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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.019.- 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  
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 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 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Carlos Vela Soria 
 D.  Antonio Delgado Contreras   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día catorce de 
marzo de dos mil diecinueve, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIOR CELEBRADAS LOS DÍAS 14-02-2019 Y 07-03-2019. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 14-02-2019 y 07-03-2019. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar Dª María Auxiliadora 
del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P., quién manifestó que quería hacer una corrección al acta 
de la sesión ordinaria del día doce de febrero, concretamente en el punto relativo a la moción del 
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grupo municipal IL.U.LV-C.A y las apuestas, la corrección es que quedara reflejado en el acta, como 
sí se dijo en su día, que la prioridad del P.P. estaba en defender y proteger a los menores. 
 
 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 
14-02-2019 y 07-03-2019, con la corrección formulada por el P.P. al acta de 14-02-2019. 
 
 SEGUNDO: Que se dé 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 SESIÓN 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.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL 4º 
TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Intervención Municipal respecto a la Ejecución 
Presupuestaria y al Periodo Medio de Pago a Proveedores, correspondientes al cuatro trimestre de 
2018 conforme a la información y observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR TORRES ORO 
VERDE, S.L. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el procedimiento del expediente de Estudio de Detalle instado por TORRES 
ORO VERDE, S.L., que afecta a terrenos conformados por cinco fincas catastrales localizadas en C/ 
Julio Burell y C/ Navas de Tolosa (4968601VH4146N0001AR, 4968613VH4146N0001MR, 
4968612VH4146N0001FR, 4968610VH4146N0001LR y 4968611VH4146N0001TR), y tiene por 
finalidad completar o adaptar las determinaciones y previsiones recogidas en el P.E.R.I. “La 
Constancia” y en el vigente P.G.O.U., consistente en ordenación de volúmenes de la parcela. 
 
 Considerando que fue aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía nº 2019-0056, de 
fecha 10 de enero de 2019, el Estudio de Detalle referenciado. 
 
 Considerando que ha sido sometido a información pública durante el plazo de veinte días, 
según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 9, de fecha 15 de enero de 2019, 
anuncio aparecido en el periódico IDEAL, de fecha 18 de febrero de 2019, y asimismo, ha sido 
publicado en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica, así como ha sido expuesto en el Tablón 
de Anuncios físico del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Considerando que, en el período de información pública, no se han presentado 
alegaciones. 
 
 Considerando que la legislación aplicable viene determinada por: 
 
— Los artículos 7.1, respecto a la consideración como instrumento de planeamiento, y, en 

concreto, como planes de desarrollo, de los Estudios de Detalle; 15, sobre el objeto y 
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contenido de los mismos; 19, contenido documental de los instrumentos de planeamiento; 31, 
sobre la competencia para su formulación y aprobación; 32, sobre el procedimiento para su 
aprobación; 39, información pública y participación; 40, publicidad; y 41, publicación; todos 
ellos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

— El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

— El Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

— El artículo 40.4.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.  

— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe Jurídico de fecha 13 de 
febrero de 2017. 
 
 Considerando el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2019. 
 
 Se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por TORRES ORO 
VERDE, S.L., que afecta a terrenos conformados por cinco fincas catastrales localizadas en C/ Julio 
Burell y C/ Navas de Tolosa (4968601VH4146N0001AR, 4968613VH4146N0001MR, 
4968612VH4146N0001FR, 4968610VH4146N0001LR y 4968611VH4146N0001TR), y tiene por 
finalidad completar o adaptar las determinaciones y previsiones recogidas en el P.E.R.I. “La 
Constancia” y en el vigente P.G.O.U., consistente en ordenación de volúmenes de la parcela, en 
base a la documentación presentada el 23 de noviembre de 2018, y al contenido de los informes 
técnico y jurídico emitidos en sentido favorable por los Servicios Municipales.  
 
 SEGUNDO:. Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, la 
Modificación de Estudio de Detalle aprobada.  
 
 TERCERO: Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 
Modificación del Estudio de Detalle el acuerdo de aprobación definitiva. 
 
 CUARTO: Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 
 QUINTO: Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, para su incorporación al Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos, copia del resumen ejecutivo del instrumento de planeamiento aprobado 
definitivamente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE Dª MANUELA RIOS 
LOPEZ Y D. ANTERO SANCHEZ CRUZ RELATIVO A HUERTOS DE SAN ROQUE. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el recurso de reposición interpuesto contra Acuerdo Plenario de fecha 4 de octubre de 
2018 por el Letrado D. Francisco José Fernández Madero, en representación de Dª Manuela Ríos 
López, propietaria de la parcela 60, y de D. Antero Sánchez Cruz, copropietario de la parcela 10, 
del P.E.R.I. “Huertos de San Roque”. 
 
 Visto que los recurrentes exponen su conformidad con la tramitación del procedimiento de 
incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes a la ejecución del sistema de 
actuación por compensación, y a la tramitación del cambio de sistema de actuación. 
 
 Visto que los recurrentes circunscriben el objeto del recurso interpuesto a la declaración de 
nulidad del apartado Sexto del citado Acuerdo: 
 
La elaboración de nuevo Proyecto de Urbanización y reparcelación económica, debiéndose ejecutar 
el Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en 1998. 
 
 Procedería la desestimación del recurso de reposición interpuesto en base a: 
 
- El acuerdo plenario recurrido no recoge la elaboración de un nuevo Proyecto de Urbanización 

como afirman los recurrentes. Lo que sí dispone es que se elabore un “proyecto de obras de 
urbanización pendientes de ejecución”, para lo cual, igual que para la emisión de los informes 
técnicos emitidos, se ha tenido y tendrá en cuenta, única y exclusivamente, las partidas reflejadas 
en el Proyecto de Urbanización redactado por D. Rafael Caro Dobón, y aprobado 
definitivamente por este Ayuntamiento en septiembre de 1998.   

 
- La elaboración del citado “proyecto de obras de urbanización pendientes de ejecutar” es 

requisito imprescindible para que esta Administración pueda proceder a su licitación conforme a 
la normativa vigente; y a determinar el presupuesto definitivo de las obras pendientes de ejecutar, 
conforme a los criterios técnicos que corresponda aplicar. 

 
- Una vez calculado el presupuesto definitivo se procederá a tramitar la distribución de las cargas y 

beneficios pendientes derivados de la ejecución urbanística. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2019, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 

 
A C U E R D O 

 
 Desestimar el recurso interpuesto por el Letrado D. Francisco José Fernández Madero, en 
representación de Dª Manuela Ríos López, propietaria de la parcela 60, y de D. Antero Sánchez 
Cruz, copropietario de la parcela 10, del P.E.R.I. “Huertos de San Roque”, contra el apartado Sexto 
del Acuerdo Plenario adoptado el 4 de octubre de 2018 por el se ordenaba la elaboración del 
proyecto de obras de urbanización pendientes de ejecución; así como la elaboración del proyecto 
de reparcelación económica correspondiente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE D. FERNANDO S. MILLAN 
RUIZ Y Dª INMACULADA LARREATEGUI ARREGUI RELATIVO A HUERTOS DE SAN ROQUE. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
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 “Visto el recurso de reposición interpuesto contra Acuerdo Plenario de fecha 4 de octubre de 
2018 por D. Fernando Simeón Millán Ruiz y Dª Inmaculada Larreategui Arregui, titulares del pleno 
dominio, con carácter ganancial, de la parcela 70 del P.E.R.I. “Huertos de San Roque”. 
 
 Visto que los recurrentes solicitan: 
 
- Nulidad del acuerdo plenario adoptado por haber prescindido de los trámites administrativos 

establecidos, causando indefensión a los recurrentes, y/o subsidiariamente se les exima de la 
calidad de interesados en los procedimientos con la exención de abonar cantidad alguna. 

 
- Anulación de la anotación registral en la finca 43380 relativa a los procedimientos de 

declaración de incumplimiento de deberes y cambio de sistema de actuación. 
 
 Procedería la desestimación del recurso de reposición interpuesto en base a: 
 
-El acuerdo plenario por el que se aprobaba el inicio del procedimiento de incumplimiento de los 
deberes legales y de las obligaciones inherentes a la ejecución del sistema de actuación por 
compensación, y la aprobación inicial de la sustitución del sistema de compensación por el de 
cooperación fue notificado a los recurrentes el 8 de marzo de 2016, concretamente a Dª 
Inmaculada Larreategui. 
 
 No puede ser estimada la alegación de indefensión. 
 
-Según consta en Nota Simple emitida el 3 de diciembre de 2015 por el Registro de la Propiedad, la 
finca registral número 43380 (parcela 70), figura con carga propia de la finca, con carácter de 
carga real, al pago de la cuota urbanística del 0,67114 por ciento, siendo titulares de la misma los 
recurrentes desde 20 de abril de 2001. 
 
-Tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén, con 
fecha 4 de septiembre de 2009, y, ante el incumplimiento reiterado de la promotora, la Comunidad 
de Propietarios de la Urbanización Huertos de San Roque, para la finalización de las obras de 
urbanización, el 29 de septiembre de 2015 fue dictada Providencia por el Sr. Magistrado del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén, en Pieza-Incidentes en fase de 
ejecución 2292.2/2007, en la que expresamente se dice que “… razón por la cual procede que el 
Ayuntamiento de Linares de conformidad con los artículos 89.2 y 125 y ss. de la LOUA proceda a 
ejecutar por sustitución la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 04 de septiembre de 2009, 
sin necesidad de mayores trámites, pues dicha ejecución por sustitución viene impuesta por una 
sentencia firme … con apercibimiento expreso … de proceder a la imposición de multas 
coercitivas…si en el plazo de UN MES no se inicia la ejecución de la sentencia …”.  
 
 Tras esta Providencia se inició el procedimiento de declaración de incumplimiento de los 
deberes legales y de las obligaciones inherentes al sistema de actuación por compensación y el 
procedimiento de sustitución del sistema de compensación por el sistema de cooperación, 
remitiéndose informes periódicos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén 
sobre las actuaciones en marcha para la ejecución de la sentencia de 4 de septiembre de 2009, sin 
que esta Administración haya sido instada por el citado Juzgado a seguir la vía que exponen los 
recurrentes. 

 
 -El artículo 89 de la LOUA establece, que el incumplimiento de los plazos previstos en el 
sistema de compensación, legitimará a la Administración actuante para su sustitución por un sistema 
público de actuación. El Ayuntamiento no ha procedido arbitrariamente a modificar el sistema de 
actuación, sino que se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 125 y ss. de la 
LOUA, coincidiendo con el criterio plasmado por el propio Juzgado encargado de la ejecución de 
sentencia, por lo que esta Administración considera que el acuerdo plenario no es contrario al 
pronunciamiento judicial, siendo el instrumento necesario para proceder a la ejecución de la misma. 
 
   Conforme a la legislación vigente, este Ayuntamiento ha procedido a tramitar los 
procedimientos administrativos requeridos para poder asumir el control de la actividad urbanizadora 
como administración actuante, pero su actuación lo es “por cuenta y a cargo de los propietarios de 
los terrenos”, es decir, que a pesar de tratarse de un sistema de ejecución pública, tiene la 
particularidad de que la actuación de la Administración no lo es por cuenta propia sino de los 
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propietarios de los suelos. 

 
- En febrero de 2011 el Presidente de la Comunidad de Propietarios remitió escrito a esta 
Administración manifestando que “la dirección facultativa de la obra es ejercida por el ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Pedro Fabián Gómez Fernández, quien emitirá en el menor plazo 
posible el certificado final de obra.” 
 

Por otra parte, en marzo y octubre de 2011, el citado Director de las obras de urbanización 
emitió sendos informes en los que afirmaba que la obra se encontraba en más de un 96,5% 
concluida.    
 
 A día de hoy, el certificado final de las obras de urbanización no ha sido presentado, sino 
que, tras las visitas de comprobación de los servicios técnicos municipales, se puede concluir, 
objetivamente, que el porcentaje de urbanización ejecutado no se corresponde con el reflejado en 
los informes del Director Facultativo, por lo que no puede afirmarse que las obras de urbanización 
hayan sido ejecutadas en su práctica totalidad, remitiéndose esta Administración al contenido del 
Anexo I-Informes Urbanización Huertos de San Roque, del acuerdo plenario recurrido. 

 
-El principio de subrogación real impone a los adquirientes de las parcelas el deber de asumir los 
costes de la urbanización de acuerdo con el sistema que rige el estatuto urbanístico de la propiedad 
inmobiliaria, con independencia de que en los singulares contratos de compraventa de las parcelas 
se haya consignado o no ese deber de los adquirientes, ya que este precepto impone a los futuros 
propietarios el deber de cumplir los compromisos que el primero hubiese contraído con la 
Administración urbanística, entre los que se encuentra el de ejecutar las obras de urbanización, y 
que, no cumplido por aquél, se transmite en virtud del principio de subrogación real a los 
adquirientes, razón por la que los actuales propietarios de parcelas, al cambiarse el sistema de 
actuación de compensación a cooperación por incumplimiento de la promotora, la Comunidad de 
Propietarios “Huertos de San Roque”, deben hacer frente a los costes de las obras de urbanización 
pendientes de ejecutar, sin perjuicio de las acciones que tengan éstos frente a la promotora o al 
transmitente de las parcelas, sin que por ello se conculque, sino todo lo contrario, el principio de 
seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución. 
 
-En los supuestos de enajenación de fincas, el adquiriente quedará subrogado en el lugar y puesto 
del anterior propietario en los compromisos que hubiese contraído con las Corporaciones Públicas 
respecto de la urbanización y edificación, de acuerdo con el principio de subrogación legal, que 
congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea su 
titular propietario, evitando, de esta forma, que el simple cambio en la titularidad dominical de una 
finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes legales como los compromisos contraídos con la 
Administración urbanística, pues las normas urbanísticas y, por tanto, los planes de esta naturaleza, 
son derecho necesario, que no puede ser desconocido por los particulares adquirientes de fincas 
sobre las que pesan determinadas limitaciones o deberes, aunque, para proteger el tráfico jurídico, 
el transmitente venga obligado a hacer constar expresamente en el título de enajenación las 
limitaciones y demás circunstancias urbanísticas, entre las que se encuentran los compromisos que el 
propietario hubiese asumido en orden a la urbanización. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2019, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 

 
A C U E R D O 

 
 Desestimar, en base a lo expuesto, el recurso interpuesto por D. Fernando Simeón Millán 
Ruiz y Dª Inmaculada Larreategui Arregui, titulares del pleno dominio, con carácter ganancial, de la 
parcela 70 del P.E.R.I. “Huertos de San Roque contra el Acuerdo Plenario adoptado el 4 de octubre 
de 2018 por el que se declaraban incumplidos los deberes legales y las obligaciones inherentes 
derivados de la ejecución del sistema de actuación de Compensación de la Unidad de Ejecución P-
13 del Plan General de Ordenación Urbana, en la Zona denominada “Huertos de San Roque” y del 
Proyecto de Urbanización correspondiente, se aprobaba definitivamente la sustitución del sistema de 
compensación por el sistema de actuación de cooperación para la total ejecución de las obras de 
urbanización, se ordenaba la publicación del  acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, y la 
notificación a los titulares registrales y titulares de derechos de todas las fincas afectadas e 
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interesados en el expediente, y se ordenaba la elaboración del proyecto de obras de urbanización 
pendientes de ejecución; así como la elaboración del proyecto de reparcelación económica 
correspondiente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS SOBRE APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO 18/2019, 
DENOMINADO REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO 2ª FASE. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “"1. ANTECEDENTES  DE HECHO. 
 
 Primero.- Con fecha 12 de mayo de 2017, el Pleno Municipal ratifica Acuerdo adoptado en 
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de abril de 2017 relativo a la aprobación de Convenio con la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la actuación de la 2ª fase del 
Palacio. 
 
 Segundo.- Con fecha 15 de mayo de 2017 se firma el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Linares para la financiación, ejecución y 
gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Palacio Municipal de Linares-2ª fase. 
 
 En la Estipulación Séptima del citado Convenio de Colaboración, se indica que la 
Consejería de Fomento y Vivienda contratará las obras objeto del convenio y una vez producidas las 
adjudicaciones de los contratos previstos en  el convenio de ejecución, la Consejería de Fomento y 
Vivienda dará cuenta de ello al Ayuntamiento, para lo cual remitirá las correspondientes resoluciones 
de adjudicación. En cuanto al régimen de pagos, la Estipulación Decimoprimera del convento 
establece que se cursarán certificaciones de obra ejecutada con periodicidad mensual, y que 
basándose en el importe total de las obras realizadas en el mes se derivará una única certificación 
por duplicado a cursar ante el Ayuntamiento por el importe derivado del porcentaje establecido en 
la Estipulación Tercera de este convenio una vez adaptado de acuerdo con el último párrafo de la 
Estipulación Décima, y ante la Consejería de Fomento y Vivienda por la cantidad restante. 
 
 El citado convenio, en su Estipulación TERCERA regula la financiación del mismo, 
estableciendo que el importe total estimado de todas las actuaciones a ejecutar en desarrollo del 
presente convento será como máximo de 3.489 052.29 € IVA incluido de acuerdo con el siguiente 
desglose 
 

 
 
 Tercero.- Con fecha 2 de Mayo de 2018 se remite por la Consejería de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, comunicación escrita del importe de la aportación municipal una vez 
formalizadas las adjudicaciones de los contratos financiados con cargo al indicado convenio, 
adjuntándose un cuadro económico donde se indican los importes finales que deben ser asumidos 
por ambas administraciones, y los porcentajes de participación en las certificaciones de obra. 
 
 Dicha información se corresponde con el siguiente cuadro 
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 En base a los datos recogidos en el presente cuadro, se concluye que, una vez realizada la 
adjudicación, en base a la minoración producida por la Baja de Adjudicación, el importe total de los 
compromisos financieros de ambas administraciones del convenio asciende a 2.458.265,44 € 
 
 Dicho importe se reparte proporcionalmente entre las partes, en base a los porcentajes de 
participación de cada una, que como se observa en el cuadro son los siguientes: 
 
- 80% Junta de Andalucía …………. 1.966.612,35 € 
- 20% Ayuntamiento de Linares …….  491.653,09 € 
 
 Por lo que se refiere a la anualidad  2019,  en base  al citado cuadro, el compromiso 
financiero que corresponde al Ayuntamiento de Linares asciende a la cantidad de 318.924,03 €. 
 
 Cuarto.- Con fecha 12 de septiembre de 2018 se emite Informe de Intervención 500/2018 
en el que en el apartado primero del punto de conclusiones (punto 6 apartado primero) se indica 
que respecto a la adecuación del crédito presupuestario a la naturaleza de la aportación, se 
requiere la tramitación previa de un expediente de modificación presupuestaria mediante 
transferencia para reclasificación la clasificación económica de la imputación presupuestaria al 
Capítulo 7. 
 
 Quinto.- Con fecha 23 de octubre de 2018 se emite Informe de Secretaría, en el que se 
concluye, entre otros puntos, que respecto al margen de la disfuncionalidad de clasificación  
presupuestaria de la partida prevista presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 
reflejada en el Capítulo 6, se considera adecuada la calificación jurídico-financiera como aportación 
a la Junta de Andalucía, que se realiza “en los apartados SEGUNDO y CUARTO de las conclusiones 
del Informe de Fiscalización de fecha 12 de septiembre de 2018, se consideran adecuados”. 
 
 Sexto.- Igualmente respecto a la dotación 2019 ha de considerarse el importe de la 
certificación n° 8 correspondiente a diciembre 2018, que procede ser imputada al Presupuesto 
2019, en aplicación del principio de devengo de las obligaciones. Respecto a la minoración de la 
estimación de gasto de la certificación correspondiente a diciembre 2019 en aplicación del principio 
de prudencia, y dado que se carece de datos respecto a su importe no se considera ninguna 
corrección respecto al importe total previsto para 2019. 
 
 Séptimo.- Visto lo anterior y dada la concurrencia de la situación financiera de prórroga 
presupuestaria, el presupuesto 2019 no contiene la dotación presupuestaria correspondiente con 
crédito suficiente y adecuado para hacer frente a dichos gastos, por lo que se plantea la necesidad 
de tramitar modificación presupuestaria para dotar de crédito adecuado y suficiente la imputación 
presupuestaria 1/920000/750000 REHAB. EDIFICIO AYTO. 
 
 Octavo.- Con la misma motivación que en el ejercicio 2018, y dada la consideración de 
Presupuesto Prorrogado se ha debido tramitar la previa modificación presupuestaria motivada por la 
preceptiva adecuada dotación presupuestaria de gastos pertenecientes al Capítulo VII, conforme se 
indicaba en el Informe de Intervención citado 500/2018 de 12/0912018 y atendiendo al modelo 
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de financiación previsto Dicha modificación 17/2019 mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes  al Área de Gasto 9 por importe de 128.033,32 €, ha 
sido aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de febrero de 2019 con 
la adaptación del Proyecto de Gastos del Anexo de lnversión correspondiente conforme al siguiente 
detalle: 

 
 
 Noveno.- Vista la modificación anterior, la imputación presupuestaria 1/92000/75000 
REHABILITACION EDIFICIO AYTO cuenta con una dotación presupuestaria de 128.033,32 €, por 
lo que resta por  dotar presupuestariamente  un importe de 204.000,00 €,  para completar así el 
importe de la anualidad 2019, como se puede observar en el siguiente detalle 

 
 
 Décimo.- Considerando que la financiación de dicha modificación presupuestaria puede 
llevarse a cabo con la baja de créditos de otras imputaciones del Presupuesto no comprometidas y 
susceptibles de minoración, y a estos efectos, en base al Informe de Intervención 133/2019 de fecha 
25/02 se ha propuesto autorizar la dotación con la minoración del crédito disponible en la 
imputación presupuestaria 2/17100/61900 Reposición áreas juegos infantiles; 3/43310/64000 
Plan Captación Empresas/Emprendedores; 7/23180/63200 Actuaciones Homologación Cod: 
1/92005/62600 Inversión Eqto. Tecnológico, en coherencia con el Acuerdo de Pleno de 21/12/20 
18 por el que se aprobó la REDEFINICION DEL PLAN PRESUPUESTARIO  PLURIANUAL  EDUSI  
2017-2022. 
 
2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
 Primera.- Considerando lo dispuesto en el artículo 177 1 del Real Decreto Legislativo 
212004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de 
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
 Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, el expediente, que habrá de ser previamente informado por la 
Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos 
trámites y requisitos que los presupuestos. Serán así mismo de aplicación,  las normas  sobre  
información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta 
ley. 
 
 Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1c) del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo l, Titulo VI del LHL, los suplementos de crédito se 
podrán financiar con “bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas 
cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio” y en el mismo 
sentido, el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. 
 
 Cuarto.- De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
la Haciendas Locales, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se 
desarrolla el Capítulo l, 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, en cuyo punto tercero se determina literalmente lo siguiente: 
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“La tramitación del Expediente de concesión de un crédito Extraordinario o de un suplemento de 
crédito se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 
 
a) Propuesta  de Modificación Presupuestaria: 
 
La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de modificación 
deberá ir acompañada de una Memoria Justificativa suscrita por el responsable de los créditos 
afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de 
saldo de crédito no comprometido en el nivel de vinculación jurídica correspondiente así como, en el 
caso de que el nuevo gasto se pretenda financiar con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, 
justificación de que el resto de los ingresos no finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se 
pretendiera financiar nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y urgente, mediante 
operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de financiación mediante 
Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro 
concepto del Presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de saldo de crédito no 
comprometido de otras partidas que pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio. 
 
La propuesta, una vez completado el expediente será sometida al Alcalde-Presidente para su remisión 
a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 
 
c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, 
definitivamente si hubiere reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la modificación 
presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el 
acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la 
presentación, entendiéndose desestimada de no notificarse su resolución al recurrente dentro de 
dicho plazo”. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación no afecte al equilibrio y 
sostenibilidad financiera en la medida que se propone su financiación mediante bajas de crédito de 
acuerdo con el citado Informe de Intervención 133/2019 de fecha 25/02. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda se 
propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 18/2019 mediante Suplemento de 
Crédito   denominado Rehabilitación Edificio Ayuntamiento 2ª Fase, financiado con la baja de 
crédito en Reposición áreas juegos infantiles, Plan Captación Empresas/Emprendedores, Actuaciones 
Homologación  Cod.   Inversión Eqto. Tecnológico, por importe total de 204.000,00 €, conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 SEGUNDO: Proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos que 
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los presupuestos. Serán así mismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
 TERCERO: Redefinir los Proyectos de Gasto con Financiación Afectada con código “2018-
18-A_JUEGOS”, "2017-17-PIE”, “2018-18-COD_HOMOL”, "2018-18-EQUIP_STIC”, conforme a 
la modificación presupuestaria arriba indicada.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS SOBRE APROBACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO PARA FINANCIAR 
GASTOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Considerando que con fecha 80/01/2019 se dicta Resolución de Alcaldía 2019-0036 por 
la que se aprueban los Ajustes en la Prorroga del Presupuesto 2019 y se dictan las normas de 
gestión financiera. 
 
 Considerando lo establecido en el Acuerdo de Pleno de 21/12/2018 por el que se aprobó 
la REDEFINICION DEL PLAN PRESUPUESTARIO PLURIANUAL EDUSI 2017-2022, en el que se 
concluía que la cofinanciación anualidad 2019 correspondiente al PLAN EDUSI 2017-2022 debía 
ascender a 748.804,69 €, conforme al siguiente detalle de escenario financiero 2019-2022: 

 
 
 Considerando el análisis previsto en el Informe de Intervención 134/2019 de 26 de febrero 
sobre la viabilidad y procedimiento de dotación y disponibilidad gasto 2019. 
 
 Considerando que con cargo a la estimación de inejecución puede autorizarse la ejecución 
presupuestaria propuesta por diversos departamentos con importe total de 335.000,00 €. 
 
 Considerando que una vez se realicen las estimaciones de ejecución 2019 por los  
Departamento  de  Funciones Publica, Tesorería y Asesoría Jurídica podrán determinarse otros 
ahorros que permitan atender otros gastos que se consideran necesarios, pero que atendiendo a la 
priorización de actuaciones se considera necesario anticipar los plazos que requieren los 
procedimientos de licitaciones respecto los créditos consignados en dentro del Capítulos 6 del 
Presupuesto prorrogado por importe de 170.000 €. Estas actuaciones prioritarias son las siguientes: 
 

 
 
 Considerando lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo 1, Titulo VI del LHL, que establece la no disponibilidad de crédito es el 
acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida 
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presupuestada, declarándolo como no susceptible de utilización, por lo que con cargo al saldo 
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe 
no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 
 
 Considerando que la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponible, corresponde al Pleno de la Entidad. Por todo lo cual, y previo dictamen de la Comisión 
de Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la no disponibilidad de créditos para financiar los gastos que se indican, 
conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Autorizar la tramitación anflc1pada al acuerdo de no dispombil1dad que se 
aprueba respecto a los ahorros por inejecución estimada en el Capítulo 1 Gastos de Personal del 
Presupuesto correspondiente  a vacantes dotadas 2019, respecto a los siguientes créditos: 
 

 
 
 Como norma especial en materia de gestión presupuestaria se autoriza la licitación de los 
contratos vinculada a dichos créditos, incluyendo la condición suspensiva a la adjudicación a la 
aprobación del correspondiente acuerdo de no disponibilidad por el Pleno.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Portavoz del 
grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba, quién manifestó que en la comisión que en 
su día se vio este asunto su grupo se reservó el voto para el día de la celebración del Pleno y hoy su 
grupo va a votar en contra de este punto por no estar de acuerdo con las partidas que se minoran 
porque consideran que son partidas que se podrían destinar a medidas de conciliación y políticas 
sociales, en resumen no están de acuerdo con la gestión que se está haciendo del presupuesto. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos 
a favor del grupo Ciudadanos-Linares-(C’s), un voto a favor del grupo CILUS, cinco votos a favor de 
los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sánchez, D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, dos votos en 
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contra del grupo I.U.LV-C.A. y ocho abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
 9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE FUNCION PÚBLICA SOBRE CREACION DE 
LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Función Pública, que 
dice: 
 
 “La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, en su artículo 49, así como el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción 
Interna, Movilidad y Formación de los Cuerpos de la Policía Local, en su artículo 29, estipulan que 
“los municipios podrán crear, mediante acuerdo de Pleno, Escuelas de Policía Local para la 
realización de los cursos de ingreso, capacitación, actualización o perfeccionamiento de sus 
plantillas”. 
 
 El Ayuntamiento de Linares, en previsión de la incorporación notable de nuevos efectivos de 
Policía Local en próximas fechas, a sumar a su plantilla de 77 funcionarios, está realizando firmes 
esfuerzos en la formación y capacitación de todos sus empleados, pero sin embargo no cuenta con 
este importante recurso para la formación de los profesionales de la seguridad pública. 
 
 Linares, segunda ciudad de la provincia y con un área de influencia de más de 150.000 
habitantes, cuenta con una situación privilegiada que permite plantear evoluciones futuras de la 
Escuela Municipal. 
 
 En la actualidad concurren todas las circunstancias favorables para poder llevarlo a cabo. 
Nuestro Ayuntamiento cuenta con las instalaciones municipales necesarias y estas, a su vez, se 
encuentran dotadas de los correspondientes equipamientos técnicos y didácticos preceptivos. 
También contamos con las instalaciones docentes del Campus Científico Tecnológico de Linares, en 
el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén. 
En cuanto a los medios humanos, disfrutamos de la capacidad docente necesaria para realizar con 
éxito la actividad formativa que se derivaría de su puesta en funcionamiento. 
 
 Debemos destacar que podemos contar con reputados profesionales tanto en el campo de 
la seguridad pública como en el de las distintas áreas de conocimiento implicadas en la materia, no 
solo en el propio Departamento de Policía Local de Linares, sino, además, en el entorno profesional 
más cercano de nuestra Ciudad. 
 
 Prueba de ello es, por ejemplo, la existencia en nuestro municipio del Centro de Prácticas 
Operativas de la Policía Nacional que acoge el entrenamiento de grupos especializados y de élite de 
la Policía como las Unidades de Intervención Policial (UIP), el TÉDAX-NRBQ, el Grupo Especial de 
Operaciones (GEO), los GOES o las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). 
 
 Por último, no debemos olvidar que uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno 
Municipal es la mejora constante en la prestación de los servicios públicos proporcionados por 
nuestras administraciones, y en ello tiene un papel preeminente la capacitación profesional de todos 
los empleados públicos a través de su formación continua. En particular, esta Escuela deberá 
convertirse en referente en materia de deontología policial y policía de proximidad. 
 
 Según lo anteriormente expuesto, y vista la normativa referida y demás de pertinente 
aplicación, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la incoación de expediente de creación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Linares, que se integrará en el Departamento de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares, bajo la dependencia de la Jefatura de Policía Local. 
 
 SEGUNDO: Nombrar Director de la misma al Funcionario de Carrera y miembro de la 
Escala Ejecutiva de Policía Local, D. Diego Montes Castro. Dicho funcionario actuará bajo la 
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dependencia directa del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien este delegue, quien 
nombrará un Jefe de Estudios y un Coordinador, y que podrá nombrar también, a propuesta del 
Director, a Directores de los Seminarios Didácticos que se determinen, así como otros miembros que 
se consideren necesarios en su plantilla. 
 
 TERCERO: Al objeto de obtener la condición de Concertada con la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, previsto en el artículo 8. C) de la Ley 13/2001, de Coordinación de Policías 
Locales, se comisiona a su Director para la realización de cuantos trabajos y gestiones sean 
necesarias al objeto de que la Escuela reúna las condiciones determinadas en los meritados Decreto 
201/2003 y Orden de 24 de febrero de 2000.” 
 
 Tras lo cual el Sr. Secretario General indicó que según el informe emitido por la Secretaría 
no puede aparecer ni el nombre ni asignación personal de ningún técnico hasta que no se 
modifique la RPT y se cree el puesto de director, por lo que debería de modificarse el acuerdo 
segundo y retirar el nombre de Diego Montes Castro. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, 
Concejal-Delegado de Función Pública quién manifestó que este dictamen es el que se aprobó en 
diciembre y el que debería de haber venido hoy al pleno es el que se aprobó la semana pasada que 
ya recogía las correcciones planteadas en el informe jurídico. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Secretario quién dijo que si se retiraba el nombre del técnico del 
dictamen el resto del dictamen sí se ajusta a lo establecido en su informe. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que lo que se pretende es la creación de un 
centro de formación no sólo para la Policía Local de nuestra ciudad sino para toda la provincia e 
incluso toda la comunidad autónoma y el fin sería para formar parte de una escuela de seguridad 
que incluyera también al cuerpo de bomberos, todo ello sin olvidar que ya disponemos de un centro 
operativo de Policía Nacional, con lo cual podríamos tener en nuestra ciudad una oferta formativa 
que fuera referente tanto a nivel de comunidad autónoma como nacional e incluso internacional en 
materia de formación en seguridad en general, es decir contaríamos con formación de Policía 
Nacional, Policía Local y bomberos.  
 
 Seguidamente por parte del Sr. Presidente de la Comisión informativa se propone modificar 
la propuesta en los términos indicados por el Sr. Secretario, de tal modo que el acuerdo definitivo 
vaya entorno a los siguientes apartados: 
 
- Suprimir lo de incoación del expediente y sustituirlo por aprobar la creación de Escuela de 
Seguridad Pública. 
 
- Modificar el apartado segundo de tal modo que se suprime toda la referencia a nombramiento de 
Director de la Escuela a D. Diego Montes Castro, quedando el apartado segundo en que se proceda 
a la modificación de relación de puestos de trabajo con el procedimiento correspondiente para crear 
el puesto de director de la misma, recayendo en un funcionario de carrera y miembro de la escala 
ejecutiva. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen, con las 
modificaciones indicadas por el proponente y en concordancia con el informe emitido por el 
Secretario General, de tal modo que los acuerdos quedan de la siguiente manera: 
 
 PRIMERO: Aprobar la creación de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, que se 
integrará en el Departamento de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Linares, bajo la 
dependencia de la Jefatura de Policía Local. 
 
 SEGUNDO: Incoar el expediente de modificación de relación de puestos de trabajo con el 
fin de crear el puesto de Director de la Escuela de Seguridad en Funcionario de Carrera y miembro 
de la Escala Ejecutiva de Policía Local. Dicho funcionario actuará bajo la dependencia directa del 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien este delegue, quien nombrará un Jefe de Estudios y 
un Coordinador, y que podrá nombrar también, a propuesta del Director, a Directores de los 
Seminarios Didácticos que se determinen, así como otros miembros que se consideren necesarios en 
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su plantilla. 
 
 TERCERO: Al objeto de obtener la condición de Concertada con la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, previsto en el artículo 8. C) de la Ley 13/2001, de Coordinación de Policías 
Locales, se comisiona a su Director para la realización de cuantos trabajos y gestiones sean 
necesarias al objeto de que la Escuela reúna las condiciones determinadas en los meritados Decreto 
201/2003 y Orden de 24 de febrero de 2000. 
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PATRIMONIO RELATIVO AL CAMBIO DE 
SUJETO EXPROPIADO DE LA FINCA POLIGONO 19, PARCELA 119 DEL EXPEDIENTE 
EXPROPIATORIO PAT 23/01/75, A FAVOR DE D. LUIS ARQUILLOS VALENZUELA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Patrimonio, que dice: 
 
 “Dª Josefina Moltó Gisbert presentó solicitud con fecha 24 de mayo de 2.004 en la que 
ponía de manifiesto que tras tener conocimiento de la expropiación de unos terrenos junto al 
Polígono Los Jarales por parte del Ayuntamiento de Linares, justificaba que la propiedad de una de 
las fincas afectadas, concretamente la finca núm. 119, era de su propiedad, no apareciendo en la 
relación de sujetos expropiados mientras que por el contrario sí aparecía D. Ramón Díaz Sánchez 
como propietario. Adjuntaba al escrito copia de escritura de propiedad. 
 
 Con fecha 15 de abril de 2.016, Dª Josefina Moltó Gisbert presentó solicitud en la que 
ponía de manifiesto la situación que se estaba produciendo, de tal manera que el propietario no era 
D. Ramón Díaz Sánchez sino ella y el resto de sus hijos. Para ello aportaba un conjunto de 
documentos como copias de escrituras, planes confeccionados por el Ayuntamiento, informe de 
levantamiento en Linares Camino de Tobaruela, copia del informe de información urbanística del 
Sector 10 y planos del catastro. 
 
 Con fecha 16 de Noviembre de 2.017 D. Luis Arquillos Moltó, hijo de Dª Josefina Moltó 
Gisbert, junto con sus hermanos ponían de manifiesto el error que existía en la finca 119 del 
expediente de expropiación iniciado por el Ayuntamiento Pleno en acuerdo de fecha 13 de 
diciembre de 2.001 para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo NPI-3 (Polígono Los 
Rubiales del PGOU), y que los propietarios de la finca eran su madre y sus hermanos y no D. Ramón 
Díaz Sánchez. 
 
 Visto el expediente en donde no compareció D. Ramón Díaz Sánchez por ser titular 
desconocido sobre esa finca, se depositó la cantidad a la que ascendía el justiprecio de la finca de 
los solicitantes en la Caja General de Depósitos, permaneciendo depositada hasta la fecha y siendo 
el importe al que asciende el depósito de 25.899,30 €. 
 
 Visto el informe emitido por D. Miguel Aguilera Martos vinculado al Área de Patrimonio de 
este Ayuntamiento, a petición del Secretario General del Ayuntamiento, sobre la finca expropiada del 
Polígono de Rústica 119 en el que se indica lo siguiente: 
 
“Que, consultados los datos obrantes en el expediente de expropiación PAT 23/01/75 JBG, donde 
se expropiaron parte de los terrenos situados en el polígono 19, parcela 120 del catastro de rústica, 
cuyo importe se depositó en la Caja General de Depósitos a nombre del titular anterior de la finca, 
D. Ramón Díaz Sánchez, y que a continuación se detalla: 
 
- Hoja declaratoria del Catastro, de fecha 30 de mayo de 1987, donde se aportaban los datos 

siguientes: 
 
- Polig 58, parcela: 2 
 Titular anterior: Ramón Díaz Fernández Titular actual: Luis Arquillos Valenzuela 
 Esta declaración está incluida en la escritura de compra, de fecha 9 de junio de 1971, que se 

firmó ante el Notario de Linares, D. José Valverde Madrid, con el nº 308 de su protocolo. 
 
- Catastro actual: Polígono: 19 
 Parcela: 120 (parte) 
 Vistos los planos del catastro antiguo, donde figura la finca en el polígono 58, y comparándolos 
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con los del catastro actual, donde figura la finca en el polígono 19, se observa que, aunque 
tengan distintos polígonos y parcelas, la finca en cuestión es la misma. 

 
- El depósito de 11.886,82 €, se realizó el día 7 de noviembre de 2003, en la Caja General de 

Depósitos, a nombre de D. Ramón Díaz Sánchez, cuya finalidad era la siguiente: “para pago de 
justiprecio expropiación de parcela paraje vega de Santa María, exp PAT 23/01/75-JBG) 

 
- 17/10/2005, ADOP por importe de 14.012,48 €, a nombre de Ramón Díaz Sánchez. 
 
- El importe total que se ha depositado en la Caja General de Depósitos, a nombre de D. Ramón 

Díaz Sánchez, es de 25.899,30 €. 
 
- Según nota simple del Registro de la Propiedad de Linares, de fecha 8 de enero de 2019, los 

titulares registrales son: 
 

JOSEFINA MOLTÓ GISBERT, titular del pleno dominio de una mitad indivisa JOSEFINA MOLTÓ 
GISBERT, titular del usufructo de dos quintas partes 
JOSEFINA ARQUILLOS MOLTÓ, titular de la nuda propiedad de una décima parte indivisa 
LUIS ARQUILLOS MOLTÓ, titular de la nuda propiedad de una décima parte indivisa 
FEDERICO ARQUILLOS MOLTÓ, titular de la nuda propiedad de una décima parte indivisa 
MANUEL LUCIANO ARQUILLOS MOLTÓ, titular de la nuda propiedad de una décima parte 
indivisa. 
JOSEFINA MOLTÓ GISBERT, titular del pleno dominio de una décima parte indivisa 

 
 Vista la documentación existente en el expediente, se observa que, el depósito de la cantidad 
de 25.899,30 € a nombre de D. Ramón Díaz Fernández, se debía haber realizado a nombre del 
matrimonio D. Luis Arquillos Valenzuela y Dª Josefina Moltó Gisbert, y actualmente a su herederos.” 
 
 Visto el informe emitido por el Secretario General en el que concluye la estimación de la 
solicitud presentada por D. Luis Arquillos Moltó con fecha 16 de noviembre de 2.017 y por tanto, 
modificar el acuerdo de expropiación adoptado en sesión plenaria de 13 de diciembre de 2.001, de 
tal modo que en el apartado primero donde dice D. Ramón Díaz Sánchez, debe de aparecer D. Luis 
Arquillos Valenzuela y esposa. 
 
 Por todo ello, la Comisión Informativa de Patrimonio propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Declarar como sujetos expropiados en el acuerdo de 13 de diciembre de 2.001, 
expediente de expropiación de terrenos para la segunda ampliación del Patrimonio Municipal del 
Suelo en el Sector NPI-3, Polígono Los Rubiales, del PGOU, a Dª Josefina Moltó Gisbert y D. Luis 
Arquillos Valenzuela, y actualmente como herederos de este último a Dª Josefina Moltó Gisbert, Dª 
Josefina Arquillos Moltó, D. Luis Arquillos Moltó, D. Federico Arquillos Moltó y D. Manuel Luciano 
Arquillos Moltó, en sustitución de D. Ramón Díaz Sánchez por haber justificado en derecho la 
titularidad sobre la parcela 119 del Polígono 19 incluida en el expediente de expropiación. 
 
 SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo en el BOP durante el plazo de un mes y notificarlo 
a la Fiscalía poniendo de manifiesto el acuerdo adoptado a los efectos oportunos. 
 
 Si transcurrido el plazo de exposición de un mes no se presentara ningún tipo de alegación, 
que se procede a la devolución y entrega de la cantidad depositada en la Caja General de 
Depósitos a favor de los expropiados Dª Josefina Moltó Gisbert y herederos de D. Luis Arquillos 
Valenzuela.” 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS A FAVOR DE HINOBEPA, S.L., 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
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 Dada cuenta de Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios, que dice: 
 
 “Visto que, mediante Acuerdo del Pleno de 30 de Octubre de 2018, se aprobó el 
expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que rigen la adjudicación del “CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS  PARA  LA  
GESTIÓN  DEL  APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO  DE  LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LINARES”, por procedimiento abierto y tramitación urgente; 
 
 Visto que, con fecha 31 de Octubre de 2018, se publicó anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 
 
 Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 19 de Noviembre de 
2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
la que se indica que se procede a la apertura de los sobres “A”, siguiendo el orden de presentación 
de ofertas en el registro de entrada de este Ayuntamiento: 
 

Nº ORDEN EMPRESA LICITADORA DOCUMENTACIÓN 
1 SEARO SERVICIOS GENERALES SL CORRECTA 

2 SMART GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE 
IMPULSO EMPRESARIAL 

CORRECTA 

3 HINOBEPA SL CORRECTA 

 
 Seguidamente  se  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  “C”,  siguiendo  el  orden  de 
presentación de ofertas en el registro de entrada de este Ayuntamiento: 
 

Nº ORDEN EMPRESA LICITADORA DOCUMENTACIÓN 
1 SEARO SERVICIOS GENERALES SL CORRECTA 

2 SMART GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE 
IMPULSO EMPRESARIAL 

Abierto el sobre, se 
comprueba que esta 

empresa no ha firmado su 
f  3 HINOBEPA SL CORRECTA 

 
 La Mesa de Contratación acuerda dar un plazo de 24 horas a la mercantil “SMART 
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPULSO EMPRESARIAL”, para que proceda a subsanar la falta de 
firma de la documentación presentada. 
 
 Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 22 de Noviembre de 
2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
la que se pone de manifiesto que con fecha 19 de noviembre, a través del registro de entrada 
electrónico, la empresa SMART GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPULSO EMPRESARIAL, presentó la 
documentación del sobre “C”, firmada mediante firma digital. 
 
 Seguidamente se le hace entrega de toda la documentación de los sobres “C”, al 4º vocal, 
como técnico del Departamento de Servicios Municipales, para su estudio y posterior valoración. 
 
 Vista el Acta nº 34 de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 26 de Noviembre 
de 2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
que señala que se procede a la lectura del informe emitido por el 4º Vocal, Técnico del 
Departamento de Servicios Municipales, donde ha asignado la puntuación a las empresas 
licitadoras: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 

SEARO SERVICIOS GENERALES SL 10 PUNTOS 

SMART GESTIÓN DE ACTIVIDADES, S. COOP. AND 9 PUNTOS 

HINOBEPA SL 10 PUNTOS 
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 Se procede a la votación del informe emitido por el Técnico del Departamento de Servicios 
Municipales, con el resultado siguiente: 
 
• Votos SI: 5 
• Votos NO: 0 
• Abstenciones:  0 
 
 Vista el Acta nº 35 de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 26 de Noviembre 
de 2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
según la cual, se procede a la apertura de los sobres “B” de cada una de las empresas licitadoras, 
siguiendo el mismo orden de presentación en el registro de entrada: 
 
SEARO SERVICIOS GENERALES SL 
• Canon: 43.428,13 € 
• Precio contrato de gestión del servicio: 150.272,41 € 
• Nº personas con discapacidad superior al que exige la Legislación Nacional: 35 trabajadores 

discapacitados (suponiendo el personal discapacitado el 94.6 % del total de la plantilla). 
• Porcentaje  de  puestos  de  responsabilidad,  gerencia  o  cualificados  estén integrados por, al 

menos, un 50 % de mujeres: SI (50% ) 
• Compromiso de emplear en la plantilla a personas con dificultades de acceso al mercado laboral 

por su condición de parados de larga duración y a mantener su contratación durante toda la 
prestación contractual: SI, nos comprometemos. 

 
SMART GESTIÓN DE ACTIVIDADES, S. COOP. AND 
• Canon: 4.000,00 € 
• Precio contrato de gestión del servicio: 193.382,51 € 
• Nº personas con discapacidad superior al que exige la Legislación Nacional: Dentro de la 

plantilla de socios-trabajadores hay una persona con el 33 % de discapacidad por los que 
supone el 20 % del personal en plantilla. 

• Porcentaje de puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados estén integrados por, al 
menos, un 50 % de mujeres: En la coordinación del proyecto hay dos personas encargadas, una 
mujer de la parte económica-administrativa y un hombre de la parte operativa. Lo que supone el 
50 % de los puestos de responsabilidad y gerencia. 

• Compromiso de emplear en la plantilla a personas con dificultades de acceso al mercado laboral 
por su condición de parados de larga duración y a mantener su contratación durante toda la 
prestación contractual: La cooperativa se compromete a contratar para el servicio de limpieza a 
una  persona en riesgo de exclusión social y/o con dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo. 

 
HINOBEPA SL 
• Canon: 60.175,00 € 
• Precio contrato de gestión del servicio: 252.035,00 € 
• Nº personas con discapacidad superior al que exige la Legislación Nacional: SI. Dos directas y 7 

a través de un centro especial de empleo. 
• Porcentaje de puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados estén integrados por, al 

menos, un 50 % de mujeres: SI,  el  comité  de dirección de la empresa lo conforman dos 
personas, de las cuales una de ellas es mujer. 

• Compromiso de emplear en la plantilla a personas con dificultades de acceso al mercado laboral 
por su condición de parados de larga duración y a mantener su contratación durante toda la 
prestación contractual: SI, además  de  los  empleados  subrogados,  se  incorporará  al  menos  
una persona más que cumplirá los requisitos indicados. 

 
 Vista la documentación aportada por las empresas licitadoras, así como, la aclaración 
realizada por el Sr. Interventor, los asistentes a este acto, aprueban que, por parte de estas 
empresas, subsanen o aclaren, en el plazo máximo de tres días los extremos siguientes: 
 
SEARO SERVICIOS GENERALES SL, E HINOBEPA S.L.: Deberán justificar los criterios de la baja 
anormal, que motivan los criterios tanto de ingresos como gastos. 
 
SMART   GESTIÓN  DE   ACTIVIDADES  DE   IMPULSO  EMPRESARIAL: Deberán justificar los costes 
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de Seguridad Social y nivel de rotación de los ingresos de la empresa. 
 
 Vista el Acta nº 36 de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 30 de Noviembre 
de 2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en la que se indica que el Secretario de la Mesa de Contratación informa a todos los asistentes que, 
el lunes 26 de noviembre fue requerida la documentación justificativa a las tres empresas, tal y como 
se acordó en la Mesa de Contratación anterior, habiendo presentado todas ellas la documentación 
en sobres cerrados. 
 
 Una vez que se estudien todas las ofertas, el Técnico Municipal hará un informe al respecto, 
donde se dará conocimiento a las empresas licitadoras, concediendo un plazo para presentar 
recurso a la valoración realizada. 
 
 Vista el Acta nº 37 de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 05 de Diciembre 
de 2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
que recoge el siguiente cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadores: 
 
 

 
 
 A la vista del informe técnico y de la puntuación asignada en el mismo, los asistentes a la 
Mesa de Contratación aprueban por unanimidad, que la oferta más favorable para este 
Ayuntamiento es la que ha presentado la Mercantil “HINOBEPA SL”. 
 
 La Secretaria General Accidental dice no proponer la adjudicación hasta que se sustancien 
las cuestiones planteadas en los informes, tanto de Intervención como de Secretaría, suspendiéndose 
el trámite del expediente hasta la emisión del informe aclaratorio de Secretaría. 
 
 Vista el Acta nº 1 de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 23 de Enero de 
2019, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
la que se indica que visto el informe emitido por el Interventor, y siguiendo la propuesta de 
adjudicación del día 5 de diciembre de 2018, y una vez emitido el informe del Secretario General, 
la Mesa de Contratación ratifica y da por cumplida la condición de la Mesa de Contratación del día 
5 de diciembre de 2018, por lo que, queda confirmada la propuesta de adjudicación del día de 
hoy. 
 
 A continuación se transcriben las conclusiones del referido informe del Secretario General 
de fecha 21 de Enero de 2019: 
 
“4.- CONCLUSIONES. 
 
Por todo lo dicho concluimos: 
 
1.- Que el informe emitido por el Interventor con fecha 27-11-2018 es un informe extemporáneo por 
lo que el Ayuntamiento Pleno puede continuar el procedimiento, siendo exclusiva responsabilidad del 
informante la emisión fuera de plazo. 
 
2.- El informe no puede ser calificado de omisión de fiscalización desde el momento en que se 
compartió expediente a través del Programa Gestiona con fecha 1-10-2018, con el fin de continuar 
el procedimiento y solicitarse la emisión de informe de fiscalización previo a la adopción del acuerdo 
plenario celebrado el día 30 de septiembre de 2.018. 
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3.- Existe una clara contradicción en la calificación del informe por parte del Interventor en cuanto 
que lo identifica como informe con reparo suspensivo, sin embargo en sus conclusiones no hace 
mención a reparo suspensivo alguno  determinándolo  exclusivamente como situación subsanable y 
efectuando una propuesta de desistimiento a la adjudicación. 
 
4.- Que a la Intervención Municipal no le corresponde efectuar propuesta de desistimiento en cuanto 
que es atribución competencial del órgano gestor que tramita el expediente. 
 
5.- Que el Pliego de Cláusulas Administrativas se ha confeccionado conforme a la Ley de Contratos 
del Sector Público y dado que la inversión se encuentra implícita en el propio Pliego de Cláusulas 
Administrativas formará parte de la obligación contractual por parte del adjudicatario y ésta se queda 
determinada con carácter previo a la adjudicación del contrato dado que se integra en el estudio 
económico a presentar por los licitadores y que será el precio económico del contrato. 
 
6.- Que el plazo establecido responde a los principios de proporcionalidad y coherencia con la 
situación inicial teniendo en cuenta la dificultad en la preparación del expediente ante la escasez de 
datos económicos del servicio. El plazo cumple en todo caso el límite establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y es muy inferior al inicial que era de cincuenta años. 
7.- El expediente lo configuró el estudio de viabilidad efectuado por el técnico municipal en donde ha 
quedado constatado que no se afirmaba la inviabilidad económica del servicio, y así ha sido 
aclarado por el técnico municipal correspondiente. 
 
8.- El artículo 15 del RD hoy aprobado regula esas discrepancias, bajo el principio general de que 
“las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre 
las de los órganos de gestión”. Corresponde al Presidente de la Entidad Local o al Pleno resolverlas 
en el plazo de quince días, de acuerdo con la materia y con carácter indelegable (Pleno: insuficiencia 
o inadecuación de crédito, competencia exclusiva). Por tanto las cuestiones jurídicas que se planten 
en los Informes de Intervención, en discrepancia con el órgano gestor, primará el criterio de este 
último sobre el mantenido por la Intervención municipal. 
 
9.- Que el procedimiento puede continuar debiéndose de producir la adjudicación dado que 
mantener el posible desistimiento necesitaría de un estudio jurídico formal, pero que en todo caso 
debería de ser bajo los principios de interés público municipal, sin olvidar las posibles 
indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran solicitar los licitadores. En cuanto al interés 
público ha quedado constatada la necesidad imperiosa de que el Ayuntamiento de Linares disponga 
de un contrato de concesión de gestión de servicios sobre los parking de manera más inmediata 
posible, dada la importancia del servicio público y sus consecuencias directas sobre la ciudadanía.” 
 
 Visto  que, con fecha 23 de Enero de 2019, por medios electrónicos, se requirió al licitador, 
para que en el plazo de cinco días hábiles, que presentara la documentación justificativa a que 
hacen referencia los artículos 140.1 y 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, habiendo 
aportado certificado de seguro de caución emitido por MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, LTD 
por un importe de 30.000,00 € como garantía definitiva y demás documentos preceptivos para 
disponer de la adjudicación del contrato. 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
151 y en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 La Comisión por unanimidad acuerda proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 
de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Adjudicar el “CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE LINARES”, en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, a la empresa “HINOBEPA S.L” con C.I.F. B-85180693, por 
un canon anual de 60.175,00 € a favor del Ayuntamiento, de conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación. 
 
 SEGUNDO: Autorizar al Alcalde para la firma del contrato administrativo y de cuantos 
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documentos sean necesarios para la formalización del contrato. 
 
 TERCERO: Notificar al adjudicatario la presente Resolución y requerirle para que, dentro del 
plazo de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a la recepción de la notificación de la 
misma, proceda a formalizar el correspondiente contrato administrativo. 
 
 CUARTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil de Contratante, de conformidad 
con el artículo 154.” 
 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra el Sr. Interventor 
Municipal para manifestar que quería que constara en acta que se ha emitido informe al expediente 
a la fase de adjudicación. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ana María Moreno Soriano, Portavoz del grupo municipal 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo como en otras ocasiones similares va a votar en contra 
puesto que se oponen a la gestión de los servicios públicos de forma privada. Este proceso ha tenido 
una dilatación en el tiempo, se ha retrasado en exceso y los que han salido más perjudicados han 
sido los trabajadores como suele ocurrir siempre. Por otro lado su grupo considera que también 
debería de abrirse el otro aparcamiento, el de San Agustín. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de esta adjudicación pero pedía al Sr. Alcalde que 
se hicieran contra antes los trámites necesarios para poder abrir el otro parking, el de San Agustín. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que el parking cuando se abrió no era un 
parking municipal era privado, el criterio de que el Ayuntamiento tenga que tragarse todo lo que se 
cierra en la ciudad es muy respetable, pero no lo puede aceptar. Es cierto que se ha tardado mucho 
en resolver la cuestión, pero ha sido por problemas de los técnicos que son los responsables de lo 
que firman y por eso estudian las cuestiones con detenimiento, no por la voluntad que todos 
teníamos de resolverlo, los trabajadores han estado cobrando su desempleo y ahora la empresa que 
se ha quedado con el servicio los ha subrogado por lo que van a seguir trabajando. También tiene 
que decir que aunque este ayuntamiento hubiera querido asumir ese parking no estábamos 
preparado para ello y en cuanto al parking de San Agustín tiene que decir que ya está iniciado el 
procedimiento, procedimiento que la Sra. Robles espera que siga con detenimiento puesto que ese 
es su trabajo y puesto que según le dicen los técnicos es mucho más complicado que el anterior, por 
eso pide que entre todos trabajemos sin poner zancadillas, ni obstáculos, ni politicemos, entonces 
las cosas seguro que saldrían más rápidamente. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Robles para decir que ella no quiere echarle en cara a 
nadie y mucho menos a los técnicos municipales nada, lo que sí que critica es que la gestión de los 
servicios públicos se haga de manera privada porque ese es un principio en el que su grupo político 
cree y esa fue también su opinión cuando se abrió el parking. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que él respeta todas las opiniones pero hay que recordar que este asunto ha sido 
muy farragoso porque era una empresa privada que estaba en concurso de acreedores. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor 
del grupo CILUS, cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. 
Joaquín Robles Sánchez, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez y dos votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación 
y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS RELATIVO A LA APROBACION 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AVRA Y EL AYUNTAMIENTO DE LINARES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN “ESPACIOS PUBLICOS PLAZA TIRO DE MOLINA Y ALGIBE LA 
MALENA”. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios, que dice: 
 
 “Remitido por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Consejería de 
Fomento y Vivienda, el convenio correspondiente a la actuación de mejora del medio urbano en el 
espacio público “Plaza Tirso de Molina”, incluida en el área de regeneración y renovación urbana 
de la Barriada Arrayanes de Linares para su tramitación y correspondiente aprobación. En el mismo 
se acompaña la ficha y características de la actuación con la descripción del espacio objeto de 
intervención y las obras previstas. 
 
 CONSIDERANDO que con fecha 8 de marzo de 2.019 se emite informe por parte del Jefe 
de la Sección de Infraestructuras Urbanas, D. Joaquín González Jiménez, en el que se indica que no 
existe inconveniente en informar favorablemente poniendo de manifiesto la existencia de memoria 
valorada para la conservación del espacio público y aljibe de la Asociación La Malena perteneciente 
también a la misma Barriada de Arrayanes, considerando por tanto necesaria la incorporación de 
estas actuaciones junto con las mencionadas en la Plaza Tirso de Molina. 
 
 CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por el Secretario General de fecha 12 de 
marzo de 2.019 en el que se concluye con carácter favorable la aprobación del convenio e 
igualmente se informaba también favorablemente la posibilidad de introducir en el convenio las 
actuaciones del aljibe de la Asociación La Malena, conforme aprecian los servicios técnicos, en base 
a lo establecido en los arts. 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
 Con fecha 11 de marzo de 2.019 la Comisión Informativa de Servicios, tras cerrar el debate 
y exponerse los inconvenientes que pudiera conllevar la actuación en su globalidad, es decir, 
incluyendo en el referido convenio la memoria valorada de la reparación del aljibe y grupo de 
presión, la comisión dictamina favorablemente tanto el convenio como la incorporación de la 
memoria al mismo, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y 
la Consejería de Fomento y Vivienda, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para 
ejecutar la actuación de renovación y conservación del espacio público “Plaza Tirso de Molina” 
incluido en Área de Regeneración y Renovación Urbana de la Barriada Arrayanes en Linares (Jaén), 
en los términos remitidos por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y conforme a la actuación 
prevista en el anexo de dicho convenio. 
 
 SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para la ejecución y buen término de este convenio”. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino el primer lugar Dª Angela Hidalgo Azcona, en 
nombre del grupo P.P. quién manifestó que acababa de recibir una llamada del Sr. Delegado 
Territorial quién le ha dicho que ha conseguido el visto bueno definitiva del convenio originario, por 
tanto se ve en la necesidad de advertir a este Pleno de las consecuencias que pudiera haber si de 
forma unilateral aprobamos hoy esa modificación. Si hoy aprobamos el convenio tal y conforme está 
sin la modificación, tendríamos que hacer por vía de urgencia un procedimiento de contratación 
para licitar las obras y adjudicarlas y que estuvieran finalizadas antes del 31 de diciembre, nos 
costaría pero podríamos conseguirlo, pero claro si lo que aprobamos es esta modificación que se 
nos propone para empezar habría que revisar el convenio y estudiar esta modificación desde la 
Junta de Andalucía con sus correspondientes informes, todo eso supone tiempo que nos puede 
hacer correr el riesgo de perder la subvención. Por tanto lo que proponen es que se apruebe hoy el 
convenio originario, comprometiéndonos todos a buscar la financiación para ejecutar las obras del 
aljibe de La Malena. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Alcalde para decir que este convenio con la modificación 
que se propone viene hoy a Pleno precisamente porque desde la Junta de Andalucía nos mandan un 
convenio que elimina inexplicablemente una parte de la obra que se iba a hacer en esa barriada, 
concretamente la parte relativa al aljibe y dice inexplicablemente porque esa obra figuraba en el 
documento redactado por la Agencia de Rehabilitación de Andalucía. Por tanto lo que hoy 
pretendemos con esta modificación del convenio es que se recuperen las obras originales que sí que 
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incluían el aljibe, si esto va a dificultar el trámite por el que podemos conseguir con mayor urgencia 
el inicio de esas obras, no cree que haya problema en dejarlo sobre la mesa.  
 
 - De nuevo intervino la Sra. Hidalgo quién dijo que lo urgente y necesario es aprobar hoy en 
el Pleno el convenio inicial que se remitió en noviembre de 2.018 porque si incluimos las obras del 
aljibe que no figuran en ese convenio corremos el riesgo de perder los fondos puesto que la Junta 
de Andalucía en ese caso tendría que elaborar una serie de informes que suponen lógicamente 
invertir más tiempo en resolver. Y luego por otro lado también podemos aprobar hoy pero ya al 
margen de este convenio, instar a la Junta de Andalucía o a la administración que sea necesario la 
reparación del aljibe de La Malena, bien por otro convenio o como consideremos oportuno. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo municipal 
P.S.O.E. quién manifestó que para agilizar trámites están de acuerdo en que se quite esa parte del 
convenio. Quiere aprovechar la ocasión para decirle a la Sra. Hidalgo que para futuras ocasiones 
intente mediar con la consejería para que no nos pase esto y tengamos que ponernos en un pleno a 
debatir este tipo de cuestiones que no son propias del pleno.    
 
 - A continuación intervino la Sra. Hidalgo para decir que por supuesto está más que 
dispuesta a colaborar en todo lo que haga falta, pero esta cuestión es del año 2015, tiempo cree 
que ha habido más que suficiente para estudiarla. 
 
 Una vez terminado el debate, el presidente a raíz de las indicaciones planteadas por la Sra. 
Hidalgo propone al Pleno de la Corporación que el convenio se acuerdo tal cual lo remitió AVRA en 
su momento, de tal modo que se obtenga con posterioridad un compromiso expreso por parte de 
AVRA para proceder a la repración de los aljibes de la Malena. Tras lo cual se propone al Pleno la 
adopción de la propuesta retirando de la misma las referencia a la reparación del aljibe de La 
Malena, con el compromiso de requerir a AVRA la viabilidad de la reparación del aljibe de La 
Malena. De este modo el acuerdo relativo al convenio queda de la siguiente manera: quedando los 
acuerdos de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la 
Consejería de Fomento y Vivienda, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para ejecutar 
la actuación de renovación y conservación del espacio público “Plaza Tirso de Molina” incluido en 
Área de Regeneración y Renovación Urbana de la Barriada Arrayanes en Linares (Jaén), en los 
términos remitidos por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y conforme a la actuación prevista en 
el anexo de dicho convenio. 
 
 SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para la ejecución y buen término de este convenio”. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
13.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACION DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 1/2019 DE GASTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 
ANTERIORES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2019, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
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 VISTAS las Memorias suscritas por Responsables de los Servicios por importe de total de 
92.445,87€, y 100 facturas, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario en 
ejercicios anteriores. 
 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 
específica, adecuada y  suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 
 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita 
por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, las 
causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización del 
gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del 
derecho del acreedor, -y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 
 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente desde 
el punto de vista financiero en el que acredita la existencia de crédito. 
 
 Considerando lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 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 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2019 por importe de 
92.445,87€ correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y 
Servicios del Ayuntamiento conforme a las Memorias Justificativas de Gasto que como Anexo se 
detallan y al siguiente resumen: 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. quién manifestó que como ya han dicho en la 
comisión informativa, pide que por un lado se vote el importe total de las facturas que sí tienen 
informe favorable de Intervención y convalidadas por la Junta de Gobierno Local y por otro lado que 
se voten los expedientes relativos al Plan de Comunicación Institucional, en total cinco facturas que 
tienen reparo de la Intervención y no cuentan con la convalidación de la Junta de Gobierno Local. 
Estamos hablando de facturas de finales del año 2017 y primeros del año 2018, es decir tiempo ha 
habido de solucionar este problema y su voto en este grupo de facturas sería abstención, en el resto 
votarían a favor. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal de I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo iba a votar en contra del reconocimiento 
extrajudicial de crédito como en otras ocasiones con otros reconocimientos. También quería añadir 
que otro motivo para votar en contra es por una cuestión de forma, se convocó el pleno con este 
punto en el orden de día cuando aún no se había visto en comisión informativa. 
 
 Una vez acabado el turno de intervenciones, el Sr. Presidente preguntó al Sr. Secretario si 
había algún problema en dejar sobre la mesa ese grupo de facturas al que se ha referido la Sr. 
Angela Hidalgo Azcona, a lo que el Sr. Secretario contestó que la decisión de votar separadamente 
recaía directamente en el Presidente, con lo cual el el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de 
ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo CILUS, cinco votos a favor de los concejales no 
adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sánchez, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, 
D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y dos votos en contra del grupo I.U.LV-
C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen, dejando 
fuera del reconocimiento extrajudicial de crédito las siguientes facturas: 
 

 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO. 
 
 Por el Sr. Joaquin Hernández Marín, en nombre del grupo P.S.O.E., se dió cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, 
es una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos 
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sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo 
económico del mundo rural y a su vertebración social. 
 
 Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por 
Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e 
inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 
187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 
millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto  equivale al 13% del 
sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector 
financiero. 
 
 En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 
614 millones de euros, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e 
impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores «invierten 
en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además, de 230 
millones destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental, y 54 
millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre 
otros. 
 
 En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambient e, el 
terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81 % de la 
superficie de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la 
caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos 
económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la 
última publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales 
de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural  en los ecosistemas andaluces por debajo 
mínimamente de la industria del corcho. 
 
 Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, favoreciendo el control poblacional de  especies 
que provocan daños  a la masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la 
propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica 
o la Peste Porcina Africana. 
 
 Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las 
labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y ecosistemas, 
que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la 
participación del colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como el Life Iberlince, 
el Life Lobo o en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves 
esteparias, buscando una mayor conciliación entre agricultura y conservación . 
 
 Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se 
transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Andalucía, y que en nuestra 
comunidad practican más de 220 .000 andaluces de todos los estratos sociales, que encuentra en 
este modo de vida un nexo de unión. No en va no, la caza es, para multitud de aficionados, el 
motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. 
 
 Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento 
asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de Caza, organismo que cuenta 
con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza, ubicados en la 
práctica totalidad de los municipios andaluces, y que titularizan los montes públicos y/o privados de 
su entorno en los que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y 
conservación mencionadas. 
 
 Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente 
arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo 
económico del mundo rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo, 
de esta forma, un elemento esencial de vertebración social y conservación del medio ambiente 
andaluz. 
 
 A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto 
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de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de algunas asociaciones ecologistas y anima 
listas, así como determinados colectivos que  persiguen  la prohibición de esta actividad, 
circunstancia que acarrearía graves  perjuicios económicos y sociales. 
 
 Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 
sus practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las 
especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica 
totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día 
de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la 
conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique  su prohibición. Sin embargo,  los 
fringílidos sí que tienen otros problemas realmente graves, como la caza ilegal en determinados 
países o los pesticidas. 
 
 Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por parte de la 
Unión Europea, resultando muy necesario que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España 
trabajen coordinadamente para impedir su prohibición, ya que existen argumentos técnicos y legales 
más que suficientes para impedirlo. Los socialistas andaluces entendemos que el silvestrismo es una 
práctica ancestral muy controlada e inocua para el medio, siempre y cuando sea bien gestionada. 
 
 Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de 
diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad, que solicitaba 
al Consejo de Gobierno andaluz que instara al Gobierno Central a que se articulen los mecanismos 
legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad en nuestra 
Comunidad Autónoma. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio de las Cortes Valencianas,  en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una Proposición 
no de Ley para mantener la práctica del silvestrismo, resolución que se elevó al gobierno de España 
para que, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se encuentre la vía 
legal en el marco de la Unión Europea, que permita mantener la práctica del silvestrismo en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 La Consejería de Medio Ambiente ha señalado que, en la actualidad, no existen datos 
científicos que avalen que la cría en cautividad es una alternativa a las capturas y, por ello, ha 
solicitado un estudio que demuestre la viabilidad o no de esta supuesta alternativa a las capturas. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone la siguiente 
MOCIÓN a este Pleno/ para que se pronuncie/ apruebe y adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica 
en Andalucía que merece y debe, ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos 
andaluces, debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo 
socioeconómico del mundo rural andaluz. 
 
 SEGUNDO: El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en 
muchos puntos de España y en particular en la Comunidad Andaluza, que merece, y debe, ser 
apoyada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tratarán de 
buscar los mecanismos legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición. 
 
 TERCERO: Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, 
así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades como motores 
de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito quién manifestó que su voto iba a ser favorable y 
quería aprovechar la ocasión y decirle al Sr. Hernández que de la misma manera presente una 
moción de apoyo a la fiesta taurina porque también es un motor socioeconómico y por supuesto 
también contará con su voto favorable. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que al margen de la sorpresa inicial por la presentación 
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de esta moción por parte del grupo P.S.O.E., tiene que decir que su grupo está a favor de la 
actividad de la caza siempre y cuando esté regulada en cuanto a qué especies son las que se 
pueden cazar, que tiempo hay de caza mayor y caza menor o que tiempo hay de veda, por supuesto 
siempre respetando que el animal no sufra y que se respete el equilibrio natural, el respeto al medio 
ambiente también significa el respeto a las libertades individuales de las personas, su grupo está a 
favor de todas las actividades siempre y cuando estén reguladas. Aunque están de acuerdo con la 
moción, sí querían plantear unas enmiendas que entiende que no habrá problema en asumirla, la 
primera sería considerar la caza como un subsector relevante en el conjunto del sector primario, la 
segunda sería apoyar un marco regulatorio de amparo a las personas que practiquen esta actividad 
y la tercera instar al gobierno de la nación a elaborar un proyecto de ley en este sentido para 
actualizar este ordenamiento jurídico que data del año 1971. Si se incluyen estas enmiendas no 
tienen ningún problema en votar a favor de la moción. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS 
quién manifestó que su grupo no tiene nada en contra de este tema, sin embargo no va a entrar en 
el fondo de la cuestión puesto que como en otras ocasiones la competencia municipal es 
prácticamente inexistente en la cuestión. Por otro lado quiere decir que su grupo también piensa que 
el fin de esta moción no responde exactamente a lo que se pretende aprobar sino más bien a 
cuestiones de electorado, es decir en las últimas elecciones hemos podido ver como se ha producido 
una bajada de voto del P.S.O.E. y esa bajada de voto en la mayoría de los casos proviene del 
mundo rural, y quizás una causa de esa bajada de votos en el mundo rural sean ciertas aptitudes o 
declaraciones que el P.S.O.E. ha llevado a cabo. Por tanto aunque el P.S.O.E. por supuesto trae 
legítimamente esta cuestión y CILUS no tiene nada en contra ni a favor de la caza, su grupo se va a 
abstener. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo comparte las reflexiones que se hacen en la 
exposición de motivos y están de acuerdo por supuesto con la conservación del medio rural y la 
biodiversidad, sin embargo no les quedan muy claras las medidas que se proponen en la moción 
para el desarrollo de estas actividades. Su grupo considera que el tema merece un debate amplio y 
sereno para conseguir el equilibrio puesto que hay muchos factores que entran en juego, por lo que 
su grupo se va abstener ya que como ha dicho merece un debate importante, debate que en su 
formación política también están teniendo ya porque hay diferentes opiniones al respecto, por tanto 
aunque se van a abstener sí quiere que quede claro que comparten parte del espíritu de la 
exposición de motivos. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P., 
quién manifestó su alegría porque esta moción viniera hoy al pleno, de todos es conocido el apoyo 
de su grupo tanto al medio rural, como a la pesca, a la caza o al mundo taurino y sobre todo este 
apoyo es más necesario en este último año y medio porque en este tiempo en Andalucía la actividad 
cinegética se ha visto amenazada. El año pasado el P.P. elaboró un manifiesto a favor de la caza y 
esta moción seguramente se ha inspirado en ese manifiesto porque los acuerdos se parecen 
bastante a lo que se expuso en el manifiesto, y hubo que elaborar ese manifiesto en defensa de la 
caza por los problemas que las políticas de izquierdas estaban provocando. El P.P. siempre ha 
apoyado al medio rural no así el grupo proponente al que le ha importado muy poco el medio rural 
y su impacto económico durante todos estos años pasados, prueba de ello es haber votado en 
contra de la Ley de Espacios Naturales, una ley que mejoraba sustancialmente muchos criterios en el 
medio rural, o no haber gestionado o dejado perder subvenciones para el mundo rural, un ejemplo 
de la mala gestión son los Fondos Feader que son fondos de ayuda al desarrollo rural, por la mala 
gestión del P.S.O.E. en Andalucía hemos dejado de recibir de los Fondos Feader ciento cincuenta y 
siete millones de euros. Gestionar bien estos fondos hubiera sido un buen impulso para el mundo 
rural y no traer una moción que suena a excusa porque al P.S.O.E. nunca le ha interesado el mundo 
rural, si la caza y la pesca ese sienten amenazadas es por la gestión que durante estos años ha 
llevado a cabo el P.S.O.E. en Andalucía y en el resto de España ahora con la Sra. Ministra que dice 
que si por ella fuera suprimiría la caza y la pesca, es inconcebible que la persona responsable de 
todas estas áreas a nivel nacional diga estas cosas. En cualquier caso el P.P. como ha dicho antes 
siempre ha defendido el medio rural, la caza, la pesca y el mundo taurino, no ya desde el punto de 
vista económico sino como tradición, como arraigo social o como forma de vida, el P.P. considera 
la caza, la pesca y el mundo taurino como instrumentos de conservación y por ello son 
absolutamente necesarios y como son necesarios y como considera que en la moción se les ha 
olvidado la ganadería de toros de lidia, quiere hacer una moción en voche para que se incluya en la 
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moción la ganadería de toros de lidia, tema del que el P.S.O.E. o no se atreve a hablar o le da 
vergüenza o miedo y del que no se quiere pronunciar. En nuestra provincia el toro de lidia es un 
motor importantísimo y por supuesto responde a los mismos criterios que en la moción se atribuyen 
al silvestrismo, es un práctica ancestral también, muy controlada e inocua para el medio, y ya a nivel 
nacional las cifras que se manejan en el mundo taurino son importantes en cuanto a puestos de 
trabajo e ingresos para el estado, sin tener en cuenta todos los espectadores que asisten a esos 
espectáculos que hacen que sea el espectáculo que más gente atrae y sin contar con una sola 
subvención y se pone como ejemplo de industria cultural rentable para la sociedad y la economía 
del país. En definitiva si el P.S.O.E. introduce también en la moción la ganadería de toro de lidia, el 
P.P. votará a favor de esta moción. 
 
 - Nuevamente volvió a intervenir el Sr. Hernández para decir que lo peor que le ha podido 
pasar al mundo rural son los siete años del P.P. por el abandono que ha sufrido y en cuanto al 
apoyo del P.S.O.E. al mundo rural destacar en la provincia la celebración de la feria provincial de 
IBERCAZA sobre caza y pesca. En cuanto a la incorporación del tema taurino en la moción, en 
cualquier otro momento no tiene inconveniente en hablar de la cuestión pero hoy estamos hablando 
de este tema. 
 
 - Pidió la palabra nuevamente la Sra. Pérez Béjar para decir que ella ha formulado una 
enmienda en voce y le gustaría que tanto el Sr. Hernández y por extensión el P.S.O.E. expusiera 
claramente cuál es su postura en el tema taurino. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Hernández quién dijo que no iba aceptar esa enmienda puesto que 
hoy no estamos hablando del mundo taurino. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E., cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), 
cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles 
Sánchez, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez, dos abstenciones del grupo I.U.LV-C.A. y una abstención del grupo CILUS, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’S) RELATIVA A “MEDIDAS 
PARA ALCANZAR UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES”. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), se 
dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
“MOCIÓN DE CIUDADANOS-C’S LINARES, AL PLENO ORDINARIO, RELATIVA A MEDIDAS PARA 

ALCANZAR UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 

Exposición de motivos 
 
 El feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales en el mundo global del 
siglo XXI y ha protagonizado en los últimos años algunas de las movilizaciones más multitudinarias 
que se recuerdan en nuestro país. 
 
 Es cierto que hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad entre mujeres y hombres. 
En España, desde que hace casi 90 años la liberal Clara Campoamor defendiera el sufragio 
femenino en la tribuna del Congreso y consiguiera convencer a una mayoría de diputados de 
aprobar el voto para la mujer, son muchos los pasos que hemos logrado para aproximarnos al 
objetivo de la igualdad. Porque, en tiempos en los que algunos quieren recortar derechos, es preciso 
recordarlo: el feminismo es una causa noble que persigue la igualdad formal y efectiva entre mujeres 
y hombres. 
 
 Con el estado social y de derecho llegaron el divorcio, la autonomía económica o el 
aborto. Y en una segunda oleada, con el cambio de siglo, la ley de igualdad que introducía por vez 
primera un permiso de paternidad de 13 días. Posteriormente, tras la quiebra del bipartidismo, 
Ciudadanos consiguió ampliar ese permiso hasta las cinco semanas actuales, en una progresión 
cuya aspiración última ha de ser la equiparación total. 
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 La igualación de los permisos de maternidad y paternidad es una de las medidas clave para 
combatir la brecha salarial y la discriminación que padecen las mujeres en el ámbito laboral. Una 
discriminación inducida por una legislación injusta. A menudo se dice que la igualdad formal entre 
mujeres y hombres ya ha sido alcanzada, pero su consagración en la Constitución no es suficiente. 
La legislación laboral es responsable de inducir una desigualdad por razón de género que se 
traduce en la existencia de la brecha salarial. 
 
 Una regulación que establece permisos desiguales por razón de género es una legislación 
que no trata de forma igualitaria a sus trabajadores y que discrimina a una parte de ellos: las 
mujeres. El mercado laboral es competitivo, y en esa competición las mujeres parten con desventaja. 
La evidencia empírica disponible es unánime, en España y en la inmensa mayoría de países 
avanzados, en señalar el nacimiento del primer hijo como el momento en que se inicia una brecha 
salarial que no se cierra ya durante toda la vida laboral de la mujer y que tiene consecuencias sobre 
su pensión de  jubilación, perpetuando de ese modo la desigualdad económica más allá de la etapa 
profesional. 
 
 Además, una legislación que establece permisos desiguales por maternidad y paternidad 
está creando expectativas a los ciudadanos sobre cuál es el papel de hombres y mujeres en la 
sociedad, señalando a estas como las personas sobre las que ha de recaer el mayor peso de la 
crianza. Tener hijos es un proyecto de vida compartido en el que mujeres y hombres tienen una 
responsabilidad pareja. Pero de poco sirve reivindicar desde la sociedad civil la necesaria 
corresponsabilidad si nuestras leyes continúan señalando a las mujeres como las personas a las que 
atañen en mayor medida las tareas familiares y del ámbito doméstico. 
 
 Atajar esta desigualdad formal es un paso fundamental para alcanzar la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Equiparar la regulación de permisos permitirá combatir la brecha salarial, 
acercándonos a la igualdad laboral y económica. Y esos cambios económicos se verán reflejados en 
las actitudes hacia las mujeres y en su estatus social. Es un esfuerzo imprescindible, pero que no 
debe acabar aquí. 
 
 La brecha salarial entre hombres y mujeres en España aumenta al 37,5% al tener hijos, 
según los últimos datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Las carreras de los hombres 
no se ven penalizadas por la paternidad, mientras que las mujeres experimentan un estancamiento 
indeseado. Desde el punto de vista del empresario, contratar a una mujer que es madre o está en 
edad de tener hijos implica un riesgo respecto a la opción de contratar a un hombre: su baja será 
más larga y su disponibilidad laboral menor. Además, con el nacimiento de los hijos, las mujeres 
son las que se ven abocadas en mucha mayor medida a solicitar excedencias para el cuidado de 
familiares a cargo o a reducir su jornada de trabajo. Y no es una elección voluntaria: la EPA nos 
dice que nueve de cada diez mujeres que trabaja a tiempo parcial querría hacerlo más horas. 
 
 Además de avanzar en la equiparación de permisos debemos poner en marcha otros 
mecanismos que favorezcan la conciliación, de modo que las mujeres no tengan que elegir entre su 
carrera profesional y ser madre. En este sentido resulta crucial el papel de una educación de cero a 
tres años universal y gratuita. Los elevados costes de guarderías y escuelas infantiles obligan a 
muchas mujeres de clase media o trabajadora a abandonar o relegar su carrera profesional para 
poder atender a sus hijos. Por tanto, una política ambiciosa en la cobertura de 0 a 3 años es una 
política que favorece la igualdad entre mujeres y hombres y también es una política redistributiva: las 
mujeres que se ven más penalizadas por la maternidad son las mujeres de menos recursos. 
 
 La tercera pata clave para es la flexibilidad. En España tenemos unos horarios laborales que 
hacen incompatible la conciliación de la vida laboral y familiar. Debemos dar un paso de gigante en 
políticas de racionalización de horarios, flexibilidad y teletrabajo para eliminar las barreras que 
hacen imposible la igualdad real. Empresas, trabajadores e instituciones deben llegar a un acuerdo 
para adaptarse a un modelo laboral que funcione para las demandas del siglo XXI. En este sentido, 
es imprescindible hacer un esfuerzo para procurar una mayor visibilidad de mujeres, con objetivos 
claros y políticas ambiciosas de transparencia, siguiendo los ejemplos de éxito de otros países que 
constituyan modelos sociales a seguir, así como perseguir la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos ejecutivos y de dirección de organismos públicos y privados. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos (C’s) Linares propone al pleno la adopción del siguiente: 
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.. 

A C U E R D O 
 
 El Ayuntamiento de Linares manifiesta la necesidad de seguir trabajando desarrollando 
medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y por ese motivo, insta 
al Gobierno de España a trabajar por dicha igualdad implementando las siguientes medidas: 
 
1.- Aumentar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad, promoviendo la 
corresponsabilidad en su ejercicio entre los progenitores. 
 
2.- Garantizar el derecho de las mujeres al acceso al empleo, a la promoción profesional en 
igualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón de sexo. 
 
3.- Garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, evitando 
cualquier discriminación por razón de sexo, y mejorar la transparencia salarial y el acceso de los 
trabajadores a la información sobre las retribuciones de su empresa, ya sea a través de sus 
representantes, o de manera directa. 
 
4.- Promover junto con el resto de las Administraciones Públicas una cultura cívica basada en la 
igualdad real entre todas las personas con independencia de su sexo, en particular, en el ámbito 
laboral y profesional. 
 
5.- Mejorar la supervisión y evaluación de los planes de igualdad desarrollados por las empresas 
según los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, así como incentivar la implantación voluntaria de dichos planes por 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
6.- Mejorar las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de nuevas 
medidas, como la promoción del trabajo a distancia, la creación de bancos de horas o el 
establecimiento de nuevos permisos relativos a horas de libre disposición, así como mediante la 
mejora los ya existentes, especialmente los relativos al cuidado de menores o dependientes a cargo. 
 
7.- Impulsar la universalización y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años 
para hacer efectivas las posibilidades de toda la población infantil en todo el territorio nacional de 
acceder a esta etapa educativa, con la finalidad de promover el desarrollo temprano de habilidades 
cognitivas, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
8.- Desarrollar y trabajar, junto con las organizaciones sindicales y empresariales, las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos y las asociaciones de la sociedad civil más representativas 
cuya finalidad sea promover la racionalización de los horarios españoles, para promover y acordar 
un Pacto Nacional para la Racionalización de Horarios y la Conciliación, que siente las bases para 
una organización del tiempo de trabajo compatibles con el disfrute efectivo del tiempo de descanso 
y la atención adecuada a las responsabilidades familiares. 
 
9.- Desarrollar los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, implementando, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas 
acordadas en el mismo. 
 
10.- Elaborar y aprobar un Proyecto de Ley contra la Violencia Sexual, de acuerdo a las obligaciones 
contraídas por España con el Convenio de Estambul y a las recomendaciones emanadas del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, a fin de regular e introducir medidas para combatir y 
erradicar la violencia sexual en todos los ámbitos y, en especial, medidas que mejoren la respuesta 
institucional inmediata que reciban las víctimas de esta violencia, así como el tratamiento estadístico 
y estudio académico de dichas respuestas para evaluar sus resultados y promover su eficacia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que con esta 
moción tiene las mismas sensaciones que con la anterior, es decir da la sensación de que se quieren 
congraciar o hacer ver que todos somos feministas, es decir el oportunismo político. Lógicamente 
con nada de lo que se dice en esta moción se puede estar en desacuerdo y por añadir algo sí le 
gustaría hacer alusión a lo que se hace sobre esta cuestión en el Ayuntamiento de Linares, durante 
estos meses ha podido conocer las labores que se desarrollan en el Ayuntamiento añadiendo que 
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son excepcionales con muy pocos recursos.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que él también está de acuerdo con la moción pero coincide con el Sr. Bris en que 
se nota que estamos en periodo de elecciones. Cuando Ciudadanos-Linares (C’s) presentó esta 
moción él fue a preguntar la situación que había en esta cuestión en el Ayuntamiento de Linares, se 
dirigió al Departamento de Función Pública y lo que le dijeron es que tanto mujeres como hombres 
cobran igual según las categorías, por supuesto hay otros muchos sitios en los que no es así y por 
eso él va a votar favorablemente. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra.  Ana Manuela Jiménez del Moral, en nombre del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que quería hacer puntualizaciones en cuanto a cuestiones de 
forma, por ejemplo se habla en la moción de Clara Campoamor como liberal, en realidad era del 
partido radical e hizo una fuerte defensa por el voto femenino y la igualdad. Por otro lado no 
estamos en la segunda ola feminista, estamos en la cuarta y tampoco se recogen en la moción las 
ideas que se defienden en estas olas feministas como por ejemplo la lucha antifascista, la lucha 
pacifista o la lucha antirracista y por supuesto estar en contra de políticas neoliberales y el 
capitalismo. En la moción se hace alusión al aborto como un logro de las mujeres, cosa que es 
cierta pero también es cierto que en el año 2015 Ciudadanos decía que el aborto para las mujeres 
no era un derecho, ahora sí lo es, esto suena a electoralismo. También habla de permisos de padres 
y madres y ayer mismo Ciudadanos vota en contra de la ampliación de estos derechos. El feminismo 
no es una carta de cambio que usamos según nos venga mejor, hay que ser coherente con las 
políticas que se llevan a cabo y Ciudadanos con esta moción está claro que no lo es. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., 
quién dijo que como no puede ser de otra manera su grupo también va a votar a favor de esta 
moción, sin embargo quería proponer una enmienda al punto número nueve que más adelante 
expondrá. Quería empezar diciendo que la moción está equivocada desde el principio, para 
empezar el título está equivocado, en él se habla de medidas para alcanzar una igual real pero en la 
moción de lo que se habla es de desarrollo, impulso o mejora de medidas ya existentes porque no 
hay nada nuevo. De la exposición de motivos lo único que tiene que decir es que sigue la práctica 
habitual de Ciudadanos, es decir ponerse medallitas y de lo que se trata es de trabajar más e invertir 
más, en este caso en igualdad. La enmienda a la que se ha referido al principio es al punto noveno 
de la moción que se refiere al pacto de estado sobre la violencia de género, consiste en modificar el 
punto noveno y que quede con el siguiente tenor literal: Seguir ejecutando los grandes acuerdos 
contenidos en el pacto de estado aprobado en 2017 con la dotación presupuestaria total acordada 
de mil millones de euros, adquiriendo el compromiso de cumplir con su presupuesto anual mínimo 
de doscientos millones de euros. Esta sería su enmienda ya que no deberíamos conformarnos con 
pedir algo genérico, hay que respetar los compromisos adquiridos como este pacto de estado y por 
eso se pide este mínimo de doscientos millones de euros para garantizar que gobierne quien 
gobierne se cumpla. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién manifestó que la moción es un corta y pega de lo que ya se ha publicado en el 
BOE. En cuanto a lo que se refiere al Ayuntamiento de Linares, tiene que decir que desde el 
ayuntamiento en este sentido se está haciendo un gran trabajo y de hecho se puede comprobar 
perfectamente cuando se ve lo que se está haciendo tanto en la comisión como en el Consejo Local 
de la Mujer. Está muy bien que se traigan este tipo de mociones al Pleno pero si se quiere luchar por 
la igualdad hay que hacerlo saliendo a la calle y asistiendo a las manifestaciones. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos D. Juan Carlos Trujillo García, del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién no volvió a incorporarse al mismo. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita, quién manifestó que por fin Ciudadanos se ha dado cuenta que las mujeres somos 
imparables en la lucha por nuestros derechos por eso hoy traen esta moción intentando 
convencernos de que su partido es feminista. En esta moción tan sólo se está teniendo en cuenta la 
discriminación por razón de sexo sin tener en cuenta que hay mujeres que sufre doble discriminación 
puesto que pueden pertenecer a colectivos que están en exclusión o porque son de otra etnia u otra 
raza. Ciudadanos ahora puede decir que es feminista sin embargo apoyan medidas que utilizan a 
las mujeres como la gestación subrogada o que la gran cantidad de sus candidatos para las 
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elecciones sean hombres, está muy bien que se hagan referencias ahora a Clara Campoamor para 
ponerla en valor pero no deberían de usarla en vano o utilizarla para lo que les conviene como 
cuando se dice que Clara Campoamor era liberal, en realidad cuando Clara Campoamor decía 
que era liberal se refería a que era liberal frente a regímenes opresores no se estaba refiriendo al 
verdadero liberalismo, al que nos referimos cuando hablamos de economía. No se va a poner a 
analizar todos los puntos del decálogo de Ciudadanos porque entonces seria extenderse demasiado, 
pero hay dos a los que no puede dejar de aludir, concretamente en el punto núm. seis se hace 
alusión a la exclusión de los hombres en el feminismo, esto es falso el feminismo nunca ha excluido 
a los hombres con afirmaciones de este tipo lo único que se busca es identificar al feminismo con 
que su enemigo es el hombre y eso no es cierto. El otro punto es el número nueve en el que se habla 
de solidaridad y tutela de las mujeres hacia las mujeres, si las mujeres durante estos tres siglos de 
lucha feminista no hubieran luchado por nosotras nadie lo hubiera hecho, es cierto que el feminismo 
es fomentar la solidaridad con otras mujeres pero si las mujeres feministas tienen que elegir entre 
mujeres que sufren políticas machistas y mujeres que colaboran con el patriarcado, está claro de 
parte de quién se van a poner. Ciudadanos dice hoy que es feminista pero mañana, como en otras 
ocasiones, puede cambiar de opinión por eso ella va a votar en contra de la moción. Por último 
quería decirle al Sr. Tortosa que sólo faltaba que en la administración y en este caso en el 
ayuntamiento también existiera esa discriminación pero en la empresa privada por desgracia existen 
muchos casos y eso es algo muy difícil de controlar. 
 
 - Por último intervino el Sr. Salvador Hervás Casas para decir que cuando en este pleno 
algún partido de izquierdas ha traído mociones de este tipo, el resto de partidos hemos dicho que 
independientemente de la ideología todos hemos de remar en el mismo sentido y no ha habido 
problema para aprobar la moción, sin embargo ahora es oportunismos o electoralismo. En 
cualquier caso lo cierto y verdad es que la brecha salarial y el techo de cristal existen en nuestro país 
y todavía hay mujeres a las que se les pregunta en las entrevistas de trabajo si piensan tener hijos o 
no por eso él está muy a favor de otras prácticas que se realizan en países europeos en las que se 
mandan lo currículum a las empresas pero sin especificar si eres hombre o mujer. Por otro lado decir 
que su formación política ni tiene que pedir disculpas por nada ni tiene que congraciarse con nadie, 
ni ponerse medallas, como también le gustaría saber de dónde se ha sacado la Sra. Jiménez de 
I.U.LV-C.A. que en el año 2015 Ciudadanos no consideraba el aborto como un derecho de la mujer 
y ya por aclarar si Clara Campoamor era liberal o no decir que Clara Campoamor pertenecía a un 
partido de centro derecha y estaba tan alejada del comunismo como del fascismo. En cuanto a la 
enmienda formulada por el P.P. le parece bien, es más, subraya los doscientos millones de euros 
como mínimo porque la verdad es que debería de ser más y en cuanto a la asistencia a 
manifestaciones y a salir a la calle, precisamente él sí asiste a las manifestaciones que se convocan. 
Lamenta el voto negativo de la Sra. Cruz porque cree saber que sí que está de acuerdo con los 
acuerdos que se proponen en la moción, quizás con el decálogo no tanto. Por último añadir que ser 
liberal no es hablar tan sólo en términos económicos también hay que hacerlo en términos sociales, 
él se considera liberal y cree en los derechos individuales de cada persona. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., un voto a 
favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo CILUS, un voto a favor del 
concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, dos votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., 
cuatro votos en contra de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín 
Robles Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y ocho abstenciones 
del grupo P.S.O.E., acordó adoptar el acuerdo que en la misma se dice junto con la enmienda 
planteada por el P.P. formulada en voce y que sería el punto núm. 11: Seguir ejecutando los 
grandes acuerdos contenidos en el pacto de estado aprobado en 2017 con la dotación 
presupuestaria total acordada de mil millones de euros, adquiriendo el compromiso de cumplir con 
su presupuesto anual mínimo de doscientos millones de euros. 
 
 
16.- MOCION DEL CONCEJAL NO ADSCRITO JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ SOBRE  “CIERRE 
DEL SOCAVÓN MINERO DE LINARES PARA APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS”. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, concejal no adscrito, se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
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 “Juan Fernández Gutiérrez como Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN. 
 

"CIERRE DEL SOCAVÓN MINERO DE LINARES PARA APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS" 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Las noticias que se conocen de la minería en Linares se remontan a la época fenicia, ocho 
siglos antes de Cristo. Diversas civilizaciones han explotado estos filones, aunque el principal 
impulso se produce en la era romana. 
 
 El decaimiento de las minas de la Sierra de Gádor en Almería en el siglo XIX, genera el 
mayor desarrollo de la minería en esta comarca, convirtiéndose en la máxima productora de plomo. 
 
 Después de esta época álgida, se produce la progresiva decadencia de la actividad minera 
motivada por circunstancias como el agotamiento de filones, encarecimiento de las explotaciones en 
profundidad, las fluctuaciones del precio del plomo, finalizando totalmente la actividad en mayo de 
1.991 con el cierre de Minas de La Cruz. 
 
 Aunque el granito es un material especialmente impermeable, aparecían afluencias 
importantes de agua hacia las labores mineras subterráneas, lo que motivó la evacuación por 
bombeo para continuar la explotación. Esta infiltración era favorecida por la alteración y 
fracturación del macizo granítico. El agua en las explotaciones mineras siempre ha sido un obstáculo 
importante para el laboreo. El problema del desagüe comenzó a resolverse a partir de la mitad del 
siglo XIX, cuando los ingleses introdujeron las bombas de balancín accionadas por máquinas de 
vapor y posteriormente las bombas eléctricas, ambas con el objeto de 
drenar las minas. 
 
 Con objeto de minimizar los efectos del desagüe en las labores mineras, la Dirección 
General de Minas y Combustibles elaboró en marzo de 1950, un proyecto de “socavón de desagüe 
de la zona minera de Linares”. 
 
 En esa época, la minería local estaba en plena decadencia, se justificaba la ejecución de la 
obra en que la actividad minera podía prolongarse si se tomaban medidas eficaces que permitieran 
el máximo aprovechamiento de los filones. Entre las medidas a adoptar, debían figurar .en primer 
lugar aquellas encaminadas a disminuir el desagüe de las minas, tanto de las que se encontraban 
en explotación como aquellas otras que se podían poner en marcha como consecuencia de la 
bajada del nivel freático de las aguas. En el proyecto de ejecución de la obra, se decía que se 
reduciría en la totalidad del distrito la altura media de elevación de las aguas en 200 metros, y 
como consecuencia de ello se obtendría una reducción en los elevados costes de bombeo en todas 
las explotaciones mineras de la zona por el menor consumo de energía eléctrica. 
 
 El socavón se emboquilló en la margen derecha del Guadalimar en la curva de nivel 271 
metros sobre el nivel del mar en un punto situado 35 metros aguas abajo del puente de piedra 
derruido, a unos 3 km de distancia de la estación de Linares-Baeza y a 7 metros de altura sobre el 
nivel normal de las aguas del rio, y con una pendiente aproximada del 1 por mil en todo su 
recorrido. 
 
 Las dimensiones del túnel se adecuaban al caudal de desagüe previsto, que era de 600 
litros por segundo, con una altura libre de 2 metros y un ancho de solera de 1,20 metros. 
 
 La obra se dio por terminada a los 12.244 metros en la mina “Santo Rostro” e 
intercomunicaba las principales minas de la zona, con salida final por la margen derecha del Río 
Guadalimar, río afluente del Guadalquivir. Cabe reseñar que el proyecto inicial, el socavón tenía 
una longitud de alrededor de 6.500 metros con la intención de romper al Pozo San Vicente, de la 
Mina San Miguel. A lo largo del recorrido dispone de varios pozos de acceso, concordantes con las 
explotaciones mineras, destacando el Pozo 2. Pozo 4, Pozo Rico, La Unión, San Adriano y Pozo 
Rivera. 
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 La obra terminó el 30 de marzo de 1963, casi trece años después de su inicio y con un final 
tan desesperanzador como se esperaba en el ambiente minero, pues de las nueve minas o grupos 
que se encontraban en explotación cuando comenzó la obra en el año 1950, sólo tres estaban en 
funcionamiento al finalizar la obra, pero quedaban muy lejos del socavón y su terminación no les 
originó ventajas para el normal desarrollo de su actividad, continuando sus labores como si no se 
hubiese construido, y la última Arrayanes, se encontraba en su fase final de su explotación, y por la 
gran profundidad de sus labores, de poco le sirvió el ahorro en energía eléctrica de los 200 metros 
de desagüe. Vemos por tanto, que por unas causas u otras, de las nueve explotaciones que 
quedaban en funcionamiento en el año 1950, en las que se justificaba la ejecución del proyecto, no 
se vieron afectadas ninguna por la terminación del socavón. 
 
 La bajada del nivel de las aguas en la zona minera afectada por el socavón, trajo más 
inconvenientes que ventajas, pues la bajada del nivel freático de la zona hasta los 200 metros, 
impedía que esta riqueza acuífera se empleara en otras actividades industriales, ganaderas o 
agrícolas de la zona de influencia que pudieran necesitarla. 
 
 Los principales objetivos que se persiguen con la actuación del cierre del socavón son: 
 
- Subida del nivel freático. 
 
 Con la obra de taponamiento se conseguirá subir el nivel freático de toda la zona afecta 
por el socavón y elevar el nivel de captación de los pozos y sondeos  con aprovechamiento de aguas 
en el entorno, volviendo de esta manera a la situación natural existente antes de la ejecución del 
socavón, es decir, a una cota de - 40 metros. 
 
- Regulación embalse subterráneo 
 
 Además se consigue, según los estudios técnicos, generar un embalse subterráneo de 12,5 
Hm, regulado por compuerta y valvulería, que según las Normas de Explotación que el Organismo 
de Cuenca dictamine permitirá, aportar caudales al Río Guadalimar o trasvasar para recargas o 
aprovechamientos con derechos inscritos. 
 
 El uso al que se destinaría el agua embalsada sería principalmente: 
 
Abastecimiento núcleos urbanos: 
- Consumo humano 
- Otros usos domésticos distintos del consumo humano 
- Municipales, baldeo, fuentes y otros 
- Industriales, comercio, ganadería y riego de poco consume de agua, situados en núcleos de 

población y 
 conectados a la red municipal 
 
Abastecimiento fuera de núcleos urbanos: 
- Consumo humano 
- Otros usos domésticos distintos del consumo humano 
- Regadío de poco consumo de agua (riego de jardines o asimilable) 
 
Agropecuarios. 
 
Otros usos industriales: 
- Industrias productoras de bienes de consumo 
- Industrias del ocio y del turismo 
- Industrias extractivas 
 
 Desde la Alcaldía se considera fundamental el restablecimiento del nivel freático de la zona 
de influencia del socavón de desagüe cuyo descenso se produjo de forma artificial por la ejecución 
de la mencionada obra, para lo cual se hace necesario el taponamiento o cierre de la boquilla de 
salida al Río Guadalimar, y como consecuencia de ello, la elevación del nivel freático de las aguas 
hasta su cota natural. 

A C U E R D O 
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 Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que autorice a la mayor 
brevedad posible el taponamiento o cierre de la boquilla de salida al Río Guadalimar con objeto de 
restablecer del nivel freático de la zona de influencia del socavón, cuyo descenso se produjo de 
forma artificial por la ejecución de la mencionada obra, lo cual daría lugar a la elevación del nivel 
freático de las aguas hasta su cota natural.” 
 
 Tras lo cual añadió que no se trata de una moción electoralista ni oportunista, es algo que 
hace falta de cara al futuro como elemento de prevención ante situaciones de emergencia que 
pudieran surgir por temas climáticos. 
  
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que 
su grupo no tiene ningún problema en votar a favor sin embargo les surgen dudas al no tener los 
conocimientos ni técnicos ni jurídicos sobre su viabilidad o no. En cualquier caso como de lo que se 
trata es de instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que empiece este proceso 
va a votar a favor. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde para hacer una aclaración en el sentido de que 
podíamos toda la Corporación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y exponer allí todo 
lo que cada uno consideremos oportuno puesto que considera esto como algo de todos y no sólo 
del Alcalde aunque lo haya traído hoy él al pleno. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que ella quería proponer que esta cuestión quedara sobre 
para ir a comisión informativa para su estudio puesto que necesitan más información al respecto 
para poder decidir en algo tan importante como es el recurso del agua. Si la moción no pasa a 
comisión informativa su grupo se iba a abstener. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P. 
quién manifestó que quería felicitar al Sr. Alcalde por la moción puesto que está muy bien 
redactada. Quería hacer una reflexión en el sentido de que ojalá no ocurra ahora lo mismo que nos 
ocurrió en el siglo pasado, es decir que cuando se acabe ya no nos haga falta, en cualquier caso se 
trata de instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que posee técnicos competentes 
para hacer un estudio pormenorizado de cual sería el nivel freático de nuestra ciudad sobre todo en 
la época del verano y por eso van a votar a favor. Sí quiere formular una pregunta puesto que 
conoce que en la zona de la C/ Isaac Peral hay muchos pozos, si subiese el nivel freático pudiera ser 
que se inundaran estos establecimientos, no lo sabe y por eso pregunta. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo considera que antes de hacer esta petición a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir deberíamos de hacer una serie de estudios, hidrológicos, ambientales 
o mineros puesto que en ese socavón existen algunos problemas derivados de actuaciones ilegales. 
Por otro lado el uso de esta agua para consumo humano es totalmente incompatible sino se 
depuran, pero depurar aguas que no son residuales conlleva un coste bastante elevado. Hay un 
trabajo de investigación realizado por la Universidad de Jaén y la Escuela Politécnica de Linares 
sobre los acuíferos contaminados por la actividad minera y el efecto del abandono de las minas 
sobre la calidad de las aguas del distrito minero de Linares que concluye entre otras conclusiones 
que el impacto sobre las aguas superficiales y subterráneos puede perdurar durante largo tiempo 
después del abandono de esta actividad minera. Aparte este estudio también dice que en los últimos 
años en esta zona minera se han instalado bombas para extraer el agua de los antiguos pozos de 
minas con fines agrícolas, estando actualmente realizándose estudios también para ver en qué 
puede afectar el uso de esta agua al regadío, por tanto en principio deberíamos de dejar encima de 
la mesa el tema del uso de esta agua puesto que hay estudios que demuestran que pueden tener 
repercusiones en las personas. Siguió diciendo que aparte del sellado de este socavón de desagüe 
como alternativa también existe la alternativa turística y su puesta en valor existiendo una posible 
línea de subvenciones para poder llevar a cabo esta alternativa y por otro lado existe actualmente la 
solicitud de un permiso de investigación formulado a la Junta de Andalucía por una empresa para 
una posible explotación de nuestros pozos mineros, con lo cual con la propuesta de cerrar el 
socavón esta propuesta se vería amenazada. Por tanto ante todo esto la propuesta del P.S.O.E. es 
que quede sobre la mesa para estudiar más profundamente las diferentes propuestas planteadas en 
estos momentos, es decir el cierre del socavón, la puesta en valor como oferta turística y el estudio 
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de explotación que actualmente hay solicitado a la Junta de Andalucía, su grupo político se va a 
abstener hasta tanto no se tengan los estudios y las alternativas y toda la información con respecto a 
esta cuestión. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde para decir que por supuesto hay un estudio ya hecho que 
por supuesto está disposición de todos los concejales, este tema no es nuevo él personalmente ya lo 
ha hablado en varias ocasiones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y lo que 
pretende trayendo esta moción hoy al pleno es el apoyo de todos los grupos para conseguir algo 
que es necesario para nuestro futuro, se puede politizar con esta cuestión utilizando argumentos 
demagógicos y falaces como los que acabamos de escuchar pero no son serios. En cuanto a la 
pregunta formulada por la Sra. Ángeles Isac no cree que eso suponga un problema bastaría con 
regular la presa que se construya para dejar que el agua se vaya al río Guadalimar. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Gómez Mena de nuevo para decir que no él no ha faltado el 
respeto a nadie por lo que tampoco deberían de faltárselo a él, él lo único que ha hecho ha sido 
informarse y en su propuesta ha incluido también la opción que propone el Sr. Alcalde. 
 
 - En este momento pidió la palabra de nuevo la Sra. Selina Robles Córdoba quién manifestó 
que su grupo político basándose en los votos de los ciudadanos que las han elegido vienen a este 
pleno a hacer política, el Sr. Alcalde no debería denigrar la actividad política diciendo que estamos 
politizando los temas que se traen al pleno. Aquí todos damos nuestra opinión, incluido el Sr. 
Alcalde, porque para eso estamos legitimados para darla, todos hacemos política y el Sr. Alcalde 
también aunque no esté respaldado por ninguna sigla política. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién manifestó que la diferencia entre la forma 
de hacer política de la Sra. Robles y la suya es que él hace primero una política local y luego ya la 
política de siglas, que en este caso sus siglas son las locales. Esta cuestión ya está informada y 
estudiada desde hace muchos años y está muy claro lo que hay que hacer por eso no concibe los 
argumentos que se están exponiendo hoy aquí, esta cuestión es una necesidad local para Linares. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos 
a favor de Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor de CILUS, cinco votos a favor de los concejales 
no adscritos Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez, Dª 
Juana Francisca Cruz Sánchez y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, dos abstenciones del grupo I.U.LV-
C.A. y ocho abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en la misma se dice. 
 
 
17.-  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADHESIÓN AL FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO PARA EL 
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES. 
 
 El Sr. Presidente, 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 los arts. 82.3 y 91.4 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 del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “CONSIDERANDO que en sesión celebrada el día 13 de Septiembre de 2018, el Pleno de 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo, relativo a la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso 
Económico para el pago de Sentencias Judiciales Firmes, de tal modo que determinó: 
 
“Con fecha 22 de junio de 2.018, se emitió informe conjunto por parte de la Tesorería y la Secretaría 
Municipal acerca de la financiación de la Sentencia 859/2016 y otras del TSJ de Andalucía, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Parque Periurbano. Como antecedentes se indicaba el importe 
principal al que ascienden las sentencias referidas y fijadas por el TSJ de Andalucía, estimadas por el 
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TS en sendas sentencias, concretamente la sentencia de la Parcela 220, fijó la cuantía a la que 
asciende el justiprecio en 6.002.742,42 €. 
 
CONSIDERANDO que en el informe de referencia se concluye que de las tres opciones financieras se 
consideraba la opción de adhesión al Fondo de Impulso Económico regulado por el RDL 17/2014 y 
Ley Orgánica 6/2015, como la más adecuada ya que incluía la totalidad de las sentencias más 
intereses legales devengados, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa 
anterior. 
 
RESULTANDO que han sido emitidos los informes preceptivos de la Tesorería Municipal, Intervención 
Municipal y Secretaría General, desde el momento en que para la adopción del presente acuerdo en 
cuanto supone la adhesión a un fondo de impulso económico con unos compromisos financieros, el 
importe de la cantidad a solicitar supera el 10% de los recursos ordinarios ya que éstos ascienden a 
4.437.922,78 €, tal y como lo indica el informe de Intervención emitido en materia de contratación 
pública. 
 
(…/… 
 
Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 
PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico cuyo plazo finaliza el día 14 de 
septiembre a las 15 h. en base a lo establecido en el RDL 17/2014 de 26 de diciembre, una vez que 
se ha comunicado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales la 
elegibilidad del Ayuntamiento de Linares para el referido fondo  mediante correo electrónico de 
11/09/2018, por un importe total de 12.065.543,41 €, desglosado en principal 8.274.071,36 € e 
intereses 3.791.472,05 € a la que ascienden las sentencias firmes siguientes comunicadas a la fecha 
de hoy.” 
 
 RESULTANDO que el pasado viernes 1 de marzo de 2019, el Ministerio comunicó por 
Resolución, la concesión del préstamo, indicando: 
 

 
 
 

 
 
 
 CONSIDERANDO que se dispone de un plazo de 15 días para rectificar los datos que se 
comunicaron  en septiembre de 2018, de tal modo que sólo pueden incluirse sentencias firmes. 
 
 CONSIDERANDO QUE en la oficina virtual de EELL (OVEL) se publicó el calendario y el 
extracto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de 
enero de 2018, se indican las actuaciones pertinentes a realizar: 
 
1º.- Acuerdo del órgano competente según art. 52 del TRLRHL antes del 18 de marzo 
 
2º.- En la semana del 18 al 22 de marzo el Ayuntamiento formalizará el préstamo con la entidad 
bancaria que   haya determinado el ICO. 
 
3º.- Del l6 al 29 de marzo hay que comunicar los datos de los beneficiarios en la OVEL. 
 
4º.- El 5 de abril se realizarían los pagos por el Ministerio. 
 
 CONSIDERADO que con fecha 11 de marzo de 2019, la Tesorera ha emitido informe en el 
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siguiente sentido:  
 
3. Sobre estas cantidades se han procedido a realizar los siguientes pagos: 
 

 
 
 Con fecha de registro de entrada 1 de marzo de 2019 el Ministerio de Hacienda comunica 
mediante Resolución la aceptación de la financiación de la ejecución de sentencias firmes por el 
importe solicitado de 12.065.543,41 €. 
 

 
 
 La columna importe correcto se debe a un recálculo de los intereses según lo fijado por la 
Ley de Expropiación forzosa DE 16/12/1954. 
 
 Y vista la previsión de tesorería para el ejercicio 2019 permitiría su abono mediante fondos 
propios, la cantidad a solicitar al Ministerio como definitiva en este préstamo analizado sería el 
siguiente: 
 
- Importe anterior 5.934.131,82 
- Principal Rodrígez Ciorraga: 153.195,67 
- Resto 5.780.936,15 
 
 Por tanto, el 10% ascendería a 4.745.880,12 €, por lo que la competencia en este caso 
sería del Pleno. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 52 del Texto refundido de la Ley de 
Hacienda Local, que determina lo siguiente: 
 
Artículo 52 Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias 
1.- En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades 
financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, 
vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título 
VI de esta ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, en todo 
caso, el artículo 9.1 y 3 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del presupuesto o de sus 
bases de ejecución, como condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para 
suscribir la correspondiente operación de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo 
del Pleno de la corporación, en cualquier caso. 
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2.- La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de 
la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer 
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta. 
 
 Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operaciones de crédito a 
largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio 
económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho 
presupuesto. La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo le corresponderá cuando 
el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no 
supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 
 
 Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación 
Local. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Concertar la operación de crédito con el Instituto de Crédito Local, en base a la 
resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, de fecha 22 de Febrero de 
2019, con las condiciones indicadas en el Informe de tesorería, obrante en el expediente, por un 
importe definitivo de 5.780.936,15 €, con el siguiente desglose: 
 

 
 
 SEGUNDO: Autorizar el Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
eficacia de presente acuerdo.” 
 
 Añadió el Sr. Secretario que según indica la Tesorera Municipal se solicitó informe de 
Intervención pero no consta el informe de Intervención en el expediente. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Presidente, intervino la Sra. Selina Robles 
Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que como ya dijo en Junta de 
Gobierno Local, I.U.LV-C.A. se manifestó a favor de la adhesión al Fondo de Impulso Económico 
para obtener un crédito para pagar las sentencias judiciales pendientes. Lo ideal es que la cuantía 
total de las sentencias se hubiera pagado con ese crédito, pero lo que ha pasado es que se ha 
procedido a una parte del pago de las sentencias con dinero del ayuntamiento y ahora el crédito por 
eso es de menor cuantía, en cualquier caso su grupo va a votar a favor puesto que en su momento 
ya nos adherimos al Fondo de Impulso Económico. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que lo único que puede decir es que se pidieron doce 
millones y sólo hemos necesitado siete, para qué vamos a pedir los doce millones. Aceptar estos 
pagos no significa admitir nada, son sentencias totalmente injustas y vamos a pedir la revisión de 
esto. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. María 
Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P., quién dijo que en el año 2016 el grupo de 
I.U.LV-C.A.  presentó una moción sobre la necesidad de instalar baños en la ciudad, a esa moción 
su grupo presentó dos enmiendas que fueron aprobadas y que han sido reclamadas para que se 
cumplan en diferentes ocasiones, la última vez el año pasado. Su ruego es haber si fuera posible 
que las enmiendas que se aprobaron en relación con esta cuestión, concretamente una de ellas era 
que los enfermos de crohn y culitis ulcerosa pudieran aparcar cuando es necesario por su 
enfermedad. El ruego es haber si se podía tratar el tema en la comisión pertinente ya por dignidad 
de los enfermos. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que el tema era complicado porque por un lado no se puede 
aparcar en cualquier sitio y por otro estan las circunstancias de esas enfermedades. Quizás lo mejor 
sería que el propio colectivo de enfermos se sentase con la Policía Local y le expusiera sus demandas 
haber de qué manera se puede regular esta cuestión. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Auxiliadora del Olmo para decir que esto mismo que estamos 
hablando ya se está haciendo en otras muchas ciudades, se trata simplemente que los enfermos de 
Crohn y culitis ulcerosa dispongan de una acreditación en su coche para aparcar por un espacio 
breve de tiempo o bien en las zonas de carga y descarga o en las zonas de aparcamiento para 
movilidad reducida. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Joaquín Robles Sánchez, concejal no adscrito, para decir que si les 
parece bien el tema se podía estudiar en la Comisión Informativa de Salud y Consumo 
conjuntamente con la de Tráfico, invitándose a estas asociaciones, pero él diferenciaría lo que son 
las zonas de carga y descarga y espacios para aparcamiento de movilidad reducida con las zonas 
que se puedan habilitar para ellos, más que nada porque no puedan surgir agravios comparativos. 
Por su parte se compromete a realizar una reunión conjunta de la Comisión Informativa de Salud y 
Consumo y Tráfico a la que asista también el colectivo de enfermos y encontrar una solución. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P. quién dijo que más que un ruego quería hacer un reconocimiento, el pasado domingo 10 de 
marzo murió un conocido cantaor José Gabriel Moreno Carrillo un icono del flamenco en general y 
de la ciudad de Linares en particular. Ha sido reconocido por todos los grandes del flamenco, 
máximo exponente de nuestro cante autóctono, la taranta, y creador de otros que llevaron el nombre 
de nuestra tierra a todos los confines del flamenco. Él dignificó y propagó nuestro arte eterno por 
todo el mundo y por eso confía en que esta ciudad que lo vio nacer pueda homenajearlo como se 
merece haciéndole un reconocimiento a los pocos días de su fallecimiento. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que por supuesto tampoco había ningún inconveniente en hacer un 
merecido homenaje, incluso, como le ha apuntado la Sra. Cruz, en la próxima edición de tarantas 
se podía hacer algún gesto con este linarense.  
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito, quién 
dijo que a Gabriel Moreno ya se le hizo un reconocimiento hace un par de años, de todas maneras 
todos los homenajes que se le puedan hacer a Gabriel son pocos, con lo cual por supuesto está de 
acuerdo.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién dijo que en la Junta de Gobierno Local de 27 de febrero ella hizo una 
propuesta a instancia de una solicitud de un ciudadano para que se eliminara o se eximiera a las 
personas que están en situación de paro del pago de la tasa de 100 € para obtener una licencia de 
taxi y en esa Junta de Gobierno Local estuvimos de acuerdo con ello todos los grupos municipales. 
Después de esta Junta de Gobierno Local tienen noticias por la persona que lo solicitó que esto no 
ha sido así, simplemente se ha reducido la cuantía a 41 €, cifra que aún así la sigue considerando 
cara y además no fue lo que se acordó en Junta de Gobierno Local. Puesto que había acuerdo por 
parte de todos los grupos políticos deberíamos de ver cómo se puede eximir a estas personas en 
paro de esa tasa, el próximo examen es en junio por lo que todos los trámites deberían de hacerse 
lo más rápido posible.  
 
 - Intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién 
manifestó que en relación al ruego realizado por la Sra. Robles quería aclarar algunas cuestiones. La 
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materia de reducir o bonificar cualquier tasa no es algo que se esté haciendo por iniciativa del 
grupo de I.U.LV-C.A. sino porque el año pasado la Asociación de Taxistas presentó un escrito que, 
entre otras peticiones, nos decían que estudiásemos la tasa a la que la Sra. Robles se ha referido 
para ver si se podía bonificar. Esto se trató en Comisión Informativa de Gobernación Interior, no 
sólo la bonificación de la licencia de tasa, sino otras muchas también, pero en relación con esta a la 
que se ha referido la Sra. Robles estamos hablando de una Resolución de la Alcaldía de 18 de 
enero de 2016 que actualmente estamos en trámite de modificación, el estado actual es que se está 
tramitando el expediente por Secretaría General para conceder un bonificación que según los 
técnicos es lo único que se puede hacer. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Robles para decir que se alegraba de que esta cuestión 
estuviera ya en trámite, el ruego trata de que ese trámite se haga lo más rápido posible para que en 
junio que es la próxima convocatoria esto esté ya solucionado. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que deberíamos de poder garantizar que para la 
próxima convocatoria esta cuestión esté ya resuelta de la mejor manera posible. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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