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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 24 DE MAYO DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veinticuatro de Mayo de dos 
mil diecisiete, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, 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. 
 
 
PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE DELEGACION DE 
FACULTADES A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO DE ACCESO A LA ZONA RECREATIVA DEL EMBALSE DE GIRIBAILE. 
 
 Visto el escrito presentado por la Diputación Provincial de Jaén en relación a la actuación 
“Acondicionamiento del camino acceso a la zona recreativa del Embalse Giribaile” en el que 
reclama al Ayuntamiento para poder continuar la contratación y ejecución de estas obras incluidas 
en el proyecto redactado por D. Ramón Luis Carpena Morales y D. José Manuel Martínez Nogueras, 
Ingenieros de la Diputación Provincial, la necesidad de adaptación de acuerdo plenario en el que se 
contemple la delegación a la Diputación Provincial de Jaén de la contratación y ejecución de la obra 
y la expropiación de los terrenos implicados y necesarios conforme al proyecto y anexo de 

1 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
expropiación que se acompaña. 
 
 Así mismo se solicita el pronunciamiento de la aceptación de subvención concedida a esta 
corporación por el importe de 1.351.995,58 € para financiar esta obra y expropiación de los 
terrenos necesarios, siendo necesario la aprobación de proyecto técnico remitido por la Diputación 
Provincial de Jaén. 
 
 Considerando que con fecha 16 de mayo de 2.017 se ha emitido informe por Dª  Catalina 
Mendoza de Haro, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, al proyecto de acondicionamiento del 
camino de acceso a la zona recreativa del Embalse de Giribaile en el que se informa favorablemente 
este proyecto, no encontrando inconveniente alguno en que prosiga su tramitación administrativa. 
 
 Considerando que por parte de Juan Ignacio Rodríguez Santiago del Área de Medio 
Ambiente se ha emitido informe con fecha 19 de mayo de 2.017 en el que se concluye informar 
favorablemente al proyecto de acondicionamiento del camino de acceso a la zona recreativa, 
“incidiendo no obstante en la necesidad de todas las conexiones entre los caminos rurales y la 
carretera que se considera. Todo ello se informa sin perjuicio de tener que solicitar las autorizaciones 
pertinentes a otra u otras administraciones competentes, si se vieran afectados otros aspectos no 
apreciados en el momento del presente informe”. 
 
 Considerando el informe jurídico emitido por el Secretario General de fecha 23 de Mayo de 
2.017 en el que se concluye a la viabilidad jurídica de efectuar la delegación de funciones a la 
Diputación Provincial de Jaén ya que tiene su base y razones en los principios de eficacia ya que con 
el fin pretendido la actuación por separado de cada uno de los ayuntamientos y la Diputación irían 
totalmente contrarias al protocolo de colaboración que ya marcó en su día esas relaciones 
interadministrativas para alcanzar el fin pretendido en este acto. Igualmente se indica que la 
Diputación Provincial no debería aprobarse el proyecto y licitar las obras hasta tanto no se concrete 
la situación jurídica denominado “camino real” que resulta afectado, vista la relevancia de este tipo 
de caminos y la inseguridad jurídica en que nos encontramos ante el informe emitido por el 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 
 
 Considerando que la comisión informativa celebrada en el día de hoy se ha dictaminado 
favorablemente con la condición de que antes de iniciar la licitación por parte de la Diputación, se 
obtengan las autorizaciones pertinentes de las administraciones públicas que pudieran verse 
afectadas por otros aspectos, entre ellas la administración titular de las vías pecuarias a raíz de la 
información expuesta por parte del Área de Medio Ambiente, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Efectuar la delegación de facultades a favor de la Diputación Provincial de Jaén 
para la contratación y ejecución de las obras y la expropiación de los terrenos implicados y 
necesarios para la ejecución de la obra municipal “Acondicionamiento del camino acceso a la zona 
recreativa del Embalse Giribaile” conforme al proyecto redactado y el anexo de expropiación que ha 
sido remitido a este Ayuntamiento y conforme a la propuesta elaborada por el Jefe del Servicio de 
Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, 
debiendo de obtenerse por parte de la Diputación Provincial el informe previo de la vía pecuaria 
afectada.  
 
 SEGUNDO: La aceptación de la subvención concedida a esta Corporación por importe de 
1.351.995,58 € para la financiación de las referidas obras y de los terrenos a expropiar. 
 
 TERCERO: Aprobar el proyecto técnico a los efectos de la pertinente licitación y aceptación 
de la subvención concedida. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las  nueve horas 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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