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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: 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 
 D.  Carlos Vela Soria 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día cuatro de septiembre de dos 
mil dieciocho, se reunieron en reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la Estación 
de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario 
General de la Corporación. 
 
 
1.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO, Dª CARMEN 
DOMINGUEZ CARBALLO. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 

“Presentado en el Ayuntamiento de Linares, con fecha 16 de agosto de 2018, escrito de 
renuncia de su cargo de Concejala de esta Corporación, Dª Carmen Domínguez Carballo, que 
concurrió en las pasadas elecciones a través de la formación política Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía (PSOE-A), firmado ante la Secretaria General Accidental. 
 

De conformidad con lo establecido en el art 9.4 del Reglamento de Organización 

1 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 
de noviembre, se somete al Pleno de la Corporación los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aceptar la renuncia al cargo de concejala de este Ayuntamiento, de Dª Carmen 
Domínguez Carballo, al haber sido suscrita ante la Secretaria General Accidental de este 
Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO: Requerir a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del 
siguiente en la lista de candidatos presentados por el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía, publicada en el BOP de Jaén de 29 de abril de 2015, al ser la formación política a la 
que concurrió a las pasadas elecciones municipales la concejala cesante, recayendo en D. Antonio 
Coronel Murillo.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA DE REVOCACION DE DELEGACIONES 
GENERICAS Y ASIGNACION DE NUEVAS DELEGACIONES GENERICAS A CONCEJALES/AS DE 
ESTA CORPORACIÓN. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, que 
dicen: 
 
A.- “De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Presentado renuncia expresa, con fecha 14 de agosto de 2018, a las delegaciones 
genéricas efectuadas por esta Alcaldía, en sendos decretos para diversas áreas municipales, por los 
concejales/las D, Rafael Sampedro Castañares, D. Joaquín Gómez Mena. D. Luis Miguel Moya 
Conde, Dª Macarena García Palacios, Dª Francisca Díaz Porras, y Dª Mabel Selfa Sevilla, 
pertenecientes todos ellos al grupo municipal socialista. 
 
 Presentada con fecha 16 de agosto de 2018. Con número de registro 13317, la renuncia 
expresa como concejala de esta corporación de Dª Carmen Domínguez Carballo, iniciándose el 
trámite para la designación del nuevo cargo corporativo, y ostentando dicha concejala la delegación 
expresa del Área de Recursos Humanos e Igualdad y Gobernación Interior,   
 
 Por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Revocar la delegaciones  genéricas efectuadas por esta Alcaldía efectuadas 
mediante resolución de 22 de junio de 2015, 8 de noviembre de 2015, 8 de abril de 2016, 9 de 
noviembre de 2017 y 12 de enero de 2018, a favor de los concejales D. Rafael Sampedro 
Castañares, D. Joaquín Gómez Mena, D. Luis Miguel Moya Conde, Dª Macarena García Palacios, 
Dª Francisca Díaz Porras y Dª Mabel Selfa Sevilla, por renuncia expresa a las mismas por sus 
titulares, mediante escritos de fecha 14 de agosto de 2018. 
 
 SEGUNDO: Revocar las delegaciones genéricas efectuadas por esta Alcaldía mediante 
Resolución de fecha 22 de junio de 2015 y 12 de enero de 2018 a favor de la Concejala Dª 
Carmen Domínguez Carballo, por renuncia expresa a su condición de Concejala de este 
Ayuntamiento. 
 
 TERCERO: Dar cuenta de esta delegación al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
ordinaria a celebrar, así como proceder a su publicación en el BOP y Portal de la Transparencia. 
 
 CUARTO: La presente Resolución tendrá plena eficacia desde la fecha de hoy. A excepción 
de lo establecido en apartado primero, se le reconoce efectos retroactivos, desde el día 15 de 
agosto del 2018, día siguiente al de la presentación del escrito de renuncia expresa de dichas 
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delegaciones.” 
 
B.-  “Visto que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de junio de 2015, 
acordó en su punto segundo asignar un total de cuatro cargos con dedicación total para el grupo 
del PSOE,  
 
 Visto el escrito presentado por D. Rafael Sampedro Castañares, de fecha 14 de agosto de 
2018, con número de registro 13253, por el que renuncia expresamente a la delegación de 
atribuciones que le fueron concedidas por este Alcalde en virtud de lo establecido en el art 21.3 de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Visto el decreto que dictó esta Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2016, nº 140 del Área de 
Recurso Humanos por la se aprobó el régimen de dedicación exclusiva a D. Rafael Sampedro 
Castañares, y habiendo dictado este Alcalde decreto de revocación por renuncia del Concejal. 
 
 Vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Cesar como Concejal en régimen de dedicación exclusiva al Concejal D. Rafael 
Sampedro Castañares con efectos del 15 de agosto de 2018. 
 
 SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Recursos Humanos que efectúe los trámites de 
baja en Seguridad Social y nómina del interesado con efectos desde el 158 de agosto de 2018. 
 
 TERCERO: Dar cuenta de esta delegación al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
ordinaria a celebrar, así como proceder a su publicación en el BOP y Portal de la Transparencia. 
 
 CUARTO: La presente Resolución tendrá plena eficacia desde la fecha de hoy.” 
 
C.- “Dado en Linares (Jaén) a 30 de Agosto de 2018. 
 
 En virtud de las atribuciones que me confieren los arts. 21.2 y 23.3 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de Abril, en concordancia con el art. 46 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y habiendo 
presentado escritos D. Joaquín Gómez Mena, Dª Maria Isabel Selfa Sevilla y Dª Carmen Domínguez 
Carballo por la presente, 

R E S U E L V O 
 
 PRIMERO: Cesar como Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales/as: Dª Maria Isabel 
Selfa Sevilla, D. Joaquín Gómez Mena y Dª Carmen Domínguez Carballo con eficacia desde la 
fecha de la presente Resolución. 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de esta delegación al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
ordinaria a celebrar, así como proceder a su publicación en el BOP y Portal de la Transparencia.” 
 
D.- “Considerando que mediante Resoluciones de delegaciones genéricas de esta Alcaldía, 
efectuadas a miembros corporativos, de fechas 22 de Junio de 2.015, 18 de Noviembre de 2.015 y 
8 de Abril de 2.016. 
 
 Considerando los escritos de renuncia formulados por los Concejales pertenecientes al 
Grupo Municipal Socialista, con fecha 14 de agosto de 2018, de las delegaciones genéricas 
efectuadas por esta Alcaldía en las distintas áreas municipales mediante las resoluciones indicadas 
en el apartado anterior. 
 
 Considerando la necesidad de organizar nuevamente las distintas Áreas Municipales y 
ofrecida al resto de grupos municipales y concejales no adscritos, la posibilidad de aceptar 
delegaciones genéricas con el fin de cubrir la situación creada con las renuncias presentadas por los 
concejales del grupo municipal socialista, dado que este Ayuntamiento exige por su volumen y 
consideración la necesidad de designar Concejales Municipales que puedan estar al frente en la 
dirección de las Áreas de las que hasta la fecha, estaban a cargo de los Concejales del grupo 
municipal Socialista. 
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 De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Conferir las siguientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la 
facultad de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales: 
 
- DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE GOBERNACION INTERIOR Y FUNCION PÚBLICA 
Concejal-Delegado D. Javier Bris Peñalver 
 
a) En materia de Función Pública, se le atribuye la delegación de firmas de la jefatura superior de 
personal municipal 
 
b) En virtud del art. 136.1 del Texto Refundido de Régimen Local aprobado por RDL 781/1986 de 
18 de abril, puede ostentar la jefatura directa de todo el personal del Ayuntamiento y en este caso: 
 

- Nombrar a los aspirantes que superen las pruebas establecidas y en su caso los cursos 
selectivos 

- Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad 
con las bases aprobadas por Órgano competente, y nombrar funcionarios de carrera de la 
corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las pruebas.  

- Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre 
designación. 

- Contratar al personal laboral de la corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de 
carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, 
de acuerdo a la legislación laboral. 

- Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación 
vigente. 

- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente 
a toda clase de personal. 

- Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista en 
la separación de servicio o el despido del personal laboral. Para los funcionarios de 
habilitación nacional se estará a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, y 151 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo el personal. 
- La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones, 

conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones del personal al servicio de 
las corporaciones locales. 

- Autorización de Permutas, Comisiones de Servicio, Excedencias y Movilidad. 
- Presidir Mesas Generales de Negociación, Mesa de Funcionarios y Comisión Negociadora 

de Personal Laboral. 
 
c) Todas aquellas competencias relacionadas con Asuntos Propios del funcionario/a y empleado/a 
público/a individualmente considerado, derechos y deberes, carrera administrativa etc., previstos y 
establecidos en la legislación de la función pública. 
 
- DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE GOBERNACION INTERIOR 
Concejal-Delegado D. Javier Bris Peñalver 
 
Esta Delegación comprenderá las siguientes facultades: 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de Ordenanza 

Municipal de Tráfico. 
- Licencias de vehículos de servicio público de taxis, así como la renovación y trasmisiones de 

licencias. 
- Los vistos buenos de los certificados de Secretaría. 
- Los vistos buenos de los certificados en materia tributaria. 
- La resolución de los recursos sobre las facultades enunciadas en este apartado. 
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- DELEGACION GENERICA DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL, PARQUES Y 
JARDINES. 
Concejal-Delegado D. Felipe Padilla Sánchez 
 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción ambientales a instruir de 

conformidad con las disposiciones de rango legal o reglamentario y por las ordenanzas 
municipales en su ámbito competencial 
 

- DELEGACION GENERICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y JUVENTUD. 
Concejala-Delegada Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
- DELEGACION GENERICA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y FESTEJOS. 
Concejal-Delegad D. Francisco Javier Tortosa Ruiz.  

 
En el área de Festejos, esta Delegación comprenderá la facultad de autorizaciones de 

espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas por el Área de Festejos, con carácter 
ocasional y extraordinario, en base al Decreto 195/2007 de 26 de Junio.  

 
 TERCERO: Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los 
límites de esta delegación, teniendo en consideración el carácter enunciativo de las funciones, no 
siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal. 
 
 En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, 
se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en su parte expositiva  
 
 En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales-
Delegados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como 
titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de 
avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este 
sentido. 
 
 CUARTO: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno Municipal, en la primera sesión que 
se celebre, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y se notificará a los interesados a los 
efectos determinados en los arts. 44 y 114 del reglamento mencionado, así como la notificación 
personal a los concejales.” 
 
E.- “Considerando la necesidad de organizar nuevamente las distintas Áreas Municipales y 
ofrecida al resto de grupos municipales y concejales no adscritos, la posibilidad de aceptar 
delegaciones genéricas con el fin de cubrir la situación creada con las renuncias presentadas por los 
concejales del grupo municipal socialista, dado que este Ayuntamiento exige por su volumen y 
consideración la necesidad de designar Concejales Municipales que puedan estar al frente en la 
dirección de las Áreas de las que hasta la fecha, estaban a cargo de los Concejales del grupo 
municipal Socialista. 
 
 De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Conferir las siguientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la 
facultad de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales: 
 
- DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 
Concejal-Delegado D. Joaquín Robles Sánchez. 
 
La Delegación de Salud y Consumo, comprenderá entre otras las siguientes facultades: 
 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de salud y consumo 
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prevista en la legislación de aplicación, así como la Ordenanza Municipal. 

- Resoluciones de autorizaciones de licencias de animales potencialmente peligrosos. 
- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades indicadas en este apartado. 
 
- DELEGACIÓN GENÉRICA DE DEPORTES 
Concejal-Delegado D. Joaquín Robles Sánchez. 
 
Esta Delegación comprenderá la facultad de autorizaciones de espectáculos públicos y actividades 
recreativas organizadas por el Área de Deportes, con carácter ocasional y extraordinaria, en base al 
Decreto 195/2007 de 26 de Junio. 
 
- DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE CULTURA 
Concejal-Delegado Dª Juana Francisca Cruz Sánchez. 
 
- DELEGACION GENERICA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 
Concejal-Delegado D. Francisco Javier Tortosa Ruiz. 
 
 TERCERO: Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los 
límites de esta delegación, teniendo en consideración el carácter enunciativo de las funciones, no 
siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal. 
 
 En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, 
se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en su parte expositiva  
 
 En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales-
Delegados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como 
titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de 
avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este 
sentido. 
 
 CUARTO: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno Municipal, en la primera sesión que 
se celebre, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y se notificará a los interesados a los 
efectos determinados en los arts. 44 y 114 del reglamento mencionado, así como la notificación 
personal a los concejales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en Dª Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quien comenzó diciendo que aunque 
este punto sea tan sólo para dar cuenta, su grupo municipal quiere expresar su opinión sobre este 
gobierno que se propone. Quería comenzar diciendo que basándose en lo que se establece en el 
punto primero del pacto anti transfuguismo su grupo no puede estar de acuerdo con un gobierno 
que en su mayoría son concejales no adscritos, para su partido son anomalías democráticas. Con 
este gobierno se vulnera la voluntad popular y el resultado de las elecciones municipales, lo que 
viene a aumentar el deterioro democrático que este ayuntamiento está sufriendo desde hace ya 
tiempo. Es un gobierno populista que da respuestas simples a problemas complejos, no responder a 
siglas o apartarlas es una contradicción porque la ideología está ligada a los intereses de clase y 
cada uno defiende unos intereses de clase de acuerdo a su ideología. También quería resaltar su 
sorpresa cuando precisamente un nuevo partido, CILUS, que venía a regenerar la vida política va a 
formar parte de este gobierno que es ejemplo de la vieja política, y en cuanto a los concejales/as del 
grupo P.S.O.E. quería decirles que ellos han creado este problema, son parte de un problema y 
durante estos dos años han utilizado a los concejales no adscritos para cambiar la correlación de 
fuerzas. Por último, y como su grupo político es crítico con este gobierno quería hacer una propuesta 
consistente en que los concejales no adscritos presentaran su dimisión para que corrieran las listas 
de los partidos por los que se presentaron a las elecciones, ya que las personas no ganan elecciones 
sino los partidos por los que esas personas se presentan.  
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
3.- PASE A LA SITUACION DE CONCEJALES NO ADSCRITOS DE D. JUAN FERNANDEZ 
GUTIERREZ Y D. JOAQUIN ROBLES SANCHEZ. 
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 Dada cuenta del escrito presentado por el Sr. Secretario General, que dice: 
 
 “Comunicado a este Ayuntamiento, por parte del grupo municipal Socialista, mediante 
escritos de 14 de agosto de 2018, la Resolución definitiva por parte de la Comisión Federal del 
Partido Socialista Obrero Español, de la expulsión como militante, en dicho partido, de D. Juan 
Fernández Gutiérrez así  como  la comunicación de la expulsión de D. Joaquín Robles Sánchez del 
grupo de Concejales Socialistas. 
 
 Requerido por este Secretario General a tenor del art. 73 de la Ley de Bases de Régimen 
Local /785 de 2 de abril, a la representante legal de la formación política de PSOE que concurrió a 
las pasadas elecciones municipales, mediante sendos escritos de 20 de agosto de 2018, dirigidos a 
la Ejecutiva Provincial del PSOE así como a la Ejecutiva Local de dicho partido, para que justifiquen 
el procedimiento de expulsión de la formación política del concejal D. Juan Fernandez Gutiérrez, 
que si es firme en el ámbito interno de la formación política y que el acuerdo ha sido adoptado por 
órgano competente con el procedimiento establecido. 
 
 Remitidos sendos escritos a este Secretario General con fecha 29 de agosto de 2018, 
firmados por D. Juan Fernandez Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, en los que comunican a 
este Secretario su expulsión como militantes del Partido Socialista Obrero Español, en el primero de 
ellos y la voluntad de la salida a partir de la fecha de dicho escrito del grupo municipal Socialista de 
la que ha formado parte D. Joaquín Robles Sánchez. 
 
 Tal y como establece el art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local a efectos de su 
actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos 
en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que 
no se integren en  el grupo político que constituyan la formación electoral por la que fueron elegidos 
o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. 
 
 Considerando por tanto que la condición de miembro no adscrito viene impuesta por 
disposición legal para lo que no es necesario un acuerdo expreso por parte del Pleno de la 
Corporación, se da cuenta al Pleno de la Corporación a los efectos legales y de composición de los 
órganos de funcionamiento interno de la Corporación, de lo siguiente: 
 
 PRIMERO: Pasan a la situación de concejales no adscritos por haber sido expulsado como 
militante de la formación política que concurrió en las pasadas elecciones municipales (PSOE-A), el 
Concejal y Alcalde de esta Corporación D. Juan Fernández Gutiérrez, e igualmente pase a la 
situación de concejal no adscrito por la salida al grupo municipal de la formación política que 
concurrió en las pasadas elecciones municipales (PSOE-A), el Concejal D. Joaquín Robles Sánchez, 
confirmadas ambas situaciones por parte de los referidos Concejales mediante escritos del 29 de 
agosto de 2018, dirigidos a este Secretario General. 
 
 SEGUNDO: Procédase a la reestructuración de las comisiones informativas y demás 
órganos colegiados a los que se hace mención en el art. 20.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
en los términos indicados en el informe emitido por este Secretario General de fecha doce de enero 
de dos mil diecisiete y relativo a la designación de los miembros de las comisiones informativas.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACION CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA ESTABLECIDA POR 
ACUERDO PLENARIO DE 25 DE JUNIO DE 2015, ASI COMO ADEUCACIÓN DE LA CONDICIÓN 
DE CONCEJALES CORPORATIVOS NO DELEGADOS, TRAS SU RENUNCIA, AL REGIMEN DE 
ASISTENCIAS ESTABLECIDO EN DICHO ACUERDO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTAS las renuncias expresas a las delegaciones presentadas con fecha 14 de agosto de 
2018, por los Concejales del Grupo municipal PSOE: Dª Francisca Díez Porras, Dª Macarena 
García Palacios, D. Joaquín Gómez Mena, D. Luis Moya Conde, Dª Mª Isabel Selfa Sevilla y D. 
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Rafael Sampedro Castañares. (Expte 9966/2018-NOMBRAMIENTO Y CESE DE CARGOS 
PÚBLICOS: RENUNCIA DE CONCEJAL). 
 
 VISTO El Acuerdo Plenario de 25 de junio de 2015 adoptado por la Corporación 
modificado mediante Acuerdo Plenario de 29 de junio de 2016 a tenor de lo dispuesto en el art.75 
de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 13 del RD 2568/1986, de 28 de diciembre en relación 
al ejercicio de cargos de presidencia, con funciones públicas delegadas y el desarrollo de 
responsabilidad que exija dedicación especial, las retribuciones de los miembros corporativos. 
 
 VISTO que en el mencionado Acuerdo, en su apartado segundo, punto primero, letra b) se 
establecen los cargos con dedicación total de Concejala-Delegada del Área de Cultura, Educación y 
Festejos, Dª Macarena García Palacios.  
 
 VISTA la Resolución núm.: 140/2016 de 5 de mayo de 2016 que aprueba el régimen de 
dedicación total a favor del concejal delegado D. Rafael Sampedro Castañares. 
 
 CONSIDERANDO que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018 esta 
Alcaldía revoca el régimen de dedicación total de D. Rafael Sampedro Castañares. 
 
 En virtud de lo establecido en el art.75.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de Bases 
de Régimen Local y partiendo de la modificación acaecida en este Ayuntamiento como consecuencia 
de las renuncias efectuadas por los Concejales del Grupo Municipal P.S.O.E., se propone al Excmo. 
Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar el apartado segundo, punto primero, letra b) del Acuerdo Plenario de 
25 de junio de 2015, en el sentido de suprimir el régimen de dedicación exclusiva de Dª Macarena 
García Palacios. 
 
 SEGUNDO: Instar al Departamento de RRHH de este Ayuntamiento para que proceda a la 
tramitación del Expediente administrativo correspondiente en el que se adecúen las asistencias a 
percibir por los Concejales que han presentado renuncia a sus delegaciones y que no tenían 
dedicación total a lo establecido en el punto Primero, tercero del Acuerdo de 25 de junio de 2015, 
de conformidad a su nueva condición de Concejales Sin delegación. 
 
 TERCERO: El presente acuerdo surtirá efectos jurídicos a partir de la fecha en la que los 
concejales formalizaron expresamente su renuncia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del grupo P.P., un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo CILUS, 
seis votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras, D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, D. Juan  Fernández 
Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez y tres abstenciones del grupo Ciudadanos-Linares (C’s) y del 
concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y quince 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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