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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 12 DE MAYO DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce de 
Mayo 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 LAS SESIONES ANTERIORES DE 
FECHAS 6 Y 14 DE ABRIL DE 2.016. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días seis y catorce de Abril de dos mil 
dieciséis. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra el Sr. 
Interventor Municipal, quién dijo que en relación al punto de dación de cuentas de la resolución de 
nombramiento, consta en acta la remisión al informe de Intervención pero no consta fecha alguna 
del informe, se ruega que se incorpore la fecha que sería 26 de Junio de 2.015, así como la 
necesidad de modificación presupuestaria respecto a las áreas que se le asignan al nuevo concejal.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo 
municipal P.P., quién dijo que él quería que se reflejara en el acta de catorce de abril la 
puntualización que ha hecho anteriormente al Sr. Secretario. 
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 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General para decir que efectivamente el día de 
celebración de ese Pleno, el Sr. Delgado le manifestó que al acabar el receso tenía que abandonar 
la sesión plenaria por una cuestión personal. 
  
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días seis y 
catorce de Abril 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. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- ESCRITO DE LA PORTAVOZ DEL GRUPO P.P. CON LA DESIGNACION DE LOS CONCEJALES 
DE DICHO GRUPO EN COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P., que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido  Popular, haciendo uso de las facultades que me confieren los arts. 26 y 125 apartado e) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobados por Real Decreto 2568 de 28 de noviembre de 1.986, en cuya virtud la adscripción 
concreta a cada comisión se realizará mediante escrito del portavoz dirigido al Alcalde dándose 
cuenta al Pleno, es por lo que propongo para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente  

PROPUESTA 
 
“MODIFICACIÓN DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR COMO TITULARES Y SUPLENTES 
PARA LAS DIFERENTES COMISIONES INFORMATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES” 
 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- ÁNGELES ISAC GARCÍA 

Suplente: Francisco Javier Tortosa Ruiz 
- ANTONIO DELGADO CONTRERAS 

Suplente: Linarejos Pérez Béjar 
 
OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
- LINAREJOS PÉREZ BÉJAR 

Suplente: José Luis Roldán Sánchez 
- FRANCISCO JAVIER TORTOSA  RUIZ 

Suplente: Antonio Delgado Contreras 
 
DEPORTES, MEDIO RURAL, SALUD Y CONSUMO 
- LINAREJOS PÉREZ BÉJAR 

Suplente: Ángeles lsac García 
- FRANCISCO JAVIER TORTOSA RUIZ 

Suplente: Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 
TURISMO, COMERCIO,  PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
- ÁNGELES ISAC GARCÍA 

Suplente: Ángela Hidalgo Azcona 
- FRANCISCO JAVIER TORTOSA RUIZ 

Suplente: María Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
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RECURSOS HUMANOS E IGUALDAD 
- ÁNGELA HIDALGO AZCONA 

Suplente: Linarejos Pérez Béjar 
- ANTONIO DELGADO CONTRERAS 

Suplente: Ángeles lsac García 
 
GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS 
- ÁNGELA HIDALGO AZCONA 

Suplente: José Luis Roldán Sánchez 
- ANTONIO DELGADO CONTRERAS 

Suplente: Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 
CULTURA,  EDUCACIÓN  Y  FESTEJOS 
- MARÍA AUXILIADORA DEL OLMO RUIZ 

Suplente: Carlos Vela Soria 
- ÁNGELES ISAC GARCÍA 

Suplente: Ángela Hidalgo Azcona 
 
BIENESTAR SOCIAL Y JUVENTUD 
- CARLOS VELA SORIA 

Suplente: José Luis Roldán Sánchez 
- AUXILIADORA DEL OLMO RUIZ 

Suplente: Linarejos Pérez Béjar 
 
FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
- CARLOS VELA SORIA 

Suplente: Antonio Delgado Contreras 
- JOSÉ LUIS ROLDÁN SÁNCHEZ 

Suplente: Ángeles lsac García.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME SOBRE RESOLUCION DE DISCREPANCIAS EMITIDO POR EL 
INTERVENTOR MUNICIPAL EN VIRTUD DEL ART. 218 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES. 
 
 Dada cuenta del Informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, que dice: 
 
 “l. OBJETO DEL INFORME. Los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, establece que el régimen formal de la función interventora señalando que si el 
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,  
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
 
 Específicamente, en cuanto a los efectos de este informe, se determina que si el reparo 
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se 
suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos: 
 
- Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
- Cuando no hubieron sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
- En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
- Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y 

servicios. 
 
 Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al 
Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad 
no será delegable en ningún caso. 
 
 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de 
las discrepancias cuando los reparos: 
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- Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
- Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 
 
 Finalmente respecto al control de esta actuación de resolución de discrepancias, el articulo 
218 TRLHL según la modificación introducida por la Ley 27/2013 de 27 diciembre 2013, 
literalmente establece que: 
 
“1.- El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente  a 
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de 
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
 
 Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
 
 El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 
actuación. 
 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá 
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración  
que tenga atribuida la tutela financiera. 
 
3.- El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas 
en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes 
justificativos presentados por la Corporación local”. 
 
 II.- INFORME. En base a la normativa arriba indicada se eleva al Pleno, el presente informe 
respecto a las siguientes resoluciones y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local en trámite de 
fiscalización de disconformidad: 
 
1.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 9 de Octubre de 2015 por la que se aprueba la 

Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de las 
Facturas de S.I.C.E SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS con C.I.F: A-
28002355, en concepto de “Mantenimiento Semáforos de la ciudad de Linares” por importe 
de 6.310,85 € en la Retención de Crédito Núm. 4630/2015 en la aplicación presupuestaria 
2015.05.13300.21300 denomina “Mantenimiento Red Semáforos”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo de contrato menor. 

 
2.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 1 de Diciembre de 2015 por la que se acuerda la 

continuación del procedimiento para la Ordenación del pago de la Certificación n' 1 
Septiembre de 2015 por importe de 216.167,23 € correspondiente a la obra “Instalación de 
Césped Natural en el Estadio Municipal de Linarejos” en la aplicación presupuestaria 
2015.08.34200.63200 denominada “Inversión en Instalaciones Deportivas”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: El contrato ha de entenderse extinguido por el cumplimiento de plazo, 

sin que conste modificación de dicho elemento en el que acredite la no responsabilidad del 
contratista. 

 
3.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 30 de Diciembre de 2015 por la que se aprueba 

la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de la 
Factura de CONSTRUCTORA SAN JOSE, S, A, con C.I.F. A-36006666 en concepto de 
“Certificación Núm. 4 Diciembre 2015 Edificio Vivero de Empresas” por importe de 
1.164.677,11 € en la en la aplicación presupuestaria 2015.S 10.43300.61900 denominada 
“Proyecto Vivero de Empresas”. 
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 OBJETO DEL REPARO: las prestaciones  contenidas en dicho gasto se han realizado 

omitiendo los trámites esenciales para la contratación de acuerdo con la normativa 
contractual, en la medida que se certifica la ejecución total de la obra y no consta la 
incorporación del Acta de Recepción. 

 
4.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 30 de Diciembre de 2015 por la que se aprueba 

la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de la 
Factura de CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A. con C.I.F. A-28582013 en 
concepto de “Certificación núm. 3 Diciembre 2015 Edificio Incubadora de Empresas” por 
importe de 757.922,90 € en la en la aplicación presupuestaria 2015.S.10.43300.68200 
denominada “Incubadora empresas Feder-lncyde”". 

 
 OBJETO DEL REPARO: Las prestaciones contenidas en dicho gasto se han realizado 

omitiendo los trámites esenciales para la contratación de acuerdo con la normativa 
contractual, en la medida que se certifica la ejecución total de la obra y no consta la 
incorporación del Acta de Recepción. 

 
5.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 30 de Diciembre de 2015 por la que se aprueba 

la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de la 
Subvención 2014 a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ARCONATURA con C.I.F. 
G-2345944994 en concepto de “Alimentación y cuidados de animales albergados en el 
refugio de la Asociación” por importe de 15.000,00 € en la en la aplicación presupuestaria 
2015.01.31100.48101 denominada “Subvención Arco Natura” conforme al Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2015. 

 
 OBJETO DEL REPARO: La concesión se efectúa contraviniendo lo previsto en la D.A. 8 de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto, al haber presentado la solicitud con anterioridad a 
efectuar la justificación ya vencida de una subvención anterior. 

 
6.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2015 por el que se 

aprueba la Convalidación del gasto “Patrocinio entre Ayuntamiento de Linares y Club 
Deportivo Linares. Temporada 2014-2015”, por importe de 30.000,00 € a favor del LINARES 
DEPORTIVO con N.I.F. G-23653652 en la aplicación presupuestaria 
2015.08.34100.26002 denominada “Patrocinio Linares Deportivo”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: las prestaciones contenidas en dicho gasto se han realizado 

omitiendo  los trámites esenciales para la contratación de acuerdo con la normativa 
contractual, no cumpliéndose los requisitos previstos en el Art. 109 y siguientes respecto al 
Expediente de contratación. 

 
7.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2015 por el que se 

aprueba la Convalidación del gasto “Servicio de Azafatas y Taquilla de Actividades el Área de 
Cultura” año 2015, por importe de 20.181,11 € a favor de DIMOBA SERVICIOS, S.L. con 
N.I.F: B-04307120 así como las sucesivas facturas por el mismo concepto, hasta el final del 
año 2015. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 

 
8.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2015 por el que se 

aprueba la Convalidación del gasto “Servicio de Vigilantes en el Teatro Cervantes y la Gala 
del Deporte” año 2015, por importe de 5.832,15 € a favor de SANSEGUR SEGURIDAD, S.L.. 
con N.I.F: B-23677529 así como las sucesivas facturas por el mismo concepto, hasta el final 
del año 2015. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 
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9.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2015 por el que se 

aprueba la Convalidación del gasto “Servicio de Controladores en el Teatro Cervantes” año 
2015, por importe de 7.182,56 € a favor de SAFERLIN INTEGRAL S.L. con N.I.F: B-
23671795 así como las sucesivas facturas por el mismo concepto, hasta el final del año 
2015. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 

 
10.- Resolución de Discrepancias de la Alcaldía de 31 diciembre de 2015 por el que se aprueba 

la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de la 
prestación del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas a la empresa T-
SYSTEMS IBERIA S.A.U. anualidad 2015, por importe de 52.278,97 €. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Las prestaciones contenidas en dicho gasto se han realizado 

omitiendo los trámites esenciales para la contratación de acuerdo con la normativa 
contractual, no cumpliéndose los requisitos previstos en el art. 109 y siguientes respecto al 
Expediente de contratación. 

 
11.- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Enero de 2016 por la que se resuelve la no 

procedencia de reparo suspensivo, y continuación del expediente del Programa de Becas para 
Emprender, y se aprueba el reconocimiento de obligación para el abono de las Becas a los 
Alumnos-Beneficiarios del programa AYUDAS PARA EMPRENDER, Periodo AGOSTO 2015. 

 
 OBJETO DEL REPARO: No se acredita su configuración como beca sino como una 

subvención vinculada al cumplimiento del desarrollo de un proyecto de empresa por parte de 
jóvenes emprendedores y la puesta en marcha de la misma, y su ordenación ha de realizarse 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de 
Subvenciones  No se establece un régimen de seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones por parte del perceptor de las ayudas. 

 
12.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 1 de Abril de 2016 por la que se aprueba la 

Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de las 
Facturas de S.I.C.E SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS con C.I.F: A-
28002355, en concepto de “Mantenimiento Semáforos de la ciudad de Linares” por importe 
de 8.167,39 € en la Retención de Crédito núm. 4630/2015 en la aplicación presupuestaria 
2015.05.13300.21300 denomina “Mantenimiento Red Semáforos”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 

 
13.- Resolución de Discrepancias de Alcaldía de 7 de Abril de 2016 por la que se aprueba la 

Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de las 
Facturas de URBASER, S.A. con C.I.F: A-79524054, en concepto de “Mantenimiento y 
conservación Integral de áreas de Juegos de Infantiles de los Parques Públicos Municipales 
C/7/2015” por importe de 30.861,10 € (6.172,22 €/mes) correspondientes a los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2015 en la Retención de Crédito núm. 
43858/2015 en la aplicación presupuestaria 2015.01.17100.22797 denomina 
“Conservación Áreas Infantiles”, y por importe de 6.172,22 € correspondiente al mes de 
Diciembre 2015, en la Retención de Crédito 11425/2016 en la aplicación presupuestaria 
2016. 02.17100.22797 “Conservación Áreas Infantiles”. 

 
 OBJETO  DEL  REPARO: Contrato extinguido por el cumplimiento del plazo, sin que se ha 

procedido a la autorización de la prórroga del contrato, prevista contemplada en la cláusula 
5 del P.C.A.P. 

 
14.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Abril de 2016 por el que se aprueba 

la Convalidación del gasto “ Reparto de Correspondencia Urgente fuera del Término de 
Linares” año 2016, por importe de 1.595,78 € a favor de TRANSCRUZ AUTOMOCION S.L., 
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correspondientes a las facturas 11,13, y 14 del año 2016, así como las sucesivas facturas por 
el mismo concepto hasta el final del año 2016, en la retención de crédito 11350/2016 en 
aplicación presupuestaria 2016 01.92000.22799 “Reparto de Correspondencia”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 

 
15.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Abril de 2016 por el que se aprueba 

la Convalidación del gasto “Reparto de Correspondencia Urgente fuera del Término de 
Linares” año 2016, por importe de 16.894,52 € a favor de LINARES GESTIONA, S. L. con 
C.I.F: B-23755944 correspondientes a las facturas 1, 4, 10, 16, 28 y 37 del año 2016, asi 
como las sucesivas facturas por el mismo concepto hasta el final del año 2016, en la 
retención de crédito 11350/2016 en aplicación presupuestaria 2016.01.92000.22799 
“Reparto de Correspondencia”. 

 
 OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 

contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo del contrato menor. 

 
16.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Abril de 2016 por el que se aprueba 

la Convalidación del gasto “Reparto de Correspondencia fuera del término municipal de 
Linares” año 2016, por  importe de 4.271,02 € a favor de SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS y TELEGRAFOS, S.A., correspondientes a las facturas de Enero y Febrero 2016, 
así como las sucesivas facturas por el mismo concepto hasta el final del año 2016, en la 
retención de crédito 11349/2016 en aplicación presupuestaria 2016.01.92000.22201 
“Servicio de Reparto comunicaciones y notificaciones”. 

 
OBJETO DEL REPARO: Se han realizado omitiendo los trámites esenciales para la 
contratación de acuerdo con la normativa contractual, no cumpliéndose el principio de 
anualidad para el plazo de contrato menor.” 

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
5.- ACUERDO RELATIVO A LA CONSTITUCION DEL CONSEJO LOCAL DE CAMINOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Deportes, Medio 
Rural y Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Reunida la Comisión Informativa de Deportes, Medio Rural y Salud y Consumo, con fecha 
13 abril de 2016 en sesión ordinaria, según su punto 4° del Orden del Día, acuerda a propuesta del 
Sr. Presidente de la Comisión, y por unanimidad de los presentes, la creación del “Consejo Local de 
Caminos” como órgano de participación ciudadana, formando parte del mismo los siguientes 
miembros: 
 
- Un Presidente. El Concejal Delegado del Medio Rural. 
- Un representante del sindicato ASAJA 
- Un representante del sindicato COAG. 
- Un representante del sindicato UPA. 
- Un representante de la Cooperativa San Agustín. 
- Un representante del grupo municipal PSOE. 
- Un representante del grupo municipal PP. 
- Un representante del grupo municipal I.U.LV-C.A. 
- Un representante del grupo municipal C's. 
- Un representante del grupo municipal CILUS. 
- Un representante de la Patrulla Verde de la Policía Local. 
- Un Técnico Delineante. (D. José Alejo) 
- Como Secretario el Técnico del Área del Medio Rural. 
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 Acordándose que los Estatutos/Reglamento de Funcionamiento de este órgano de 
participación serán elaborados por este Consejo Local de Caminos una vez sea constituido. 
 
 Por tal motivo se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la constitución del “Consejo Local de Caminos”, según lo aprobado en 
la Comisión Informativa de Deportes, Medio Rural y Salud y Consumo. 
 
 SEGUNDO: Determinar  la composición  de este  Consejo Sectorial según la composición 
siguiente: 
 
- Un Presidente. El Concejal Delegado del Medio Rural. 
- Un representante del sindicato ASAJA 
- Un representante del sindicato COAG. 
- Un representante del sindicato UPA. 
- Un representante de la Cooperativa San Agustín. 
- Un representante del grupo municipal PSOE. 
- Un representante del grupo municipal PP. 
- Un representante del grupo municipal I.U.LV-C.A. 
- Un representante del grupo municipal C's. 
- Un representante del grupo municipal CILUS. 
- Un representante de la Patrulla Verde de la Policía Local. 
- Un Técnico Delineante. (D. José Alejo) 
- Como Secretario el Técnico del Área del Medio Rural. 
 
 TERCERO: El “Consejo Local de Caminos” funcionará según lo reflejado en el Reglamento 
de Funcionamiento, elaborado al efecto por el mismo, de acuerdo con lo establecido en los arts. 
130 y 131 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y posterior 
aprobación por este Pleno. 
 
 CUARTO: El ámbito de actuación de este Consejo será la emisión de informes y propuestas 
para la defensa, delimitación, conservación, etc. De los caminos rurales del término municipal de 
Linares. 
 
 QUINTO: La Presidencia recaerá en un miembro de la Corporación Municipal nombrado 
por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento. 
 
 SEXTO: Dar traslado de estos acuerdos al Área de Medio Rural con el objeto de que 
proceda a su inclusión en el correspondiente expediente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICION DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMIA 
Y HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE APROBACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2015. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos realizados con 
anterioridad al ejercicio 2016 que no pudieron aplicarse a sus respectivos presupuestos y que existe 
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real Decreto 500/90 
de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos 
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en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de Ejecución respecto 
al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario 
en ejercicios anteriores. 

 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita 

por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, 
las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de 
realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento 
acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente 
conformada por el responsable del órgano gestor. 

 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayuntamiento 

Pleno. 
 
 Vistas las Memorias suscritas por Responsables de los Servicios conforme al siguiente 
detalle: 
 

 

Fact. Fuera 
de Plazo   

Tramitación 
Fuera Plazo  

Facturas 
s_crédito  IMPORTE 

Alcaldía 5.419,18 4.060,81 7.362,28 16.842,27 
Área Cultura 28.663,83 9.584,51 17.799,46 56.047,80 
Asesoría Jurídica 50,90 1,20 45.808,43 45.860,53 
Contratación 202,80 3.442,38 169,18 3.814,36 
Comunidad Propietarios 0,00 0,00 7.810,36 7.810,36 
Deportes 2.193,87 406,21 0,00 2.600,08 
Educación 540,18 4.156,10 139,15 4.835,43 
Festejos 0,00 726,00 0,00 726,00 
Fomento 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00 
Igualdad 3.300,00 2.632,02 0,00 5.932,02 
Infraestructuras Urbanas 18.980,55 19.666,14 11.642,44 50.289,13 
Juventud 0,00 31,16 3.628,00 3.659,16 
Medio Ambiente 0,00 968,00 0,00 968,00 
O.A.C. 2.320,95 0,00 2.143,03 4.463,98 
Participación Ciudadana 0,00 254,71 0,00 254,71 
Patrimonio 0,00 726,00 0,00 726,00 
Protección Civil 36,95 1.100,00 0,00 1.136,95 
Recursos Humanos 4,62 0,00 0,00 4,62 
Secretaria 518,31 9.196,00 0,00 9.714,31 
Servicio Prevención 56,05 2.233,06 0,00 2.289,11 
Servicios Públicos 1.270,50 478,87 0,00 1.749,37 
Turismo 2.535,67 337,17 7.183,21 10.056,05 
Urbanismo 0,00 0,00 4.126,10 4.126,10 

 
73.354,36 60.000,34 107.811,64 241.166,34 

 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente desde 
el punto de vista financiero en cuanto que se condiciona a la aprobación de la correspondiente 
modificación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial por importe de 241.166,34 € 
correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento de Linares que como Anexo se detallan conforme a las Memorias Justificativas de 
Gasto y conforme al siguiente resumen: 
 

Alcaldia 16.842,27 
Area Cultura 56.047,80 
Asesoria Juridica 45.860,53 
Contratacion 3.814,36 
Comunidad Propietarios 7.810,36 
Deportes 2.600,08 
Educacion 4.835,43 
Festejos 726,00 
Fomento 7.260,00 
Igualdad 5.932,02 
Infraestructuras Urbanas 50.289,13 
Juventud 3.659,16 
Medio Ambiente 968,00 
O.A.C. 4.463,98 
Participacion Ciudadana 254,71 
Patrimonio 726,00 
Proteccion Civil 1.136,95 
Recursos Humanos 4,62 
Secretaria 9.714,31 
Servicio Prevencion 2.289,11 
Servicios Públicos 1.749,37 
Turismo 10.056,05 
Urbanismo 4.126,10 

 
241.166,34 

 
 SEGUNDO: Supeditar el reconocimiento extrajudicial a la aprobación por la Junta de 
Gobierno Local del expediente de modificación de crédito tramitado respecto a aquellos gastos 
donde no exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria del presupuesto en vigor.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra la Sra. 
Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó su voto en 
contra a este reconocimiento de deuda puesto que no le parece bien el procedimiento que se ha 
llevado a cabo. Debe de haber una previsión de gasto y un gasto que no está previsto en el 
presupuesto no considera que deba de traerse al Pleno después de tiempo para que se apruebe.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás quién dijo que quería manifestar que el grupo municipal de I.U.LV-C.A. estaba a 
favor de esta propuesta como ya lo estuvo en la comisión informativa. También quería añadir que 
este grupo municipal, teniendo en cuenta que son facturas reconocidas y que hay que pagar, no va 
a hacer demagogia con esta cuestión ni va a recibir órdenes de despachos que nada tienen que ver 
con este Ayuntamiento. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Luis 
Moya Conde para manifestar que no entendía el argumento de la Sra. Robles al decir que no está 
de acuerdo con el procedimiento seguido, eso es lo mismo que decir que no está de acuerdo con la 
Ley. Tampoco entiende cómo puede ser que algo que es normal que pase por el Pleno y que ha 
pasado muchas veces, ahora se diga que no se está de acuerdo, es más, más de la mitad de las 
facturas que forman parte de este reconocimiento extrajudicial de crédito son facturas recibidas con 
posterioridad a que se cerrara el presupuesto, con lo cual son facturas que ya tenían crédito por lo 
que no hemos gastado de más. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., ocho 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A., dos votos a favor del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares y un voto en contra, el correspondiente a la concejala Dª Selina Robles 
Córdoba del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en el mismo se dicen. 
 

 10 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
7.- DAR CUENTA DEL INFORME AL PLENO SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 10 DE LA 
LEY 25/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN 
DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PUBLICO. 
 
 Dada cuenta del expediente remitido por la Intervención Municipal relativo a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, una vez transcurridos los tres meses desde la fecha de 
recepción de las mismas en el Registro de Facturas, en cumplimiento del art. 10 de la Ley 25/2013, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
8.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO DE APROBACIÓN DEL 
PLIEGO Y APERTURA DE LA LICITACIÓN, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADO DE ABASTOS. 
 
 Dicho punto se dejó la mesa. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
9.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES P.S.O.E., P.P., IU.LV-C.A., 
CIUDADANOS-C’S LINARES Y CILUS DE APOYO EN PRO DEL FERROCARRIL, EMITIDA POR EL 
COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF-JAEN. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la Moción presentada por los grupos 
municipales P.S.O.E., P.P., I.U.LV-C.A., Ciudadanos-C’s Linares y CILUS, que dice: 
 
 “La construcción del AVE Sevilla/Madrid en 1.992, ha incidido notablemente en el 
desmantelamiento del ferrocarril en la provincia de Jaén, así como en Andalucía Oriental (Granada 
y Almería), lo que no ha contribuido a una buena imagen y prestigio del ferrocarril y del servicio 
público que presta. 
 
 Las administraciones públicas, son las responsables de no aprovechar de manera óptima las 
transferencias económicas provenientes de La Unión Europea e invertir en infraestructuras y material 
rodante de última generación, con criterios de convergencia social y de cohesión territorial. 
 
 El ferrocarril en los últimos años ha adquirido un valor estratégico de primer orden y un 
prestigio social indiscutible.  En estos años el ferrocarril ha pasado a ser una de las reivindicaciones 
sociales más importantes de cualquier territorio del estado español y desde luego en nuestra 
provincia ha sido un clamor de toda la sociedad. 
 
 En este escenario y con las grandes posibilidades que el ferrocarril ofrece, la política del 
Ministerio responsable de esta área, se ha limitado a rentabilizar desde un punto de vista estético y 
de imagen, las inversiones realizadas y las obras en ejecución o que próximamente se inauguraran, 
en las líneas AVE; pero no ha potenciado globalmente la operatividad y eficacia de este modelo de 
transporte, marginando y desvertebrando el desarrollo económico y social en las líneas 
convencionales. 
 
 Ello ha dado como resultado en buena medida, una merma de la imagen pública del 
ferrocarril, el deterioro del servicio público que presta y ha ayudado al estancamiento en el 
desarrollo de ciertos territorios como nuestra provincia. No sabiendo asumir los equipos ministeriales 
su responsabilidad para garantizar redes de comunicación ferroviarias modernas para todos los 
territorios, más bien han estado obsesionados con la Alta Velocidad, que en la actualidad pagan los 
ciudadanos y el resto de la red ferroviaria convencional. A los ciudadanos no se les informa de lo 
que cuesta el mantenimiento de las citadas líneas de Alta Velocidad (200.000€/Km), ni las 
subvenciones por parte del Estado, 2/3 del importe en la adquisición del billete... 
 
 Igualmente, los directivos de las empresas ferroviarias no han sabido dirigir la explotación 
de forma efectiva para hacerla socialmente vertebradora de territorios, entre otras cosas por la falta 
de profesionalidad, ya que en la adjudicación de sus cargos, la mayoría son políticos. 
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 Por el contrario, lo que está ocurriendo en estos momentos en el panorama ferroviario es 
una relación de despropósitos, incoherencias y descoordinaciones de estos equipos directivos, que 
en su mayor parte son los mismos responsables. 
 
 Un ejemplo significativo es el hecho de que mientras el centro de las preocupaciones 
políticas más inmediatas se centra en un reequilibrio en los modos de transporte como consecuencia 
del cambio climático, se ha abandonado a su suerte el transporte de mercancías, dando como 
resultado que su peso en el PIB sea el 2%, cuando en otros países (Europa 14%, América 34%) y 
una reducción drástica de viajeros en las líneas convencionales. 
 
 Todo lo anteriormente descrito configura el actual panorama del ferrocarril y, al mismo 
tiempo, evidencia la necesidad de intervenir y dar, ahora que todavía es posible, un cambio de 
rumbo positivo y que reoriente estratégicamente esta situación, sobre todo en las mencionadas 
líneas convencionales. 
 
 Por tal motivo sindicatos ferroviarios, usuarios, colectivos ecologistas etc. demandan de los 
responsables políticos, iniciativas de todo tipo, sobre la necesidad del transporte ferroviario en 
nuestra provincia, porque realmente existe una conciencia en la población de la función social y del 
buen instrumento para el desarrollo económico que significa el ferrocarril. 
 
 Tras muchos años de supresiones de trenes en nuestra provincia y del rechazo total de la 
ciudadanía a estas actuaciones, nuevamente se cercenan casi en la totalidad las pocas relaciones 
ferroviarias en Andalucía Oriental, como son: 
 
a) Tren 13090/13091 Linares-Baeza/Granada/Linares-Baeza, suprimido. 
 
b) Tren 895/ 896 Barcelona/Granada/Barcelona suprimido. 
 
 Quedando solamente las relaciones: 
 
a) Trenes: 270/271 y 670/671 Madrid/Almería/Madrid, diario. 
 
 (Estos trenes están pendientes de la apertura línea AVE de Granada a Antequera siendo 

desviados por dicha línea, por lo que dejarán de circular por nuestra línea convencional). 
 
b) Tren: 11695/11696 Barcelona/Sevilla, diario. 
 

(Este tren está previsto que deje de circular en junio de 2016, cuando esto suceda, el norte de la 
provincia queda incomunicada con la capital de la región, los usuarios tendrán que desplazarse 
por carretera a la Estación de Espeluy o Andújar). 

 
c.- Trenes: 18031/0, 180333/2, 18035/4, y 18037/6 Jaén/Madrid ch. diarios. 
 
d) Trenes: 13027/6, 13035/4, 13071/0, 13073/2, 13075/4, 13079/8, 13081/0, 13083/2 Jaén 

/Sevilla, diarios. 
 
 Pensamos que como en 2006/2007 con la puesta en marcha de tres nuevas circulaciones 
entre Jaén y Sevilla, con enlace en Córdoba a Málaga, que valoramos como un gesto ante la 
demanda social, pero que aún queda mucho por hacer, para que el conjunto de la provincia tenga 
un buen sistema de comunicaciones ferroviarias, porque sólo con estos nuevos servicios, ni 
cohesiona, ni vertebra todo el territorio provincial, ya que deja al margen la parte norte y oriental de 
la misma, ni satisface nuestras demandas y necesidades. 
 
 Exigimos de los poderes públicos, el trato de igualdad que merece Jaén respecto a 
inversiones de infraestructura en ferrocarriles, de manera que sea un hecho el precepto 
constitucional de igualdad, y no aumenten las diferencias sociales y económicas entre las provincias 
de Andalucía y del resto del país. 
 
 Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
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 Instar a los gobiernos central y autonómico a: 
 
A) Que hagan una apuesta en firme y decidida por el medio del transporte terrestre más 

seguro, económico y ecológico, potenciando el ferrocarril convencional, además del AVE. 
 
B) Que hagan un esfuerzo real para la mejora y potenciación en la gestión ferroviaria, por parte 

de la empresa pública como medio de cohesión social y vertebración territorial. 
 
C) Que obliguen a RENFE-OPERADORA a mantener los servicios de calidad y capacidad de 

desplazamiento, tanto provincial, autonómico y en el estado y en el ámbito de sus 
competencias, impidan la supresión de más trenes que pasan por la provincia de Jaén. 

 
D) Que estudien la siguiente propuesta de enlaces y servicios ferroviarios para la provincia de 

Jaén, con el resto de Andalucía y del estado, para su necesaria puesta en marcha, con trenes 
de Media Distancia: 

 
 Que los trenes de Sevilla a Jaén, continúen hasta la estación de Vilches. Saliendo de ésta 

hacia Jaén y continuar hasta Sevilla, con enlace en Córdoba para Málaga. Con estas 
propuestas que no suponen ningún gasto (la vía está, el maquinista está, el material es el 
mismo), conexionaríamos la parte norte, dicha propuesta se puede ejecutar de inmediato, 
sólo el estudio de las mallas. 

 
 Tren de Linares-Baeza a Granada y Almería, esta propuesta seria a corto plazo, hay que 

estudiar el material y asumir los gastos por la Junta de Andalucía.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES RELATIVA A “MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL DE LINARES, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE UN ARBOLADO QUE NO 
AFECTE A LA SALUD DE LOS HABITANTES POR SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA”. 
 
 Por el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo Ciudadanos-C’s Linares, dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “D. SALVADOR  HERVAS CASAS como portavoz y representación de CIUDADANOS-C'S 
LINARES. 
 
MOCIÓN DE CIUDADANOS-C'S LINARES, AL PLENO ORDINARIO, RELATIVA A: “MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL DE LINARES, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE ARBOLADO URBANO QUE NO 
AFECTE A LA SALUD DE LOS HABITANTES POR SENSIBILIZACION ALERGICA” 
 

Exposición de motivos 
 
 Numerosos estudios  llevados a cabo por universidades e instituciones sanitarias han puesto 
de manifiesto que la incidencia de la polinosis en el medio urbano es el doble que en el medio rural, 
incluso aunque las concentraciones de los pólenes en el medio rural puedan ser iguales o mayores a 
las del medio urbano, a la par que se está dando un continuo ascenso del número de 
sensibilizaciones a pólenes. 
 
 Una de las causas de este incremento urbano de las alergias al polen hay  que buscarla en 
la contaminación atmosférica. 
 
 Actualmente, el 70% de las partículas de polución proceden de la combustión  del diesel. En 
estas partículas se encuentran adsorbidos diferentes productos químicos como los fenantrenos, 
flurotrenos y pirenos, que producen un aumento en la respuesta inmunitaria frente al polen. Así 
mismo, estas partículas son capaces, por sí solas, de agudizar síntomas de la alergia como el asma y 
la tos. 
 
 La mayor parte de la población alérgica lo es a especies agrarias, pero la creciente 
utilización de vegetación ornamental en el viario y demás zonas ajardinadas, tanto públicas como 
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privadas, la hace muy cercana al desarrollo de la vida cotidiana del ciudadano y puede incrementar 
los síntomas de la población ya afectada por polinosis e incluso desarrollar procesos alérgicos 
propios. 
 
 En general, la abundante bibliografía que circula hoy en día en cuanto a criterios de 
selección de las especies arbóreas considera: longevidad de dichas especies, la velocidad de 
crecimiento, el tamaño final del individuo, la resistencia a plagas, enfermedades y tipo de follaje 
(caduco o perenne), entre otras. Sin embargo. son escasas las menciones sobre el carácter 
alergénico de las especies cuando en realidad, el polen de muchas de ellas induce reacciones 
alérgicas en el 15 al 30% de la población mundial. 
 
 En diversos estudios realizados sobre las polinosis y su evolución se ha podido establecer 
que los dos tipos polínicos de mayor incidencia alérgica son en nuestra zona los de olivo y los de 
gramíneas, seguidos a cierta distancia de cipreses y plátanos de sombra, aunque estos últimos están 
incrementando significativamente su presencia por la relevancia en su uso ornamental. Habría que 
añadir también los aligustres, pues, aunque se reconoce su capacidad alergógena débil, dado su 
carácter entomófilo, hay que poner en relieve dos aspectos importantes: 
 
- Está constatada la alta reactividad cruzada entre el olivo y estas plantas. 
 
- El factor proximidad y las características aislantes que produce el propio urbanismo, que dificulta 

la dispersión aérea genera concentraciones polínicas importantes que deben tenerse en cuenta. 
 
 La finalidad de esta propuesta es la de ayudar a una toma de conciencia, por parte de la 
institución municipal, así como del conjunto de la ciudadanía, sobre la polinosis alérgica y ayudar, 
por medio de la elección de especies de menor incidencia alergénica, a no incrementar y, si es 
posible reducir, algunos de los efectos derivados de la polinosis entre la población de Linares. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-C's Linares propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Instar al departamento de parques y jardines que estudie la posibilidad de 
suprimir la utilización del olivo con fines ornamentales en nuestra ciudad, para no incrementar la 
carga polínica en sus inmediaciones. 
 
 SEGUNDO: Instar al departamento de parques y jardines para que asuma el principio de 
precaución a la hora de seleccionar especies arbóreas evitando aquellas de alta incidencia alérgica, 
como cupresáceas y plátanos de sombra, así como las que pudieran generar reactividad cruzada 
con el olivo, como es el caso de los aligustres. 
 
 TERCERO: Valorar otras actuaciones complementarias en la gestión de la  vegetación 
ornamental tales como: 
 
- La posibilidad de la elección de especies en función de la existencia de pies femeninos y 

masculinos por su diferente incidencia en la polinización. 
 
- Posibilidad de establecer un calendario de podas y especies que pueda aminorar razonablemente 

la polinización. 
 
- Estudiar la viabilidad de abordar la limpieza de espacios ajardinados o no, que sean colonizados 

habitualmente por urticáceas, chenopodiaceas, plantagos y artemisias, causantes muy 
importantes de polinosis. 

 
 CUARTO: Establecer una estrategia de difusión hacia la ciudadanía en el sentido de: 
 
- Elaborar unas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía en general y, muy particularmente a 

los propietarios de jardines privados, sobre elección de especies de menor incidencia alergénica. 
 
- Estudiar la posibilidad de aprovechar una zona de parque o jardín municipal que permita mostrar 

cultivos con carácter educativo sobre plantas y árboles convenientes o inconvenientes desde el 
punto de vista alergénico.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra la Sra. 
Juana Francisca Cruz Sánchez en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo ve esta 
moción con agrado puesto que se trata de tomar medidas para que todas aquellas personas 
alérgicas tengan una mejor calidad de vida. Tan sólo discrepan en el punto número uno, cuando 
dice que hay que suprimir la utilización del olivo, eso es algo difícil teniendo en cuenta dónde 
vivimos y que en la provincia de Jaén hay seiscientas mil hectáreas de olivar, unos sesenta y seis 
millones de olivos, con lo cual que en el caso urbano de la ciudad no haya olivos no va a suponer 
mejora alguna. Por tanto si ese punto se replantea su grupo votará a favor. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Carlos Vela Soria, en nombre del grupo P.P., para 
decir que su grupo dentro del interés que hay en mejorar el problema de las alergias ven bien esta 
moción, pero también la consideran en absoluto útil para esto porque teniendo en cuenta los granos 
de ponen por metro cúbico que tenemos de olivo y gramínea en la ciudad, el impacto público que 
puedan tener estas especies que se mencionan en la moción quedaría como algo anecdótico. Es 
cierto que podríamos tomar cómo medidas no plantar a partir de ahora estas especies, pero claro 
tampoco todas las especies se pueden plantar en las ciudades, muchas se mueren y quizás por eso 
estas especies se plantan en las ciudades, evidentemente no para perjudicar a los alérgicos. Quitar 
lo que ya tenemos no le parece buena solución, las especies que se planten en sustitución tardarían 
mucho tiempo en crecer y nos quedaríamos sin zonas verdes en muchos sitios, por no hablar del 
coste económico que supondría sustituir tantos árboles. El problema de alergia en nuestra ciudad 
pasa por el olivo y la gramínea fundamentalmente y eso estando rodeados como estamos es muy 
difícil de solucionar, porque lo único que aliviaría esta situación sería acabar tanto con el olivo y la 
gramínea, y no es el caso. Por tanto, están de acuerdo en que a partir de ahora se elijan otras 
especies para plantar, pero claro esto no va a aliviar a las personas alérgicas gran cosa, no 
podemos engañar a la gente, sí se podía incluir esta medida si se elaborara un plan de jardines y se 
hiciera una selección de especies, así sí considerarían que esta moción podría tener repercusión, 
pero tal y conforme se ha planteado como solución para el problema alérgico no la ven. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente, D. Joaquín 
Gómez Mena, quién dijo que su grupo no tiene más remedio que apoyar esta moción porque todo 
lo que se dice en ella ya se está haciendo, menos el punto cuarto, y por esto también tiene que 
volver a decir en este Pleno que antes de presentar mociones se debería de preguntar e informarse 
en las distintas concejalías y servicios y en las comisiones informativas. Desde el Servicio de Parques 
y Jardines se está realizando una gran labor en preservar los parques y jardines de la ciudad, 
teniendo en cuenta el personal de que se dispone, en estos años se han duplicado las zonas verdes 
de la ciudad con el propósito de dar mayor calidad de vida a los ciudadanos, desde este servicio 
sólo se han plantado olivos que se han rescatado de la ejecución del vial que ejecutamos entre la 
Fuente del Pisar y la Ctra. de Baños, además se han plantado en la zona verde del Polígono Los 
Rubiales y se hizo porque eran olivos que tenían muchos años y se consideró que merecía la pena 
salvarlos, en total puede haber en la ciudad 390 olivos, una insignificancia si tenemos en cuenta la 
situación geográfica de la ciudad rodeada de olivos. Señalar también que desde este Servicio de 
Parques y Jardines hace ya tiempo que se está llevando a cabo la labor de selección de las especies 
que se plantan y que puedan tener incidencia alérgica y hace años que no se plantan ni plátanos, ni 
aligustres, ni cipreses y en algunos casos como en los aligustres se están eliminando paulatinamente. 
La elección de especies que no den problemas alérgicos se está haciendo, el calendario de podas 
para minimizar los efectos de la polinización se sigue, la limpieza de plantas espontáneas en 
espacios públicos se hace como trabajo diario del servicio y con el escaso personal de que se 
dispone se intenta también paliar los efectos de la climatología que hacen que los periodos de 
lluvias condicionen de forma muy desfavorable el incremento de la polinización. En definitiva todo lo 
que se dice en la moción se está llevando a cabo, salvo el punto cuarto que su grupo no tendría 
ningún problema en llevarlo a efecto. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García para decir que en la moción 
en ningún momento se dice que se pretenda solucionar el problema de las alergias, se trata de 
mitigar en lo que se pueda en el ámbito urbano estas alergias, tampoco se dice que haya que cortar 
árboles ni quitar olivos, se trata de ir asumiendo una nueva filosofía o una declaración de 
intenciones. Siguió diciendo que no tiene problema en aceptar la propuesta de I.U.LV-C.A. pero es 
verdad que las construcciones hacen de barrera frente a la actuación del viento que lleva el polen y 
cuando hay un olivo en una zona la concentración de polen es mayor en esa zona que en el resto 
de la ciudad por la presencia de ese olivo precisamente. Por otro lado para la elaboración de esta 
moción se ha basado en estudios bastantes serios tanto de la Universidad de Granada como de la 
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Universidad de Buenos Aires y en esos informes es donde se especifican las especies de más 
incidencia en las alergias.  
 
 Siguió diciendo que respecto a la información previa a la celebración del Pleno, empieza a 
ser una cantinela, el Secretario General es quién decide si una moción se puede llevar a Pleno o no, 
el Sr. Alcalde no se cansa de decir que todos debemos de ir juntos y aportar, pues traer una moción 
al Pleno es aportar y trabajar. En su momento se pidió una reunión con el Servicio de Parques y 
Jardines y se nos contestó que en esa reunión tenía que estar presente el concejal-delegado, con lo 
cual entiende que cualquier concejal de Ciudadanos-C’s Linares no puede reunirse con los 
funcionarios para hacer preguntas de tipo técnico sin que esté presente el concejal correspondiente.  
 
 En la exposición de motivos al final se dice muy claramente que la finalidad de esta 
propuesta es la toma de conciencia por parte de la institución y del conjunto de la ciudadanía, 
puede ser que el P.S.O.E. esté muy sensibilizado con este tema, aunque lo lleven de incógnito, pero 
el P.S.O.E. no va a estar gobernando toda la vida este ayuntamiento y se trata de que se asuma por 
este Pleno que esté quién esté gobernando esa sensibilidad que el Equipo de Gobierno dice tener se 
mantenga en el tiempo, esa es la intención de esta moción. Tan sólo apuntar que en el ferial nuevo 
que es bastante reciente lo que hay plantado son plátanos de sombra. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que es verdad que 
desde este Equipo de Gobierno se viene diciendo en todos los plenos lo del tema de pedir 
información en las comisiones informativas, pero el Sr. Trujillo debe de coincidir con él en que si hay 
una comisión informativa para todos estos menesteres de recabar y preguntar información se 
debería de utilizar porque son precisamente para eso. En la moción se dice todo lo que hay que 
hacer pero no se dice nada de lo que ya se ha hecho y se está haciendo, y lógicamente eso a quién 
lo gestiona y al propio servicio que lleva el tema no le hace mucha gracia, y por supuesto que 
cualquier concejal puede reunirse no ya con el encargado de jardines sino cualquier otro trabajador 
de este ayuntamiento, pero insiste en que para todas estas cuestiones están las comisiones 
informativas. 
 
 - Volvió a intervenir el Sr. Trujillo García para decir que su grupo político propondrá en este 
Pleno siempre con la mejor intención lo que considere oportuno, lo mismo que cualquier grupo 
municipal, si las propuestas o mociones se ajustan a lo que dicen el ROF no cabe decir tantas veces 
que los asuntos se tienen que ver antes en comisión informativa. Las mociones se presentan al Pleno 
y los ciudadanos pueden conocer así lo que cada grupo propone y trabaja, y todo lo que sea que el 
ciudadano conozca y tenga información es bueno. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que le parece muy correcto lo que dice 
el Sr. Trujillo, pero insiste en que hay foros de gestión para la información que se llaman comisiones 
informativas, y este foro es para la resolución final y se llama Pleno.  
 
 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.- MOCION DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES P.S.O.E., P.P., I.U.LV-C.A., 
CIUDADANOS-C’S LINARES Y CILUS PARA LA EXISTENCIA DE LA FIGURA DE LA MATRONA EN 
LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DE LINARES. 
  
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la Moción conjunta presentada por los grupos 
políticos municipales P.S.O.E., P.P., I.U.LV-C.A., Ciudadanos-C’s Linares y CILUS, que dice: 
 

MATRONA, PROFESIONAL SANITARIO LEGALMENTE ACREDITADO, RECONOCIDO Y 
CUALIFICADO 
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PARA LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO. 

Exposición de Motivos 
 
 La evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es el profesional más adecuado y 
rentable para atender el proceso fisiológico del embarazo, parto y puerperio, por  su formación 
especializada en la salud reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados de salud, económicos 
y de satisfacción de la mujer. 
 
 Por ello, la matrona está reconocida internacionalmente como el profesional sanitario que 
debe liderar el programa de atención al embarazo, parto y puerperio normales por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 1992) y por la Unión Europea, Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. Dicha directiva está recogida en nuestro Ordenamiento Jurídico, a través del REAL 
DECRETO 1837/2008, del 8 de noviembre, y en el documento de consenso “Estrategia del parto 
normal”, elaborado por el Ministerio de Sanidad y aprobado por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007. 
 
 Además, su formación especializada de dos años, Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo 
de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), la capacita en Atención 
Primaria para el desarrollo de programas de lactancia materna, detección precoz de cáncer de 
cérvix y cáncer de mama, educación sexual, planificación familiar, métodos anticonceptivos, 
menopausia, fortalecimiento del suelo pélvico y detección de violencia de género, entre otros. 
 
 Por todo ello, en relación a la salud reproductiva y sexual, la mujer tiene el derecho de ser 
atendida por una matrona en su centro de salud y la administración sanitaria la obligación de 
asegurarlo (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias). 
 
 Ante lo expuesto, los grupos políticos municipales, a propuesta de la Asociación Andaluza 
de Matronas y del Sindicato de Enfermería, proponen al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Instar a la Administración Pública Andaluza para que se garantice a las 
ciudadanas residentes en cualquier municipio de Andalucía la atención sanitaria adecuada con las 
profesionales más cualificadas para la atención del embarazo, parto y puerperio. 
 
 SEGUNDO: Velar y exigir a la Administración Pública Andaluza el cumplimiento en el 
reconocimiento de las competencias profesionales de las matronas adquiridas legalmente a través 
de las Directivas Europeas, que son leyes de obligado cumplimiento, por todos los países que 
forman parte de la Comunidad Europea, una vez que estas han sido traspuestas a nuestro 
Ordenamiento Jurídico Español. 
 
 TERCERO: Instar a la Administración Pública Andaluza a modificar la Sección 2ª de 
Estructura Funcional, recogida en el Capítulo II de Distritos de Atención Primaria, del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los 
Servicios de Atención Primaria de Salud en ámbito del Servicio Andaluz de Salud. El texto se debe 
modificar para que la matrona forme parte del Equipo Básico de Profesionales de las Unidades de 
Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria, y no a los Dispositivos de Apoyo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 * En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que en principio iba 
a ir otro asunto fuera del Orden del Día con motivo del fallecimiento del Presidente de la Asociación 
de Vecinos de La Paz, Antonio Quesada Menduiña que durante muchos años ha estado prestando 
servicios a la comunidad de forma desinteresada. Hay una petición por parte de la propia 
Asociación de Vecinos para que un espacio de la barriada lleve su nombre, esto conlleva unos 
trámites que hay que hacer y ver en el seno de la comisión informativa correspondiente a propuesta 
de los miembros de la asociación, por tanto una vez que se vea y como se trata de un tema que 
seguro contará con la absoluta unanimidad de todos lo veremos en este pleno. 
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12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra el Sr. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares quién dijo que quería hacer un 
ruego relativo a los medios de comunicación oficiales de este Ayuntamiento que a su entender no 
funcionan con la rigurosidad que deberían, se está refiriendo concretamente al perfil de Facebook 
oficial del Ayuntamiento de Linares. En esa página podemos observar que la mayoría de fotos que 
hay son del Equipo de Gobierno acudiendo a actos que se celebran en la ciudad, actos a los que 
también asisten el resto de grupos municipales pero que no aparecen, esto se puede llegar a 
entender pero lo que no puede entender es que se hagan juicios de valor o artículos de opinión, 
concretamente se refiere a la entrada que hay en esta página del 14 de Abril, que viene a decir que 
“el Pleno de nuevo rechaza todas las mociones presentadas”, cuando al menos el grupo 
Ciudadanos-C’s Linares lleva tres mociones aprobadas, y sigue diciendo “a nuestro entender estos 
grupos de la oposición presentan mociones con el fin de un lucimiento ante los medios de 
comunicación”. Este tipo de declaraciones en un perfil institucional no cree que deberían de estar, 
los grupos de la oposición tienen la potestad para presentar las mociones que consideren oportunas 
al Pleno y el Equipo de Gobierno legítimamente puede opinar lo que considere oportuno, pero en su 
foro particular y no en el perfil institucional del Ayuntamiento. No saben quién es exactamente el 
responsable o administrador de esta página, pero pediría que los temas que se traten en ese perfil 
tengan seriedad, rigor y objetividad como no puede ser de otra manera en un medio institucional. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién dijo que en aras de la convivencia entre grupos políticos e 
independientemente de que cada grupo político pueda tener su foro, en un perfil institucional 
efectivamente no se debería de dar ese tipo de opiniones, probablemente no se haya hecho con 
mala fe pero se deberían de guardar las formas y no dar la sensación de que de alguna manera se 
está desprestigiando la labor de la oposición. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que si se ha personalizado en algún 
momento que se corrija el error. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo municipal 
Ciudadanos-C’s Linares quién dijo que la mayoría de concejales de esta Corporación tienen un 
trabajo fuera del Ayuntamiento, hubo un acuerdo al principio de la legislatura de que las comisiones 
informativas se hicieran los jueves, haciendo un cuadrante para respetar así los horarios y que fuera 
ese día el que los que trabajamos fuera pudiéramos dedicar en exclusiva al Ayuntamiento. Partiendo 
de esto él organizó su trabajo para tener los jueves libres, sin embargo ahora se encuentra con que 
los jueves tiene muy pocas comisiones, mientras que el resto de días sí tiene y lógicamente no puede 
asistir. Por tanto el ruego es que el Equipo de Gobierno se coordine y organice la celebración de las 
comisiones el jueves a lo largo de toda la mañana, independientemente de que pueda surgir una 
comisión extraordinaria, no puede ser que con carácter general se regularice que los jueves estén 
casi libres de comisiones porque se repartan a lo largo del resto de los días. 
 
 - Contestó el Sr. Luis Moya Conde, Concejal-Delegado de Gobernación Interior quién dijo 
que las comisiones por regla general se suelen celebrar el día establecido, otra cosa es que haya 
asuntos que estén sujetos a plazos lo que conlleva que las comisiones que los tienen que aprobar se 
celebren atendiendo a esos plazos. También le gustaría añadir que concretamente en el grupo 
Ciudadanos-C’s Linares hay dos concejales, perfectamente para una cosa extraordinaria se pueden 
sustituir uno a otro, no es obligatorio que asista el titular. Lo que no puede ser es que los jueves se 
transformen en una carrera de comisiones una detrás de otra, una posible solución podría ser utilizar 
las tardes, no sólo las mañanas, quizás así tuviéramos más margen para trabajar más 
tranquilamente sin el agobio de pensar que hay compañeros de otra comisión esperando. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Trujillo García para decir que su ruego era que se 
respetase el cuadrante que ya hay de comisiones informativas, evidentemente se refiere a las 
ordinarias porque las extraordinarias no se pueden prever.  
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que en vista de la diferencia de 
opiniones, quizás en el seno de cada comisión se podría estudiar esta cuestión mejor que aquí en el 
Pleno. 
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 - A continuación tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, del grupo municipal P.P., 
quién dijo que a través del premio de cobranza Diputación va a devolver alrededor de unos 
doscientos mil euros al Ayuntamiento, su grupo quería saber en qué fecha se va a devolver y si ese 
dinero tiene un destino específico, si no tiene aún un destino específico su grupo considera que ese 
dinero se podría destinar a creación de empleo y atracción de inversión. 
 
 - Contestó el Sr. Luis Moya Conde, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda quién dijo 
que en la comisión informativa le responderá más detalladamente, ahora mismo lo que le puede 
decir al Sr. Roldán es que no es que nos vayan a devolver dinero sino que van a detraer de lo que 
tenemos que pagar, y eso conlleva que el tratamiento de esos fondos sea distinto. Como ha dicho 
en la comisión se le informará más detalladamente. 
 
 - Tomó la palabra en este momento Dª Selina Robles Córdoba, del grupo l I.U.LV-C.A., 
quién dijo que hace un momento este Pleno ha dado su apoyo a la moción referente al colectivo de 
matronas, pero ya en el año 2.011 este Pleno también adoptó un acuerdo en este mismo sentido, 
dotar de matronas la atención primaria del distrito Jaén Norte y crear una unidad docente 
multiprofesional con especialidad de matrona en el Hospital Universitario de Linares, aprobándose 
también este acuerdo en el Parlamento Andaluz en el año 2.012 y por unanimidad, por tanto el 
ruego es que el Sr. Alcalde exija a la Junta de Andalucía el cumplimiento de ese acuerdo del año 
2.012. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que se harán las gestiones oportunas tanto a través de la moción 
que acabamos de aprobar como en la Consejería de Salud. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., 
quién dijo que su grupo político ha tenido conocimiento a través de representantes sindicales de la 
empresa LINAQUA que se han producido dos despidos en la Piscina Cubierta Municipal que los 
sindicatos consideran improcedentes. Este Ayuntamiento forma parte también del Consejo de 
LINAQUA y considera que se le debería de dar la información pertinente, porque aunque la empresa 
privada sea la que se encarga de la gestión del personal, la Corporación Municipal a través de los 
representantes en el consejo deberían de estar informados de qué es lo que ha sucedido con estos 
despidos. Por tanto el ruego es que los grupos políticos nos enteremos de lo que ha pasado y actuar 
en consecuencia. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que lo antes posible en la comisión informativa el responsable del 
área llevará ese tema y la empresa deberá informar de lo que ha pasado. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas 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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