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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª Francisca María Díez Porras 
  Dª Noelia Justicia Jiménez 
  D. Juan Fernández Gutiérrez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día seis de 
marzo de dos mil veinte, 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. 
 
 
1.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE DESINGACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Habiendo designado los grupos políticos municipales sus miembros en el Consejo 
Local de Tráfico, éste queda integrado por los siguientes concejales/as: 
 

CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO  

Presidente por delegación: Francisco Javier Bris Peñalver 

 

Javier Perales Fernández PSOE  
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Isabel María Bausán Sosa PSOE  Suplente 

José Luis Roldán Sánchez PP  

Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 

Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  

María Teresa López Castrillo C’s Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Myriam Hernández Arellano CILU-LINARES Suplente 

Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO   

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES-PRIMERO Suplente 

Carmelo Gragera Martínez I.U.  

Sheila Carmona Silva I.U. Suplente 

 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS “HIMILCE” 

Juan Camarero Solana 

 

ASOCIACIONES DE VECINOS 

Alfonso Gea Gálvez 

 

ASOCIACION DE TAXISTAS AUTONOMOS DE LINARES (ATALI) 

Francisco Manuel Pino Díaz 

 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LINARES (ACIL) 

Juan Carlos Hernández Camero 

Federico Alvarez Villarubia  (suplente) 

 

EMPRESA CONCESIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE LINARES  

Enrique Barragan  

 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES 

Isaac Chamorro Pérez 

 

AUTOESCUELAS DE LINARES 

Pedro Martí Sequera” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes 
acordó prestarle su aprobación. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE FUNCION PÚBLICA SOBRE 
RESOLUCION DEL RECURSO A LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES. (EXPD. 12962/2019) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Función Pública, 
que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 14 de noviembre de 2019, por el que se acordó la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Linares, tras un proceso 
de negociación, siendo publicada la misma en el Boletín oficial de la provincia de fecha 30 de 
diciembre de 2019. 
 
 Visto que se han interpuesto distintos Recursos de Reposición, uno de ellos por Dª 
Ana López López y por los representantes de las secciones sindicales de UGT, CCOO y 
SEAL, además del escrito de corrección de errores presentado por Dª María Jesús Antonaya 
Liébana y D. Rafael Rascón Zarzosa, personal de esta corporación. 
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 Visto el Informe emitido por la Jefa del Departamento de Función Pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, sobre el contenido del recurso de reposición y solicitud de corrección 
de errores de la relación de puestos de trabajo, que configura el Expediente Administrativo 
tramitado al efecto 12962/2019. 
 
 Considerando lo recogido en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- establece que contra los actos y 
acuerdos de las Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no 
obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición, añadiéndose en el 
apartado 2.a) del mismo artículo que ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones del 
Pleno, los Alcaldes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley 
sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad 
Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL-, en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
 Y visto lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-la cuál regula, en sus 
artículos 123 y 124 el recurso de reposición, y el Informe emitido por la Jefatura del 
Departamento de Función Pública. 
 
 La Comisión Informativa de Función Pública que suscribe propone que por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho 
acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Estimar la rectificación del error planteada por Dª María Jesús Antonaya 
Liébana y D. Rafael Rascón Zarzosa, por el que solicitan la inclusión en el Departamento de 
Medio ambiente y Ordenación Territorial de Puestos, indicar que se encuentra recogido el 
Puesto de Arquitecto y procede la inclusión del Puesto de Arquitecto Técnico, procedería por 
tanto la corrección solicitada. 
 
 SEGUNDO: Desestimar el Recurso interpuesto por Dª Ana López López, ya que en la 
RPT aprobada no se ha recogido para ningún trabajador la situación de Incapacidad Temporal, 
sin perjuicio de que al tratarse de una incapacidad laboral de carácter revisable, y que durante 
esta situación legal de suspensión de la relación laboral, corresponda la reserva del puesto 
durante dos años desde la citada declaración de incapacidad, de conformidad con lo 
establecido en el art. 48.2 del Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 TERCERO: Desestimar en cuanto al fondo del Recurso de Reposición en plazo por los 
representantes de las secciones sindicales de UGT, CCOO y SEAL, en el que se recoge 
literalmente “La Relación de Puestos de Trabajo publicada, no se ajusta a la acordada en la 
mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Linares, celebrada el día 18 de octubre de 
2019, incluyendo diversos puestos que fueron suprimidos de la propuesta inicial, y excluyendo 
otra serie de puestos cuya inclusión fue aprobada.-“ al ser clara la dificultad o imposibilidad de 
resolución del mismo, ya que en el recurso planteado no se detalla cuál de las peticiones 
planteadas no se han tenido en cuenta, lo que hace imposible determinar, si no se han incluido 
por algún error material o informático, o bien por algún motivo legal que impida su inclusión. 
Todo ello sin perjuicio de que si acreditan algún error material en la RPT se pueda corregir en 
cualquier momento. 
 
 CUARTO: Por último corregir un error informático, al trasladar el documento de excell 
a formato pdf para su publicación, se han unido dos celdas no constando el puesto de 
Director/a del Centro Ocupacional del Piélago, que si se encontraba incluida en la RPT 
legalmente aprobada.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar 
D. Francisco Javier Perales Fernández del grupo municipal PSOE para decir que es realmente 
extraño tal y conforme se llevó este asunto a la Mesa de Negociación dado que ya existen 
informes jurídicos en los que se ponen de manifiesto que no se cumple con la ley. Entendemos 
que en esta situación de que no se cumpla con la ley, y así obra en el expediente, no se ha 
dado conocimiento a los sindicatos, igualmente no consta informe del Departamento de 
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Recursos Humanos y más aún, del dictamen que se lleva no tenemos ni conocimiento. En el 
expediente sobre la valoración de puestos de trabajo debe de haber un informe de la Jefa de 
Función Pública y no consta, tampoco se da cumplimiento a los principios de transparencia, se 
habla de un puesto al que se le exige un nivel de inglés que extraña, e incluso se habla de los 
puestos de Viceinterventor y Vicesecretario cuya aprobación tiene que quedar condicionada 
hasta que sea aprobada por la Junta de Andalucía. En definitiva, nosotros entendemos que 
esto se está negociando en la Mesa de Negociación y como así se está haciendo entendemos 
que la Mesa General de Negociación debe de conocer el informe final definitivo, por lo que 
vamos a pedir que este asunto quede sobre la mesa. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que si efectivamente la relación de puestos de 
trabajo no es la que se dijo en la Mesa de Negociación, yo voy a pedir que el asunto quede 
sobre la mesa también. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-
Delegado de Función Pública que manifiesta que lo que se trata en este asunto es responder a 
un recurso de reposición interpuesto, por lo que no entiendo que lo que procede es votar este 
recurso de reposición, sin perjuicio de que posteriormente se corrijan algunos errores que 
puedan existir en la RPT. 
 
 Seguidamente vuelve a intervenir el Sr. Francisco Javier Perales para pedir 
asesoramiento jurídico al Secretario puesto que en el caso de que se aprobara podría en 
contra de algunos derechos sindicales. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Bris para contestar que ese asesoramiento tiene otros 
cauces y ya se ha solicitado, por lo que debemos proceder a la votación del asunto. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco votos a favor del 
grupo P.P., tres votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), 
tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo I.U., siete votos en 
contra del grupo PSOE y una abstención del grupo LINARES PRIMERO, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROMOCION, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURA RELATIVO A LA RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES. (EXPD. 1905/202) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Promoción, 
Patrimonio Histórico y Cultura, que dice: 
 
 “Visto el resultado, tras la votación llevada a cabo en el seno del Consejo Académico 
del Centro de Estudios Linarenses, en sesión extraordinaria, celebrada el día 31 de enero de 
enero en la que resultó elegida, de forma mayoritaria, la candidatura a la dirección académica 
del Centro de Estudios Linarenses de Dª Rocío Carrascosa Cortés, a la que acompañará en 
labores directivas del Centro, los próximos cuatro años, D. Francisco José Mañas Mármol 
(como Vicedirector), D. Francisco López Cerezuela (como Secretario) y Dª Ángela Sánchez 
López (como Vicesecretaria). 
 
 La Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2020, propone, por unanimidad, al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Ratificación de la nueva Junta Directiva del Centro de Estudios Linarenses, (art. 20.4 
del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del CEL), compuesta por las siguientes 
personas: 
 
Directora: Dª Rocío Carrascosa Cortés 
Vicedirector: D. Francisco José Mañas Mármol 
Secretario: D. Francisco López Cerezuela 
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Vicesecretaria: Dª Ángela Sánchez López” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROMOCION, PATRIMONIO 
HISTORICO Y CULTURA RELATIVO A LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN Y ACADÉMICOS EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS LINARENSES. (EXPD. 1905/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Promoción, 
Patrimonio Histórico y Cultura, que dice: 
 
 “Vistos los vigentes Estatutos del Centro de Estudios Linarenses (CEL), en cuyo 
artículo 12 se estipula que a la renovación cuatrianual del Ayuntamiento ha de seguir la 
renovación del Consejo de Dirección del Centro (CEL), con la designación de cinco personas 
miembros corporativos, de entre los componentes de la Comisión Informativa de Cultura, para 
que integren  el nuevo Consejo de Dirección del CEL (art. 9 EE), y debiendo ser una de ellas la 
persona en quien haya delegado Alcaldía para ejercer la presidencia del Centro.  
 
 La Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura, en sesión 
celebrada el día 3 de octubre de 2019, propone, por unanimidad, al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la adopción del siguiente  

A C U E R D O 
 
 Renovación de las personas miembros de la Corporación Municipal que integrarán el 
Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses (CEL), que estará representado por: 
 
Ángeles Isac García (Presidencia) 
Daniel Campos López (vocal) 
Juana Francisca Cruz Sánchez (vocal) 
Rafael Funes Arjona (vocal) 
Carmelo Gragera Martínez (vocal).” 
 
 EL Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME REMITIDO POR LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE 
EL CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL 
EJERCICIO 2018. (EXPD. 1555/2020) 
 
 Visto el informe remitido por la Intervención Municipal en cumplimiento del art. 27.2 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local que como novedad respecto al presente 
ejercicio determina que con ocasión de la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto 
y la remisión al Pleno del informe anual referido en el art. 15.6 y, en un punto adicional, se 
elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos de control de las cuentas a 
justificar y anticipos de caja fija. 
 
 Toma la palabra en primer lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para solicitar que el asunto se dejara sobre la mesa y que se 
vea en comisión informativa. 
 
 Pide a continuación la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández del grupo 
municipal PSOE para decir que queremos que el asunto quede sobre la mesa. 
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente somete a votación la petición formulada por el grupo 
municipal PSOE sobre que dicho punto quedara sobre la mesa y sometida a votación dicha 
propuesta que fue denegada por siete votos a favor del grupo PSOE, dos votos a favor del 
grupo I.U., un voto a favor del grupo LINARES PRIMERO, cinco votos en contra del grupo 
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P.P., tres votos en contra del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) y tres votos en 
contra del grupo CILU-LINARES, procediéndose por tanto a dar cuenta al Pleno. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


