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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 10 DE ENERO 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 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 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.  Antonio Delgado Contreras 
 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 
 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día diez de 
enero 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 
ANTERIORES DE FECHAS 15-11-2018, 26-11-2018 (I),  26-11-2018 (II), 10-12-2018 y 13-12-
2018. 
 
 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 15-11-2018, 26-11-2018 (I),  26-
11-2018 (II), 10-12-2018 y 13-12-2018. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
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 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
15-11-2018, 26-11-2018 (I),  26-11-2018 (II), 10-12-2018 y 13-12-2018. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas 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 INTERVENCION SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, 3º TRIMESTRE 2.018. 
 
 Se da cuenta del informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del incumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, vinculado a las sentencias judiciales firmes cuya 
financiación se pretende realizar con cargo al Fondo de Impulso Económico y del Periodo Medio de 
Pago a Proveedores, correspondiente al Tercer Trimestre 2018, conforme a la información y 
observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, según cuadros anexos al expediente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION SOBRE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
AJUSTE, 3º TRIMESTRE 2018. 
 
 Se da cuenta del Informe de la Intervención respecto al seguimiento del Plan de Ajuste 
correspondiente al 3º trimestre de 2.018, de acuerdo con lo establecido en el art. 207 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. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO SOBRE APROBACION 
INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA 
DE ANIMALES DOMESTICOS Y ANIMALES PELIGROSOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Salud y Consumo, 
que dice: 
 
 “La vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Domésticos y 
Animales Peligrosos fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 12 de mayo de 2005. 
 
 Desde esta fecha han sido diversas las novedades legislativas en la materia, no sólo desde 
el punto de vista meramente regulador, sino también en la protección y defensa de los animales. 
 
 La constante innovación tecnológica en la identificación y registro de los animales de 
compañía, así como la evolución en el tiempo en cuanto a hábitos y costumbres de los propietarios 
y detentadores de animales de compañía, aconsejan la modificación de la Normativa Local existente 
de esta materia en un documento actualizado. 
 
 Además de la entrada en vigor de la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre sobre el Régimen 
Jurídico de la tenencia de animales Peligrosos, el Real Decreto 287/2002 de 23 de Marzo, que 
desarrolla el contenido de dicha Ley y la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre, de Protección de los 
Animales en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza; así como el Decreto 92/2005 de 29 
de Marzo, por el que se regula la identificación y registros de determinados animales de compañía, 
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que ya aconsejaban la inclusión de un anexo de aplicación exclusiva a los animales potencialmente 
peligrosos, surge la necesidad de la inclusión de un nuevo anexo referente a el control de las 
colonias felinas, ya que suponen una realidad palpable en la ciudad , por tanto susceptible de 
intervención por parte del Ayuntamiento para su regulación. 
 
 También se considera el Real Decreto 526/2014 de 20 de Junio, por el que se establece la 
lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. 
 
 Por todo lo expuesto y una vez estudiado y dictaminado favorablemente en Comisión 
Informativa de Salud y Consumo, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
acuerdo de modificar puntualmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de 
Animales Domésticos y Animales Peligrosos en el siguiente articulado: 
 
- En el Art. 6º se especifica que la vigilancia de los animales de compañía en los espacios públicos 

es competencia de sus propietarios. 
- En el Art. 8º se incluye la obligación de le utilización de un procedimiento de higienización para 

las deyecciones líquidas de los animales en las vías públicas, especificando el método y prohíbe 
la utilización del azufre como repelente en las aceras, rincones y fachadas. 

- En el Art. 14º regula la entrada de mascotas en los locales de espectáculos deportivos y 
culturales. 

- En el Art. 15º se regulan las condiciones higiénico–sanitarias de los perros guardianes en solares, 
obras y locales. 

- En el Art. 19º se regula el sistema de adopción los animales abandonados y perdidos no 
reclamados por sus propietarios en los plazos previstos. 

- En el Art. 29º se incluyen otras especies animales distintas a los perros a los efectos de molestias 
y situaciones insalubres. 

- En el Art. 33º se establece la prohibición de circos que utilicen animales en sus espectáculos así 
como la exhibición de animales en cautividad. 

- El Anexo I sobre Animales potencialmente peligrosos se puntualizan las características que los 
clasifican como tales y las razas. 

- En el Anexo II, nuevo en la Ordenanza se introduce el Programa de control de colonias felinas 
mediante contratación del Servicio a una empresa especializada por el procedimiento de 
captura, esterilización y suelta y se establece el marco de colaboración con las Asociaciones para 
la Defensa de los animales.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Rafael Sampedro Castañares, en nombre del grupo P.S.O.E. quién manifestó que aunque su grupo 
va a votar a favor de este punto, sí quería decir al igual que ya dijo en la comisión informativa que 
no estaba totalmente de acuerdo con respecto a la actuación en colonias felinas. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita 
quién manifestó que quería rendir un homenaje a todas las personas, colectivos animalistas y sobre 
todo al grupo de personas que se están encargando del control de las colonias felinas de manera 
altruista y generosa.  
 
 - A continuación intervino Dª Linarejos Rosario Pérez Béjar en nombre del grupo P.P. quién 
manifestó que esta modificación de las ordenanzas parte de una iniciativa que su grupo propuso ya 
con el anterior equipo de gobierno, entonces no se pudo concluir, ahora sí. Quería mostrar su 
agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta modificación y al concejal 
delegado porque ha propiciado su agilización. El tema de las colonias felinas en la ciudad era un 
problema importante que se estaba desbordando y que hasta ahora se había tratado de manera 
irregular, fuera de control y de normativa. También quería felicitar como bien ha dicho antes la Sra. 
Cruz a las personas que están llevando a cabo esta labor de manera altruista porque no debemos 
olvidar que eso es responsabilidad del Ayuntamiento. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Joaquín Robles Sánchez, concejal no adscrito quién 
manifestó que al igual que han hecho tanto la Sra. Pérez como la Sra. Cruz quería agradecer tanto a 
los voluntarios como a los miembros de la comisión informativa el consenso y el trabajo realizado 
para sacar adelante esta modificación de la ordenanza. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
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su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el 
Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó 
que en el mes de julio pasado se aprobó una moción sobre la empresa URBASER referente a que el 
gasto en la masa salarial no se ajustaba a lo que venía recogido en el pliego, se ha intentado 
solucionar esta situación de manera amistosa pero aún no tenemos los datos del año 2018 y viendo 
los datos del año 2017 nos podemos hacer una idea de cómo serán los del año 2018 por lo que 
solicita la celebración de una convocatoria urgente de la Comisión Informativa de Servicios para 
tomar medidas ajustándonos al pliego que tenemos aprobado ya que es nuestro deber velar por las 
arcas municipales. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que no hay problema en que se convoque la comisión 
informativa pero deberíamos recordar que los acuerdos ya están tomados, ahora lo que hay que 
hacer es tomar las medidas sancionadoras hasta que se cumpla con lo estipulado en el pliego y en 
el convenio con los trabajadores. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E. quién dijo 
que como bien ha dicho el Sr. Portavoz de Ciudadanos esta cuestión ya se está dilatando en el 
tiempo por lo que se debería de convocar la comisión y aplicar las sanciones que ya se dijeron en su 
día. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Rafael Sampedro Castañares, del grupo municipal P.S.O.E., 
quién dijo que se dirigía al Sr. Concejal-Delegado de Función Pública sobre las últimas 
declaraciones que ha hecho en prensa relativas a “acabar con el enchufismo”, le gustaría que 
aclarase quién han sido los enchufados, qué enchufismo es el que ha detectado como concejal-
delegado de la materia y en qué procesos selectivos ha detectado esas irregularidades, por supuesto 
una vez que los aclare puede contar con su grupo para denunciarlo convenientemente. De la misma 
manera y como concejal-delegado también de trasparencia le gustaría que explicara los cambios de 
puestos que se han ido realizando en algunos servicios como por ejemplo en personal. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-Delegado de Función 
Pública quién manifestó que desde que se ha hecho cargo de esta materia se ha encontrado con 
una serie de deficiencias y problemáticas, unas corregibles y otras que son auténticos problemas que 
va a costar trabajo resolver. Cuando se representa a un grupo municipal en un órgano colegiado lo 
que hay que hacer es posicionarse políticamente y no limitarse a decir que se está de acuerdo con lo 
que digan los sindicatos o callarse para ver luego más adelante cómo se puede utilizar para intentar 
desmejorar una imagen pública. El entiende la palabra “enchufismo” como la adopción de unas 
medidas que han privilegiado o favorecido que unas personas obtengan unos beneficios o accedan 
a un puesto de trabajo por delante de otras, vulnerándose así la igualdad en el acceso a la función 
pública, si eso es delito o no lo es no es competencia suya, pero lo que sí que es es constatable y 
todos sabemos y conocemos esos expedientes. Por otro lado tiene que decirle al Sr. Sampedro que 
desde que él es concejal delegado no se ha trasladado a ningún trabajador de su puesto de trabajo 
y tampoco se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo acordada el año pasado entre el 
concejal delegado de entonces y los sindicatos, y tampoco se ha realizado una modificación de 
adscripciones. Cuando se lleve la modificación de puestos de trabajo que tiene prevista para 
modernizar la administración espera escuchar el posicionamiento del grupo socialista. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que no entiende a que viene hablar de “enchufismo” 
cuando desde el año 2007 no hay ningún político en los tribunales por procesos de entrada a 
trabajar en el Ayuntamiento, no hay  necesidad de echar más tierra sobre el descrédito de la clase 
política. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que precisamente porque saben que en estos años no ha habido “enchufismo” es 
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por lo que hacen la pregunta no al Alcalde, que también sabe perfectamente que no ha sido así, 
sino a la persona que ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación. Por otro lado le 
gustaría preguntar al Sr. Bris cuál fue el motivo de que el pasado viernes la Oficina de Atención al 
Ciudadano estuviera cerrada todo el día, y sobre todo si esa va a ser la tónica que va a mantener en 
los próximos meses.    
 
 - Contestó el Sr. Bris después de decir que mantenía sus declaraciones que lo que ocurrió el 
día que se cerró la Oficina de Atención al Ciudadano es que, al igual que en todos los servicios, hay 
una merma importante de personal en la OAC y por motivos de descanso del personal se cerró pero 
teniendo en cuenta que estaban abiertos dos registros auxiliares y la sede electrónica. También tiene 
que decir que todo esto se hace con el beneplácito y con la consulta previa de los técnicos. Quería 
añadir por último que tener a una sola persona atendiendo a la ciudadanía no es la mejor forma de 
prestar ningún servicio, espera que con la incorporación de personal en el mes de enero esta 
situación se solucione. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo 
P.P., quién manifestó que hace unos meses se trajo una moción al Pleno para la creación de una 
residencia para personas con discapacidad de AIMPER, esto se aprobó por unanimidad con la 
premisa de que nos reuniésemos con ellos para ver cómo podíamos empezar, por tanto el ruego es 
concretar cuándo se va a poder llevar a cabo esa reunión. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que no hay ningún problema en que se convoque la comisión 
informativa y se les invite para empezar a trabajar en el asunto lo antes posible. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez 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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