
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2.009.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde. 

ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz. 
 D.  Joaquín Gómez Mena. 
 D.  Francisco de Dios Beltrán. 
 Dª  Ana María Cobo Carmona. 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo. 
 D.  Daniel Campos López. 
 Dª  Macarena García Palacios. 
 D.  Juan José Sánchez Garrido. 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla. 
 Dª  Francisca Rojas Ramírez. 
 D.  Joaquín Robles Sánchez. 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila. 
 D.  Antonio Martínez Martínez. 
 D.  Isaac Manuel Chamorro Pérez. 
 Dª  Montserrat Prieto García. 
 Dª  Carmen García Carreras. 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez. 
 D.  Miguel Ángel Díaz Lorite. 
 D.  Antonio Delgado Contreras. 
 D.  Sebastián Martínez Solas. 
 Dª  María Selina Robles Córdoba. 

SECRETARIO GENERAL:  D.  Andrés Luis del Real Sánchez. 

JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez. 
 D.  Juan Antonio Casas Dueñas. 
 Dª  María Linarejos López García. 
 

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

 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veintiuno de Diciembre 
de dos mil nueve, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los señores 
arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos 
ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el 
Secretario General de la Corporación. 
 
UNICO: DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS CONTRA 
APROBACION DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y 
ACUERDO DEFINITIVO DE APROBACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES. 
 
 Dada cuenta del Informe-Propuesta presentado por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Visto el expediente que se tramita para la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de los siguientes tributos: 
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- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
- Impuesto sobe Actividades Económicas. 
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
- Tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales. 
- Tasa por servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. 
- Tasa por servicio de análisis en el laboratorio municipal. 
- Tasa por servicio de desinfección y desratización. 
- Tasa por instalación de anuncios y carteles en la vía publica. 
- Tasa por instalación de puestos, casetas e industrias callejeras en dominio público local. 

(Mercadillo). 
- Tasa por servicio de grúa municipal. 
- Tasa por licencia de apertura. 
- Tasa por licencia de autotaxis. 
- Tasa por expedición de licencia urbanística. 
- Tasa por instalación de mesas y sillas en la vía pública (veladores). 
- Tasa por ocupación de la vía pública con materiales de construcción y similares. 
- Tasa por servicio de extinción de incendios. 
- Tasa por ocupación vía pública con quioscos. 
- Tasa por servicio de recogida de residuos sólidos y utilización del vertedero. 
- Tasa por servicios especiales de vigilancia. 
- Tasa por depósitos y elementos en la vía pública. 
- Tasa por utilización del escudo municipal. 
- Tasa por entrada de vehículos a través de la acera. (vados). 
- Tasa por apertura de zanjas. 
- Tasa por prestación de servicios en el Teatro Cervantes. 
- Precio público de Escuelas infantiles y taller ocupacional. 
- Precio público por prestación de servicios en instalaciones deportivas. 
- Precio público  por aparcamientos públicos. 
- Tarifa de Transportes urbanos de viajeros. 
- Acuerdo de imposición y aprobación de ordenanza fiscal reguladora de la Telefonía 

Móvil. 
- Acuerdo de imposición y aprobación de cajeros en la vía pública. 
- Anexo de callejero sectores fiscales. 
 
 Resultando que, sometido a información pública, por treinta días, se ha formulado 
escrito de alegaciones por Asociación de Operadores de Telecomunicaciones, solicitando la 
suspensión o paralización de la aprobación de Ordenanza reguladora de la Tasa por 
utilización privativa del dominio público local por empresas explotadoras de la Telefonía 
Móvil. Considerando las argumentaciones obrantes en el expediente y siendo competencia 
del Pleno la resolución de las reclamaciones y la adopción de acuerdos definitivos sobre 
modificación de Ordenanzas Fiscales, según dispone el art. 17 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
que adopte los siguientes: 

A C U E R D O S 

 PRIMERO: Desestimar la alegación presentada, según figura en el expediente. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de los tributos que se mencionan en el punto 1. 
 
 TERCERO: Dar publicidad a este acuerdo, junto con el texto íntegro de las 
modificaciones de la Ordenanzas Fiscales, en el Boletín Oficial de la Provincia para su 
vigencia desde 1 Enero 2010 y a los  efectos de posible impugnación ante la jurisdicción 
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contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales en el citado Boletín Oficial.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, 
el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE. 
 
 
 
 
 
                Fdo.:  Luis Moya Conde. 
 


