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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 19 DE MAYO DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: 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  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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día diecinueve 
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 extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario 
General de la Corporación. 
 
1.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE CAMBIO DE HORA EN LAS SESIONES ORDINARIAS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Reunida la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Abril 
de 2.016 y formando parte de ella los diversos portavoces de los grupos municipales, se acordó 
por unanimidad modificar el día y hora de celebración de los plenos ordinarios, por lo que 
visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Orgánico Municipal se propone al Excmo. Ayuntamiento la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 

Fijar la celebración de la sesión ordinaria del Pleno en el segundo jueves de cada mes a 
las 9,30 horas.” 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
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2.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 
AÑO 2.015. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de Intervención de fecha 8 de mayo de 2016 relativo a la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares del Ejercicio 2015. 
 
 Vistos los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto 2015 confeccionados 
por la Intervención de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, por 
el que se desarrolla la LRHL en materia presupuestaria, así como lo establecido en la Orden 
EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 191.3 del R.D. Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales la competencia para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos corresponde a la Alcaldía. 
 
 Por todo lo cual, se viene a adoptar la siguiente 
 

R E S O L U C I O N 
 
 PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares, cuyos datos 
más relevantes son los que se indican: 
 
1.- LIQUIDACIÓN DEL RESUPUESTO. 
 
1.1.- ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE 
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1.2.- ESTADO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE. 
 

 
 
2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
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3.- REMANENTE DE TESORERÍA. 
 

 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. CONCURSO EDUCACIÓN VIAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de realizar actividades de Educación vial para el Concurso “Gana 
puntos con la Educación vial” y siendo insuficiente el crédito existente en la aplicación presupuestaria 
del Departamento de Infraestructuras Urbanas denominada “Actividades Concurso Educación Vial”, 
se hace necesario la tramitación de un expediente de modificación de crédito mediante transferencia 
por importe de 2.000,00 €. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de Ejecución respecto al 
procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
 1.- Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la 
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un Crédito a otras 
partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
 
 2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como 
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados. 
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c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto 

de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
 3.- La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
A) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 
 La Propuesta corresponderá a: 
 
a) El Concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado 

de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión dependa 
exclusivamente de un único Concejal. 

 
b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, con el visto bueno 

del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión 
dependa de dos o más Concejales. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
 En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la Unidad Gestora. 
 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
 
- El importe del Expediente. 
 
- El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se proponen minorar. 
 
B) Informe de Intervención. 
 
C) Acuerdo del órgano competente: Las Transferencias de Crédito serán autorizadas: 
 
 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos Autónomos, 
 
- Si afectan a Créditos de Personal. 
- O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del crédito que se 

transfiere no sea superior a 10.000 €. 
 
 - Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa competente, 
cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior a 10.000 €. 
 
 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a Créditos de distintas Áreas de Gasto. 
En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de la 
Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad 
del Presupuesto General. 
 
 4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes Bases, podrán realizarse 
modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante Transferencias a partidas sin crédito -
con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la Intervención 
Municipal, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria  mediante  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO  entre 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas Áreas de Gasto por importe de 2.000,00 € 
con el siguiente detalle: 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMIA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS, RELATIVA A LA APROBACION DE LA 
IMPOSICIÓN Y ORDENACION DE LA TASA POR DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONVOCADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS 
ORGANISMOS AUTONOMOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “CONSIDERANDO lo previsto en la Resolución de fecha 1 de marzo de 2016 de la 
Concejala delegada de Recursos Humanos por la que se aprueban los criterios generales que 
regirán los procesos de selección del personal laboral temporal a desarrollar por el Ayuntamiento de 
Linares y sus Organismos Autónomos, en cuyo apartado 4.1d) requiere el ingreso de la tasa de 
examen. 
 
 VISTA la necesidad de aprobar una Ordenanza Fiscal que regule la tasa derivada de la 
actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre 
quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los 
Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este 
Ayuntamiento y sus Organismos autónomos. 
 
 VISTO el Informe de la Jefa del Departamento de RRHH, de 9 de mayo de 2016 por el que 
se analiza el marco comparado de imposición en el ámbito de esta tasa, y el que se propone el 
importe de la cuota según epígrafes y escalas de acuerdo con lo establecido los artículos 76 y 77 y 
Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 VISTO el Informe de la Jefa del Departamento de Gestión Tributaria e Inspección, de fecha 
12 de mayo, respecto al procedimiento de ordenación e imposición de la corresponde tasa. 
 
 VISTO el Estudio Técnico Económico de la Intervención, de 16 de mayo, en el que se 
analiza el cumplimiento del requiso previsto en el art. 24 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, 
en cuanto que el importe de la tasa no puede exceder del coste de la actividad administraba que 
fundamenta su devengo. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y arts. 15 a 19 y 20 a 27 y 57 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación de la ordenanzas. 
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 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la imposición y ordenación de la Tasa por derechos de participación en 
procesos de selección de personal convocados por el Ayuntamiento de Linares y sus Organismos 
Autónomos, que se regirá por la Ordenanza Fiscal que como Anexo se incluye. 
 
 SEGUNDO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de 
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser 
examinado el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 TERCERO: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, y en el caso 
de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, de 
conformidad con el art. 17, apartado 3 del Texto Refundido de las Haciendas Locales. 
 
 CUARTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal en el BOP 
de Jaén a efectos de su vigencia y posibilidad de impugnación jurisdiccional.” 
 

ANEXO I 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
PARTICIPACION EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONVOCADOS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
 
Artículo 1 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y artículos 15 a 19 y 20 a 27 y 57 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
el Ayuntamiento de Linares establece la Tasa por derechos de participación en procesos de 
selección de personal convocados por el Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 

 
 
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE. 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad técnica y administrativa conducente realización 
de procesos de selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en las 
correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las 
categorías de personal laboral convocadas tanto por el Ayuntamiento de Linares como sus organismos 
autónomos. 
 

 
 
Artículo 3 SUJETO PASIVO. 
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que concurran como aspirantes 
a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que sean 
convocadas tanto por el Ayuntamiento de Linares como sus organismos autónomos. 
 
 
Artículo 4 CUOTA TRIBUTARIA. 
 
1. La cuota de la tasa se determina en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir, 
según los siguientes epígrafes y escalas, de acuerdo con lo establecido los artículos 76 y 77 y 
Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
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La correspondiente convocatoria determinará el epígrafe de la cuota que resulta aplicable al 
procedimiento que ordena. 
 
2. La cuota tributaria se reducirá en un 50%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100 y que, asimismo, carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 
 

b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo mínimo de 3 
meses anteriores a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas en las que soliciten su 
participación. 
 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 
 

Para la aplicación de la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias 
descritas en este apartado anterior, mediante la presentación de certificado de desempleo, emitido por el 
Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo que corresponda y 
declaración responsable respecto a la no percepción de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional. 
 
Si de la verificación de datos respecto a la adecuada aplicación de la cuota reducida se concluyera que 
no resulta aplicable, se considerará que no se ha cumplido el requisito de admisión al correspondiente 
proceso, y se procederá a su inadmisión, independientemente de la fase en la que se encuentre el 
proceso. 
 
 
Artículo 5 DEVENGO 
 
1. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de las pruebas 
selectivas. 
 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.b) 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, la 
solicitud de participación en las correspondientes procedimientos de selección no se tramitará mientras 
no se haya hecho efectivo el importe de la tasa. 
 
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que 
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe 
correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado. 
 
 
Artículo 6. GESTION 
 
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, que se determina la 
correspondiente convocatoria. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, 
resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen. 
 
 
Artículo 7 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ARTÍCULO 76.   GRUPOS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA 
 
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos: 
 
Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 
 
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título 
universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el 
que se tenga en cuenta. 
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 
 

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título 
de Técnico Superior. 
 
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. C1: Título de 
Bachiller o Técnico. 
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

ARTÍCULO 77.   CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL LABORAL  Formularios  Mementos El personal 
laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. 
 
Disposición adicional sexta.   Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación 
 
1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente Estatuto, las 
Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas 
anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en 
el sistema educativo. 
 
2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida 
podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMIA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, RELATIVO A LA OBRA DEL CORREDOR A CARGO DE 
REMANENTES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 5 de junio de 2015 por la Directora de Obras se emite Certificación 
final de la obra denominada Contrato Mixto para el desarrollo de un Corredor de Comunicación 
entre zona URBAN y Centro de la Ciudad de Linares (CORREDOR EN EL ARROYO PERIQUITO 
MELCHOR. FASE I DESDE CARRETERA DE BAÑOS A FUENTE DEL PISAR. LINARES) y dicha 
Certificación importa 356.464,61€, sin que cuente con dotación presupuestaria dentro del Proyecto 
de Gastos aprobado.  
 
 VISTO el Informe de la Intervención de fecha 8 de mayo de 2016 por el que se determina 
determinados excedentes de financiación sin afectación a Proyecto de gastos con financiación 
afectada.  
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1 c) del R.D. 
500/1.990, de 20 de abril, los  créditos extraordinarios se podrán financiar nuevos ingresos no 
previsto inicialmente, lo que concurre en el presente caso respecto a ingresos ya recaudados en 
ejercicios anterior pero respecto a recursos de carácter afecto.  
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril por el que se desarrolla el  Capítulo I, 
Titulo VI del LHL, respecto al régimen financiero y procedimental aplicable a este tipo de expediente. 
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 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de las Bases de 
Ejecución la competencia para Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por importe 
de 356.464,61€, de acuerdo con el siguiente detalle, con los efectos correspondientes en la 
redefinición de los Proyectos de Gastos afectos: 
 
Imputación presupuestaria que se incrementa: 
 

 
Fuente de Financiación: 
 

 
 
 SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo  no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMIA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVO A LA REVERSIÓN DE LAS NAVES L 
Y 0, DEL PARQUE EMPRESARIAL “SANTANA” A LA AGENCIA IDEA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “En la sesión plenaria celebrada el día 6 de abril de este año, el Ayuntamiento adoptó el 
acuerdo de renunciar a la cesión gratuita del uso de la nave “K”, ubicada en el Parque Empresarial 
Santana, propiedad de la Agencia Idea, y que nos fue concedido dicho uso mediante el acuerdo de 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 13/5/20 14, publicado en BOJA núm. 98 
de 23 del mismo mes. 
 
 La finalidad principal de la renuncia se  fundamentaba en la conveniencia de que la nave 
volviera a su propietario por el interés manifestado por el sector empresarial de instalarse en ella. 
Siguiendo esa línea marcada cuyo objetivo fundamental de la cesión de usos era indudablemente la 
instalación de empresas en el Parque Empresarial Santana, con el fin de crear puestos de trabajo, se 
plantea en esta ocasión la renuncia del resto de naves identificadas con las letras “L” y “O” del 
Parque Empresarial Santana, que le fueron cedidas a este Ayuntamiento de manera conjunta con la 
nave “K” antes citada y mediante el mismo acuerdo mencionado. 
 

Esta propuesta de renuncia se enmarca dentro de actuaciones que el Ayuntamiento de 
Linares ha llevado a cabo en suelos industriales próximos a la Universidad de Jaén dentro del vivero 
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de empresas, por lo que la propuesta de acuerdo se debe considerar como al día de hoy la más 
adecuada a fin de que sus propietarios, la Agencia Idea, la ponga a disposición del Sector 
Empresarial interesado. 

 
Esta concejalía considera conveniente continuar con la actitud adoptada en sesión del día 

6/4/2014, y por tanto, proponer la renuncia de cesión gratuita de uso a favor de este Ayuntamiento 
de las naves “L” y “O” del Parque Empresarial de Santana que fue acordada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en sesión de 13/05/2014. 

 
Visto el informe de Secretaría General y la T.A.G Jefe de Sección, que obra en el 

expediente. 
 
Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la urgencia de este dictamen de la comisión informativa toda vez que la 
adopción de este acuerdo es necesario para permitir al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la adopción del preceptivo acuerdo único sobre las tres naves. de tal modo 
que se curso de forma definitiva al expediente del acuerdo Plenario de 06/04/2016. 
 
 SEGUNDO: Ratificar el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno en fecha 6 de abril 
de este año relativo a la renuncia de la cesión gratuita del uso de la nave “K” ubicada en el Parque 
Empresarial de Santana, propiedad de la Agencia Idea. 
 
 TERCERO: Renunciar a la cesión gratuita del uso de las naves “L” y “O”, fincas  registrales 
Núm. 53.842 de 4.193 m2 y n° 53.848 de 901 m2 que fue acordada a favor de este Ayuntamiento 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Junta de Andalucía de 13 de mayo de 2014, a favor 
del propietario del inmueble Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, con el fin de 
que dicha Agencia ponga a disposición del Sector Empresarial interesado las citadas naves, dentro 
de las actuaciones que este Ayuntamiento está  llevando  a cabo  en suelos industriales próximos a 
la Universidad de Jaén dentro del vivero de empresas. 
 
 CUARTO: Se da por reproducida toda la documentación que conforma el expediente 
663/2016 de patrimonio relativo a la sesión plenaria de 06/04/2016 al ser idéntico el fin público 
pretendido con este, de tal modo que la documentación indicada se integra en el expediente. 
 
 QUINTO: Dar traslado de la renuncia de cesión gratuita de uso sobre las naves “L” y “O” a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo IDEA a los efectos de si tiene que formular algún tipo de 
alegación antes de adoptar una resolución definitiva al respecto. Indicando igualmente que dicha 
renuncia en ningún momento conllevará asumir obligaciones de naturaleza financiera y tributaria 
por este Ayuntamiento respecto a los citados inmuebles por el resto del plazo de cesión a que se 
renuncia.” 
 
 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.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN A LA PETICIÓN DEL COLECTIVO A DEL 
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA. 
 
 Dada cuenta de la declaración institucional 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: 
 
 “Con fecha 12 de Mayo de 2.016, se presenta escrito por UGT MCA relativo a la situación 
de urgencia que presenta los extrabajadores/as pertenecientes al colectivo A del Parque Empresarial 
SANTANA al Ayuntamiento de Linares para promover una declaración institucional ante la situación 
expuesta. El contenido de la petición es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTAN LOS EXTRABAJADORES Y EXTRABAJADORAS 
PERTENECIENTES AL COLECTIVO A DEL PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA, APOYADOS POR LA 
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FEDERACIÓN DE MCA/UGT JAÉN, AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
LINARES PARA PROMOVER UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO Y RENUNCIA POR 
LOS RETRASOS SISTEMÁTICOS EN EL ABONO DE LAS AYUDAS SOCIOLABORALES APROBADAS 
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SEGÚN EL DECRETO LEY 4/2012. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 LA AYUDA CORRESPONDIENTE AL PASADO MES DE ENERO SE ABONÓ EL 16 DE 
FEBRERO, LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SUFRIERON UN RETRASO DE 5 DÍAS Y EL MES DE 
ABRIL QUE SE ABONÓ EL DÍA 11 DE MAYO, ESTOS RETRASOS YA SE DIERON IGUALMENTE EN EL 
AÑO 2015. SIENDO LA JUSTIFICACIÓN DE ESTOS RETRASOS ACHACABLES A PROBLEMAS 
INFORMATICOS. 
 
 ESTOS RETRASOS, NO COMUNICADOS A ESTOS EXTRABAJADORES NI A SUS 
REPRESENTANTES SINDICALES A TRAVES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, COMISIÓN QUE 
NO SE HA REUNIDO DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR LA NO CONVOCATORIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA, AUNQUE EN REPETIDAS OCASIONES SE LE HA SOLICITADO, ESTAN 
CAUSANDO VERDADEROS PROBLEMAS ECONÓMICOS, DEBIDOS AL IMPAGO DE LAS 
HIPOTECAS, RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, FINANCIACIONES, ETC. SITUACIÓN QUE 
TAMBIEN ESTÁ REPERCUTIENDO EN LA ECONOMIA LOCAL, YA QUE DEBIDO A LA INSEGURIDAD 
EN LA FECHA DE COBRO DE ESTAS AYUDAS ESTA HACIENDO QUE ESTOS EXTRABAJADORES, 
MUCHOS DE ELLOS ESTAN ASUMIENDO CARGAS FAMILlARES DEBIDO AL ELEVADO NÚMERO DE  
DESEMPLEADOS  QUE ESTÁ SUFRIENDO LA CIUDAD DE LINARES, SE ESTÁN RESTRINGIENDO 
TANTOS LOS GASTOS CORRIENTES COMO LAS NUEVAS ADQUISICIONES. 
 
 ES POR TODO ESTO, Y ENTENDIENDO LA IMPORTANClA DEL ASUNTO QUE TRAEMOS A 
ESTE PLENO, QUE SOLICITAMOS: UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO ANTE LA 
DEJADEZ Y PASIVIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.” 
 
 Vista la exposición de motivos y la situación de urgencia y de necesidad manifestada por los 
extrabajadores/as del Colectivo A del parque Empresarial de SANTANA, se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno de la Corporación rechaza el retraso en el pago de las ayudas 
sociolaborales aprobadas por la Junta de Andalucía, según el Decreto 4 /2012, ante la dejadez y 
pasividad de la Junta de Andalucía, en base a las razones expuestas en la exposición de motivos 
presentadas por la extrabajadores/as pertenecientes al Colectivo A del Parque Empresarial de 
SANTANA. 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo a la consejería responsable de la tramitación de 
las ayudas sociolaborales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra el Sr. 
Portavoz del grupo municipal de I.U.LV-C.A. manifestando que su grupo municipal se adhiere a 
estas reivindicaciones y saluda que este Pleno de la Corporación la vaya a aprobar de forma 
unánime. Al margen de esto señalar que este asunto nos trae de nuevo aquí como consecuencia de 
que produce un incumplimiento del Acuerdo Linares Futuro, hace tiempo que no tenemos noticias de 
la convocatoria y celebración de la Comisión de Seguimiento de ese Plan Linares Futuro, por lo que 
pregunta al Sr. Alcalde que si tiene noticia de una próxima convocatoria, todo lo que hace es 
acentuar mucho más el incumplimiento del plan que en su momento se propuso. Con 
independencia de esta cuestión su grupo como ya ha indicado se va a adherir a las reivindicaciones 
planteadas. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P., quién 
manifestó que quería reiterar las palabras que ya dijo en su día y que fueron dirigidas a la propia 
Junta de Andalucía, ella estaba en el Parlamento de Andalucía donde por todos los grupos políticos 
se aprobó por consenso y todos los grupos políticos sin excepciones tomaron una actitud unánime 
para solucionar la situación calamitosa. Le parece bochornosa esta situación porque efectivamente 
crea una situación de incertidumbre económica, no sólo sobre ellos, sino también por los propios, 
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por favor instemos con contundencia y valentía para que de una vez se solucione este problema. 
Vamos a solucionar para evitar lo que llevan sufriendo desde el año 2.005. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que en contestación a 
la pregunta planteada por el Sr. Sebastián Martínez Solás, tiene que venir a este Pleno una moción a 
propuesta de los propios sindicatos para que se convoque y se celebre esa Comisión de 
Seguimiento. Efectivamente nosotros queremos que se reabra el funcionamiento de la Comisión de 
Seguimiento y que en ella se lleve a cabo las iniciativas correspondientes. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cincuenta y cinco 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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