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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 23 DE MARZO DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintitrés de 
marzo de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos 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.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES, CUARTO TRIMESTRE 2.016. 
 
 En cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administración Públicas, y en relación con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno por parte de la Intervención Municipal del informe del periodo 
medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre 2.016, tras lo cual el Excmo. 
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Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra la Sra. 
Selina Robles Córdoba del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que por las consideraciones 
que hay en el informe del Sr. Interventor con respecto a esta cuestión, quería hacer varias preguntas. 
Se señala que el periodo medio de pago en el cuarto trimestre del 2.016 ha sido de 98,16 días, 
también presenta el periodo medio de pago en el primer trimestre de 88,98, en el segundo 92,48 y 
el tercero 102,92, parece ser que no es tan alto el periodo medio de pago y le gustaría que se lo 
aclararan. También quería preguntar con respecto a la Fundación Andrés Segovia que no ha 
remitido la información que le ha sido requerida o a qué se ha debido. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. 
Luis Moya Conde quién manifestó que ya el Sr. Interventor en la comisión informativa dijo que el 
periodo medio de pago real que tiene el Ayuntamiento era de 48 días, el hecho de subirse ese 
periodo obedece a facturas de compensación con la empresa LINAQUA y la Piscina Cubierta. En 
cuanto a la otra pregunta sobre la Casa Museo Andrés Segovia, no podía contestarle en ese 
momento y como el Sr. Interventor no estaba presente, si le parecía bien a la Sra. Robles en la 
próxima sesión de la comisión informativa se puede contestar esta pregunta. 
 
3.- DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS POR LOS 
DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS Y CONCEJALES NO ADSCRITOS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de  
 
“1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL. 
- Joaquín Gómez Mena 
- Pilar Parra Ruiz 
 
2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
- Joaquín Robles Sánchez 
- Joaquín Gómez Mena 
 
3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO, COMERCIO, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN. 
- María Isabel Selfa Sevilla 
- Francisca María Díez Porras 
 
4.- COMISION DE RRHH E IGUALDAD. 
- Carmen Domínguez Carballo 
- Francisca María Díez Porras 
 
5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA, 

ESPECIAL DE CUENTAS Y PATRIMONIO. 
- Luis Moya Conde 
- Pilar Parra Ruiz 
 
6.- COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS 
- Macarena García Palacios 
- María Isabel Selfa Sevilla 
 
7.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES, MEDIO RURAL Y SALUD Y CONSUMO 
- Rafael Sampedro Castañares 
- Carmen Domínguez Carballo 
 
8.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD 
- Francisca María Díez Porras 
- Carmen Domínguez Carballo 
 
9.- COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
- Pilar Parra Ruiz 
- María Isabel Selfa Sevilla” 
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 “En virtud de lo dispuesto en el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 23 y siguientes 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, pongo en su conocimiento que, a partir de esta fecha, 
corresponde a quien suscribe la portavocía del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía  (IULV-CA) del Ayuntamiento de Linares, siendo su única componente, 
por lo que también le corresponde su representación en las distintas comisiones informativas y 
demás órganos municipales en los que están representados los grupos políticos municipales en el 
Ayuntamiento  de Linares.” 
 
 Seguidamente los concejales no adscritos D. Sebastián Martínez Solás, D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, D. Antonio Delgado Contreras, D. Felipe Padilla Sánchez y la concejala no adscrita Dª 
Juana Francisca Cruz Sánchez comunican por escrito su decisión de formar parte de todas las 
comisiones informativas y de todos aquellos órganos cuyas decisiones vayan directamente al Pleno 
con voz y con voto. 
 
 Seguidamente por parte del grupo municipal P.P. se presenta una composición de dos 
miembros en cada una de las comisiones informativas, remitiéndose el Sr. Secretario que suscribe a 
su infirme jurídico emitido al efecto donde se establecía que le corresponde una proporcionalidad 
superior a dos pero que por las razones fundadas en derecho e indicadas en el informe, tiene que 
corresponderle un/a concejal/a perteneciente al grupo municipal P.P. en las comisiones informativas 
y demás órganos cuyas decisiones vayan directamente al Pleno. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra la Sra. 
Angela María Hidalgo Azcona, del grupo municipal P.P. quién manifestó que según establece el 
ROF toda variación que se de en la composición de las comisiones informativas municipales deberá 
o requiere acuerdo aprobatorio de este Pleno, cosa que efectivamente se hace hoy, pero debe de 
venir como una propuesta de la alcaldía que a día de hoy y hora el grupo municipal P.P. desconoce. 
En el pleno de febrero se aprobó por unanimidad una propuesta de alcaldía avalada por un informe 
jurídico ajustado a Derecho en el que se ampliaba el número de concejales de las comisiones de 
ocho a diez, dando así cabida en todas las comisiones a los compañeros de grupos políticos con 
menor representatividad y a los concejales no adscritos, sin embargo hoy no hay propuesta de 
alcaldía pero sí hay informe jurídico, a la vista de que durante estos días no había propuesta de 
alcaldía en este sentido, el P.P. pidió la retira del punto del orden del día por defecto de forma sin 
que se le haya contestado, por tanto pedían que el asunto se quedara sobre la mesa por nulidad de 
forma en el procedimiento hasta tanto se trajera esa propuesta de alcaldía, acompañada de otro 
informe jurídico que su grupo considera absolutamente necesario. Este informe jurídico analiza a 
través de leyes, disposiciones y jurisprudencia, la situación jurídica que se crea al pasar a la 
condición de concejales no adscritos cinco concejales de esta corporación, cuestión compleja y 
difícil que no debe de significar que se vulneren los derechos de algunos miembros de esta 
corporación y como bien dice el Sr. Secretario en uno de sus informes no sería ajustado a derecho 
que el grupo municipal del P.P. resultante sufriera un perjuicio por imposibilidad de cumplir el 
acuerdo establecido y por el contrario ese derecho sí lo obtuviera el resto de concejales. Por tanto en 
base a esto último solicita y reitera que este asunto quede sobre la mesa porque de votarse la 
presunta propuesta que se trae el propio Secretario General advierte que sería vulnerar los derechos 
de los seis concejales del P.P., por supuesto el P.P. no tiene nada en contra de que los grupos 
minoritarios participen en condiciones de igualdad en el ejercicio de su función política, pero 
lógicamente también invocan el derecho del P.P. a ese mismo respeto. Sería una situación 
paradójica para todos, incluidos Alcalde y Secretario General, que en una situación idéntica 
ocurrida hace unos meses en este mismo pleno, en este caso el Sr. Antonio Delgado planteó en el 
pleno de diciembre que un asunto sobre las comisiones informativas se quedara sobre la mesa 
porque requería la elaboración de un informe por parte de la Secretaría General, y en esa ocasión 
el asunto se sometió a votación por el Sr. Alcalde y el resto de miembros de la corporación 
aprobaron que el asunto se retirara del orden del día, pues bien ahora el P.P. pide que se respeten 
los derechos fundamentales de los componentes del P.P., que se retire este punto del orden del día 
con el apoyo del resto de miembros corporativos, que sea tratado este asunto en la próxima 
Comisión Informativa de Gobernación Interior y se vuelva a traer al pleno. Por tanto por un lado se 
pide primero que se someta a votación la retirada del punto del orden del día por una cuestión de 
forma, entendiendo que es nula la cuestión planteada hoy aquí puesto que no se ha traído ninguna 
propuesta del Alcalde, y segundo que se quede sobre la mesa por una cuestión planteada en tiempo 
y forma por este grupo municipal P.P. pidiendo un informe del Secretario sobre si se adopta hoy 
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un acuerdo en relación a los miembros que componen las comisiones informativas quedándose este 
grupo de concejales con un solo representante en cada comisión, sin que al mismo tiempo se 
adopte alguna medida correctora, bien la que el Secretario propone en el párrafo final de su 
informe u otra distinta que es lo que este grupo municipal pretende que se estudie en la Comisión 
Informativa de Gobernación Interior. En definitiva se trata de que seamos todos conscientes de lo 
que realmente estamos votando, para el P.P. estamos votando una cuestión que se ha planteado 
defectuosamente en forma por lo que piden que se retire del orden del día y por si estuviéramos 
votando una cuestión que vulnera los derechos de los concejales del Partido del Popular. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que en referencia a la alusión que ha hecho la Sra. Hidalgo en su intervención, tiene que 
decir que en este caso sí existe informe jurídico con lo cual estaríamos hablando de pedir que un 
asunto se quede sobre la mesa hasta la elaboración de otro informe jurídico que al final va a decir 
lo mismo. Hay un informe del Secretario General donde dice cuál es la composición de las 
comisiones informativas con el que cree que estamos todos de acuerdo, por tanto lo que aquí se 
está debatiendo no es ni más ni menos que el tema económico que es lo que preocupa al P.P. y no 
si están representados o no en las comisiones que sí que lo están, es cierto que al quedarse con seis 
concejales han disminuido su representatividad pero la culpa no es nuestra sino de ellos y además 
en ese caso también fue por cuestión económica. Ante este problema planteado él va a aportar una 
solución muy fácil, como la Sra. Isac está en la Diputación Provincial y a la vez también en este 
ayuntamiento, lo que debería de hacer es renunciar a venir a las comisiones en las que está para 
que así sus compañeros puedan tener las suficientes y cobrar el sueldo que es lo que 
verdaderamente les interesa, en definitiva vuelve a ocurrir lo mismo que cuando los echaron del 
partido por decirle que estaba cobrando por muchos sitios y que dejara que los demás también 
fueran a comisiones y pudieran cobrar. Hoy estamos hablando de la composición de las comisiones 
que está ajustada a Derecho porque es la proporcionalidad que les corresponde por el número de 
concejales que tiene, el acuerdo económico se verá en otro momento porque no tiene nada que ver 
con esto. 
 
 - En este momento el Sr. Alcalde otorgó la palabra al Sr. Secretario General quién dijo que 
desde la Secretaría se prepara una propuesta para el pleno en el caso de que se produzca algún 
cambio en el nombre de las comisiones, o en concejalías delegadas, en ese caso la Alcaldía 
propone un cambio ajustándose a los nuevos cambios bien de delegaciones o de denominación, 
pero cuando hay una nueva designación de concejales de los distintos grupos no hay una propuesta 
de la Alcaldía. Aquí en este caso la única propuesta que podría hacer el Alcalde sería designar el 
número de miembros que va a componer la comisión pero que ya está avalado en un informe suyo 
en el que dice que el número que se ajustaría a la proporcionalidad sería el once, por tanto bastaría 
para corregir ese antiformalismo que se plantea con que el Sr. Alcalde dijera que su propuesta es la 
que está diciendo el Secretario. No deberíamos dejar que ese antiformalismo estuviera por delante 
de la necesidad que hay ya de componer las comisiones informativas de forma proporcionada y 
darle normalidad a su funcionamiento, alargar más esta situación sí afectaría al funcionamiento del 
Ayuntamiento.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Gobernación Interior, quién 
por una cuestión de orden manifestó que en Junta de Gobierno Local de hace varias semanas se 
acordó que el número de miembros de las comisiones informativas iba a ser once, por tanto no 
tenemos sólo el informe del Sr. Secretario General sino que previamente en Junta de Gobierno Local 
se ha dictaminado también. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Hidalgo Azcona quién dijo que no se ha visto esto en Junta 
de Gobierno Local, ni dentro del orden del día ni fuera del orden del día, en la Junta de Gobierno 
Local fuera del orden del día y aunque ella no es miembro asistió con voz, se dijo que este asunto se 
viera en Comisión Informativa de Gobernación Interior o en otra Junta de Gobierno Local, eso fue 
lo único que se dijo. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Secretario General tampoco se ajusta a la 
realidad, en el pleno de 27 de enero de 2.017 en el punto dos dice literalmente propuesta de la 
Alcaldía respecto a la ampliación del número de miembros de las comisiones informativas, supuesto 
de hecho idéntico al que se plantea hoy, en aquella ocasión se trataba de ampliar de ocho a diez 
miembros para dar cabida a los dos concejales que pasaron a ser no adscritos y en este caso 
pasamos de diez a once, por tanto se debería de tratar igual y haber traído una propuesta de la 
alcaldía y no un informe jurídico, en su defecto deberíamos de debatirlo y discutirlo 
democráticamente en la correspondiente comisión o Junta de Gobierno Local, lo único 
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que se está pidiendo es que se nos dé en esta ocasión el mismo trato que pasa porque se traiga una 
propuesta de la alcaldía para discutir. Con respecto a lo dicho por el Sr. Delgado Contreras decirle 
que el informe jurídico que se pidió en el día de ayer es distinto al que tenemos hoy aquí, vuelve a 
reiterar que el último informe del Sr. Secretario analiza la situación jurídica creada con el pase a la 
condición de concejal no adscrito de cinco concejales, situación compleja a la que se le puede dar 
solución y que no suponga vulnerar los derechos de este grupo político al no tener la 
representatividad que según lo establecido en esta corporación debería de ser dos, como también lo 
establecen tanto la Ley de Bases de Régimen Local, el ROF y la propia Constitución, por supuesto 
siempre se puede acudir a la justicia. Por tanto están pidiendo que el Sr. Secretario dictamine si 
teniendo en cuenta lo dicho en su último informe y teniendo en cuenta la presunta propuesta de 
alcaldía si se aprueba por este pleno que el grupo municipal del P.P. tenga un solo representante en 
cada comisión informativa sin que al mismo tiempo se adopten otras medidas correctoras para que 
se respeten sus derechos y su representatividad, ese acuerdo se ajustaría o no a Derecho.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras quién brevemente dijo 
que las medidas correctoras a las que está haciendo alusión la Sra. Hidalgo son el dinero y hoy lo 
que estamos tratando es la composición de las comisiones avalada por un informe jurídico que dice 
cuál debe de ser esa composición, sobre las medidas correctoras económicas se puede hablar en 
otra ocasión, hoy no, la Sra. Hidalgo se ha peleado con la legislación o no la entiende porque el Sr. 
Secretario lo dice bien claro en su informe, estamos hablando de la composición de las comisiones 
informativas y así figura también en el orden del día. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que hay un informe del 
Sr. Secretario General, se ha visto el número de miembros en Junta de Gobierno Local por mucho 
que la Sra. Hidalgo diga que no y así lo avalan el resto de miembros de la Junta de Gobierno Local, 
no se vulneran los derechos y el grupo municipal P.P. tiene participación en todas las comisiones 
informativas, el tema de las retribuciones económicas por asistencias no es el tema de hoy. Las 
comisiones informativas tienen que funcionar con normalidad y con arreglo a lo que pone en el 
informe del Sr. Secretario General, esta situación tan anómala la han provocado ustedes mismos, 
tenemos cinco concejales que según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen derecho 
a estar en todas las comisiones por lo que no tenemos más remedio que darles cabida en las 
comisiones reduciendo el número de concejales los grupos mayoritarios, como así lo dice el informe 
del Sr. Secretario General, en este caso el P.S.O.E. dos y el P.P. uno, es decir que el P.S.O.E. ha 
sacrificado dos concejales en cada comisión por una situación que ha provocado tanto el P.P. como 
I.U.LV-C.A., antes de haber expulsado a nadie de sus grupos deberían de haber pensado las 
consecuencias que eso podría traer.  
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que después de toda la retahíla 
jurídica que ha hecho la Sra. Hidalgo y de lo que se está diciendo no le queda más remedio que 
pensar que lo que ha dicho el Sr. Delgado lleva toda razón. Se empeña la Sra. Hidalgo en marear el 
tema diciendo que no hay propuesta de la alcaldía habiéndose dicho ya en la Junta de Gobierno 
Local y habiendo un informe del Secretario General, fedatario corporativo que tiene una 
responsabilidad con los informes que hace que evidentemente la Sra. Hidalgo ni asume ni valora, 
enmendándole la plana después de haber sometido, no ya a la Secretaría General, sino al pleno y a 
los propios compañeros suyos a situaciones de auténtica vergüenza ajena en muchas ocasiones, 
pero es más, encima se permite el lujo de decir que acudirá a la justicia porque se vulneran sus 
derechos, hay que tener cinismo cuando es una situación que han provocado ellos. En cualquier 
caso si el problema es la propuesta ahora mismo en voce se hace y se dice que visto el informe del 
Secretario General que las comisiones pasen de ocho miembros a once miembros, firmado el 
Alcalde Juan Fernández Gutiérrez. Las comisiones informativas eran de ocho miembros, arman el 
cacao, generan multitud de problemas que nunca se habían generado, someten a la Secretaría 
General y a todo un equipo técnico del ayuntamiento a unas situaciones jurídicas de incertidumbre 
que requieren mucha dedicación y ahora vienen hoy a decir que falta una propuesta de alcaldía, da 
la sensación que están insultando nuestro sentido común, nuestra madurez, nuestra sensatez porque 
esto como bien ha dicho el Sr. Secretario hay que solucionarlo ya, no podemos seguir así las 
comisiones deben de funcionar con normalidad. No se pueden hacer comisiones de trece miembros 
porque eso supondría que una comisión informativa sería la mitad del Pleno, la mitad más uno es 
mayoría absoluta. Por tanto si el único problema es una propuesta de la Alcaldía ya la hay, por 
tanto que se deje de insultar nuestra sensibilidad, nuestra comprensión y nuestras ganas de trabajar 
porque esto está distorsionando el normal funcionamiento del ayuntamiento, hay que poner en 
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funcionamiento ya las comisiones y no dar ya más vueltas a esto cuando han sido ustedes mismos 
los que han ocasionado esta situación.  
 
 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General quién dijo que el Sr. Alcalde había hecho una 
propuesta en voce, una vez subsanado ese posible defecto o antiformalismo lo verdaderamente 
importante es que se constituyan las comisiones informativas con la proporcionalidad dicha porque 
eso sí que afecta de lleno al funcionamiento de los órganos colegiados, por tanto la Corporación 
debe de adoptar un acuerdo bien con esta propuesta avalada por su informe u otra propuesta. 
 
 - Volvió a intervenir la Sra. Hidalgo Azcona para decir que una vez reconocido que no hay 
propuesta, esta propuesta en voce es insuficiente porque propone la ampliación no de ocho 
concejales como ha dicho el Sr. Alcalde, sino de diez concejales que se aprobó cuando I.U.LV-C.A.  
expulsó a tres concejales a once concejales. Esta propuesta debe de incluir porque si no volvería a 
ser defectuosa en forma y como derecho que tiene podría ser argumento para ir a los tribunales, que 
el P.P. que tiene seis concejales queda representado en la comisión por un concejal. No obstante 
reitera la petición de un informe al Sr. Secretario General sobre si esta propuesta vulnera el derecho 
a la representatividad. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde diciendo que el problema es la actitud mental, la 
Sra. Hidalgo nunca aceptará que se ha equivocado, da igual los argumentos que se le digan ella ya 
tienen su arquetipo hecho y no lo va a cambiar. Tras lo cual cree que lo que procede es votar por lo 
que se dirigió al Sr. Secretario General para ver cómo se puede hacer. Tomó la palabra el Sr. 
Secretario para decir que se vota la propuesta de la alcaldía de pasar a once miembros las 
comisiones informativas, señalando para que quedara claro que la proporcionalidad es la jurídica 
no la matemática, se trata de conseguir una proporcionalidad que respete los equilibrios de fuerzas 
dentro Pleno. 
 
 Tras esta aclaración se procedió a votar la propuesta del P.P. de retirar el punto del orden 
del día, que fue denegada por seis votos a favor del grupo P.P., diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., dos votos en contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto en contra del grupo I.U.LV-
C.A., un voto en contra del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto en contra de la 
concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, un voto en contra del concejal no adscrito 
D. Antonio Delgado Contreras, un voto en contra del concejal no adscrito D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz y una abstención del grupo municipal CILUS.  
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde sometió a votación la propuesta de la Alcaldía en la que el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., dos votos a favor 
del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del grupo municipal de I.U.LV-C.A., un voto a 
favor del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto 
a favor de la concejal no adscrito Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Antonio Delgado Contreras, un voto a favor del concejal no adscrito D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz y seis votos en contra del P.P. acordó prestarle su aprobación. 
 
 A continuación la portavoz del grupo P.P. comunica a la Presidencia que entregará la 
relación de los representantes del grupo municipal P.P. en las diversas comisiones informativas 
designando sólo a uno para su incorporación a la presente acta, transcribiéndose a continuación el 
documento entregado a esta Secretaría para su incorporación al acta: 
 

“ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 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” 

 
MEDIO AMBIENTE  Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- ÁNGELES ISAC GARCÍA 
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- Suplente: Ángela María Hidalgo  Azcona 
 
OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- JOSÉ LUIS ROLDÁN SÁNCHEZ 
- Suplente: Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 
DEPORTES, MEDIO RURAL, SALUD Y CONSUMO 
- LINAREJOS PÉREZ BÉJAR 
- Suplente: Ángela María Hidalgo Azcona 
 
TURISMO, COMERCIO, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
- CARLOS VELA SORIA 
- Suplente: Ángeles lsac García 
 
RECURSOS HUMANOS E IGUALDAD 
- LINAREJOS PÉREZ BÉJAR 
- Suplente: María Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 
GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS 
- ÁNGELA MARÍA HIDALGO   AZCONA 
- Suplente: José Luis Roldán Sánchez 
 
CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS 
- MARÍA AUXILIADORA DEL OLMO RUIZ 
- Suplente: Carlos Vela Soria 
 
BIENESTAR SOCIAL Y JUVENTUD 
- CARLOS VELA SORIA 
- Suplente: María Auxiliadora Del Olmo 
 
FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
- JOSÉ LUIS ROLDÁN SÁNCHEZ 
- Suplente: Ángeles lsac García 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO Y CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Examinadas las actuaciones realizadas en relación con la solicitud formulada por CÁRITAS 
DIOCESANA DE JAÉN para suscribir  Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y  la referida 
Entidad para la instalación en dominio público de contenedores para la recogida selectiva de ropa 
usada. 
 
 Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece en 
su artículo 25.2.l) que los Municipios ejercerán competencias, en los términos que establezca la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de recogida y tratamiento de 
residuos. 
 
 Considerando que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en su 
artículo 21.4 establece que “Las Entidades locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o 
medidas para la recogida separada de residuos domésticos, a los que es preciso dar una gestión 
diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su 
reutilización”. 
 
 Considerando que el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de 
Andalucía 2010-2019, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 2 de Noviembre de 2010 
(artículo 7.2. objetivo 1.5) establece como objetivo a alcanzar: “Fomento de aquellas iniciativas 
tendentes a la reutilización de determinados productos desechados por la ciudadanía (ropa, 
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AEE, muebles, etc.) antes de que se conviertan en residuos. En este sentidos, los Entes Locales 
promoverán acuerdos de colaboración y facilitarán dichas iniciativas”. 
 
 Considerando que este Ayuntamiento en el ámbito de su política en materia de Medio 
Ambiente, está decidido plenamente a seguir impulsando, dentro de un desarrollo  sostenible, 
aquellas iniciativas encaminadas a realizar actuaciones estratégicas en ámbitos medioambientales 
tendentes a la consecución de una mejor calidad de vida, y en concreto, en materia de residuos, 
este Ayuntamiento viene desarrollando actuaciones a fin de facilitar la separación de residuos y 
acercar la gestión ambiental al ciudadano, estableciendo recogidas selectivas en la vía pública 
mediante contenedores de los residuos que sean susceptibles de este tipo de recogida. 
 
 Los productos textiles y zapatos constituyen una parte significativa dentro de los residuos 
domiciliarios y realizando la recogida selectiva de los mismos se reduce el volumen que se deposita 
en los vertederos, produciendo un ahorro de agua y energía y una reducción de la contaminación 
que se genera por los procesos de producción de estos materiales en los que se emplean una gran 
cantidad de sustancias químicas, de las cuales algunas son altamente tóxicas, contribuyendo 
también a la mitigación del cambio climático. 
 
 Considerando que CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN es una asociación sin ánimo de lucro 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 000418, y que 
tiene entre sus fines la promoción socioeconómica de las personas en situación de exclusión social, 
encontrándose dentro de las actuaciones encaminadas a la formación y la inserción laboral  de 
colectivos en situación de exclusión social,  la de dar una mayor amplitud y desarrollo a la labor de 
recogida de ropa usada, a través del tratamiento y reciclado textil, nutriéndose de la ropa que hasta 
ahora se entregaba en las parroquias, creando una red de recogida a través de contenedores 
situados en la vía pública. 
 
 Considerando que la recogida selectiva de textil se valora por tanto de manera positiva por 
los siguientes motivos: 
 
- Como medida ecológica que alivia la utilización del vertedero, suponiendo un ahorro en los 

costes de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos para el municipio. 
 
- Como medida de inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social, 

potenciando y normalizando nuevos yacimientos de empleo relacionados con el reciclaje y 
reutilización de residuos sólidos urbanos. 

 
- Aumentar a través de la instalación de los contenedores, el volumen de la ropa recogida y 

posibilitar de esa manera las actuaciones de inserción. 
 
 Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, en relación con la ocupación de dominio público. 
 
 Y a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada el día  9 de marzo de 2017, procede que por el Pleno de la 
Corporación se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la firma de Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y 
CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN, que se acompaña a la presente propuesta, para la instalación de 
contenedores de recogida de ropa usada en vía pública, con carácter de precario, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del expresado Convenio y para suscribir 
cuantos documentos sean consecuencia de la adopción del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, MEDIO RURAL, SALUD Y 
CONSUMO RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES GENERALES DE 
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CONCESION DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Deportes, Medio 
Rural, Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Considerando que el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
7/1985 de 2 de abril, en su primer punto establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal y, en su punto segundo establece que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en una serie de materias 
entre las que se encuentra, en su punto j) la protección de la salubridad pública. 
 
 Teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 72 de la mencionada Ley, “Las 
corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan …/… el acceso a las ayudas económicas para la 
realización de sus actividades” y, desde el punto de vista reglamentario, el artículo 232 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, concreta esta acción de fomento, el señalar 
que “En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades 
que realicen”. 
 
 Habida cuenta que la Promoción, defensa y protección de la salud pública es competencia 
propia del Ayuntamiento de Linares con lo efectos previstos en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local según la modificación introducida por Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en 
virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, denominado Competencias municipales, en su apartado 13, apartados b) y d). 
 
 Considerando que La Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre (LGS), 
en su artículo 22 (Procedimientos de concesión), en su punto 1º, establece que “I El procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A 
efectos de esta Ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante 
el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios”. 
 
 Considerando que el artículo 23 de la misma Ley (Iniciación), se establece que “1. El 
procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y, 2. La iniciación de 
oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que 
desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo 
establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 
 
 Teniendo en cuenta el Informe favorable emitido por la Intervención Municipal respecto al 
texto de las Bases Reguladoras Propuestas. 
 
 Considerando el Dictamen favorable de la Comisión de Deportes, Medio Rural,  Salud y 
Consumo, sobre aprobación de bases generales reguladoras de concesión de subvenciones, para 
entidades sin ánimo de lucro que actúen en materia de salud, fecha 23 de noviembre de 2016. 
 
 Teniendo en cuenta la competencia atribuida al Ayuntamiento de Linares Pleno de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 de la LGS en concordancia con lo establecido en 
el artículo 22.2., apartado d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en cuyo apartado 4º, la configura como indelegable. 
 
 La Comisión Informativa de Deportes, Medio Rural, Salud y Consumo, tiene a bien 
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proponer al Ayuntamiento Pleno, que adopte los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el texto de las Bases por las que se establecen las normas que habrán 
de regir con carácter general y vigencia indefinida hasta tanto no se modifiquen o deroguen por este 
mismo órgano, de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que actúen en materia 
de Salud, en régimen de concurrencia competitiva, y en la modalidad de mantenimiento y/o de 
programas de actividades. 
 
 SEGUNDO: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
 
 TERCERO: Proponer al Alcalde–Presidente, una vez transcurridos los plazos legalmente 
establecidos para su entrada en vigor, tras la publicación de las Bases que se adjuntan a la presente 
propuesta,  la convocatoria para el ejercicio 2017, en la que se establecerán entre otros aspectos, el 
plazo de solicitud, el período elegible o de ejecución, plazo de justificación e importe global máximo 
a conceder, así como la imputación presupuestaria destinada a tal efecto. 
 
 CUARTO: Dese traslado del presente acuerdo al Servicio Gestor Salud a los efectos de 
que lo incorpore al expediente a tal efecto incoado. 
 
 QUINTO: Trasládese el contenido del presente acto a la Intervención Municipal –
Subvenciones y Ayudas (UGFS) -, a los efectos oportunos.” 
 
 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 COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL 
ACUERDO DE PLENO EN MATERIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2017. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Con fecha 24 de febrero de 2016, por el Pleno Municipal se aprueba la Modificación 
Presupuestaria 7/2017 MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN DENOMINADO “SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS”, POR IMPORTE DE 
795.837,56 €. 
 
 Advertido un error en la imputación presupuestaria que minora su crédito, que no es 
exclusivamente al imputación correspondiente a Edificios Municipales sino también la corresponde 
a Limpieza Viaria sin que se altere el importe total del Expediente, conforme al fundamentación 
contenida en el cuadro del coste actual del contrato diferenciado por programas de Gastos y 
según informe del Jefe de Servicios Públicos respecto al criterio de imputación es el siguiente: 
 

 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 109.2, Revocación de actos y rectificación de 
errores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el cual las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
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A C U E R DO 

 
 UNICO: Aprobar la rectificación del Acuerdo de Pleno de fecha 24/02/2016, y corregir 
el apartado primero de la misma con la siguiente redacción: 
 

 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
  
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMIA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
PARA LA ACTUACIÓN DE LA II FASE REHABILITACION PALACIO CONSISTORIAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Vista la solicitud de convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares para la financiación, ejecución 
y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio Municipal de Linares (2ª fase). 
 
 Visto el informe emitido el día 10 de marzo del presente, en sentido favorable del 
Arquitecto Municipal, D. Rafael Rascón Zarzosa. 
 
 Visto que con fecha 1 de octubre de 2014 se firmó el convenio de colaboración entre la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares para la 
financiación, ejecución y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio Municipal 1ª 
fase, habiendo concluido las mismas. 
 
 Como se ha hecho con anteriores convenios, se llevarán para su aprobación en el próximo 
Pleno, quedando la comisión enterada de los mismos. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que se proceda a la autorización para la firma del Convenio propuesto por la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares para la 
financiación, ejecución y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio Municipal de 
Linares – 2ª fase. 
 
 SEGUNDO: Se Autoriza al Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
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necesarios para llevar a efecto lo adoptado en este Acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMIA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS SITOS EN PLAZA DE SAN JUAN 
BOSCO Y PLAZA DE LA CONSTITUCION CON LA EMPRESA HOGARSUR GRUPO INMOBILIARIO, 
S.A.U. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 

CONSIDERANDO que con fecha 7 de Marzo de 2016, con núm. de registro de entrada 
2846, se presentó fax por D. Luis Javier Díaz Orellana, Paloma Moreno Marín y David Páez 
Hernández, en calidad de administradores concursales de la mercantil HOGARSUR GRUPO 
INMOBILIARIO, S.A.U, en virtud de los Autos de Concurso Voluntario Ordinario 1071/2010, por lo 
que solicitan la resolución anticipada de los contratos administrativos para la construcción y gestión 
de los aparcamientos en la Plaza de San Juan Bosco y en la Plaza de la Constitución, en base a la 
apertura de la fase de Liquidación de la mercantil dictada por el Juzgado de la Mercantil nº 1 de 
Cádiz, en virtud de los arts. 224.2 y 270.2 del RDL 3/2011. 
 
 CONSIDERANDO que con fecha 11 de Diciembre 2003, el Ayuntamiento Pleno declaró 
válida la licitación y adjudicó definitivamente a HOGAR SUR INVERSIONES, S.A, el concurso para la 
construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos en régimen 
de concesión administrativa, en la Plaza de la Constitución de esta ciudad. Se formalizó el contrato 
con fecha 22 de Julio de 2005. El plazo de duración era de 50 años, a contar desde la finalización 
de las obras, es decir desde la recepción provisional de las mismas por parte del Ayuntamiento. De 
conformidad con el pliego de cláusulas  administrativas  se establecía abonar el canon por el 
concesionario según lo que se fije en la oferta del adjudicatario y un canon anual mínimo. 
 
 EXAMINADA la oferta económica se establece que HOGARSUR, S.A.U. abonará al 
Ayuntamiento un canon inicial de treinta euros por plaza de aparcamiento y un canon anual que será 
de tres euros por plaza de aparcamiento. 
 
 CONSIDERANDO que con fecha 11 de Julio de 2.002, el Ayuntamiento Pleno adoptó el 
acuerdo de declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente a INVERSIONES HOSFER, S.A. el 
concurso para la construcción y elaboración del proyecto y su siguiente explotación de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos en régimen de concesión administrativa, en la Plaza de San 
Juan Bosco y aledaños de esta ciudad. Adjudicación que se formalizó mediante contrato 
administrativo el día 24 de Julio de 2.002. Según consta certificación emitida en el expediente de 
fecha 25 de Noviembre de 2.002, el acta de recepción provisional se realizó el 4 de Agosto de 
2.003. El contrato tenía una duración de cincuenta años y se fijaba un canon anual por plaza para 
explotación del servicio que era de tres euros multiplicados por 199 plazas de aparcamiento 
existentes, por la duración total de la concesión actualizando dicho canon anualmente conforme al 
índice de precios de consumo. 
 
 CONSIDERANDO que por parte de la Sección de Rentas se expidió liquidación del canon 
de aparcamiento subterráneo relativo al parking San Juan Bosco y por un importe de 2.922,97 € 
relativo a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Igualmente se le comunica la liquidación del canon 
del ejercicio 2014, liquidado el 21 de Julio de 2.014 por un importe de 788,15 €. 
 
 CONSIDERANDO que del Acuerdo de Pleno de 29 de junio de 2.016 se dio traslado a los 
interesados siendo éstos los administradores concursales de la mercantil GRUPO INMOBILIARIO S.A. 
con fecha 15 de julio de 2.016, el avalista la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA con 
fecha 29 de junio de 2016 y los titulares de créditos hipotecarios que son Caja de Ahorros del 
Mediterráneo 18 de julio de 2.016, UNICAJA Banco 14 de julio de 2016 y Banco Sabadell con 
fecha 14 de julio de 2.016, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones a dicho plazo 
de notificación mediante documento emitido por el Registro de Entrada de Documentos del 
Ayuntamiento de Linares. 
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 CONSIDERANDO no obstante que consta en el expediente escrito con fecha 5 de mayo de 
2.016 presentado por los administradores concursales a la Providencia de 21 de marzo de 2016 de 
la Concejalía-Delegada de Economía y Hacienda y que posteriormente es ratificada en Pleno de 
fecha 29 de junio de 2016, iniciándose así el expediente por el órgano competente cual fue el 
órgano de contratación, que es el Pleno de la Corporación, y en  aras de los principios del 
procedimiento administrativo de economía procesal, garantía de los derechos del interesado en el 
procedimiento y conservación propia de aquellos actos que no resulten afectados por la iniciación 
del expediente por el órgano competente, se tienen en consideración las alegaciones presentadas 
dentro del marco del procedimiento de resolución del contrato. 
 
 CONSIDERANDO que a dichas alegaciones el Secretario General ha emitido informe con 
fecha 1 de septiembre de 2.016 que giran en torno a que no se trata en ningún momento de 
renuncia que motive  la resolución anticipada de un  contrato, sino la  apertura de la fase de 
liquidación dentro del concurso de acreedores, y a que en ningún momento puede ser entendida 
como causa culpable imputable al contratista de la resolución del contrato. 
 
 VISTO el informe emitido por el Secretario General en donde determina que ya existió una 
causa previa de resolución del contrato conocida por parte de la mercantil GRUPO INMOBILIARO 
no atendida en tiempo, cuál era el abono de las deudas al ayuntamiento y cuyo impagos por 
aplicación de la cláusula 62 de ambos pliegos de cláusulas administrativas, la resolución inmediata 
del contrato por el impago durante seis meses de las obligaciones que asumía la adjudicataria 
HOGAR SUR GRUPO INMOBILIARIO. 
 
 CONSIDERANDO que se dio trámite notificándose a todos los interesados en el 
procedimiento, tanto a los administradores concursales como a las sucesivas entidades bancarias del 
acuerdo adoptado el día 8 de septiembre de 2.016 sin que se hubiese presentado alegación alguna 
más allá de la validez de la presentada por parte de los acreedores concursales. 
 
 CONSIDERANDO que el procedimiento de resolución del contrato siguió el trámite 
procedimental correcto remitiéndose para dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía cuyo 
dictamen fue emitido con fecha 26 de octubre de 2.016 (núm. 682/2016). En el referido dictamen 
viene a analizarse la diversidad de cuestiones que fueron planteadas por este ayuntamiento como 
causas de resolución concluyendo de la siguiente manera “en virtud de lo expuesto este órgano 
considera que en los supuestos sometidos a consulta concurre la causa de resolución prevista en los 
arts. 1.1b) y 2.6.4b) del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. En 
orden a los efectos de la resolución el art. 113.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas dispone que en el acuerdo de resolución se deberá contener 
pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía definitiva. 
 
 CONSIDERANDO lo previsto en el art. 35 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público que permite la posibilidad de seguir prestando el servicio mientras se contrata nuevos 
adjudicatarios acrecentando el grave trastorno para el servicio público y la necesidad de 
continuación del contrato bajo sus mismas cláusulas. Este principio de continuidad es admitido por 
en el informe de la Junta Consultiva de Contratación de Valencia 2/2001. Igualmente la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña afirma que en la 
equivalencia al art. 128.1.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, incluso en el 
caso de extinción normal del contrato de gestión del servicio público, el contratista tendrá que 
prestar el servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión. Igualmente se ha pronunciado en este 
sentido la Sentencia del TS de Justicia de Galicia de 31 de octubre de 2.003 y la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2002 que admite la continuidad del servicio con la empresa 
que venía prestándolo hasta su autorización previa convocatoria de una nueva. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 255, 256 y 257 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, añadida por la Ley 13/2003 de 23 de mayo y los arts. 
109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por RD 1098/2001 y arts. 111, 112 y 258 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por RDL 2/2000, así como el art. 62 del pliego de cláusulas 
administrativas que rigen ambos contratos. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Resolver el contrato en virtud de la petición formulada por los administradores 
concursales Dª Paloma Moreno Marín, D. David Páez Hernández y D. Luis Javier Díaz Orellana de 
la entidad mercantil HOGARSUR GRUPO INMOBILIARIO, SAU y en base al informe emitido por el 
Consejo Consultivo a concurrir como causa primera de aplicación de la resolución de los contratos 
la apertura de la fase de liquidación del concurso que se efectuó mediante Auto de 13 de enero de 
2.015 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz. Así quedan resueltos los contratos de 
gestión de obra pública sobre los aparcamientos que esta mercantil tenía con el Ayuntamiento de 
Linares de la Plaza de San Agustín de Linares con fecha 24 de julio de 2.002 y el aparcamiento 
subterráneo en la Plaza de la Constitución formalizado el 22 de junio de 2.005. 
 
 SEGUNDO: Proceder a la apertura de la fase de liquidación del contrato en un periodo 
de seis meses como pieza separada a esta resolución contractual y que una vez elaborada la 
liquidación se dará cuenta a este Pleno para la adopción del acuerdo pertinente. 
 
 TERCERO: Queda confiscada la garantía depositada con carácter previo a la 
formalización de los contratos administrativos para responder de los posibles daños y perjuicios que 
se derivaran así como a expensas de lo que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 pudiera disponer de 
ella en virtud de la prelación de deudas en el caso de concurso de acreedores. 
 
 CUARTO: Se le impone a los administradores concursales en nombre y representación de 
HOGARSUR GRUPO INMOBILIARIO, SAU la continuación de la prestación del servicio dado los 
prejuicios que supondría a esta administración el no disponer del servicio durante un tiempo como 
máximo de ocho meses hasta tanto la administración proceda a la nueva licitación o adjudicación 
o se ejerzan los derechos en su caso por parte de los acreedores hipotecarios establecidos en el art. 
257 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra el Sr. 
Francisco Javier Bris Peñalver Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó que en relación 
al Reglamento que fiscaliza las asignaciones a grupos municipales, en varias ocasiones ha 
manifestado que se lleven a cabo los actos administrativos pertinentes para su aplicación y que su 
publicación se haga efectiva cuanto antes. En este sentido ruega que por favor se tenga en cuenta 
que aún no está vigente y que se hagan los trámites oportunos al efecto.  
 
 - Intervino en este momento Dª Selina Robles Córdoba, portavoz del grupo municipal 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que iba a hacer tres ruegos que llevan como consecuencia tres 
preguntas. Con fecha 1 de marzo presentó escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano 
solicitando el cese de dos personas que estaban liberadas para I.U.LV-C.A. que actualmente no 
tienen ninguna vinculación con este grupo municipal, a día de hoy no tiene noticia de que se haya 
hecho efectivo este cese. También decir que aparte ha presentado otro escrito sobre designación de 
personal eventual a una compañera para hacer el trabajo administrativo del grupo, algo a lo que 
tenemos derecho sin tener tampoco noticia de qué gestiones se han hecho en este sentido. Por tanto 
entiende que se está perjudicando al grupo municipal de I.U.LV-C.A. porque si estas dos personas 
designadas en su momento por I.U.LV-C.A. siguen de alta no se está dando de alta a esa persona 
que debería de desempeñar la media liberación a la que tendría derecho su grupo municipal, por 
tanto pide que se regularice esta situación. 
 
 Siguió diciendo que el segundo ruego era que ya había asistido dos voces a la Junta de 
Gobierno Local como portavoz de I.U.LV-C.A., con voz pero sin voto, por lo que cree que esta 
situación debería de solventarse lo antes posible, entendiendo que la designación de los miembros 
de la Junta de Gobierno Local es por designación del Alcalde debería de haberse hecho ya puesto 
que I.U.LV-C.A. es la única fuerza política que no forma parte de la Junta de Gobierno Local, 
teniendo derecho a ello. 
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 Otro tercer ruego era relativo a que la documentación de los plenos cuando se convoquen 
llegue con suficiente tiempo para poder verla dentro de las formaciones políticas y añadir que en su 
momento I.U.LVC-A. presentó dos mociones en tiempo y forma para que se incluyeran en el orden 
del día, se le dijo que no podía ser porque el orden del día ya se había cerrado sin embargo aún 
quedaban casi diez días para que se celebrase el pleno y podrían haberse incorporado.  
 
 - Tomó la palabra en este momento D. Luis Moya Conde, Concejal-Delegado de 
Gobernación Interior quién dijo que como bien ha dicho la Sra. Robles, esas dos personas ya no 
están vinculadas con I.U.LV-C.A. por tanto ese ruego es como si la Sra. Robles pidiera que cualquier 
miembro de la corporación deje de estar liberado. En cuanto a la secretaria de su grupo decirle que 
se está tramitando, esto requiere un proceso más que nada porque no estaba presupuestado, no 
obstante se llevará a efecto lo antes posible. Y en cuanto al orden del día decirle que efectivamente 
estaba cerrado y no se podía incluir nada y en cuanto a si algún punto no le había llegado, 
perfectamente se podía haber llegado a la Secretaría General que es donde está toda la 
documentación que forma parte de los puntos que van en el orden del día. 
 
 - En este momento tomó la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita quién dirigiéndose a la Sra. Robles dijo que se lo iba a tomar con sentido del humor, tiene 
una obsesión con la palabra liberación que no es normal, igual es porque se ha tirado casi veinte 
años liberada. Evidentemente ella es una de las personas a las que la Sra. Robles ha aludido por eso 
va a decir que ella no está liberada por I.U.LV-C.A. está liberada por el Ayuntamiento de Linares y 
antes de ser expulsada y según pone en la Ley de Bases del Régimen Local los derechos económicos 
de los concejales no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiese correspondido de 
permanecer en la formación política, evidentemente en su caso no son superiores pero tampoco se 
le puede coartar ese derecho por ser concejala no adscrita, pese a quién le pese. La otra persona 
liberada a la que ha hecho alusión la Sra. Robles es una trabajadora, mujer que ha sido una 
estupenda trabajadora y que lo sigue siendo y a la que la defensora de los derechos de los 
trabajadores quiere despedir, lo siente mucho pero no va a ser posible porque ellos la han 
solicitado, pero puede contratar a su compañera que seguro que se lo va a agradecer. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Selina Robles para decir que quiere que quede 
constancia de que en su primer ruego lo que pide es un decreto o resolución para cesar como 
liberados del grupo de I.U.LV-C.A., ha presentado dos escritos en este sentido y aún no se le ha 
contestado. Por otro lado decir que entiende que como concejal no adscrito no debe de estar 
perjudicado pero tampoco beneficiado, y ella cree que sí que hay ciertos beneficios para los no 
adscritos cosa que habrá que discutir. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que en este tipo de cuestiones 
hay algo más allá de lo que es el procedimiento administrativo o proporcionalidad, se trata de lo 
humano que es lo que debería primar. En el ejercicio de sus funciones como alcalde algunas veces 
se encuentra muy cerca de la raya de hacer caso al odio o al rencor, en este caso se ha hecho 
alusión a una trabajadora que conocemos desde hace un montón de tiempo y que ha sido eficiente, 
efectiva y rentable todos estos años, pero de pronto como han cambiado las tornas ahora se intenta 
perjudicar a la gente. El hará lo que le diga el Secretario y si llegado el caso la ley le obliga no le 
quedará más remedio que hacerlo, pero no deberían ponerlo en esas vicisitudes o aprietos porque 
más allá de la política están las personas. 
 
 - En este momento el Sr. Alcalde otorgó la palabra a Dª Ángeles Isac García, Portavoz del 
grupo municipal P.P. quién manifestó que habiendo tenido conocimiento de que se ha jubilado la 
Bibliotecaria Municipal ruega que se convoque esa plaza a la mayor brevedad posible con todos los 
requisitos legales que conlleve como promoción interna.  
 
 - Intervino la Sra. Macarena García Palacios, Concejala-Delegada de Cultura quién dijo 
que tras la jubilación de la bibliotecaria se ha cubierto la plaza momentáneamente de la única 
manera que la legalidad vigente permite en este momento, se ha hecho una adscripción de 
funciones y la convocatoria de esa plaza como en otras ocasiones se hará cuando se pueda 
convocar a lo largo del 2.017. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Linarejos Pérez Béjar, del grupo municipal P.P. quién dijo que 
quería hacer una pregunta relativa a la renovación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos,  
hubo un punto que quedó diferente de conforme se estaba funcionando hasta ahora, se está 
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refiriendo a la recogida de mascotas. El centro que a tal efecto está en el Polígono Guadiel está 
haciendo ese trabajo para el resto de municipios de la provincia pero no con Linares, por tanto la 
pregunta es cómo va ese tema. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que se están viendo varias 
posibilidades, la intención es que la protectora de animales de Linares se hiciera cargo a través de 
un convenio y espera que en breve se pueda llevar a la comisión correspondiente una propuesta en 
este sentido, pero tanto el Sr. Sampedro como él siguen trabajando sobre el tema. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del grupo P.P. para trasladar un 
ruego de un ciudadano que vive en la C/ Eriazos de la Virgen y que ha solicitado en diferentes 
ocasiones que la calzada que está en muy mal estado se le arregle lo antes posible, o al menos si se 
le puede decir una fecha. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas, D. Joaquín Robles 
Sánchez quién dijo que esa calle está metida en el próximo plan de asfalto, aún no hay fecha pero el 
pliego está redactándose.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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