
ASUNTOS TRATADOS POR EL PLENO DE FECHA 13-12-07 
 
1.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS 8 Y 23 

DE NOVIEMBRE PASADO Y 3 DE DICIEMBRE. 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACION TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION U-23, BIS. 

4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE CONVENIO URBANISTICO MARCO 
CON PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE 
ACCESO A LA CIUDAD POR EL POLIGONO DE LOS JARALES. 

5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
RELATIVA A LA DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION Y 
APERTURA DE NUEVA CALLE ENTRE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
Y LA C/ CANOVAS DEL CASTILLO. 

6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE PROPUESTA DE RESOLUCION DE 
EXPEDIENTE DE INFRACCIONES URBANISTICAS. 

7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, 
PATRIMONIO Y GESTION PUBLICA SOBRE CESION GRATUITA DE 
LOCAL A LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
PARA AMPLIACION DE CENTRO DE DIA. 

8.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE MIEMBROS 
CORPORATIVOS EN LA FUNDACIÓN “CAMPUS CIENTIFICO 
TECNOLOGICO DE LINARES”. 

9.- PROPOSICION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES P.S.O.E., P.P. E I.U.LV-C.A. 
SOBRE PERDIDA DE SERVICIOS FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE 
JAEN. 

10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE CREACION DE UN 
PARQUE INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
13 DE DICIEMBRE DE 2.007.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez. 

ASISTENTES: D.  Luis Moya Conde. 
 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 Antonio Casas Dueñas. 
 D.  Juan José Sánchez Garrido. 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla. 
 Dª  Francisca Rojas Ramírez. 
 D.  Joaquín Robles Sánchez. 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila. 
 Dª  Linarejos María López García. 
 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. 

******************************************************** 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas treinta minutos del día trece de 
Diciembre de dos mil siete, se reunieron en el Salón de Actos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para 
resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y 
asistidos por el Secretario General de la Corporación. 
 
1.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS 8 Y 23 DE 
NOVIEMBRE PASADO Y 3 DE DICIEMBRE. 
 
 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 2 y 23 de Noviembre y 3 de 
Diciembre, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
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3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION U-23, BIS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Ordenación 
Territorial, que dice: 
 
 “Visto el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U-23 Bis del P.G.O.U. 
 
 Visto que no se han formulado alegaciones. 
 
 Considerando que el órgano competente para la aprobación del Estudio de Detalle, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2c) de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Novena de la Ley 
8/2.007, de 28 de Mayo, de Suelo, es el Pleno Municipal. 
 
 Y previo dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Municipal Informativa 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 15 de 
Noviembre de 2.007. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Ordenación Territorial que por el 
Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de parcela situada en la 
Unidad de Ejecución U-23 Bis del P.G.O.U., de forma poligonal irregular, con 4.646,28 m2 
de superficie, que linda: al Norte, con la prolongación de la C/ Numancia; al Sur, con el 
Sector NPR-7; al Oeste, con equipamiento público del P.E.R.I. de la propia Unidad de 
Ejecución U-23 Bis; y al Este, con el Vial “A” también del P.E.R.I. de la Unidad de 
Ejecución. Formulado por HOGARES DE UBEDA, S.L. y que tiene por objeto posibilitar la 
segregación de la parcela resultante en dos fases sin que para ello sea necesario el estudio y 
desarrollo completo de la parcela , así como definir las superficies segregadas y 
edificabilidad correspondiente a cada solar. 
 
 SEGUNDO: Remitir el Estudio de Detalle a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y a los efectos de conocimiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE CONVENIO URBANISTICO MARCO 
CON PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE 
ACCESO A LA CIUDAD POR EL POLIGONO DE LOS JARALES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el Convenio Urbanístico que se adjunta, Anexo I, a suscribir por este 
Ayuntamiento con distintos propietarios de terrenos situados en el Polígono de Los Jarales, 
que tiene por objeto la ejecución de las obras de adecuación del acceso a Linares por la 
antigua Travesía de la Ctra. N-322 a su paso por dicho Polígono Industrial, la urbanización 
de ambos márgenes del indicado tramo de carretera, y la transformación urbanística de 
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terrenos de los citados propietarios, con la regularización urbanística de las industrias que 
pudieran existir en los mismo. 
 
 Previo examen y estudio por la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio y 
Medio Ambiente, en su reunión celebrada el día 5 de Febrero de 2.007, y por la Comisión 
Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada 
el día 29 de Noviembre de 2.007. 
 
 Habiéndose sometido a información pública, por plazo de veinte días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 38, de fecha 15 de Febrero pasado, sin que 
se haya presentado alegación alguna en el Registro de Entrada del Ayuntamiento durante el 
plazo correspondiente. 
 
 Al amparo de lo dispuesto en el art. 5.2 y de conformidad con lo establecido en los 
arts. 30 y 41.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 
2.002. 
 
 Y previo dictamen favorable, por mayoría, con el voto en contra de los representantes 
del P.P., de la repetida Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada el día 29 de Noviembre pasado. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Ordenación Territorial, que por el 
Pleno de la Corporación se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 PRIMERO: Aprobar el Convenio Urbanístico-Marco que se adjunta, Anexo II, a 
suscribir entre este Ayuntamiento y todos y cada uno de los propietarios de terrenos situados 
en los Sectores y Unidades de Ejecución que integran el Polígono Industrial de Los Jarales, 
en ambos márgenes del tramo de la antigua Ctra. N-322, de Córdoba a Valencia, y en la C/ 
Mina San Miguel de dicho Polígono Industrial. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho se requiera, 
para suscribir cuantos documentos, públicos y privados, sean consecuencia de la adopción 
del presente acuerdo. 
 
 TERCERO: Que una vez firmados los convenios individualizados con cada uno de 
los propietarios indicados, se proceda a publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia con expresión, al menos, de haberse efectuado su depósito en el registro 
correspondiente, e identificación de sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los 
terrenos afectados.” 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo 
P.P., quién dijo que este documento que se trae hoy a el Pleno lo único que va a generar es 
más discrepancias o disonancias en la situación que tenemos actualmente. En primer lugar 
tenemos que el Ayuntamiento es el que realiza las obras y una vez realizadas reparte entre 
los propietarios, en ninguno de los párrafos de la Ley se dice que haya que establecer 
convenios entre los propietarios y el Ayuntamiento. En segundo lugar tenemos un proyecto 
que ya está aprobado definitivamente y realizado por tanto este documento es un carácter que 
viene fuera de tiempo, pero además de esto nos encontramos con que se están mezclando 
cosas que son completamente distintas, si el proyecto ya está aprobado y lo que se pretende 
es la financiación de ese proyecto o de parte, a través de las contribuciones especiales, cosa 
que ya se aprobó y por unanimidad, lo que ocurre es que ese expediente está subyúdice y si 
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está así no se puede ahora acordar un documento que afecta aquello y lo único que va a hacer 
es a ampliar los motivos de demanda por parte de los propietarios que no están de acuerdo 
con la situación. Por tanto estamos hablando de un documento que es en principio nulo de 
pleno derecho porque se sale del procedimiento legal establecido, si lo que se pretende es un 
arreglo con los propietarios en ninguno de los preceptos legales se establece que esto pueda 
ser así. En definitiva, mejor que hacer un documento en el que se vaya a coger a cada uno de 
los particulares para llegar a un acuerdo será discutir con los que discrepan y arreglar el tema 
para que salga adelante con el mayor consenso posible. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, Concejal-Delegado de 
Ordenación Territorial, quién dijo que intentar hablar con los que discrepan ya se ha hecho 
por parte de este Equipo de Gobierno y además se contó con la oposición presente. Un 
convenio se firma entre ambas partes, y desde su grupo se cree que este convenio es una 
herramienta más para poder desarrollar las obras que se están intentando llevar a cabo y que 
tanto trabajo nos están costando, obras que no es necesario recordar aquí la importancia que 
tienen, no ya por arreglar un acceso importante a la ciudad, sino por lo que tiene de puesta en 
valor de todas las empresas que están instaladas allí. Este convenio hay que entenderlo como 
un acuerdo entre ambas partes, necesario para poder continuar con las obras del polígono y 
teníamos que tenerlo previsto para que no se parara o se bloqueara la actuación que en estos 
momentos está realizando este Ayuntamiento. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y siete en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA RELATIVA 
A LA DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION Y APERTURA DE 
NUEVA CALLE ENTRE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y LA C/ CANOVAS 
DEL CASTILLO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Ordenación 
Territorial, que dice: 
 
 “Por Resolución de la Alcaldía, adoptada el día 9 de Abril de 2.007, se acordó aprobar 
provisionalmente determinada innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, 
formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, relativa a la delimitación de una Unidad de 
Ejecución y apertura de nueva calle entre la Plaza del Ayuntamiento. 
 
 Dicho acuerdo, con la documentación integrante del respectivo expediente, fue 
remitido, para su informe, no vinculante, a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, que se emite en sentido desfavorable con fecha 13 de Julio de 
2.007, por los siguientes motivos: 
 
 1º.- No se aporta estudio de viabilidad de la propuesta ni de mejora de la circulación. 
 
 2º.- Se debe fijar el Sistema de Actuación y permitir el cumplimiento de los deberes 
legales y la equidistribución de los beneficios y cargas. 
 
 3º.- Se debe precisar el instrumento de desarrollo adecuado para definir la ordenación 
pormenorizada. 
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 4º.- Consideran de aplicación los parámetros del art. 75 de la LOUA, y advierten de 
que se superan los estándares establecidos en dicho precepto. Entienden que se trata de un 
área de reforma interior, con lo que parece contradecir lo dicho en el punto anterior del 
propio informe sobre la posibilidad de delimitar Unidades de Ejecución para completar la 
urbanización. 
 
 5º.- Se considera que el Estudio de edificabilidades no está suficientemente justificado 
y que la nueva altura asignada, 5 plantas, es excesiva y afectaría a la imagen de la trama 
urbana. 
 
 6º.- En la ordenación de la nueva Unidad de Ejecución quedan zonas inedificables. 
 
 Visto el escrito presentado por el promotor de la modificación del P.G.O.U. en 
contestación al citado informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes en el que: 
 
- Respecto al primer motivo, se justifica de un modo adecuado y razonable. 
- No se hace referencia a los motivos segundo, tercero y sexto. 
- Se defiende, de una manera un tanto confusa, la posición contraria al contenido de los 

motivos cuarto y quinto. 
 
 Resultando que, en efecto, en el Documento de Modificación no se cumplen, en 
efecto, los extremos indicados en los motivos 2º y 3º. 
 
 Resultando que tanto el Arquitecto Municipal-Jefe de la Unidad Técnica de 
Arquitectura y Urbanismo, como el Técnico de Administración General-Jefe del 
Departamento de Urbanismo y Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial se ratifican en sus informes obrantes en el expediente, manifestando éste, 
únicamente, y de forma verbal, que la cuestión estriba en la consideración o no de Área de 
Reforma Interior del ámbito de la modificación. La delegación entiende que sí, el promotor 
que no. Indicando que el informe de la Delegación se limita a efectuar una aplicación estricta 
de la LOUA, y que los argumentos en contra del promotor no están suficientemente 
fundamentados desde el punto de vista jurídico para rebatir dicha aplicación. 
 
 Considerando la citada Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 18 de Octubre pasado, que el informe 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes no viene a 
aportar nada nuevo que no se supiera ya, recordando que el Ayuntamiento ya se ha 
pronunciado por dos veces mediante los correspondientes acuerdos de aprobación inicial y 
provisional, con desestimación de las alegaciones presentadas en su momento. Y que la calle 
no sólo es interesante, es que es de interés municipal, y despeja la zona de El Bermejal. 
 
 Considerando que con posterioridad a la celebración de la citada Comisión Municipal 
Informativa se ha mantenido una nueva reunión con el promotor, y sus Técnicos asesores, de 
la que ha resultado su compromiso de que la interpretación de la planimetría incorporada al 
documento de innovación permita que en la futura ejecución de las obras de edificación la 
alineación final de la calle de nueva apertura quede lo más ajustada posible a la fachada 
lateral del actual edificio de la familia Robles Arista. 
 
 Considerando que la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento que se 
tramita corresponde a este Ayuntamiento, por cuanto no afecta a la ordenación estructural del 
P.G.O.U., sin perjuicio de la emisión previa del referido informe, no vinculante, por parte de 
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la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2.002). 
 
 Y que, por otra parte, la competencia para su aprobación corresponde al Pleno de la 
Corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la misma, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.c) y 47.2.11), de la Ley de Bases 
de Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por la Ley 11/1.999, de 21 de Abril, y 
57/2.003, de 16 de Diciembre. 
 
 Y a propuesta por mayoría, con el voto en contra del representante de I.U.LV-C.A. 
(que ya explicó en la reunión anterior en el sentido de que no se opone a la apertura de la 
nueva calle, pero considera importante el informe de la Delegación de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y le preocupan las alegaciones presentadas y las personas que están 
viviendo en las casas afectadas y la existencia de un promotor que busca, obviamente, su 
beneficio, planteando la posibilidad de crear una zona verde y compensar a dicho promotor), 
de la repetida Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
en su reunión celebrada en el día de la fecha, procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada 
de Ordenación Territorial que, ratificando el dictamen de aquella en su reunión celebrada el 
día 18 de Octubre de 2.007, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar definitivamente la siguiente innovación del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana, formulada de oficio por el propio Ayuntamiento, y contenida 
en el Documento elaborado con fecha 5 de Septiembre de 2.006, completado con el Estudio 
Económico financiero y el Plan de Etapas aportados con fecha 23 de Marzo de 2.007: 
 
- Se delimita una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano, a fin de reordenar los 

volúmenes, sin aumento de la edificabilidad, para la apertura de un nuevo vial público 
entre la Plaza del Ayuntamiento y la C/ Cánovas del Castillo, con una anchura de 9 
metros, con las siguientes determinaciones urbanísticas: 

 
ZONA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 

Casco antiguo 
Viario 

1.917,75 m2 
788,61 m2 

3,86153 m2/m2 
 

Total 
Cesiones 

2.706,36 m2 
Viario Público 

2,73631 m2/m2 

 
 Se permite la utilización del subsuelo destinada a viario por parte de los propietarios 
de las parcelas resultantes para la ejecución de garaje-aparcamiento. 
 
 SEGUNDO: No obstante, el citado acuerdo se condiciona a las siguientes 
advertencias y observaciones, sin cuyo cumplimiento carecerá de validez y eficacia: 
 
1) Se establece el Sistema de Actuación por Compensación. 
 
2) Se establece el Estudio de Detalle como instrumento de desarrollo para la definición de la 
ordenación pormenorizada. 
 
3) La alineación del vial de nueva apertura en su margen izquierdo, accediendo desde la 
Plaza del Ayuntamiento, quedará determinada por la medianera del inmueble situado en el 
núm. 4 (núm. 3, según Catastro) de la citada Plaza, a lo largo de la que se adosará 
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constituyendo fachada, siendo su trazada continuo, para la cual, y en el caso de existir algún 
elemento que pudiera interferir éste, se adoptarán en su momento las medidas oportunas. 
 
4) Las referencias que se hacen en el Documento de Modificación a la distribución de 
aprovechamientos urbanísticos se considerarán sólo a efectos meramente orientativos, ya que 
deberán contemplarse en la fase de gestión urbanística, y en el correspondiente instrumento 
de equidistribución de cargas y beneficios. 
 
 TERCERO: Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
si bien, previamente, se deberá inscribir y depositar en los Registros de Planeamiento tanto 
del Ayuntamiento como Autonómico, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 40 y 41 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2.002, y en el 
Decreto 2/2.004, 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 Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
dejar dicho expediente encima de la mesa para su posterior examen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE PROPUESTA DE RESOLUCION DE 
EXPEDIENTE DE INFRACCIONES URBANISTICAS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Ordenación 
Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FASE I DEL RESIDENCIAL 
LA CRUZ de Linares, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 

 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 7 de Noviembre de 2.003, a las 
12,40 horas, en la que se pone de manifiesto que en Urbanización La Cruz, y teniendo en su 
presencia a Dª Valentina Garrido de la Parra, en calidad de esposa del Presidente, se procedió 
a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes 
hechos: Colocación de carril guía para puerta sobre base de nivelación de mortero y 
formación de rampa con aglomerado asfáltico, sin licencia municipal, manifestando la 
interesada que tiene la solicitud presentada en el Ayuntamiento. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte a la interesada que se aprecian indicios de la 
comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la inspección que 
procede adoptar las siguientes medidas: Suspender la ejecución de las obras no amparadas 
por licencia e Instar la legalización por carecer de licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que la promotora de las mencionadas obras resulta ser 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FASE I DE URBANIZACIÓN LA CRUZ. 
 
 TERCERO: Vista denuncia de la Patrulla del SEPRONA, de 9 de Marzo de 2.004, en 
la que se pone de manifiesto el hecho de que se ha instalado una cancela metálica corredera, 
de unos cuatro metros de longitud, en camino de uso público (Camino Pista de La Carolina). 
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 Vista denuncia de la Patrulla del SEPRONA, de 11 de Junio de 2.004, en la que se 
pone de manifiesto el hecho de que se ha instalado una cancela con dos puertas, de unos tres 
metros de longitud, en camino de uso público (Camino Pista de La Carolina). 
 
 CUARTO: Visto  informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 11 de 
Junio de 2.004, en el que se pone de manifiesto que se ha procedido a la instalación de una 
nueva puerta, confirmándose que ésta y la anteriormente instalada se ubican sobre vía 
pública; que la última puerta es abatible de una hoja formada por bastidor y enrejado de 
chapa galvanizada y dos paños fijos de malla de alambre, en el límite de la zona urbanizada, 
al final de la denominada C/ Radio Faro. 
 
 En el mencionado informe se indica que se entiende que las dos puertas instaladas en 
el camino público NO SON COMPATIBLES con la ordenación vigente, al estar instaladas 
sobre vía pública. 
 
 QUINTO: Visto que las obras se han realizado sin estar en posesión de la 
correspondiente licencia urbanística. 
 
 SEXTO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 29 de Agosto de 2.007, la cual fue 
notificada el 11 de Septiembre de 2.007, sin que fuera contestada en el plazo concedido. 
 
 SEPTIMO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificada la inculpada, 
promoviese recusación. 
 
 OCTAVO: Que la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del expediente 
el 30 de Octubre de 2.007 fue notificado al Presidente de la Comunidad el 9 de Noviembre 
de 2.007, siendo presentado escrito de alegaciones el 23 de Noviembre de 2.007 por D. 
Manuel Jesús Díaz Lorite, Abogado Colegiado de Córdoba, en nombre y representación de la 
citada Comunidad. 
 
 Que las alegaciones presentadas han de ser desestimadas en base a: 

1.- Se ha procedido a la realización de obras sin contar con la preceptiva licencia urbanística 
municipal, consistentes en la colocación de dos cancelas metálicas móviles destinadas al 
cerramiento con carácter privado del Camino o Carretera Linares a La Cruz y a La Carolina, 
ámbito territorial incluido dentro del denominado Sector S-21 del Plan General de 
Ordenación Urbana, cuyas obras de urbanización son promovidas por LAYRO, S.A. 
 
 Dichas obras han sido realizadas por la Comunidad de Propietarios Residencial La 
Cruz Fase 1ª, que no por la empresa promotora de las obras de urbanización, argumentando 
la citada Comunidad el carácter de vial local de uso y dominio privado. 
 
 Como consecuencia de la obstaculización de la libre circulación de personas y/o 
vehículos por el mencionado Camino- Carretera, han sido presentadas denuncias del 
SEPRONA, ASOCIACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
"QASTULUNA" DE LINARES, FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
"HIMILCE", TALLER DE ECOLOGIA-ECOLOGISTAS EN ACCION, CLUB CICLISTA 
CÁSTULO, COLECTIVO PROYECTO ARRAYANES, AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y 
NAVEGACIÓN AÉREA (AENA),y varias personas físicas a titulo individual, 
argumentando, en líneas generales, que el citado camino es de uso público desde tiempo 
inmemorial y, por lo tanto, no se puede restringir o limitar el derecho a paso por él, por una 
Comunidad de Propietarios de una urbanización de reciente construcción.  
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2.- A efectos de comprobación de la naturaleza jurídica del citado Camino a La Carolina, 
denominado también Carretera Linares a La Cruz y a La Carolina, que discurre por el 
término municipal de Linares atravesando los terrenos de la Antigua Fundición "La Cruz" en 
dirección a La Carolina sobre los que se ha ejecutado el Residencial La Cruz, fue solicitada 
documentación gráfica a la Gerencia Territorial del Catastro. 
 
 La documentación gráfica remitida consiste en copia de parte del plano parcelario del 
Polígono 7 del antiguo Catastro de Rústica de Linares, que data de 1949, en el que figuran 
claramente delimitados: 
 
- Por un lado, el Antiguo Camino a La Carolina que linda al Este con los terrenos del 

Sector-21, discurriendo paralelamente a la Urbanización. 
- Por otro lado, aparece el denominado Camino-Carretera a La Carolina que atraviesa los 

terrenos del Sector-21, dejando al Este el túnel de humos, que coincide en su trazado con 
el denominado VIAL A.  

 
3.- La argumentación de los vecinos con respecto al tratamiento del viario interior de 
servicio, ha de interpretarse teniendo en cuenta lo recogido en el apartado 10 del Convenio 
Urbanístico formulado por LAYRO S.A. aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 14 de Mayo de 1.992 y modificaciones posteriores, aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesiones de 12 de Abril de 1.995 y 8 de Mayo de 1.997, en el que 
literalmente se recoge lo siguiente: 
 
 "Compromiso por parte de la Promotora de efectuar una urbanización de carácter 
estrictamente privado en cuanto al mantenimiento posterior de sus instalaciones de tal 
carácter...". 
 
 Tal es así que la colocación de las dos cancelas metálicas móviles destinadas al 
cerramiento no aparecen recogidas en el proyecto de urbanización ni es la empresa 
promotora la que las coloca, sino que son los vecinos los que, por propia iniciativa, las 
instalan, repetimos sin contar con la preceptiva licencia municipal y al margen del Convenio 
firmado entre el Ayuntamiento y la Promotora de la Urbanización. 
 
4.- A mayor abundamiento, indicar que difícilmente el Ayuntamiento puede disponer sobre 
un camino/carretera de carácter público como queda acreditado por la documentación 
obrante en el expediente administrativo. 
 
 En tal sentido la doctrina del Tribunal Supremo no ofrece dudas, así en Sentencia de 
17 de Febrero de 1.986 en caso relativo a orden del Ayuntamiento de Málaga de retirada por 
parte de la Urbanización Playamar I y II de las verjas instaladas en las calles de la señalada 
Urbanización, sin licencia municipal, y en razón de la obstaculización del tráfico de peatones 
y vehículos establece los siguientes considerandos: 
 
" (../..) Que admitiéndose por las Comunidades recurrentes que todo el terreno comprendido 
dentro de la Urbanización Playamar, fue incluido en el Plan Parcial de Ordenación Urbana 
aprobado definitivamente en su día por la Autoridad Urbanística competente, quedando 
regulado en él los trazados de viales, zonas verdes, ordenación de volúmenes, etc. según se 
reconoce en el hecho 2º de la demanda, ha de rechazarse, cual en ella se mantiene sin 
embargo,  que sean de propiedad privada los viales incluidos dentro de dicha Urbanización y 
pertenezcan como tales a las Comunidades recurrentes, en lo que se fundamentan, invocando 
el art. 33.1 de la Constitución y el 349 del Código Civil, para sostener su derecho al cierre 
del acceso a la Urbanización cortando así el paso por los viales que la cruzan (../..)" 
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" (../..) la Sentencia apelada desestima con innegable acierto la pretensión ejercitada por la 
Comunidad apelante para que se le reconozca el derecho a impedir y controlar el paso 
público de vehículos y peatones por los viales que atraviesan su urbanización con el fin de 
acceder a otras colindantes o a zonas ajenas a la misma (../..) sin que la falta de formalización 
constituya obstáculo alguno a su uso como paso público de tránsito desde y hacia lugares 
distintos de la propia urbanización y, aunque así no fuese y se aceptase la tesis de la apelante 
de la propiedad privada de los referidos viales, tampoco podría reconocerse el derecho que 
reclama puesto que también las calles particulares están sometidas a las facultades de policía 
municipal de ordenación del tráfico (../..)" 
 
5.- Nos encontramos, en definitiva, con una urbanización que responde a las características 
de lo que la doctrina actual llama "urbanizaciones particulares" que, no sólo son promovidas 
por particulares, sino que, además, se cierran en sí mismas con el carácter de comunidades 
privadas, que extienden su régimen jurídico civil más allá de las paredes de los edificios 
abarcando calles, espacios libres, equipamientos de recreo, etc. 
 
 Estas urbanizaciones particulares presentan dos sistemas de regulación de las cosas de 
uso común y colectivo, sistemas que coinciden pacíficamente y se complementan; son el 
ordenamiento administrativo y el ordenamiento civil. 
 
 El sistema jurídico administrativo está constituido por las vías públicas, las zonas 
verdes públicas, los espacios libres del mismo carácter y los equipamientos públicos. La 
totalidad de todos los elementos de estos subsistemas serán del Ayuntamiento o de la 
Administración, pero nunca de los propietarios que, a lo sumo, están obligados a su 
conservación. Públicos serán siempre los viales al servicio de la urbanización y los espacios 
libres de uso común de todos ellos. 
 
 El sistema jurídico privado está constituido por unos subsistemas urbanístico-
privados, complementarios de aquéllos, tales como las calles de uso privado, zonas verdes y 
de recreo privadas, piscinas, etc., reservados a los propietarios de la urbanización y que 
forman parte de los elementos comunes en un régimen de propiedad horizontal. 
 
 Las calles son de titularidad pública y por ende no existen calles privadas. La 
jurisprudencia ha reconocido incluso sobre las llamadas calles privadas la potestad municipal 
de abrirlas al tráfico y de obligar a que se respete el derecho de circulación de los vecinos, 
incluso la falta de recepción no impide el "libre paso por dichos viales", como se ha visto en 
sentencia anteriormente mencionada y en cuanto a las llamadas "calles privadas" solo podrán 
serlo aquéllas que sirvan exclusivamente a los edificios de la urbanización e igualmente 
concretas zonas verdes, por ejemplo, las que den frente a las viviendas o la rodeen, pero en 
ningún caso las que constituyan paso de tránsito desde y hacia lugares distintos de la propia 
urbanización, como es el caso que nos ocupa,  quedando claro que el derecho o la obligación 
de conservar la urbanización no otorga titularidades. 
 
6.- La subsanación de deficiencias, notificada a la solicitante el 25 de Noviembre de 2.003, 
no presupone en modo alguno que la obra sea legalizable, ya que la documentación requerida 
por los Servicios Técnicos Municipales es solamente requisito previo para que se pueda 
emitir informe técnico municipal y posterior resolución de la licencia solicitada; 
documentación, por cierto, que todavía no ha sido presentada por la solicitante. 
  
7.- Respecto a las pruebas documentales propuestas dicha documentación ya consta en 
expedientes administrativos. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos la interesada, al efectuar actos incompatibles sin estar en posesión 
de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 
17 de Diciembre de 2.002, y art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de Junio 
de 1.978. 
 
 Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 
17 de Diciembre de 2.002, establece que el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean 
compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder 
el plazo de QUINCE DÍAS para la corrección de las deficiencias observadas, reponiendo a 
su estado original la realidad física alterada. 
 
 Considerando la naturaleza pública del citado Camino a La Carolina, denominado 
también Ctra. Linares a La Cruz y a La Carolina, que discurre por el término municipal de 
Linares atravesando los terrenos de la Antigua Fundición "La Cruz" en dirección a La 
Carolina sobre los que se ha ejecutado el Residencial La Cruz, según documentación gráfica 
consistente en copia de parte del plano parcelario del Polígono 7 del antiguo Catastro de 
Rústica de Linares, que data de 1949, en el que figuran claramente delimitados: 
 
- Por un lado, el Antiguo Camino a La Carolina que linda al Este con los terrenos del Sector-
21, discurriendo paralelamente a la Urbanización. 
 
- Por otro lado, aparece el denominado Camino-Carretera a La Carolina que atraviesa los 
terrenos del Sector-21, dejando al Este el túnel de humos, que coincide en su trazado con el 
denominado VIAL A, donde han sido instaladas las dos puertas o cancelas.  
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone: 
 
 Que por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se 
proceda a elevar el presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la 
resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1.985 y lo dispuesto en el art. 50 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 1.986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE URBANIZACIÓN 
LA CRUZ FASE I, como responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos no legalizables realizados en 
Urbanización La Cruz, consistentes en: COLOCACIÓN DE DOS PUERTAS O 
CANCELAS METÁLICAS impidiendo el paso por el Camino-Carretera a La Carolina, 
coincidente en su trazado con el denominado VIAL A, mediante la retirada de las citadas 
puertas o cancelas. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
originario, mediante la retirada de las puertas o cancelas. 

 12



 TERCERO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LA 
CRUZ FASE I, que el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física 
alterada, de conformidad con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas 
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 €; así como que 
la orden de reposición dada, en caso de incumplimiento por parte de COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LA CRUZ FASE I, será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de éste, transcurrido el plazo derivado 
de la duodécima multa coercitiva.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos. 
 
7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, 
PATRIMONIO Y GESTION PUBLICA SOBRE CESION GRATUITA DE LOCAL A 
LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA 
AMPLIACION DE CENTRO DE DIA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Examinado el procedimiento incoado para ceder gratuitamente a la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social local de negocio de planta baja de la casa núm. 46 de la C/ 
Julio Burell, de esta ciudad, que ocupa una extensión superficial de 120,54 m2 construidos 
de forma poligonal irregular que perimetralmente partiendo de su entrada por la zona 
descubierta en la que se sitúan los portales de acceso a las viviendas, linda con dicha zona, 
local de negocio núm. 79, casa del Hogar del Pensionista y Rosa Vendrell Peñaranda, y local 
de negocio núm. 77. Está cubierto en parte por las viviendas tipos A y B de la planta primera 
y en parte por dos de los patios de luces y finca sobre el sótano. Tiene su acceso para 
personas y vehículos de tracción manual por las zonas descubiertas en que se sitúan los 
portales de acceso a las viviendas. 
 
 Teniendo esta cesión por finalidad la ampliación del Centro de Día para personas 
mayores ubicado en la C/ Viriato, quedando justificado que los fines conseguidos con la 
cesión gratuita redunda en beneficio de los habitantes de Linares. 
 
 Visto lo establecido en los arts. 51, 52 y 53 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía de 24 de Enero (Decreto 18/2.006 de 24 de Enero por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía). 
 
 Visto el art. 79.2 del T.R.L.L. art. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes y art. 
26.5 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 PRIMERO: Aprobar inicialmente la cesión gratuita del local de negocio de planta 
baja de la casa núm. 46 de la C/ Julio Burell, de esta ciudad a la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para ampliación de Centro de Día de la C/ 
Viriato, dicho local ocupa una extensión superficial de 120,54 m2 construidos de forma 
poligonal irregular que perimetralmente partiendo de su entrada por la zona descubierta en la 
que se sitúan los portales de acceso a las viviendas, linda con dicha zona, local de negocio 
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núm. 79, casa del Hogar del Pensionista y Rosa Vendrell Peñaranda, y local de negocio núm. 
77. Esta cubierto en parte por las viviendas tipos A y B de la planta primera y en parte por 
dos de los patios de luces y finca sobre el sótano. Tiene su acceso para personas y vehículos 
de tracción manual por las zonas descubiertas en que se sitúan los portales de acceso a las 
viviendas. Precio: 132.987,96 €. 
 
 SEGUNDO: Si el inmueble cedido no fuese destinado al uso indicado en el plazo 
máximo de cinco años, o dejase de estarlo durante los treinta años siguientes, se considerará 
resuelta la cesión y revertirá aquel al Ayuntamiento de Linares. 
 
 TERCERO: Someter el presente acuerdo a la información pública por plazo de 
veinte días a efectos de alegaciones, entendiéndose definitivamente aprobado si transcurrido 
dicho plazo no las hubiere. 
 
 CUARTO: Dar cuenta al órgano de la Comunidad Autónoma que tenga conferida la 
competencia. 
 
 QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento suscriba la correspondiente escritura pública o documento administrativo de 
cesión la cual se inscribirá en el Registro de la Propiedad.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE MIEMBROS 
CORPORATIVOS EN LA FUNDACIÓN “CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO 
DE LINARES”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “De conformidad con el Protocolo de Constitución de la Fundación Campus 
Científico Tecnológico de Linares, suscrito en escritura pública por: 
 
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería de Empleo y Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 
- Universidad de Jaén. 
- Ayuntamiento de Linares. 
 
 Y siendo competencia del Ayuntamiento Pleno el nombramiento de representantes de 
la Corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representada, según lo 
dispuesto en el art. 38.c) del R.D. 2568/1.986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la designación de los siguientes miembros 
corporativos que habrán de formar parte de la “FUNDACIÓN CAMPUS CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LINARES”. 
 
- D.  Juan Fernández Gutiérrez  -  Alcalde-Presidente. 
- Dª  María Pilar Parra Ruiz  -  Concejala-Delegada de Educación.” 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo 
P.P., quién dijo que están conformes con los dos representantes del Ayuntamiento, lo único 
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que quería añadir es que sería conveniente que en este documento estuvieran presentes todas 
las sensibilidades políticas que en su momento estuvieron dentro de esa comisión, es decir 
cree que deberían de estar todos los grupos políticos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que él por su parte no tiene 
ningún inconveniente en que eso fuera así, lo que ocurre es que esto se ha hecho desde la 
Consejería y la Universidad y los Estatutos no reflejan esto. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciocho votos a favor de los grupos 
P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y siete abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación, y 
en consecuencia, adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- PROPOSICION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES P.S.O.E., P.P. E I.U.LV-C.A. 
SOBRE PERDIDA DE SERVICIOS FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE 
JAEN. 
 
 Dada cuenta de la siguiente proposición presentada por los grupos municipales, que 
dice: 
 
 “Los grupos P.S.O.E, P.P. e I.U.LV-C.A., en el Ayuntamiento de linares, al amparo 
del art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, presenta para su 
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente M O C I O N: 
 
 La entrada en servicio del tramo de Alta Velocidad Córdoba-Antequera-Granada ha 
traído consigo la pérdida de servicios ferroviarios en la provincia de Jaén, como 
consecuencia de la circulación de los mismos, por el eje del AVE Madrid-Sevilla. 
 
 A nadie se le escapa que, la desaparición de estos trenes de larga distancia, va a 
provocar una merma en las prestaciones ferroviarias de la provincia de Jaén sino se ponen 
soluciones, que contrarrestaren la centralización de distribución de la alta velocidad por el 
eje de Córdoba, que va a originar que la provincia de Jaén pierda conexiones con Málaga y 
Granada. 
 
 También conocemos que RENFE Operadora está trabajando para cumplir el objetivo 
de mejora de los servicios ferroviarios del Programa de Medidas de Activación Jaén XXI, 
fruto de este compromiso es el nuevo servicio ferroviario que se puso en marcha en Febrero 
de 2.006 hacia Madrid y la puesta en marcha en 2.007 de tres nuevas circulaciones entre Jaén 
y Córdoba con enlace a Sevilla. 
 
 Actualmente, RENFE está estudiando las mejoras que contrarresten la pérdida de los 
trenes de largo recorrido. 
 
 Es por ello que planteamos al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del 
siguiente 

A C U E R D O 

 Solicitar a los gobiernos central y autonómico que RENFE Operadora devuelva la 
provincia de Jaén a los mapas ferroviarios con el protagonismo que le corresponde, dando 
respuesta a las necesidades que tiene esta provincia, y para ello tenga en cuenta la mejora de 
los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, con las siguientes consideraciones: 

- Tren de JAEN, con salida a las 6.45 horas, por Linares-Baeza a las 7.25 horas, 
Vilches a las 7.42 horas, MADRID a las 10.25horas. 
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- Tren de VILCHES con salida a las 6.15 horas, por Linares-Baeza a las 6.31 horas, Jaén 
a las 7.15/7.25 horas, Espeluy a las 7.52 horas, Andújar a las 8.06 horas, Córdoba 8.56 
horas, SEVILLA a las 10.16 horas. 

 
- Tren de LINARES-BAEZA con salida a las 7.40 horas, Jódar a las 8.15 horas, GRANADA 

a las 10.20h. 
 
- Tren de JAEN con salida a las 8.20 horas, por Linares-Baeza a las 9.03 horas, Vilches a las 

9.18 horas, MADRID a las 12.18 horas. 
 
- Tren de MADRID con salida a las 6.00 horas, Vilches a las 9.05 horas, Linares-Baeza a las 

9.21 horas, Jaén a las 10.05 /10.15 horas, Espeluy 10.42 horas, Andújar a las 10.56 horas, 
Córdoba a las 11.46 horas, SEVILLA a las 13.06 horas. 

 
- Tren de MALAGA con salida a las 10.00 horas, Córdoba a las 12.37 horas, Andújar 

a las 13.27 horas, Espeluy a las 13.41 horas, Jaén a las 14.08/14.18 horas, Linares-
Baeza a las 15.02 horas, Vilches a las 15.17 horas, MADRID a las 18.22 horas. 

 
- Tren de MADRID con salida a las 11.00 horas, Vilches a las 14.05 horas, Linares-Baeza a las 

14.20 horas, Jaén a las 15.05/15.15 horas, Espeluy a las 15.42horas, Andújar a las 15.56 horas, 
Córdoba a las 16.46 horas, MALAGA a las 19.23 horas. 

 
- Tren de SEVILLA con salida a las 13.30 horas, Córdoba a las 14.50 horas, Andújar a las 15.41 

horas, Espeluy a las 15.54 horas, Jaén a las 16.20/16.30 horas, Linares-Baeza a las 17.14 horas, 
Vilches a las 17.29 horas, MADRID a las 20.15 horas. 

 
- Tren de JAEN con salida a las 17.15 horas, Linares-Baeza a las 17.57 horas, Vilches a las 

18.12 horas, MADRID a las 21.29 horas. 
 
- Tren de SEVILLA con salida a las 15.30 horas, Córdoba a las 16.50 horas, Andújar a las 17.41 

horas, Espeluy a las 17.54 horas, Jaén a las 18.20/18.30 horas, Linares-Baeza a las 19.14 horas, 
Vilches a las 19.29 horas, MADRID a las 22.15 horas. 

 
- Tren de MADRID con salida a las 15.40 horas, Vilches a las 18.48 horas, Linares-Baeza a las 

19.06 horas, JAEN a las 19.52 horas. 
 
- Tren de GRANADA con salida a las 18.00 horas, Jódar a las 20.05 horas, LINARES-BAEZA 

a las 20.40 horas. 
 
- Tren de SEVILLA con salida a las 18.00 horas, Córdoba a las 19.20 horas, Andújar a las 20.10 

horas, Espeluy a las 20.24 horas, Jaén a las 20.51/21.01 horas, Linares-Baeza a las 21.45 horas, 
VILCHES a las 22.00 horas. 

 
- Tren de MADRID con salida a las 17.40 horas, Vílches a las 20.48 horas, Linares-Baeza a las 

21.05 horas, JAEN a las 21.52 horas. 
 
- Tren de MADRID con salida a las 20.15 horas, vílches 22.45 horas, Linares-Baeza a las 23.00 

horas, JAEN a las 23.47 horas.” 
 
 - Intervino D. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que la 
maquinaria que hace falta para desarrollar todos estos trayectos no hay que crearla, RENFE 
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ya la tiene, lo único que hay que hacer es ponerla a funcionar. Todos estos recorridos han 
sido estudiados por personal de RENFE y han visto que son rentables por tanto se pueden 
llevar perfectamente a la práctica, es más no interrumpen el tráfico que hay actualmente en 
funcionamiento, por tanto no ve ningún inconveniente en que se lleve a la práctica lo que se 
propone en esta propuesta. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación. 
 

10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE CREACION DE UN 
PARQUE INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN. 
 
 Por el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., se dio lectura a la 
siguiente proposición, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN 
 

Creación de un Parque Industrial de Integración 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 En Andalucía, según manifestación realizada por el Consejero de Empleo ante la 
Comisión de Discapacidad del Parlamento en la sesión celebrada el 26 de Junio de 2.007, 
residen, a fecha 1 de Enero de 2.006, 326.080 personas con alguna discapacidad, lo que 
representa más del 4% del total de la población andaluza. Esta proporción se incrementa con 
la edad, alcanzando cerca de un 6'6% de la población entre 45 y 65 anos, y casi un 10% en el 
tramo de más de sesenta y cuatro anos. Asimismo, la incidencia de la discapacidad es mayor 
entre las mujeres que entre los hombres 
 

Ante la evidente importancia por el número de personas a la que afecta y coincidiendo 
con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, presentamos 
al Pleno una de las muchas iniciativas que dedicadas a la mejora de la calidad de vida de los 
discapacitados se encuentran incluidas en nuestro programa. 
 

No es baladí la elección de esta propuesta, puesto que creemos que el empleo es el 
primer paso para la plena integración. Todos coincidirán con nosotros si decimos que tener 
un trabajo supone desempeñar un papel socialmente valorado, ser reconocido como un sujeto 
de derechos y obligaciones, y a la postre estar en el centro del círculo virtuoso del bienestar 
social, mientras que no disponer de empleo es un factor de marginalidad y un riesgo de 
exclusión social. Los trabajadores con discapacidad tienen los mismos derechos que la 
población en general. Pero no es suficiente con reconocer derechos universales. Hay que 
facilitar su ejercicio pleno y efectivo, y ya que la realidad se encuentra muy lejos del ideal de 
igualdad al que aspiramos, consideramos que es necesario adoptar medidas enérgicas de 
acción positiva, políticas que traten desigualmente a quienes son desiguales con objeto de 
reducir la situación de desventaja. 
 

Asimismo, desde los poderes públicos en general, y más concretamente desde la 
Administración Local debemos trabajar para que la sociedad cambie su mentalidad respecto 
de la discapacidad, desterrando los prejuicios y estereotipos aún persistentes. El término de 
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"persona con discapacidad" no debe considerarse en absoluto sinónimo de "incapaz para el 
trabajo". 
 

La promoción del acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo 
mediante iniciativas y medidas normativas, programáticas y presupuestarias, debe ser uno de 
los pilares en que se apoye el llamado "Estado del Bienestar". Los objetivos preferentes a 
cumplimentar serán la disminución de los índices de desempleo y elevar las tasas de 
actividad de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con 
discapacidad, que sufren una doble discriminación, y aquellas otras personas que por su 
discapacidad presentan dificultades severas de acceso al mercado de trabajo. 
 

Las tasas de participación de las personas con discapacidad en el empleo no son 
satisfactorias si las comparamos con los de los países de nuestro entorno y con las tasas 
generales de actividad, ocupación y desempleo de la población general en edad laboral de 
nuestro país, persistiendo un importante déficit de inserción laboral en este grupo social. Por 
otra parte, el bajo nivel formativo de muchas personas con discapacidad, así como el escaso 
número que accede a la enseñanza superior, constituye una dificultad para mejorar sus tasas 
de actividad y ocupación. 
 

En un marco de acción configurado con políticas no discriminatorias y medidas de 
acción positiva, urge poner en práctica políticas dirigidas tanto a las personas con 
discapacidad que estén buscando activamente un trabajo como aquéllas que ya han 
abandonado tal búsqueda o nunca la han iniciado. En este sentido los CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO (CEE, en adelante) constituyen un magnífico ejemplo de este 
tipo de medidas tendentes al acceso a un empleo digno, decente y de calidad, que cobra 
mayor trascendencia si cabe con la posibilidad reconocida por la Ley 8/2.005 de 6 de Junio, 
para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo 
remunerado. Su objetivo principal, además del propio de su actividad empresarial, es el de 
facilitar un empleo preferente a personas con discapacidad, prestando para ello los apoyos 
necesarios que cada persona requiere, incluyendo las adaptaciones razonables, así como los 
servicios que contribuyan al desarrollo sociolaboral de las personas con discapacidad. El 
CEE posibilitará y fomentará la cualificación, promoción y desarrollo profesional de todos 
sus trabajadores, tanto en el propio Centro Especial de Empleo como en otras empresas. 
 

Al hilo de lo anterior, la implantación en nuestra ciudad de alguna empresa de estas 
característica podrá permitir que se desarrollen nuevas figuras de cooperación como las del 
ENCLAVE LABORAL, figura regulada en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, que 
consiste en un contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa 
colaboradora, y un Centro Especial de Empleo, para la realización de obras o servicios que 
guarden relación directa con la actividad normal de aquella, y para cuya realización un grupo 
de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo se desplaza al centro de 
trabajo de la empresa colaboradora. Con ello se favorece el tránsito desde el empleo en los 
centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario de trabajo de las 
personas con discapacidad, avanzando hacía la tan necesaria plena integración. 
 
 Convencidos de la excelencia de la figura de los CEE como fórmula generación de 
empleo de calidad para las personas con discapacidad hemos analizado su presencia en 
nuestra localidad tomando como referencia el Directorio que ha publicado la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el listado que figura en la web de la Asociación de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza (ACECA). De un total de 35 
empresas con esta calificación radicadas en la provincia de Jaén, solo 1 de ellas, 
APROMPSI, tiene un centro de trabajo abierto en Linares, lo que resulta un dato 
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descorazonador si lo comparamos con los 10 que hay en Jaén, 4 en Andujar, 3 en Alcalá la 
Real,... Urge, a nuestro entender, el desarrollo de medidas tendentes a favorecer la 
implantación de esta figura jurídica. 
 

Más aún, cuando nos encontramos ante una magnífica posibilidad de desarrollo 
porque la Junta de Andalucía prepara, tras su trámite por los distintos estamentos 
administrativos, el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad en Andalucía 
en el período 2007-2013. El plan establece actuaciones dirigidas a corregir la desigualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y a posibilitar su integración laboral, 
tomando para ello en consideración los aspectos correspondientes en materia de empleo, 
formación, orientación, prevención, educación, empresa y bienestar social, así como el 
acceso a la función pública, sin olvidar la aplicación transversal del principio de igualdad. 
Según se ha anunciado, los objetivos estratégicos del plan son: elevar la tasa de actividad de 
las personas con discapacidad en Andalucía, desarrollando actuaciones coordinadas por parte 
de organismos públicos y privados, estando dotado con un importe cercano a los 350 
millones de euros. Es por ello que entendemos que no podemos dejar pasar este momento, 
adelantarnos a otras ciudades y desarrollar una estrategia tendente a conseguir la 
implantación en Linares de un parque industrial específico de CEES. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
- Dedicar la parcela núm. 111 (Establecida dentro del Plan Parcial como de equipamiento 

SIPS - Servicios de Interés Público y Social - con una superficie de 3.757 m2) ubicada 
dentro de la fase del Polígono de Los Rubiales para la implantación de un Parque 
Industrial de la Integración, donde se ubicaran exclusivamente aquellas empresas que 
cuenten con la calificación de CEE, o al menos tengan un número de trabajadores 
discapacitados superior al 51% de la plantilla de empleados. 

 
- Facilitar la construcción de naves industriales, implicando en su desarrollo a la sociedad 

participada por el Ayuntamiento "Desarrollo Industriales Linarenses", de forma que se 
puedan acceder a programas de financiación y subvenciones tanto públicas como 
privadas. 

 
- Desarrollo por parte de la Oficina de fomento con la colaboración de entidades 

representativas de personas con discapacidad de una campana de información y 
captación en empresas sobre las fórmulas de empleo protegido: CEES y enclaves 
laborales. 

 
- Establecimiento dentro de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Empleo de 

un grupo de seguimiento y valoración del Proyecto. 
 
- Implantación de bonificaciones en aquellos tributos y tasas de titularidad municipal para 

aquellos proyectos que tengan como finalidad la contratación de personas con 
discapacidad.” 

 
 Tras la intervención tanto del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., como de la Concejala-
Delegada de Industria, Comercio y Empleo, dicho punto quedó sobre la mesa en espera de 
que sea estudiado en la Comisión correspondiente. 
 
 * Previa declaración y aceptación de la urgencia se trató el siguiente asunto: 

 Por unanimidad de los miembros asistentes se acordó aprobar el Protocolo de 
Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
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Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 
Género, que se adjunta al Acta como Anexo I. 
  
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las once horas 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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