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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 13 DE JULIO 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 García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 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.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 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 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Carlos Vela Soria 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día trece de 
Julio 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. 
 
 Antes de dar comienzo al Pleno y a petición expresa de los distintos grupos políticos, se 
procedió a guardar un minuto de silencio por la triste conmemoración del asesinato de Miguel Angel 
Blanco y como símbolo también a todas las víctimas del terrorismo. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHAS 15 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO DE 2017. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
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borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días quince y veintitrés de junio de dos 
mil diecisiete. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
quince y veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
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.  
 
3.- DESIGNACION POR EL GRUPO MUNICIPAL P.P. DE LOS VOCALES EXISTENTES EN LOS 
CONSEJOS LOCALES MUNICIPALES Y CENTROS DE ESTUDIOS LINARENSES. 
 
 Dada cuenta del escrito de designación de vocales en Consejos Locales presentado por el 
grupo municipal P.P., que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA,  como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, haciendo uso de las facultades que me 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, y a la vista de no constar en acta 
de sesión plenaria alguna la modificación de los representantes del Partido Popular en los Consejos 
Locales  y demás órganos colegiados tras la celebración del Pleno Ordinario de Marzo de 2017, es 
por lo que mediante el presente escrito reiteramos como miembros representantes del PP a los 
siguientes: 
 
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO 
- Linarejos Pérez Béjar 
 
CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES 
- Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 
CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD 
- Angela Hidalgo Azcona 
 
CONSEJO LOCAL DEL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Ángeles lsac García 
 
CONSEJO LOCAL DE CULTURA 
- Ángeles lsac García 
 
CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- Linarejos Pérez Béjar 
 
CONSEJO LOCAL DE MAYORES 
- Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES 
- Carlos Vela Soria 
 
CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO 
- José Luis Roldán Sánchez 
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CONSEJO LOCAL DE CAMINOS 
- Linarejos Pérez Béjar 
 
CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES 
- Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
4.- DESIGNACION POR EL GRUPO MUNICIPAL P.P. DE CONSEJERO EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LINAQUA. 
 
 Por el Sr. Secretario General se procedió a dar cuenta del mismo escrito presentado en el 
anterior punto, al constar en él la designación como consejero del Consejo de Administración de 
LINAQUA, S.A. de D. José Luis Roldán Sánchez. No obstante el Sr. Secretario General pidió la 
palabra al Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que ha emitido un informe sobre este órgano           
debido a su complejidad, pasando a continuación a exponer las conclusiones del mismo, que son: 
 
Como conclusión tenemos: 
 
- No existe el derecho al que todos los grupos municipales puedan formar parte como 

Consejeros en el Consejo de Administración de LINAQUA, S.A.   
   

- Que la designación de un nuevo consejero no es vinculante para la empresa mixta hasta tanto 
sea aprobado por parte de la Junta General y la aceptación por parte de dicho consejero del 
cargo.        
    

- En caso de adoptar acuerdo al respecto, debe de proceder a la modificación de los estatutos 
puesto que la nueva designación afectará al número actual establecido en el artículo 20 de sus 
estatutos. 

  
- No existe inconveniente jurídico alguno en que el ayuntamiento pueda mantener la 

composición actual de consejeros en el Consejo de Administración, dado que es una 
competencia única y exclusivamente del Pleno de la Corporación en virtud de la facultad 
reconocida en los estatutos, art. 20 que determina que cada accionista tiene derecho a 
proponer a los titulares en tal número proporcionalmente a las acciones de las que sea titular.
  

- Adoptar un acuerdo de alteración del número y designación del Consejo de Administración 
siempre exigirá el consentimiento de la Junta General y del socio privado ya que se exige un 
quorum de votación de las 3/4 partes, por lo que indudablemente debe de contar con la 
conformidad del socio privado.  
       

- Actualmente la designación de los Consejeros por la parte pública, no afecta en ningún 
momento a la legalidad de la composición del Consejo de Administración, ni es un acuerdo 
que contradiga la participación de los Grupos Municipales por medio de sus representantes en 
los Consejos de Administración, ni afecta al funcionamiento del mismo puesto que está 
constituido y nombrado conforme a los estatutos y bases de actuación con las últimas 
modificaciones adoptadas. 
 

- Tal y como está configurado hoy día el Pleno de la Corporación con cinco grupos políticos y 
cinco concejales no adscritos si reconociéramos a todos el derecho a la participación, traería 
consigo una situación fuera de toda lógica puesto que conllevaría un consejo de administración 
amplio y difícil de configurar posiblemente por parte del accionariado privado, es decir 
reconocer ese derecho a la participación al grupo P.P. por el hecho de ser grupo municipal 
únicamente tendría cabida cuando este órgano se rigiera en su composición por el principio de 
proporcionalidad política, lo que obligaría a la entrada no sólo de este grupo sino a la del 
resto de grupos y concejales no adscritos. Sin embargo el legislador no le ha atribuido ese 
carácter en su composición por lo que el hecho de la petición por este grupo municipal una vez 
que se efectuó la salida de dos de sus concejales que lo integraban, no se encuentra amparado 
en nuestro régimen local. 

 
 Tras lo cual y a petición del Sr. Alcalde el Sr. Secretario General propone dejar el asunto 
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sobre la mesa para que se pudiera debatir y sobre todo contar con la opinión del accionariado 
privado puesto que esto altera la composición del consejo. 
 
 - A continuación el Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra a Dª Ángeles Isac García, 
Portavoz del grupo P.P. quién dijo que ante lo manifestado por el Sr. Secretario General rogaba que 
este asunto se tratara en la primera comisión informativa que se celebrase. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de dejar el punto sobre la 
mesa. 
 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL INTERVENTOR EN RELACION A LAS FACTURAS 
CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE 2.017. 
 
 De acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de las facturas respecto a las cuales ha transcurrido el plazo 
de 3 meses desde fecha de recepción en el Registro de Facturas sin que conste el reconocimiento de 
la obligación correspondiente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
REVOCACIÓN DE ACUERDO DE PLENO DE 12 DE MAYO DE 2.016 RELATIVO AL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2016. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con fecha 12 de mayo de 2016, por el Pleno Municipal se aprueba el Expediente de 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2016 DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 
EJERCICIOS ANTERIORES POR IMPORTE DE  241.166,34.- €. 
 
 Con fecha 21 de ABRIL de 2017 se emite informe por el Responsable del Servicio Eléctrico, 
en el que se pone de manifiesto el error de la inclusión en el expte. de reconocimiento extrajudicial 
de créditos de la fra. SBA501N0009763 por importe de 185,70.-€ y la fra. SAC501N0006723 por 
importe de 714,41.-€ de tercero ENDESA ENERGIA XXI, S.L. con C.I.F. B82846825, en el que 
dichas facturas se encuentran domiciliadas y no corresponde su tramitación, por ser otras entidades 
las beneficiarias del suministro de energía eléctrica y a las que corresponde su abono. 
 

 
 
 Para regularizar  contablemente estas obligaciones reconocidas se requiere la revocación 
del citado acuerdo de Pleno, con la exclusión del expediente de reconocimiento de las 2 facturas 
indicadas en el párrafo anterior, así como la anulación de las operaciones contables 
correspondientes, por no corresponder su tramitación y abono. 
 
 Visto todo lo anterior, procede la rectificación del importe total de expte. de reconocimiento 
a 240.266,23.-€, lo que supone una minoración de 900,11.-€ respecto del importe aprobado por 
Acuerdo Plenario. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 109.1, 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 revocar, mientras no 
haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio 
de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
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 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Revocar el acuerdo del Pleno de 12 de mayo de 2016, por el que se aprueba el Expediente 
de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2016 DE GASTOS   
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES, minorando el importe a 240.266,23.- €, 
anulando el reconocimiento de obligación registrado como operación contable ADOP 2016/15954 
por importe de 185,70.- € correspondiente a la Factura SBA501N0009763 por no corresponder su 
tramitación y abono, así como el ADOP 2016/15956 por importe de 714,41.- € de la factura 
SAC501N0006723, por no corresponder su tramitación y abono. “ 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra en primer 
lugar Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A. quién manifestó que en la comisión 
informativa su grupo ya manifestó que entendiendo que se tienen que hacer las correcciones de las 
dos facturas que no entran en ese reconocimiento extrajudicial de crédito con lo que el total del 
reconocimiento bajaría, entendiendo esto su grupo ya el 12 de mayo de 2.016 cuando se llevó a 
Pleno este reconocimiento votó en contra y ahora siguen pronunciándose en contra de este 
reconocimiento extrajudicial de crédito.  
 
 - A continuación el Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra al Sr. Concejal-Delegado de 
Economía y Hacienda, D. Luis Moya Conde quién manifestó que no se trata de estar a favor o en 
contra, se trata de seguir el proceso administrativo que todas las administraciones públicas cumplen 
porque así se dice en la ley y que cumplen también los ayuntamientos en los que gobierna el grupo 
de I.U.LV-C.A., de nuevo nos encontramos con la doble vara de medir dependiendo de los intereses 
personales y partidistas. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles para decir que el grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. tiene una opinión con respecto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, aunque 
así lo recoja la ley, su grupo considera que este procedimiento en concreto no es el procedimiento 
que el grupo de I.U.LV-C.A. escogería si gobernara este ayuntamiento. Es cierto que por ejemplo en 
el pleno anterior su grupo votó a favor de un reconocimiento extrajudicial de crédito que tenía que 
ver con gasto del Patronato de Bienestar Social, otras veces se han opuesto y otras se han abstenido 
según la opinión legítima que en su grupo han decidido de manera democrática, por tanto no 
entiende que su posición a favor o en contra resulte tan criticado. 
 
 - Volvió a tomar la palabra el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que por un lado la Sr. Robles 
habla de que esto es un procedimiento administrativo y a la vez nos habla de elegir 
democráticamente una posición u otra, en los procedimientos administrativos no cabe elegir ni cabe 
debate. En cualquier caso la cuestión es fácil, son facturas que llegan al final de año cuando el 
ejercicio está cerrado pero que corresponden a gastos imputables a ese ejercicio ya cerrado por Ley 
a 30 de noviembre, por tanto no sabe si lo que pretende el grupo de I.U.LV-C.A. es que durante el 
mes de diciembre al estar el ejercicio contablemente cerrado no se facture nada y se paralice el 
ayuntamiento, de esta manera no habría que hacer ningún reconocimiento extrajudicial de crédito. 
Entrar en un debate en algo que es puramente administrativo no tiene mucho sentido  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del 
grupo CILUS, 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, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe Padilla 
Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y un voto en 
contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en 
el mismo se dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 35/2017. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
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 “Con fecha 20 de junio del corriente y a propuesta de la Junta del Patronato de Bienestar 
Social se ha aprobado mediante Resolución de Alcaldía la Liquidación 2016 del citado Organismo 
Autónomo. 
 
 Dichos estados financieros determinan una cifra de Remante de Tesorería para gastos 
generales positiva por importe de 1.511.846,29€. 
 
 Dicha situación financiera se fundamenta en el nivel de financiación aprobado por el 
Ayuntamiento y se concentra fundamentalmente en el pendiente de cobro procedente del 
Ayuntamiento como transferencia de financiación de gastos corriente. 
 

 
 
 En la medida que la financiación prevista para dicho Organismo en el Estado de Gastos 
2017 asciende respecto a transferencia de financiación de gastos corriente asciende al mismo 
importe de 1.990.000 € sin que haya sido necesario realizar ninguna pago para atender su nivel de 
gasto dado el saldo indicado. 
 
 CONSIDERANDO que mediante comunicación del Departamento de Asesoría Jurídica de 
fecha 8 de febrero se comunica al Departamento de Gestión Financiera-Intervenían, el 
requerimiento de informe de fecha 4 de noviembre de 2016 ordenado por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación a la ejecución 
de la Sentencia de dicha Tribunal 114812014, de 21 de abril. 
 
 En dicha Sentencia según se informa por la Asesoría Jurídica, se estima parcialmente el 
Recurso Contencioso Administrativo núm. 169512005, interpuesto por la Entidad Pública 
Empresarial ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), (anteriormente RENFE, 
contra la resolución de fecha 2 de junio de 2005, dictada por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Jaén, en Expte. de Justiprecio y Reversión de Terrenos núm. JA 3311999) y se fija el 
justiprecio en la cantidad de 1.796.515,58 €. 
 
 Lo que determina que descontado el importe abonada, la cantidad adeudada asciende a 
1.346.512,76 €. 
 
 Para atender dicha deuda una vez acreditada el excedente de aportación 2017como 
consecuencia de la Liquidación 2016, se estima financieramente susceptible de minoración la 
transferencia de financiación de gastos corriente por el importe de la deuda de expropiación, sin que 
se afecte al equilibrio y sostenibilidad financiera del ente desconcentrado. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36. 1a) del Real Decreto 
50011990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1, Titulo VI del LHL, los créditos 
extraordinarios se podrán financiar con “bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio”, y en el mismo sentido, el apartado cuarto del arts. 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 212004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de la Haciendas Locales. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto Legislativo 212004 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 50011990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el Capítulo 1, 
Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la aprobación del presente 
Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 3512017 mediante Crédito 
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Extraordinario denominado EXPROPIACION ADIF STSJ 1148/2014, financiado con la baja de 
crédito en la aportación por transferencia de financiación de gastos corriente al Patronato de 
Bienestar Social, por importe de 1.346.512,76 € conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del Real 
Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra la Sra. 
Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que ya en la 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda su grupo no estaba de acuerdo con esta 
modificación de crédito porque no estaban de acuerdo con que para pagar una deuda que 
evidentemente hay que pagar, se tome dinero del remanente de Tesorería que es un dinero que 
debería de ir al Patronato de Bienestar Social. En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda 
se explicó que ese dinero no se gasta y por eso hay un ahorro en el Patronato de Bienestar Social 
que es lo que va a permitir ahora pagar esta deuda, pero teniendo en cuenta la situación por la que 
pasa la ciudad, su grupo entiende que sí que habría manera de gastar ese dinero en el Patronato. El 
dinero de las políticas sociales debe de gastarse en políticas sociales, para su grupo el gasto social 
no es tal gasto sino que es inversión social en calidad de vida de las personas. Por otro lado señalar 
que hay falta de personal en el Patronato de Bienestar Social con lo cual con ese dinero también se 
podría solventar esta cuestión o incluso tomar medidas para que ese gasto se hiciera dentro del 
Patronato de Bienestar Social. En cualquier caso cree que se tiene conocimiento de esta sentencia 
desde el año 2016, tiempo suficiente para que se hubiera visto por todos los grupos y entre todos 
ver de dónde se puede sacar este dinero y como su grupo cree que no se deben pagar deudas con 
dinero que debe dedicarse a gasto social. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Luis 
Moya Conde quién dijo que quería recordar que este ayuntamiento es de los ayuntamientos que más 
dedica a gasto social, ese ahorro que la Sra. Robles dice que hay en el Patronato de Bienestar Social 
es sobre todo debido a gastos de personal desde hace muchos años. El Sr. Interventor ya dijo en su 
momento que la inversión del Patronato de Bienestar Social estaba garantizada y si es necesario 
hacer una modificación crédito en los próximos meses no le quepa la mayor duda que se haría 
porque como ha dicho al principio somos el municipio que más inversión social tiene. Se trata de un 
arreglo contable que al Patronato de Bienestar Social no le va a suponer detraer absolutamente 
nada, por tanto no debería de darnos la Sra. Robles clases de demagogia con políticas sociales 
porque política social también es la cultura, política social también es el deporte, etc., aprobar esto 
nos va a suponer pagar una deuda que hay que pagar sin producir un menoscabo en ningún área 
de este ayuntamiento, incluida el Patronato de Bienestar Social. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Robles para decir que tanto el Sr. Moya como ella son 
concejales de este ayuntamiento con la misma legitimidad pero no con la misma responsabilidad, él 
gobierna y ella como oposición debe de controlar al gobierno y hacer propuestas con el tiempo 
suficiente y con la información suficiente para poder hacerlas. En este caso en febrero se tuvo 
constancia de que había que pagar esta sentencia, entonces se podría haber llevado a la comisión 
con tiempo suficiente para ver durante estos meses de donde sacábamos el dinero para hacer frente 
a esta deuda. En cualquier caso vuelve a decir que aunque no se menoscabe dinero del Patronato 
su grupo no está de acuerdo con la idea de que se pague deuda con dinero que no se gasta en el 
Patronato, cuando por un lado la ciudad lo necesita y por otro si como ha dicho el Sr. Moya Conde, 
ese dinero es por ahorro de personal en el Patronato debería de invertirse en personal porque está 
segura que el personal que hay actualmente en el Patronato no genera más expediente de ayuda a 
familias precisamente por la falta de personal que hay. Una cosa es la demagogia y otra la voluntad 
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política que hay a la hora de gestionar un presupuesto y tomar decisiones y esta forma de gestionar 
no es la que llevaría a cabo su grupo y por eso van a votar en contra, ese es su derecho y no tiene 
nada que ver con la demagogia. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que este remanente de 
Tesorería del Patronato viene arrastrándose desde hace más de quince años y se ve que en estos 
catorce años anteriores I.U.LV-C.A. no se ha enterado de que existía ese remanente de Tesorería lo 
han descubierto ahora a pesar de que la liquidación del Patronato de Bienestar Social viene a este 
Pleno todos los años.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del 
grupo CILUS, 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, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe Padilla 
Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y un voto en 
contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en 
el mismo se dice. 
 
8.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO RURAL, RELATIVA A LA ADHESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES A LA RED DE MUNICIPIOS POR LOS OLIVARES VIVOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio Rural, que 
dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares ha decidido adherirse a la Red de Municipios por los Olivares 
Vivos en el marco del Proyecto LIFE Olivares Vivos. 
 
 Consciente de valor que la biodiversidad tiene para nuestro municipio y haciendo público 
mi compromiso, declaro: 
 
- Que la biodiversidad es esencial para mantener la existencia del ser humano sobre la tierra y 

todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, siendo 
básica su conservación y protección. 

 
- Que la pérdida de biodiversidad no conoce los límites administrativos y, por consiguiente, su 

protección y conservación es tarea de todos y a todos nos compete. 
 
- Que el olivar es un cultivo estratégico para la conservación de la biodiversidad. 
 
- Que buena parte de la vida que tuvieron los olivares se ha perdido, pero puede ser recuperable 

apoyando iniciativas como el Proyecto LIFE Olivares Vivos. 
 
- Que en el cultivo  del olivo, sin rentabilidad no hay sostenibilidad, y que la biodiversidad puede 

ser un valor añadido certificable. 
 
- Que es necesario potenciar la participación en redes para impulsar su desarrollo y aunar los 

esfuerzos necesarios para alcanzar las metas del proyecto Olivares Vivos. 
 
 Con estas premisas este ayuntamiento se compromete a impulsar la protección de la 
biodiversidad en el cultivo del olivar y de los ecosistemas asociados y a potenciar las actividades 
económicas respetuosas con su conservación. Todo ello mediante la puesta en práctica de las 
siguientes medidas: 
 
l.- Incorporar la protección de la biodiversidad del cultivo del olivo de nuestro municipio como 

parte de la política municipal. 
 
II.- Impulsar en nuestro municipio un modelo de olivicultura rentable y compatible con la 

conservación de la biodiversidad. 
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III.- Promocionar dicho modelo productivo como valor añadido reconocido y rentable en el 

mercado del aceite. 
 
IV.- Apoyar a los agricultores para que utilicen de manera racional y eficiente los recursos 

naturales del municipio para asegurar la conservación de la biodiversidad en sus cultivos. 
 
V.- Compartir nuestra experiencia participativa en el Proyecto LIFE Olivares Vivos con otras 

corporaciones municipales, de forma que éstas puedan conocer los efectos que el desarrollo 
del proyecto ejercerá sobre el municipio y su economía, para en el futuro poder apoyar en su 
ámbito competencial la puesta en marcha de la iniciativa entre los olivicultores de su 
municipio. 

 
VI.- Promover y apoyar las acciones de conservación del Proyecto LIFE Olivares Vivos, así como 

las de acción ciudadana y voluntariado. 
 
VIII.- Facilitar la comunicación y el intercambio de conocimientos entre los agricultores locales y los 

técnicos del Proyecto LIFE Olivares Vivos, interviniendo como interlocutores, cuando sea 
necesario. 

 
IX.- Dar difusión y promoción a las actuaciones y resultados del Proyecto LIFE Olivares Vivos. 
 
 El proyecto LIFE Olivares Vivos se compromete a: 
 
- Asesorar   a  los  ayuntamientos   en  cuestiones  relativas  a  conservación  de biodiversidad en 

el medio agrario. 
 
- Colaborar con los ayuntamientos en la recuperación de los valores culturales y sociales del 

medio rural olivarero, aportando asesoramiento y dando difusión a las distintas iniciativas que en 
ese ámbito se inicien en los diferentes municipios adheridos a la Red. 

 
- Colaborar con los ayuntamientos en la promoción del potencial turístico del olivar, centrando sus 

esfuerzos en los valores ambientales del mismo. 
 
- Actuar como facilitador en la transmisión de información entre los diferentes municipios 

adheridos a la Red, proporcionando medios para el intercambio de experiencias, documentación 
e información. 

 
- Mantener informados a los municipios adheridos a la Red sobre el desarrollo del proyecto e 

informar sobre las diferentes actividades y convocatorias que se organicen y que puedan ser de 
interés para los municipios.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra la Sra. 
Linarejos Rosario Pérez Béjar en nombre del grupo P.P., quién manifestó que su grupo está 
completamente de acuerdo con la adhesión del ayuntamiento a este proyecto, es más, ya era hora 
que el Ayuntamiento de Linares se posicionara a favor de todo lo que significa la olivicultura y la 
promoción del mundo del aceite. Esto es el primer paso y espera que todo lo que implica esta 
adhesión se lleve a cabo y no sea un mero gesto. Por último decir que le hubiera gustado que este 
tema se hubiera visto antes en la comisión informativa.  
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno decide aprobar la adhesión a la Red Municipios 
por los Olivares Vivos en los términos expuestos anteriormente. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, SOBRE APROBACION 
DE SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS DE RETIRADA DE 
VEHICULOS DE VIAS PÚBLICAS, A LA EMPRESA AUSSA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios Públicos, 
que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de 
noviembre de 2012, al amparo de lo dispuesto en los artículos 157 a 161 Texto Refundido de la Ley 
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de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, aprobó la convocatoria de un procedimiento abierto utilizando varios criterios de 
adjudicación, para proceder a la contratación del servicio de "Retirada de vehículos en las vías 
públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como depósito y 
custodia de los mismos”. 
 
 La concesión se otorga por un plazo máximo de CUATRO (4)  años contados a partir de la 
firma del contrato administrativo, que fue el 16 de mayo de 2013,  prorrogables por período de un año, 
salvo indicación expresa en contrario  y por escrito, por lo menos con seis meses de antelación a la 
finalización del contrato, por un período máximo de DOS (2) años. La duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de SEIS (6) años, de conformidad con el artículo 303 del 
TRLCSP. Con estas premisas de plazos, el contrato finaliza 15 de mayo de 2017. 
 
 Visto el escrito presentado por la empresa AUSSA el 26 de junio de 2017, por el que solicita 
el segundo plazo anual  de la prórroga, con vencimiento el 15 de mayo de 2018. 
 
 Visto el Informe del Jefe de Sección de Servicios Públicos que obra en el expediente, cuyo 
tener literal es el siguiente: 
 
“Visto el escrito presentado por la empresa AUSSA con fecha de 26 de junio de 2017, concesionaria 
del Servicio de Retirada de Vehículos en las Vías Públicas de Linares mediante Grúa con la finalidad 
de la regulación y control del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos, por el que solicita 
una segunda prórroga de un año para continuar prestando el mencionado Servicio, el Técnico que 
suscribe tiene a bien emitir el siguiente  

INFORME 
 
Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 157 a 161 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aprobó la convocatoria de un 
procedimiento abierto utilizando varios criterios de adjudicación, para proceder a la contratación del 
servicio de "Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la 
regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos”. 
 
Conforme a lo establecido en la cláusula 7ª del PCAP, la concesión se otorga por un plazo máximo de 
CUATRO (4)  años contados a partir de la firma del contrato administrativo, prorrogables por período de 
un año, salvo indicación expresa en contrario  y por escrito, por lo menos con seis meses de antelación a 
la finalización del contrato, por un período máximo de DOS (2) años. La duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de SEIS (6) años, de conformidad con el artículo 303 del 
TRLCSP.  
  
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de abril de 2013 se adjudica el 
contrato administrativo del citado servicio de Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares 
mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los 
mismos, a favor de la mercantil AUSSA (Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A) con CIF A-
41946211, oferta que aplicando los criterios de selección ha sido identificada como la más 
ventajosa, que se compromete a la ejecución del contrato conforme a su oferta, por un importe anual 
de 132.708,80 euros/año, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo 
del 21%, en cuantía de 27.868,84 €, lo que hacen un total de 160.577,64 €/año, así como unas 
inversiones sin repercusión económica para el Ayuntamiento de 67.928,00 euros.  
 
La concesión se otorga por un plazo máximo de CUATRO (4)  años contados a partir de la firma del 
contrato administrativo, que fue el 16 de mayo de 2013,  prorrogables por período de un año, salvo 
indicación expresa en contrario  y por escrito, por lo menos con seis meses de antelación a la finalización 
del contrato, por un período máximo de DOS (2) años. La duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no podrá exceder de SEIS (6) años, de conformidad con el artículo 303 del TRLCSP. Con estas 
premisas de plazos, el contrato finaliza 15 de mayo de 2017. 
 
En el supuesto de que el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordara la no concesión de una segunda 
prórroga al Concesionario, se deberá comunicar al mismo esta circunstancia como mínimo con seis 
meses de antelación a la finalización del contrato, es decir, antes del 15 de noviembre de 2017, 
conforme a lo establecido en la cláusula 7ª del PCAP, no obstante esta circunstancia, el actual 
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adjudicatario deberá seguir prestando el servicio hasta que se produzca una nueva adjudicación 
conforme lo previsto en el artículo 128.1.1º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. 
 
Según comunicación hecha por AUSSA  de fecha 19 de septiembre de 2014, cambia su razón social 
a Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., manteniendo el acrónimo “AUSSA”. 
 
La gestión llevada a cabo por la empresa AUSSA, ha sido óptima y que la inversión realizada en el 
vehículo grúa va incluida en el coste de Servicio y se amortizará en el período de 6 años conforme 
establece la prescripción 2ª del Pliego Técnico, así como las inversiones realizadas sin repercusión 
económica para este Ayuntamiento, bajo el criterio de quien suscribe no existe inconveniente para 
conceder la segunda prórroga para continuar con la prestación del Servicio con vencimiento el 15 de 
mayo de 2019. 
 
Lo que comunico para su conocimiento y efectos.” 
 
 Visto el Informe del Intendente de la Policía Local que obra en el expediente, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“Con relación al escrito remitido por la empresa adjudicataria del servicio de Grúa, AUSSA, 
solicitando la prórroga del contrato que mantiene con este Ayuntamiento y habiendo sido requerido 
por el Servicio que tramita la misma a fin de informar sobre las condiciones de cumplimiento que se 
han dado durante la vigencia y las estipulaciones contraídas en el contrato durante el pasado año. 
 
El Subinspector de la Policía Local de Linares. 

INFORMA 
 

Que no se tiene constancia de la ocurrencia de ninguna anomalía en el desempeño del Servicio 
durante el pasado año ni lo transcurrido del presente, ni incumplimiento alguno de las condiciones 
del contrato que la citada empresa mantiene con el Ayuntamiento de Linares. 
 
Que igualmente, durante dicho tiempo siempre que ha sido requerido el servicio, para cubrir Servicio 
fuera de las horas presenciales que tiene estipuladas, estos se han cubierto sin inconveniente 
alguno.” 
 
2.- PROPUESTA. 
 
 Vista la solicitud de prórroga presentada por la empresa AUSSA, vistos los Informes Técnicos 
emitidos por el Jefe de Sección de Servicios Públicos así como por el Intendente de la Policía Local. 
 
 Y previo Dictamen favorable, de la Comisión Informativa de Servicios Públicos, en su 
reunión celebrada el día 6 de julio de 2017, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada, que 
por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de una segunda prórroga anual a la empresa 
Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A. (AUSSA) contada a partir del 16 de mayo de 2018 
y con vencimiento el 15 de mayo de 2019, para la prestación del servicio de "Retirada de vehículos 
en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como 
depósito y custodia de los mismos”. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Empresa Aparcamientos Urbanos 
Servicios y Sistemas, S.A. (AUSSA) y a la Intervención Municipal.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervino en primer lugar 
Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que en la 
comisión informativa en este punto su grupo se reservó el voto para el pleno porque quería antes 
consultar el sentido del voto con sus compañeros/as del Consejo Local de Izquierda Unida. Antes de 
nada señalar que su grupo político cree que los servicios públicos deben de ser de gestión pública 
pero al margen de esto que ya lo ha dicho en muchas ocasiones, su grupo político también 
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considera que si el contrato termina y requiere un plazo para volver a sacarlo a concurso o 
concesión, no debería de agotarse ese tiempo, se debería de presentar antes y verlo en comisión, no 
deberíamos de dejar agotar ese tiempo y darle prórroga a la empresa, en cualquier caso su grupo 
aceptaría la prórroga de un año y empezar a trabajar para sacarlo nuevamente a concurso o 
concesión. No están de acuerdo con que se haya agotado el plazo y con que la prórroga sea de dos 
años, estamos ante un ejemplo más del déficit democrático que hay en este ayuntamiento y ya 
denunciado en otras ocasiones por su grupo político, es decir se traen las propuestas ya elaboradas 
y hechas al pleno sin dar ocasión de verlas y estudiarlas en comisión, cosa que no entiende sobre 
todo teniendo en cuenta la situación que tiene el Equipo de Gobierno de no contar con mayoría 
absoluta. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Servicios, D. Joaquín Robles 
Sánchez  quién dijo que en la comisión el propio Técnico de Servicios le preguntó a la Sra. Robles si 
tenía alguna duda y ella contestó tan sólo que se reservaba el voto para el Pleno y en el pliego de 
condiciones viene recogido que son cuatro años de concesión más dos años de prórroga, 
cumpliendo en mayo del año 2.019. Le parece muy bien que I.U.LV-C.A. esté a favor de 
municipalizar los servicios municipales, pero también podría trabajar y hacer algo y no limitarse a 
decir en la comisión que se reserva el voto para el pleno. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Robles quién dijo que a ella se le puede decir que no se 
está de acuerdo con lo que piensa, o que no le gusta la manera en que ella va a las comisiones, 
pueden decir lo que quieran pero no que ella no trabaja porque ella sí hace su trabajo, en este caso 
no se pronunció en la comisión porque como ha dicho tenía que consultar con sus compañeros/as 
la postura a tomar. Ella no está poniendo en tela de juicio el trabajo de nadie y nadie debería de 
poner en tela de juicio ni su trabajo ni el del grupo de Izquierda Unida. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que a la Sra. Robles no le gusta que le 
digan ciertas coas, por eso mismo debería de comprender cómo se siente el Equipo de Gobierno 
cuando ella habla de déficit democrático, aquí podrá haber desavenencias, diferencias de opinión 
pero no déficit democrático. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del 
grupo CILUS, 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, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe Padilla 
Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y un voto en 
contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en 
el mismo se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS”. 
 
 Por Dª Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P. se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como  portavoz  y  en  representación  del Grupo de Concejales 
del Partido Popular, con arreglo a lo  previsto  en  el art. 97 del Reglamento de Organización y  
Funcionamiento  de  las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  REGULADORA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En los últimos años, se han experimentado cambios en relación a la gestión de las mascotas 
perdidas y abandonadas, dentro de las competencias de este Ayuntamiento. Las necesidades en este 
sentido, antes venían siendo cubiertas por un acuerdo con RESUR a través de la Diputación 
Provincial. En dicho acuerdo al que no se consignaba partida presupuestaria alguna puesto que la 
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Diputación asumía los gastos derivados, esta empresa se hacía cargo de todo lo relacionado con la 
recogida, transporte, depósito y mantenimiento de las mascotas que aparecían pérdidas o 
abandonadas dentro de nuestro término municipal. 
 
 Desde el mes de Enero de este año, esta circunstancia ha cambiado. La renovación del 
contrato para la recogida, transporte y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ya no comprende 
la gestión de mascotas abandonadas, puesto que contratar este servicio suponía un incremento de 
30.000 euros anuales y finalmente se optó por otras soluciones. 
 
 Esto ha hecho que el municipio carezca de medios para cubrir las necesidades en este 
punto, lo que pone a funcionarios municipales y Policía Local en muy difíciles circunstancias para 
dar respuesta a las llamadas de los ciudadanos. Las Ordenanzas Municipales que tenemos 
actualmente no les dan cobertura a la hora de actuar con los medios de los que disponen, por lo 
que sería conveniente la modificación de las mismas haciendo referencia a los artículos siguientes o 
a otros que sean objeto de consenso: 
 
• Art. 3: Incluir normativa Bienestar Animal 
 
• Art. 5: Abandono, vacunación antirrábica 
 
• Art. 7 : Animales de compañía en la vía pública 
 
• Art. 8 : Deyecciones en la vía pública 
 
• Art. 18: Perros abandonados, días de depósito y días de adopción 
 
• Art. 33: Abandono mascotas vías públicas, solares y parques 
 
• Art. 38: Depósito Municipal de Animales 
 
• Art. 39: Infracciones por deyecciones en vía pública, vacunaciones y abandono 
 
• Art. 44:  Aislamiento animales por problemas de Salud Pública 
 
 De la misma manera, las ordenanzas municipales no contemplan el sistema que se está 
siguiendo actualmente para la gestión de las numerosas colonias felinas que se reparten por 
numerosos parques, jardines y solares de nuestra ciudad. 
 
 Por todo ello el Partido Popular apuesta por una regulación adecuada, con la modificación 
de los puntos que sean necesarios de las Ordenanzas Municipales, y propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno y resto de fuerzas políticas con representación en 
este Ayuntamiento a la modificación de puntos de la Ordenanza Municipal relativa a la Tenencia de 
Animales Domésticos en los que pudiera haber conflictos con la situación real actual. 
 
 SEGUNDO: Se insta a todas las fuerzas políticas para lograr cuanto antes y urgentemente 
un Convenio de Colaboración con el que cubrir este Servicio de Recogida de Mascotas. El sentido 
de la urgencia viene impuesto por la llegada de fechas en las que se abandonan más animales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó que en 
primer lugar quería decir que hace tan sólo unos meses su grupo pretendía modificar el Reglamento 
Orgánico Municipal en relación a la antelación de las reuniones y a la publicidad de las decisiones 
tomadas en Junta de Gobierno Local, en ese momento se le contestó que no podían ir a pleno 
directamente sino que se requería previamente el paso por otros órganos colegiados y hoy nos 
encontramos con una moción que lo que pretende es la modificación de una ordenanza municipal sí 
que se presenta directamente a este pleno. Dicho esto decir que su grupo está de acuerdo 
totalmente en el fondo de las cuestiones planteadas en la moción, sin embargo no le parece bien 
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que se inste a hacer algo que ya está en proceso más que nada por el respeto hacia las personas 
que ya en este momento están trabajando en ello. En el fondo de esta moción está la idea de 
“sacrificio cero” y en que los organismos locales en aplicación de sus competencias legales vayan 
modificando su legislación y sus usos hacia esa idea, primero por lo injusto que es y segundo 
porque la sociedad va cambiando y va demandando que se cubran esas necesidades de atención 
de animales abandonados. Por último aprovechar esta ocasión para volver a pedir al concejal-
delegado correspondiente que sea modificado el art. 19 de la ordenanza que dice que los animales 
de compañía que no hayan sido rescatados ni cedidos por el órgano gestor sean sacrificados 
transcurridos diez días, algo que en el año 2.017 es vergonzante. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que su grupo está de acuerdo con el fondo de la moción 
pero la notan algo vacía de contenido, es decir se propone la modificación de ciertos artículos sin 
decir qué es lo que quieren modificar, deberían de haber especificado en qué sentido los quieren 
modificar porque su grupo está de acuerdo en que hay que modificarlos pero les gustaría saber en 
qué consistiría esa modificación. Por otro lado señalar que en enero cuando se firma el convenio se 
abre la posibilidad de conseguir el sacrificio cero por lo que ya estamos en trámites para conseguirlo 
y cuando se dice en la moción la urgencia de esto por la llegada de unas fechas en que se 
abandonan animales, decir que ya estamos a mediados de julio si hay algún desalmado que quiera 
abandonar a su mascota para irse de vacaciones ya lo ha hecho, en este sentido la moción debería 
de haberse presentado mucho antes. Por tanto su grupo no va a votar favorablemente esta moción. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que siguiendo la línea de las intervenciones tanto del Sr. Bris como del 
Sr. Hervás, decir que su grupo está de acuerdo con la actualización de la ordenanza municipal, le 
gustaría que esta actualización se llevara a comisión informativa entre otras cosas porque en la 
moción se propone la actuación de ciertos artículos y aún estando de acuerdo en su actualización, 
quizás viendo la ordenanza más despacio su formación política considera conveniente actualizar 
algunos más. En definitiva le gustaría que sobre esta cuestión se pudieran presentar más propuestas 
y tener un modelo en el que basarse para actualizar lo que consideremos entre otros oportuno. Y en 
cuanto al segundo punto tiene información que se está trabajando en ese convenio por lo tanto cree 
que lo mejor sería que la moción se llevara a comisión para trabajarla puesto que todos estamos en 
llegar a conseguir el sacrificio cero, si la moción sigue adelante ella no va a votar en contra pero se 
abstendría porque considera que aun estando todos conformes el asunto debería de verse en 
comisión. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
quién manifestó que parece ser que el sentido del voto de los componentes de este pleno es 
prácticamente el mismo, por tanto considera que para evitar que esta moción se vote en contra, 
pediría al P.P. que la dejara sobre la mesa. Además con la moción se pretenden modificar nueve de 
los cuarenta y seis artículos que tiene la ordenanza pero no se explica en que consiste la 
modificación, por tanto ella no puede votar a favor de una modificación que no sabe si va a mejorar 
lo que ya hay, o si hay que modificar algún artículo más. Por eso le gustaría verlo en comisión y 
porque así tengan también voz otras partes implicadas en el tema y que no son políticos, se está 
refiriendo a protectora de animales o grupos de voluntarios. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Rafael Sampedro Castañares, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién dijo que no hay ningún problema en trabajar esta cuestión en la comisión informativa 
y viendo las opiniones de los grupos municipales se pueden llegar a buenos acuerdos puesto que 
prácticamente todos pretendemos el mismo fin. Por tanto está de acuerdo con lo dicho por la Sra. 
Cruz Jiménez de dejar la moción sobre la mesa para no tener que votar en contra, instando al grupo 
de concejales del P.P. que la lleve a la próxima comisión informativa para presentar propuestas 
mucho más concretas que las que vienen en la moción. Y en cuanto al convenio decir que llevan 
tiempo trabajando en conseguir un buen convenio, útil, novedoso y con un protocolo con Policía 
Local. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra la Sra. Pérez Béjar para decirle al Sr. Bris que según dice él 
estamos instando algo que ya está en proceso, seguramente se refiere al convenio que tanto él 
como ella conocen extraoficialmente que se está llevando a cabo desde hace casi más de seis 
meses, es decir llevamos más de seis meses sin un sistema de recogida de mascotas abandonadas, 
este es el sentido de instar, instar para que se haga cuanto antes. No entiende muy bien el sentido 
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de votar en contra porque estarían votando en contra de algo que pretende modificar unas 
ordenanzas que no se concretan porque se deja al acuerdo de todos los grupos políticos. Por 
supuesto modificar los artículos que figuran en la moción no implica que no se puedan modificar 
otros, el sentido de la moción como todos parece que hemos entendido es ponernos de acuerdo 
cuanto antes para poder modificar esta ordenanza siendo los artículos a modificar los que 
acordemos entre todos. Evidentemente no podemos modificar unas ordenanzas en un pleno, por eso 
desde la moción se insta a modificar las ordenanzas y el convenio con la mayor celeridad posible, es 
más este tema en forma de pregunta se ha traído ya a este pleno pero como vemos que no se acaba 
de concretar han decidido traerlo de nuevo al pleno ya como moción. Por tanto la idea de traer hoy 
la moción al Pleno es que todos tengamos la intención de llevar el tema adelante, es más debía de 
haberse llevado a comisión desde el momento en que las ordenanzas se quedan anticuadas, su 
partido ha intentado en alguna ocasión llevar propuestas en este sentido a la comisión informativa 
pero nunca se han tratado, por eso se ha traído hoy a pleno para que sea el pleno el que diga que 
se vea en comisión y no pase como en otras ocasiones y por ese motivo no van a retirar la moción. 
El convenio se está trabajando pero ya es hora de que se acabe porque llevamos más de seis meses 
sin recogida de animales. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Bris Peñalver para añadir que su grupo no va a votar en 
contra, se va a abstener porque considera que es un trabajo que está en trámite, por tanto vamos a 
esperar a que se concluya y a trabajar tanto en la modificación de artículos como en el convenio 
porque lo que no sería de recibo es tener una ordenanza que contradiga lo que dice el convenio. 
 
 - También pidió la palabra el Sr. Hervás Casas para decir que si no se vota a favor de esta 
moción no significa que no se esté de acuerdo en modificar las ordenanzas, hoy tenemos que votar 
una moción que viene como viene, todos estamos de acuerdo en modificar las ordenanzas pero no 
sabemos si todos coincidimos en lo que hay que modificar. Lo que quiere que quede claro es que si 
se vota en contra de la moción no significa que no se quiera modificar la ordenanza. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que se trae hoy a este pleno una moción que perfectamente se podría haber visto en 
comisión informativa. Se pide que se lleve a estudio la modificación en la comisión y al mismo 
tiempo decimos que estamos tardando mucho en el convenio, todos estamos de acuerdo pero 
llevamos ya unas cuantas comisiones y en ninguna se ha visto este tema, no ya por parte de la Sra. 
Pérez sino por parte de ninguno de los que formamos parte de la comisión informativa. Hay otros 
cauces para presentar temas que se consideran urgentes, por ejemplo presentar un escrito dirigido al 
presidente y firmado por varios concejales pidiendo que se incluya un determinado punto en el 
orden del día de la próxima comisión, es tan sencillo como eso, por eso mismo piensa que quizás el 
fin que se pretende con la moción no es que se dice. En cualquier caso con esta moción no se está 
aprobando nada en concreto por eso debería de ir a comisión para concretar lo que se tiene que 
aprobar, con lo cual si no se retira el punto para que vaya a comisión él se va a abstener. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Pérez Béjar quién dijo que mientras no tengamos una 
ordenanza no podemos seguir con la negociación del convenio, no son dos cuestiones 
independientes, por tanto no entiende muy bien la postura de abstenerse puesto que ya se está 
negociando el convenio, lo primero es modificar la ordenanza. Por otro lado decir que si todos 
estamos de acuerdo en modificar las ordenanzas y acabar el convenio por qué votan en contra o se 
abstienen, no lo entiende porque eso es lo que dice precisamente la moción, modificar las 
ordenanzas y acabar el convenio. También quería añadir que se aprueban cosas que no han pasado 
por comisión, por ejemplo el punto anterior, no obstante señalar que no se ha convocado Comisión 
Informativa de Medio Rural desde el día 27 de mayo de 2.016, hace ya más de un año durante el 
cual ha habido acontecimientos que hubieran requerido la convocatoria de esa comisión. Por último 
decir que por supuesto se ha pedido por escrito y verbalmente tratar el tema y como no se les ha 
contestado es por lo que se ha presentado hoy en el pleno. 
 
 - Intervino a continuación la Sra. Cruz Sánchez quién dijo que seguramente la van a tachar 
de demagoga y populista, pero llevamos ya discutiendo hace un rato por una cuestión que ya ha 
quedado claro que no vamos a apoyar y tenemos presentes en el Salón de Plenos a un grupo de 
gente que no tiene trabajo y no somos capaces de traer absolutamente nada dirigido a estas 
personas, el P.P. está harto de decir en todos los sitios posibles que no hay trabajo en la ciudad y sin 
embargo traen al pleno una moción con la que conforme viene no estamos de acuerdo la mayoría 
de los concejales.  
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 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Sampedro Castañares quién dirigiéndose a la 
Sra. Pérez Béjar dijo que ya en su momento le explicó que la comisión informativa es de Deportes, 
Medio Rural, Salud y Consumo, es más en las comisiones extraordinarias donde no cabe ruegos y 
preguntas él siempre da opción a exponer lo que quieran, por tanto la Sra. Pérez Béjar no debería 
de venir aquí a enfangar y a engañar, considera que la Sra. Pérez Béjar tiene más capacidad de la 
que hasta ahora ha demostrado. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Pérez Béjar quién dirigiéndose a la Sra. Cruz Sánchez 
dijo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, esta moción hace tiempo que estaba previsto 
traerla al pleno y por supuesto este grupo de trabajadores cuentan con el apoyo del P.P. al cien por 
cien. Y en cuanto a lo dicho por el Sr. Sampedro Castañares ruega que cuando en este pleno se 
dirijan por ejemplo en el tono en que se han dirigido hoy a la Sra. Robles o a ella misma en este 
caso, el Sr. Alcalde no deje que esto ocurra porque no estamos aquí para eso. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco 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 del concejal no adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto en contra de la 
concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, una abstención del grupo CILUS, una 
abstención del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras y una abstención del concejal no 
adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó denegar dicha moción. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES, RELATIVA A “PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRITICAS (CIPTIC)”. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares, se dio 
cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas 
(CITPIC) nace impulsado por la Directiva 2008/114/CE del Consejo de 8 de diciembre de 2008 
sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la 
necesidad de mejorar su protección, sustentado por la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 
establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas. 
 
 La fecha de ejecución de una parte de la fase 1 estaba programada para finales de 2015, 
financiado a través de fondos europeos. Sin embargo, una vez finalizado dicho año, las obras (ya 
licitadas) no habían comenzado, por lo que estos fondos europeos tuvieron que ser sustituidos. 
 
 El CITPIC desarrollará aplicaciones de protección de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones que dan soporte a los sectores productivos, la administración y la ciudadanía en 
general. Estos instrumentos preservan de «Ciberatagues» posibles paralizaciones y otras incidencias a 
infraestructuras y servicios   básicos   como   los   hospitales,   puertos,   centrales   nucleares, 
petroquímicas, etc. 
 
 Este proyecto, según las  previsiones, podría suponer una  inversión  total  de 15,5 millones 
de euros, que se desarrollará en dos fases. La fase 1, con una dotación de 5,52 millones de euros y 
financiada con fondos europeos FEDER, incluye las obras de adecuación del edificio además  del  
equipamiento tecnológico y de laboratorio. En la Fase 11, el centro desarrollará los primeros 
proyectos para los que la Junta está  buscando  financiación  europea procedente del nuevo marco 
comunitario y que se prevé que alcance los diez millones de euros. 
 
 Esta primera parte de la Fase 1, salieron a licitación en enero de 2015 publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 13 de enero de 2015.  Finalmente la licitación fue 
adjudicada  a la empresa de Úbeda Vialterra Infraestructuras S. A. la cual debería estar acabada 
antes de finalizar el año 2015, para que a principios de 2016 pudieran entrar en funcionamiento el 
centro. 
 
 Esta primera fase, que solo ha supuesto la adecuación de las instalaciones, comenzó a 
principios de 2016 y cuyas obras fueron finalizadas en el mes de junio de ese mismo año, por lo que 
esta primera fase se encuentra concluida. 
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 La importancia de este centro en el futuro socio económico de Linares es esencial, pues no 
solo supone una generación de empleos directos, sino las posibles sinergias empresariales con el 
Campus Científico Tecnológico. 
 
 Esta importancia es evidente y así lo han evidenciado desde el gobierno andaluz “derivado 
de dicha exigencia normativa se generan obligaciones para los agentes del sistema de protección de 
IC, tanto públicos como privados, que suponen oportunidades a las que el Centro de Innovación y 
Tecnología para la Protección de Infraestructuras Criticas, CITPIC podrá dar respuesta a través de la 
actividad innovadora a desarrollar”. Según palabras de la propia Junta de Andalucía. 
 
 Otro de los atractivos y fortalezas de Linares para este proyecto es nuestro Campus 
Científico-Tecnológico, y así apuntaba el exconsejero Sánchez Maldonado, que además señalaba a 
las sinergias que Campus y CITPIC pueden crear siendo concebido como “un centro de 
conocimiento que, además de estudios superiores, funcionará como incubadora de proyectos  de 
emprendedores  permitiendo  situamos  a la  vanguardia  de la  innovación  y  de la tecnología” 
(Octubre de 2014). 
 
 Tampoco, podemos obviar la importancia que para la sociedad supone la protección 
cibernética, todos podemos recordar los ataques cibernéticos sufridos los meses que han puesto en 
jaque a empresas nacionales y administraciones públicas de otros países. 
 
 Hace unas semanas la Delegada del Gobierno Andaluz, Ana Cobo decía: “En muy breve 
vamos a dar a conocer la empresa que va a llevarlo a cabo aquí y que va a ponerlo en marcha, en 
colaboración con la Universidad” [Marzo 2017]. 
 
 A pesar de todo, la realidad del CITPIC es que el centro iba a comenzar a funcionar a 
principios de 2016, pero estamos en julio de 2017 y aún no hay ningún trabajador. Son estos los 
motivos por los que la Junta de Andalucía no puede demorar más tiempo su apertura. 
 
 La ciudad de Linares conoce bien las promesas incumplidas y/o inacabadas del gobierno 
andaluz, por este motivo en Ciudadanos-C’s Linares no vamos a permitir que el CITPIC se convierta 
en un recuerdo, como el “Plan Linares Futuro” ni en una eterna promesa como el “Puerto Seco”. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-C’s Linares propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares solicita a la Junta de Andalucía la apertura 
del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (CITPIC) antes 
de que finalice este año. 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares solicita a la Subdelega del Gobierno 
Andaluz, Ana Cobo, que dé explicaciones a la Corporación Municipal por los retrasos sufridos en la 
apertura del centro y que mantenga debidamente informada a esta Corporación Municipal sobre el 
avance de la situación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó que 
volvemos a señalar un nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía con respecto a los intereses 
de Linares. Este proyecto de centro ya nace enfermo puesto que en vez de ubicarse en los terrenos 
de la universidad dentro de la segunda fase del campus científico y tecnológico y teniendo la suerte 
de contar con una escuela de ingenieros en esas instalaciones, se va a ubicar en SANTANA 
seguramente porque hay una necesidad política de que parezca que ahí se hace algo. Su grupo va 
a votar a favor de la moción pero antes quería solicitar al Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares 
que haga uso de su representatividad tanto en el Parlamento de Andalucía como en su propio 
partido. Por último decir que él personalmente cree que esto es un proyecto que está en vía muerta y 
que no hay voluntad política de ponerlo en marcha. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo está a favor de esta moción. Lamenta que unas 
instalaciones que están terminadas y que se podrían utilizar estén como otros muchas sin uso. 
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 - A continuación intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Concejala no adscrita 
quién manifestó que ella también iba a votar a favor porque serían puestos de trabajo directos y 
muchos indirectos. Quiere sumarse a lo dicho por el Sr. Bris sobre exigirle a los compañeros de 
partido del Sr. Hervás en el Parlamento Andaluz que a su vez exijan que salga esto adelante. 
 
 - Tomó la palabra a continuación la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P. quién dijo que este centro era un proyecto ya convenido con el ministerio en el año 2.011 que 
cae en vía muerta y se retoma en el año 2.014. Entonces se dijo que sería un proyecto que tendría 
dos fases con una inversión prevista de más de quince millones de euros, confirmando en ese mismo 
año la Junta de Andalucía la inminente llegada del Centro de Infraestructuras Críticas y ya por 
entonces se decía que era un centro estratégico para esta ciudad, que llevaría aparejado empleo 
tanto directo como indirecto, atraería a muchas empresas y dotaría de valor al Parque Industrial de 
Santana. Ya en el año 2.015 sale un titular de prensa que dice que más de ochenta empresas 
aspiran a construir el Centro de Infraestructuras Críticas por supuesto en Santana, a pesar de que 
había una carta expresa del Sr. Alcalde pidiendo que se ubicase más cerca del campus científico y 
tecnológico, carta a la que no se contestó, reconociendo la Agencia IDEA el interés despertado entre 
las empresas del sector y llegándose a comentar su posible traslado al campus con la intención de 
dotarlo de un master en ciber seguridad, más tarde sale otro titular de prensa que dice que la Junta 
de Andalucía adjudica la construcción del CIPTIC con el objetivo de que esté construido en ese 
mismo año 2.015, con fondos FEDER de los años 2007-2013, con lo cual ya podemos detectar que 
hay algo que anormal o irregular porque estamos en el año 2.015 y se habla de fondos 2007-
2013, aunque podríamos pensar que pudiéramos estar dentro de unos años de cadencia. La Junta 
de Andalucía vuelve a no cumplir con los plazos y da lugar a que surja el titular de que el CIPTIC 
pierde los fondos europeos por los retrasos diciéndose a finales del año 2.015 que el CIPTIC se 
financiará dentro del nuevo marco europeo una vez que habíamos perdido por incumplimiento los 
anteriores fondos europeos, es entonces cuando el P.P. hace unas declaraciones argumentando que 
es muy posible que el CIPTIC no se implante en la ciudad, que se están produciendo graves 
negligencias y que habría que tomar cartas en el asunto ante la grave incompetencia del gobierno 
socialista de la ciudad, declaraciones a las que contestó el Sr. Gómez Mena diciendo que eran fruto 
de la ignorancia puesto que se habían hecho sin conocimiento, curiosamente el tiempo nos ha dado 
la razón. No obstante las obras comienzan a finales del 2015 en el Parque Empresarial SANTANA 
aún en contra de la opinión de todos de que no era ese el mejor sitio, actualmente el centro está 
cerrado a cal y canto. Una vez dicho esto tan sólo añadir que van a votar a favor de esta moción, 
dándole las gracias al Sr. Hervás porque está bien que de vez en cuando se traigan este tipo de 
cosas para refrescarnos la memoria y ver quién ha cumplido y quién no, quién es estúpidos y quién 
no y quién es incompetente y quién no lo es, en este caso la Junta de Andalucía es claramente 
incompetente con nuestra ciudad. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que el grupo municipal 
P.S.O.E. evidentemente también iba a apoyar esta moción que ha sido una de sus reivindicaciones 
pero quiere recordar que en el Parlamento de Andalucía estamos todos representados con lo cual 
todos tendremos que hacer los deberes. Decir también que los puntos 2 y 3 son prácticamente lo 
mismo, por tanto cree que se podrían refundir en uno por una cuestión de forma. 
 
 - Tomó de nuevo la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas para decir que coincidía con lo 
dicho por el Sr. Bris, seguramente por intereses políticos se ha llevado a un sitio en donde el sentido 
común jamás hubiese implantado un centro de estas características teniendo un campus científico-
tecnológico. El pasado mes de junio su representante en el Parlamento Andaluz visitó Jaén capital y 
esta agrupación no quiso dejar pasar la ocasión de que se llegase a Linares y se llevara un dossier 
con todos los problemas industriales que presenta la ciudad, precisamente la semana pasada este 
mismo parlamentario preguntó a Susana Díaz sobre las medidas que piensa adoptar para ayudar a 
esta comarca, con esto quiere decir que Ciudadanos-C’s Linares dentro de sus posibilidades está 
haciendo su trabajo. No tiene inconveniente en unir los dos puntos pero pide por favor que nos 
mantengan informados porque hoy no sabemos nada, también otra de las cosas que quiere decir es 
que da la sensación de que la ciudadanía en general no conoce este centro y la importancia que 
puede tener implantar este centro en Linares, el valor añadido que supondría para la ciudad y esto 
ha sido también uno de los factores por los que han presentado esta moción, dar a conocer a la 
ciudadanía el CIPTIC.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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12.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 
DESTINADO A IGUALDAD Y VIOLENCIO DE GENERO. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 Nos encontramos con un número incesante de mujeres y menores asesinados por las 
violencias machistas en lo que llevamos de año, un incremento del número de denuncias (2,3%) y el 
número de mujeres  con órdenes de protección y/o medida s cautelares ha aumentado un 7% en el 
año 2016 con respecto al año anterior. Es desesperante y produce un hartazgo insoportable tener 
que contarlas, asistir a minutos de silencio y concentraciones, escuchar discursos de condena, de 
lamentos, de duelo, ... 
 
 Los hombres y mujeres de IU consideramos que la violencia machista es una cuestión de 
Estado, que nos afecta a la mitad de la población, y que tiene una causa estructural que es la 
desigualdad entre mujeres y hombres fruto de la sociedad patriarcal y en cuya erradicación deben 
comprometerse todos los recursos que sean necesarios, como se exigió en el Pacto de Estado 
reclamado, por ejemplo, en la manifestación del 7 Noviembre de 2015 en las calles de Madrid. 
 
 La cuantía asignada al Programa 232C Actuaciones para la prevención de la violencia de 
género previsto en el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017, presentado por el Gobierno, 
asciende, tras la  presión  política y  social de los colectivos feministas a 31,7 millones de euros, que 
es un 25,7% más que en 2016 pero continúa siendo un 2,20% menos que en 2010. Asimismo, 
congela en 19.741.840 € el Programa  232B Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos 
que en 20 10. Los 51,4 millones de euros que suman ambos son el 0,00011% de los gastos del 
Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 (443.133 millones de euros), que es un porcentaje 
ridículo de lo que se ha llamado pomposamente desde noviembre de 2016 “Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género”. De no aumentarse significativamente en los PGE 2017, el Programa 232C 
Violencia de Género, un “Pacto de Estado” sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que 
sufren o han sufrido violencia de género, esto es, para los cuatro millones de mujeres que, según la 
macro encuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o 
violencia sexual fuera de la pareja (1,5 millones). Esto significa que se sigue sin asignar ni un euro a 
la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la 
prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, 
no mejorar la respuesta policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y 
sociales en las Entidades Locales establecidos en el art.19 de la Ley O 1/2004. Significa que ese 
Pacto de Estado nacerá muerto. 
 
 Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres. La supuesta apertura a 
las organizaciones de mujeres del Grupo de Trabajo del Observatorio de Violencia de Género del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es inoperante, porque sólo sirve para relatar 
cientos de propuestas sin discutirlas ni buscar acuerdos que conformen el informe final del 
Observatorio en junio de 2017. 
 
 Por eso, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los 
hechos, le hacemos al Gobierno de la nación una exigencia muy concreta: la consignación de 120 
millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista. No admitimos 
rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres. Y 
por eso ponemos de manifiesto que no vamos a tolerar la inactividad, la indiferencia o la 
incompetencia de los poderes públicos a la hora de  actuar  con celeridad y eficacia para frenar la 
violencia machista. 
 
 Por todo lo expuesto, el  Grupo Municipal de Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por 
Andalucía (IULV-CA), propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares exige al Gobierno de España aumentar en los 
Presupuestos Generales del Estado 2017 la asignación destinada, en los términos antedichos, tanto 
para la lucha contra la violencia de género, como en relación a las políticas de igualdad en al 
menos 120 millones de euros. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de España, a los grupos políticos 
representados en el Congreso de los Diputados y a los diversos agentes sociales afectados, a diseñar 
un programa conjunto y de consenso, un PACTO DE ESTADO contra la Violencia de Género, con la 
suficiente financiación para su desarrollo, en un tiempo no superior a seis meses. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y a los Grupos Políticos con representación el Congreso de los Diputados.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que 
su grupo iba a votar a favor de la moción, pero quería señalar varias cuestiones. La primera de ellas 
era referente a que en la moción se alude a los presupuestos del 2017 que ya están aprobados y 
difícilmente se podrán modificar, en cualquier caso en estos presupuestos casi hemos llegado a la 
misma cantidad presupuestada antes de los recortes y si tenemos en cuenta que otras áreas como 
sanidad, justicia y educación también dedican parte de sus presupuestos a luchar contra la violencia 
de género, creen que esta cantidad presupuestada para este año en principio podría estar bien, lo 
cual no quiere decir que no sea mejorable. De todas formas y aún con estas puntualizaciones el 
grupo municipal de Ciudadanos-C’s Linares va a apoyar esta moción.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Concejala no 
adscrita quién manifestó que hacía falta tener mucha sensibilidad para poder entender esto, 
sensibilidad personal y sensibilidad política también, estamos hablando de treinta y un millón de 
euros presupuestados para este año 2017después de la gran presión realizada por los colectivos 
feministas, esa misma cantidad ya se presupuestó en el año 2.010. Con estos presupuestos estamos 
viendo que siguen muriendo mujeres y los instrumentos que tenemos en nuestro poder para luchar 
contra esta lacra no parecen ser suficientes, a estas alturas ya no valen las palabras ni las condenas 
públicas, necesarias por supuesto, lo que vale son los hechos que pasan por un compromiso real y 
auténtico contra la violencia de género subiendo este presupuesto, por eso ya no se pide sino que se 
exige esta subida y lo mismo con el pacto de estado. 
 
 - Tomó la palabra a continuación Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P. quién tras dar lectura a un breve resumen de los Presupuestos Generales del Estado en materia 
de igualdad manifestó que actualmente se está trabajando en la consecución de un pacto de 
estado, algo fundamental, está ya todo el documento redactado a expensas de que a la vuelta del 
verano la comisión que se ha encargado a tal efecto lo estudie y finalice para que antes de finalizar 
este año 2.017 esté listo. En este momento dio lectura a una enmienda presentada que dice: 
 
“Enmienda de modificación que presenta el grupo municipal Popular a la moción de I.U.LV-C.A. 
sobre el aumento del presupuesto destinado a Igualdad y violencia de género. 
 
 Propuestas de acuerdo: 
 
Sustituir el acuerdo 1 por: 
 
Aumentar en los Presupuestos Generales del Estado 2018 la asignación destinada tanto para la 
lucha contra la violencia de género, como en relación a las políticas de igualdad en la mayor 
cantidad posible, atendiendo al consenso de todos los grupos políticos del Congreso de los 
Diputados como a la disponibilidad presupuestaria.” 
 
 La enmienda dice aumentar los Presupuestos Generales del Estado 2018 porque los de este 
año ya están hechos y aprobados por consenso, por supuesto se pueden hacer modificaciones del 
presupuesto pero lo importante es que ya que estos del 2017 se han conseguido con el consenso, 
cree que lo mejor es seguir trabajando dentro de ese mismo consenso para el futuro.  
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 - A continuación tomó la palabra Dª Carmen Domínguez Carballo, Concejala-Delegada de 
Igualdad, quién manifestó que el grupo P.S.O.E. va a apoyar esta moción, el P.S.O.E. durante todo 
el tiempo que el P.P. lleva gobernando en España ha denunciado los recortes brutales a los que las 
políticas de igualdad y violencia de género se han visto sometidas, recortes a nivel económico más 
que evidentes, pero también recortes a nivel de derechos que tan bien son evidentes y lo mismo en 
cuanto a las estructuras administrativas que el P.P. ha ido desmantelando poco a poco, por ejemplo 
el Instituto de la Mujer. Es más los programas encaminados a la formación y a la inserción laboral 
de las mujeres han disminuido en un 94 % por parte de la aportación del estado, se olvidan que 
tanto la lucha por la igualdad como contra la violencia de género pasa por un elemento 
fundamental que es la formación y la inserción socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Los recortes también han sido ideológicos, en los últimos diez años setecientas mujeres han 
sido asesinadas por el terrorismo machista, el P.P. no ha demostrado en estos años tener la misma 
sensibilidad y compromiso con las víctimas del terrorismo machista que con las del otro terrorismo. 
Por tanto el P.S.O.E. sí va a apoyar esta moción, en cuanto a la cantidad lo que su formación 
política ha defendido en el último congreso del partido socialista es que un 1% de los presupuestos 
generales vaya destinado a políticas de igualdad entendiendo por políticas de igualdad no sólo 
actividades puntuales, sino que por ejemplo hay algo fundamental como es la justicia que tiene unas 
carencias brutales que hasta que sean resueltas poco podremos avanzar en materia de violencia de 
género, también fundamental la sanidad o la educación. No sabe si ese 1% supone más o menos 
cantidad que la que se propone en la moción, en cualquier caso apoyaran la cantidad más alta. 
 
 - De nuevo pidió la palabra Dª Ángeles Isac García para hacer una puntualización 
consistente en que las políticas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles quién una vez que agradeció el apoyo 
mostrado por los grupos políticos dijo que independientemente de que los presupuestos del año 
2017 estén aprobados en política también hay que aplicar tanto el sentido común como la razón y 
ella considera de razón que en estos presupuestos 2017 y una vez constatado que la cifra 
presupuestada es insuficiente se aumente. Desde I.U. tienen elaborada una propuesta desde hace 
tiempo consistente en que se aumente el 5% del total de los presupuestos, es decir el 5% 
presupuestos generales del estado, o el 5% de los presupuestos de las comunidades autónomos, o el 
5% de los presupuestos de los ayuntamientos, coincidiendo con la Sra. Domínguez en que 
pongamos la cifra más alta. Dirigiéndose a la Sra. Isac dijo que no cree que la lucha por la igualdad 
y contra la violencia de género sea una prioridad para el P.P., no está de acuerdo en dejar a un 
lado las ideologías en los debates porque los debates en este foro son siempre políticos hay 
diferencias de opiniones, discrepancias y distintas formas de enfocar los temas, hay una ideología 
que nos separa y ella en concreto siempre está dispuesta a defender la suya y piensa como piensa y 
opina como opina basándose en su ideología. La lucha por la igualdad y contra la violencia de 
género ha sido siempre una lucha de las mujeres junto con los hombres que han estado de acuerdo 
de izquierdas, generalmente los avances de la sociedad han venido por la izquierda, tampoco 
considera que no hay ninguna voluntad política por parte del P.P. para avanzar en igualdad y en la 
lucha contra la violencia de género, el P.P. no entiende la lucha feminista porque precisamente 
tienen otra ideología y como ejemplo puede poner la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 
P.P. puede estar de acuerdo en que se avance en la lucha contra la violencia de género porque 
evidentemente nadie está a favor de la violencia de género pero los caminos por los que cada uno 
avanza hacia esa meta son completamente distintos y esos caminos son los que le hacen pensar que 
el P.P. que está en el gobierno no tiene ninguna voluntad política de avanzar en estas dos luchas tan 
importantes. Por último decir con respecto a la enmienda que no la pueden aceptar porque 
supondría cambiar todo el sentido de la proposición, por un lado ella pretende que se aumente el 
dinero para este año y en la moción se habla del 2.018 y en cuanto a lo de la disponibilidad 
presupuestaria tampoco lo pueden aceptar porque ella cree que tiene que ser sí o sí hay 
disponibilidad presupuestaria, por tanto no la pueden aceptar. 
 
 EL Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de nueve 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 I.U.LV-C.A., un voto a 
favor del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, un 
voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez y cinco abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
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13.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE PLAN DE 
REINDUSTRIALIZACIÓN PARA LINARES, BAILEN, LA CAROLINA Y ANDUJAR. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 En los últimos días se ha publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que la 
ciudad de Linares, junto con  Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, tienen las más altas 
tasas de paro a nivel nacional, siendo la de nuestra ciudad -según  el INE-  del  44'5% . Nada nuevo 
para la ciudadanía linarense, hace décadas que las crisis del capitalismo vienen castigando esta 
zona de la provincia que antes era una isla  industrial en un desierto industrial. 
 
 A lo largo de estos años han sido numerosos los intentos a través de iniciativas, mociones, 
proposiciones y movilizaciones para paliar esta situación. La Junta de Andalucía aprobó en su día 
una Zona de Acción Especial (ZAE), a la que sucedió un plan de ayudas a la inversión industrial, 
conocido como Plan de la Nacional IV, que finalizaron hace tiempo y que no han impedido la 
progresiva desindustrialización, que ha tenido como punto álgido el cierre en febrero de 2011de 
Santana Motor, empresa emblemática y única en la fabricación de automóviles de nuestra 
comunidad autónoma. Y tampoco ha contribuido a mejorar la situación el Plan Linares Futuro, 
firmado en febrero de 2014 por la Junta y los sindicatos, debido a los incumplimientos por parte del 
gobierno andaluz. 
 
 Desde IU venimos defendiendo desde hace años que sólo la verdadera reindustrialización 
podrá sacar  a Linares de la situación actual de paro y precariedad, para  ello organizamos dos 
asambleas  para “Avanzar en la reindustrialización de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar, un reto 
de futuro”. La primera en octubre de 2013 y, la segunda en febrero de 2015. En 2.014, 
presentamos una Proposición No de Ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía 
por la que éste instaba “al Consejo de Gobierno de la Junta a la elaboración, aprobación y 
ejecución  de un Plan de Reindustrialización para la comarca de Linares, La Carolina, Bailén y 
Andújar que dé respuesta al panorama desolador de desempleo y exclusión social de esta comarca 
jiennense”. Para la elaboración de este Plan, señalábamos la importancia de la implicación del 
Gobierno del Estado, de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la comarca, la Universidad de 
Jaén y la iniciativa privada. Además la PNL hacía referencia al art. 10 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía que fija como una de los objetivos básicos de la Comunicad Autónoma “el desarrollo 
industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación científica, las iniciativas 
emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la calidad, como 
fundamento del crecimiento armónico de Andalucía”. Parece claro el papel que debemos reivindicar 
de la Junta. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía (IULV-CA), propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares exige al Gobierno de la Junta de Andalucía el 
cumplimiento del acuerdo parlamentario adoptado por unanimidad en abril de 2014, por el que el 
Parlamento de Andalucía instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a la elaboración, aprobación 
y ejecución de un Plan de Reindustrialización para la comarca de Linares, La Carolina, Bailén y 
Andújar que diera respuesta al panorama desolador de desempleo y exclusión social de esta 
comarca jiennense. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los Grupos del Parlamento Andaluz y al 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
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Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó que volvemos a 
encontrarnos con una moción como la anterior del grupo Ciudadanos-C’s Linares que es un 
recordatorio ante una serie de incumplimientos, por tanto su apoyo es total y expreso y va a votar a 
favor. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor, a estas alturas ya 
no cabe casi debate porque volvemos a estar ante un incumplimiento más de la Junta de Andalucía. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que el P.P. también iba a votar a favor de su moción porque así lo hacen con todo 
lo que creen que es bueno para la ciudad. Esta moción trata de hacer efectivo un acuerdo del 
Parlamento Andaluz adoptado por unanimidad relativo a la reindustrialización de Linares y son ya 
incontables las veces que hemos exigido a la Junta el cumplimiento de sus acuerdos, por ejemplo el 
Plan Linares Futuro en su ámbito de reindustrialización, por eso van a votar a favor de esta moción. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que ya todos conocen el 
análisis y la aptitud del Equipo de Gobierno ante esta situación, la responsabilidad de la Junta de 
Andalucía ante esto es clara, él es el primero en recriminar a la Junta pero echa en falta que los 
otros municipios, Bailén, La Carolina, Andújar, el eje de la N-IV tenga esta misma aptitud, esos 
municipios también deberían de mirar por ellos mismos y reivindicar estas cuestiones que también les 
afectan. Por otro lado y sin quitar ningún tipo de responsabilidad a la administración autonómica no 
puede ser que Jaén sea la provincia española con más bajo presupuesto estatal, es decir todos 
deberíamos de movernos porque podría ser que si Jaén no estuviera a la cola en aportación de 
dinero no estaríamos a lo mejor en esta situación, no ya Linares, sino toda la provincia. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles Córdoba quién manifestó que agradecía el apoyo 
a la moción aunque ya sabían que lo iban a tener, se trataba de insistir en un acuerdo y adoptado y 
con respecto a lo dicho por el Sr. Alcalde quizás sería bueno hacerle algún llamamiento a estos 
municipios. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO 
Y UNVIERSIDAD, RESPECTO AL PAGO ANTICIPADO DE LA APORTACION FINANCIERA 
COMPROMETIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE LINARES DENTRO DEL CONVENIO DE 
ENCOMIENDA DE GESTION SUSCRITO. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la propuesta presentada por la Comisión Informativa de Fomento, 
Desarrollo Económico y Universidad, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 22 de diciembre de 2016 por el Pleno se aprueba el PLAN DE 
IMPULSO CAPTACION DE EMPRESAS Y ACELERACION INDUSTRIA-PIE 2016-2019, conforme a la 
Memoria técnica y ECONOMICA y Convenio Regulador. 
 
 El apartado Tercero C.1 del Convenio determina literalmente: 
 
“C. Régimen de pagos y justificación. El ayuntamiento de Linares abonará los gastos asumidos por la 
Cámara de Comercio de Linares para el desarrollo de las acciones anteriores con arreglo a las 
siguientes especificaciones: 
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1. Ayuntamiento de Linares abonará a Cámara de Comercio los gastos incurridos en la ejecución de 
las actuaciones necesarias para la realización del PIE 2016-2019 conforme al reparto de tareas 
estipulado en este Convenio y en la Memoria Económica mediante Resolución de ALCALDIA en la 
que se proceda al reconocimiento de obligación y ordenación del pago previo informe del Servicio 
Gestor e Informe de Intervención respecto a la acreditación de los gastos realizados”. 
 
 Vista la comunicación formulada por el Presidente de la Cámara de Comercio de Linares 
con fecha 8 de febrero de 2017 por la solicita el pago anticipado (con carácter previo a la 
justificación) en relación al Plan de Impulso Captación de Empresas y Aceleración Industrial – PIE. 
 
 Visto que con fecha 9/2/2017 por Cámara de Comercio se registra documentación 
correspondiente a la justificación económica de la anualidad 2016 del Plan PIE, que se encuentra en 
proceso de revisión por el órgano gestor. 
 
 CONSIDERANDO que pese a la presentación de la justificación por la Cámara de 
Comercio de Linares, con fecha 9/2/2017 de las actuaciones correspondientes a la anualidad 
2016, aún no se ha procedido a la aprobación de la correspondiente financiación comprometida. 
 

CONSIDERANDO que la viabilidad normativa de la estimación de la citada solicitud como 
aplicación análoga del régimen de la normativa en materia de subvenciones públicas, (artículo 34.4 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de Subvenciones y 88 y en relación con el 45 al 54 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones). Literalmente el apartado 4 del artículo 34 LGS determina que “cuando la naturaleza 
de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán 
suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones 
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se 
podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la 
normativa reguladora de la subvención”. 
 
 CONSIDERANDO que conforme a la planificación incluida en la Memoria Económica  
Anexa al Convenio, los costes directos que debe asumir la Cámara de Comercio de Linares 
ascendería en la anualidad 2016 a 45.000 €, y como indirecto 18.000 €. 
 

PLAN DE FINANCIACION 
 

 
 
 CONSIDERANDO que por Decreto 1672/2016 se aprueba  la autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación, y ordenación del pago de la  ejecución del convenio de 
colaboración suscrito el 28/7/2016 entre el Ayuntamiento de Linares y la Cámara de Comercio e 
Industria de Linares para el desarrollo del primer Campus del Conocimiento 2016, por importe de 
28.000,00 €, incluido en el PLAN PIE 2016-2019. 
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 CONSIDERANDO que el art. 34.3 de la cita Ley General de Subvenciones, que determina 
que respecto a los pagos anticipados previos a la justificación, han de preverse expresamente en la 
normativa reguladora de la subvención, así como su el régimen de garantías, y en la medida que no 
se consigna en el propio Convenio, se requiere que por el mismo órgano que aprobó el Convenio 
se autorice la solicitud formulada. 
 
 Por todo lo cual, y previo informe de la Intervención se propone al Pleno, la aprobación de 
los siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Autorizar el pago anticipado de la aportación financiera comprometida a favor 
de la Cámara de Comercio de Linares y correspondiente a costes directos del Plan de Impulso 
Captación de Empresas y Aceleración Industrial – PIE, anualidad 2017 hasta el límite de 35.000 €, 
correspondiente a los costes directos de los ítems 4, 7 del cuadro del Plan de Financiación incluido 
en la propuesta y los costes indirectos incluidos en el mismo (costes de personal). 
 
 SEGUNDO: Para la aprobación del pago anticipado se requerirá la constitución de un aval 
bancario que se constituirá ante la Tesorería Municipal, con las características y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Caja General de Depósitos. La Entidad avalista será considerado parte interesada en los 
procedimientos que afecten directamente a la garantía prestada. 
 
 TERCERO: El reconocimiento de la obligación se aprobará mediante Resolución de Alcaldía 
a propuesta de la Tesorería, verificado el importe de la constitución de la garantía. De acuerdo con 
lo previsto en el artículo 46del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el importe de la garantía será igual a la cantidad 
solicitada de pago anticipado incrementada en un 10% si el importe anterior excede de 70.000 €. 
 
 CUARTO: El régimen de ejecución y cancelación del aval bancario se regirá de acuerdo 
con la normativa prevista en el artículo 51 y 52 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONOMICO 
Y UNIVERSIDAD SOBRE SOLICITUD DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LINARES, RESPECTO AL 
PAGO ANTICIPADO DE LA APORTACIÓN FINANCIERA COMPROMETIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES DENTRO DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION 
SUSCRITO. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Fomento, 
Desarrollo Económico y Universidad, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 22 de mayo de 2014 se suscribe convenio de Encomienda de 
Gestión con la Cámara de Comercio e Industria de Linares, y sometida a aprobación por el Pleno 
10 de abril de 2014 el CONVENIO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA ENCOMIENDA DE 
GESTION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
LINARES PARA LA REALIZACION DE PLANES DE NEGOCIO, CAPTACION DE INVERSIONES PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LINARES Y ASISTENCIA  
EN  EL  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  CON  FINANCIACION 
EUROPEA para el periodo 2014-2020, resultando aprobado conforme a la Memoria técnica y 
Convenio Regulador. 

25 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 El apartado Quinto del Convenio determina literalmente: 
 
“…QUINTO: Financiación. El Ayuntamiento de Linares destinará en el ejercicio presupuestario de 
2014 y en los presupuestos de años sucesivos, para la ejecución de las actividades descritas en la 
cláusula segunda la cuantía máxima según el presupuesto disponible en la partida presupuestaria 10 
43300 22610 Actividades de Fomento Industria y Comercio, por importe de 59.065 euros IVA 
incluido. La actividad se enmarca dentro del programa de actividades de dinamización de la industria 
y del comercio de la Concejalía de Industria, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Linares. 
 
La aportación económica del Ayuntamiento de Linares se realizará en un único pago a la firma de la 
encomienda de gestión, por importe de la totalidad de la actividad encomendada, quedando 
establecida dicha fecha como la fecha de renovación de la encomienda y pago para los ejercicios 
siguientes siempre que exista la disponibilidad presupuestaria…” 
 
 El informe de fiscalización del convenio de encomienda realizado con fecha 10 de junio de 
2014 establece: 
 

 
 
 VISTA la comunicación formulada por el Presidente de la Cámara de Comercio de Linares 
con fecha 8 de febrero de 2017 por la solicita el pago anticipado (con carácter previo a la 
justificación) en relación al Plan de Impulso Captación de Empresas y Aceleración Industrial – PIE y el 
convenio de encomienda de gestión. 
 
 VISTO el informe de fiscalización de fecha 20/6/2017 que establece la posibilidad de pago 
anticipado de las acciones contenidas en el PLAN PIE 2017, si bien no estaban contempladas 
inicialmente en el convenio, con la suscripción de garantía por la cuantía solicitada. 
 

 
 
 VISTO el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23/6/2017 por el que se aprueba el pago 
anticipado a la Cámara de Comercio de las acciones del plan PIE 2017. 
 
 CONSIDERANDO que las actuaciones correspondientes a la anualidad 2017, del convenio 
de encomienda de gestión aún no se ha procedido a la recepción de los trabajos y documentación 
correspondientes a la financiación comprometida, si bien se han emitido por Cámara dos facturas 
por importe total de 46.065 € comprensivas de dotación de espacios para personal municipal 
durante el periodo enero a diciembre 2017 y asistencia para la realización de proyectos con 
financiación europea. 
 
 CONSIDERANDO que la constitución de aval puede considerarse garantía suficiente para el 
pago anticipado de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de RLGS 
 
 CONSIDERANDO que la viabilidad normativa de la estimación de la citada solicitud como 
aplicación análoga del régimen de la normativa en materia de subvenciones públicas, (artículo 34.4 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de Subvenciones y 88 y en relación con el 45 al 54 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
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Subvenciones). Literalmente el apartado 4 del artículo 34 LGS determina que “cuando la naturaleza 
de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán 
suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones 
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se 
podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la 
normativa reguladora de la subvención”. 
 
 CONSIDERANDO que conforme a financiación comprometida en el convenio suscrito con 
vigencia 2017-2020, la aportación municipal anual a este convenio asciende a un total de 
59.065,00 €. 
 
 CONSIDERANDO que el artículo 34.3 de la cita Ley General de Subvenciones, que 
determina que respecto a los pagos anticipados previos a la justificación, han de preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención, así como su el régimen de garantías, y 
en la medida que no se consigna en el propio Convenio, se requiere que por el mismo órgano que 
aprobó el Convenio se autorice la solicitud formulada. 
 
 Dictaminado el asunto en Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y 
Universidad el día 13 de Julio de 2.017. 
 
 Por todo lo cual, y previo informe de la Intervención se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la aprobación de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Autorizar el pago anticipado de la aportación financiera comprometida a favor 
de la Cámara de Comercio de Linares y  correspondiente al convenio de encomienda de gestión 
suscrito el 22 de mayo de 2014, anualidad 2017, hasta el límite de 59.065 €. 
 
 SEGUNDO: Para la aprobación del pago anticipado se requerirá la constitución de un aval 
bancario que se constituirá ante la Tesorería Municipal, con las características y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Caja General de Depósitos. La Entidad avalista será considerado parte interesada en los 
procedimientos que afecten directamente a la garantía prestada. 
 
 TERCERO: El reconocimiento de la obligación se aprobará mediante Resolución de Alcaldía 
a propuesta de la Tesorería, verificado el importe de la constitución de la garantía. De acuerdo con 
lo previsto en el artículo 46del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el importe de la garantía será igual a la cantidad 
solicitada de pago anticipado incrementada en un 10% si el importe anterior excede de 70.000 €. 
 
 CUARTO: El régimen de ejecución y cancelación del aval bancario se regirá de acuerdo 
con la normativa prevista en el artículo 51 y 52 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
16.- MOCION DE APOYO A LA REIVINDICACIONES EN RELACIÓN CON LA EMPRESA 
AEROEXPOSI COMPOSITES ANDALUCIA SL. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
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 E n este momento el Sr. Alcalde manifestó que se podía hacer una moción in voce, 
consistente en proponer el apoyo de la Corporación a las reivindicaciones de la empresa Aeroepoxy 
Composites Andalucía, S.L que están hoy presente en el Salón de Plenos. Seguidamente el Pleno de 
la Corporación, por la unanimidad de los miembros presentes, aprobó la moción in voce, de tal 
modo que, apoyan a las reivindicaciones elevadas a cabo por los trabajadores en relación con  la 
situación que atraviesa la empresa Aeroexposi Composite Adalucia SL. 
 
 Por último, recordó que mañana hay una concentración en la Plaza del Ayuntamiento por la 
tarde de ocho a nueve, queda todo el mundo invitado, tanto la Corporación como la ciudanía para 
mostrar nuestro apoyo incondicional. 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra en primer lugar Dª 
Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P. quién manifestó que los vecinos del Barrio de 
La Paz les han trasladado su preocupación por la proliferación de palomas en la zona de atrás de 
“Los quesitos” y los consiguientes perjuicios que están sufriendo, por ejemplo no pueden tender la 
ropa por las defecaciones de estos animales. Ruega que por parte del departamento que sea 
competente se lleve a cabo alguna medida para controlar estos animales. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que el concejal encargado del área se encargara de la cuestión, de 
hecho él sabe que hay programa de control de palomas que está dando bastante buen resultado. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Linarejos Rosario Pérez Béjar, e n nombre del 
grupo P.P. quién dijo que quería trasladar un ruego con respecto a la marquesina que reclamaron 
en su día los taxistas en Santa Margarita que con estos días de calor lo están pasando realmente 
mal. Según le han trasladado trajeron en el mes de octubre pasado un presupuesto y aún están a la 
espera de respuesta por parte del Ayuntamiento. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que habría que llevar el tema a la comisión pertinente puesto que se 
trataría de instalar una marquesina y habría que verlo también con tráfico, lo que ocurre es que si se 
coloca lo que se coloque taparía los jardines de Sta. de Margarita por lo que entre todos 
deberíamos de encontrar una solución lo mejor posible y eso debería de ser en la Comisión 
Informativa de Ordenación Territorial y lo antes posible. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que quería hacer un ruego en el sentido de que parece ser que se han detectado 
errores ortográficos en algunas calles, el ruego es que se corrijan. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que por supuesto se corregirá e incluso se puede hacer una relación 
de estos errores. Las nuevas placas se han hecho en base a un convenio con la Cámara de Industria 
y Comercio, en cualquier caso el Sr. Secretario trasladará esta petición. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cuarenta 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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