urbano de este 
barrio, así como a instalar más papeleras, farolas en zonas demandadas. 
 
 SEGUNDO: Instar al Equipo de Gobierno a garantizar la preservación, mantenimiento y 
limpieza de los parques, zonas verdes y solares existentes en dicho barrio. 
 
 TERCERO: Instar al Equipo de Gobierno a completar la adecuación de la Plaza de la Luna y 
del espacio que hay junto a la fachada del edificio de la Estación de Almería. Para mejorar las 
actividades que habitualmente se realizan en estos espacios. 
 
 CUARTO: Que todas estas actuaciones se lleven a cabo en consenso con la Asociación 
Vecinal Estación de Almería. 
 
 QUINTO: Que todos estos acuerdos estén completados en el plazo máximo de cuatro 
meses desde la fecha de aprobación en el Pleno.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, portavoz del grupo municipal CILUS quién dijo que viendo 
esta moción como otras y siendo lo que se pide en ellas cosas tan básicas, es muy difícil poder votar 
que no, pero claro haciendo luego la reflexión de que si esto tiene que venir a Pleno debe de ser 
porque no se está haciendo nada de lo que dice la moción y tampoco cree que sea así. En cualquier 
caso y pidiendo la moción cosas tan básicas su grupo va a votar a favor y pide que no sólo se 
apruebe estas medidas para este barrio sino para todos aquellos que lo necesiten. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién dijo que su grupo también está de acuerdo con que se lleven a cabo todas las 
actuaciones que se indican en la moción y eso es competencia del Ayuntamiento. Sí quería pedir que 
se retirara el punto de los cuatro meses porque hay muchas cosas que se piden en la moción que 
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son de puro mantenimiento y requieren una continuidad en el tiempo más que un límite de cuatro 
meses.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, en nombre del grupo 
P.P., quién dijo que su opinión es que esta moción se deje sobre la mesa y se lleve a comisión para 
su estudio porque en esas mismas circunstancias tenemos el Barrio de Villalonga, Las Américas, etc., 
etc., además en la comisión también estaría la Federación de Vecinos que también tendrá algo que 
decir al respecto. Recordar también que en el presupuesto que tenemos será alrededor de dos mil 
euros y aprobando esto nos estaríamos gastando un cuarto de ese presupuesto que por supuesto 
hace falta pero hay más barrios en la ciudad y por eso le pide a los compañeros que han propuesta 
esta moción un ejercicio de responsabilidad política para que dejen la moción sobre la mesa. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas y 
Servicios, D. Joaquín Robles Sánchez quién dijo que la ignorancia y el desconocimiento es muy 
atrevido y hubiera sido tan fácil como llevar el asunto a la comisión correspondiente como bien a 
propuesto el Sr. Tortosa del P.P. porque estas cuestiones son de comisión y le consta que en la 
comisión no se ha tratado nada de esta cuestión, claro que es mejor traerlo a este Pleno donde 
están los medios de comunicación y de paso se da a entender a la ciudadanía que este Equipo de 
Gobierno no trabaja en los barrios de la ciudad. En cualquier caso tiene que decir que en la ciudad 
de Linares hay diecisiete asociaciones de vecinos y se ve que el grupo de Ciudadanos-C’s Linares 
sólo ha visitado ésta, el Equipo de Gobierno las visita todas, sin olvidar a la Federación de Vecinos 
porque es a través de ella como nos llegan la mayoría de las incidencias en los barrios y como las 
visita todas tiene que decirle que esta cuestión ya está hablada y se vienen haciendo obras de gran 
envergadura en todos y cada uno de los barrios, así como el mantenimiento de todo aquello que se 
está haciendo. Por otro lado, y como también ha dicho el Sr. Tortosa hay que hablar de la parte 
económica de esta moción y eso nos lleva a decir que el Equipo de Gobierno trabaja priorizando las 
obras guardando los principios de igualdad y solidaridad para cada una de las diecisiete 
asociaciones de vecinos de la ciudad. No quería dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a 
unas declaraciones del Sr. Trujillo en el sentido de que dijo en un medio de comunicación “lo que 
no se inaugura no interesa porque no hay foto”, como todos sabemos el Sr. Trujillo ya fue concejal 
de este ayuntamiento y él personalmente lo ha visto en multitud de fotos de inauguración. También 
quería poner en conocimiento que está solicitado a través de los Fondos Dusi para este 
Ayuntamiento para llevar a cabo actuaciones en todos los barrios de la ciudad y trabajar en temas 
de accesibilidad, mobiliario urbano, saneamiento, etc., en todo aquello que sea necesario, además 
de que en estos Fondos Dusi han participado y han aportado todas las asociaciones entre otras 
cosas porque desde este Equipo de Gobierno apostamos por la participación ciudadana. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares quién dijo que después de lo dicho por el Sr. Concejal-Delegado no 
necesariamente hay que ser desagradable en las manifestaciones, en cualquier caso tiene que 
decirle que lo que él dice en prensa lo mantiene aquí y en cualquier sitio. Dicho esto él lleva toda la 
vida viviendo en Linares y nadie tiene que decirle cómo está la ciudad porque él lo ve a diario y 
aunque a todos nos gustan las fotos el Equipo de Gobierno tiene mucha más responsabilidad que la 
oposición y por eso precisamente tiene la obligación de reunirse con todo el mundo y evidentemente 
el que tiene todo el tiempo del mundo para dedicarlo al Ayuntamiento y vive de esto debe de 
hacerlo así, él tiene que trabajar y en sus ratos libres los dedica a cuestiones del Ayuntamiento, no 
todos disponemos de tanto tiempo para dedicarlo a trabajar por la ciudad porque vivimos de 
nuestro trabajo. Por supuesto su grupo político tiene la intención de reunirse con todas las 
asociaciones de vecinos y hasta ahora con las que se han reunido le han presentado una lista larga 
de promesas incumplidas algunas de años. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Robles para decir en un principio su intención cuando vió 
esta moción era decir lo mismo que el Sr. Tortosa ha dicho, vamos a dejar la moción sobre la mesa 
para verla y trabajarla en la comisión, pero visto lo visto su grupo va a votar en contra porque es un 
trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo, siguiendo prioridades. 
 
 - A continuación volvió a tomar la palabra el Sr. Salvador Hervás quién dijo que no tenía 
inconveniente en cambiar lo que pone en la moción de los cuatro meses por la mayor celeridad 
posible si el Sr. Martínez Solás lo ve mejor. En cuanto al tema de que porqué este barrio y no otro, 
no tiene ningún motivo es simplemente porque por alguno hay que empezar y por eso no pueden 
dejar el asunto sobre la mesa entre otras cosas porque durante esta legislatura tienen que reunirse 
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con todas las asociaciones y con la Federación de Vecinos ya se han reunido. Tan sólo añadir que 
esta Asociación de vecinos no tiene representación en la Federación de Vecinos. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz para volver a decir que todos 
tenemos mucho que aportar en este tema y por eso deberíamos dejarlo sobre la mesa entre otros 
motivos porque en este barrio aparte de los problemas que figuran en la moción, por ejemplo 
también hay un gran problema de tráfico que también sería conveniente solucionar.  
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Alcalde quién dijo que este ayuntamiento tiene un 
documento de compromiso de actuaciones en todos los barrios de la ciudad para todo este periodo 
corporativo. Establecer cuatro meses para llevar a cabo estas actuaciones supondría no actuar con 
equilibrio, ni con igualdad, ni con solidaridad, seguramente durante ese tiempo surgirían otras 
prioridades. Todos sabemos cómo están los barrios porque todos vivimos en Linares, y por supuesto 
todas estas obras y otras se van a llevar a cabo porque es un compromiso que tenemos como ha 
dicho antes para toda esta Corporación y si estas cuestiones se ven en comisión el grupo 
Ciudadanos-C’s Linares podrá ver todas las demás peticiones de otros barrios y entonces podrá 
valorar mejor las prioridades. 
 
 - Volvió a intervenir el Sr. Salvador Hervás Casas para recordar que como ha dicho antes 
retiraban lo de los cuatro meses y lo sustituían por la mayor celeridad posible. Aprobar esta moción 
hoy no impide que se vea en comisión y se cuantifique y se priorice o lo que haya que hacer.  
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que si desde el grupo municipal de 
Ciudadanos-C’s Linares valoran que se apruebe la moción con el compromiso para todas las 
asociaciones de vecinos con la mayor celeridad posible, el P.S.O.E. no tienen inconveniente en votar 
a favor de la moción, pero para todas las asociaciones no sólo para ésta pero como ve que no 
comparte esa idea el grupo de Ciudadanos-C’s Linares, el P.S.O.E. votará en contra. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dos votos a favor del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del grupo CILUS, diez votos en contra del grupo P.S.O.E., 
cuatro votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y  siete abstenciones del grupo P.P., acordó denegar 
dicha moción. 
 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, 
portavoz del grupo CILUS quién dijo que quería hacer un ruego en el sentido que el punto 6 del 
Orden del Día ha pasado casi de puntillas y por el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de este 
proyecto le gustaría que hubiera un reconocimiento tanto para la parte política como para la parte 
técnica. Contestando el Sr. Alcalde que no había ningún problema en hacer este reconocimiento. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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