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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Luis Moya Conde 
 D.  Carlos Vela Soria 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día trece de 
septiembre de dos mil dieciocho, se reunieron en reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ 
Hernán Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente 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.- JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la 
convocatoria. 
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2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONONÍA Y HACIENDA DE ADHESIÓN AL 
FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con fecha 22 de junio de 2.018, se emitió informe conjunto por parte de la Tesorería y la 
Secretaría Municipal acerca de la financiación de la Sentencia 859/2016 y otras del TSJ de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Parque Periurbano. Como antecedentes se 
indicaba el importe principal al que ascienden las sentencias referidas y fijadas por el TSJ de 
Andalucía, estimadas por el TS en sendas sentencias, concretamente la sentencia de la Parcela 220, 
fijó la cuantía a la que asciende el justiprecio en 6.002.742,42 €. 
 
 CONSIDERANDO que en el informe de referencia se concluye que de las tres opciones 
financieras se consideraba la opción de adhesión al Fondo de Impulso Económico regulado por el 
RDL 17/2014 y Ley Orgánica 6/2015, como la más adecuada ya que incluía la totalidad de las 
sentencias más intereses legales devengados, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos 
en la normativa anterior. 
 
 RESULTANDO de los correos remitidos por la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de las Entidades Locales, en relación a la situación de elegibilidad del Ayuntamiento de 
Linares en el Fondo de Impulso Económico 2019, mantenidos entre la Secretaría General del 
Ayuntamiento y la referida Subdirección General dependiente de la Secretaría General de 
Financiación  Autonómica Local, en donde se nos comunicaba la ausencia de la remisión de la 
Liquidación del ejercicio 2.017, pero que volcada dicha liquidación una vez que el Alcalde-
Presidente había solicitado la incorporación del ayuntamiento en el Fondo de Impulso Económico, a 
través de instancias registrada en tiempo y forma ante la Subdirección General de Estudios y 
Financiación. 
 
 CONSIDERANDO la existencia del informe emitido por la Intervención de fecha 11 de 
septiembre de 2.018, en donde se indica entre otros los datos necesarios para poder incluir la 
petición del Fondo de Ordenación e Impulso Económico. 
 
 RESULTANDO que han sido emitidos los informes preceptivos de la Tesorería Municipal, 
Intervención Municipal y Secretaría General, desde el momento en que para la adopción del 
presente acuerdo en cuanto supone la adhesión a un fondo de impulso económico con unos 
compromisos financieros, el importe de la cantidad a solicitar supera el 10% de los recursos 
ordinarios ya que éstos ascienden a 4.437.922,78 €, tal y como lo indica el informe de Intervención 
emitido en materia de contratación pública.  
 
 RESULTANDO que de la relación de sentencias de abono de cantidades derivadas por 
inversiones de adquisición de suelo por el procedimiento de expropiación urbanística, bien de oficio 
o a instancia de parte, resultan las siguientes: 
 
RECURSO 1150/09: 
Sentencia TSJA nº 1639/2016 de 13 de junio de 2016, importe 3.027.247,39 €, para los intereses 
la fecha a tener en cuenta según sentencia es a partir del 24 de enero de 2009. 
Sentencia TS 1178/2018 de 10 de julio de 2018. 
Firmeza de la Sentencias el 4 de septiembre de 2018. 
 
En el JCA nº 2 de Jaén se siguió el P.O. 473/09, cuyo objeto es el mismo que el recurso 1150/09 
del TSJA: 
Sentencia nº 333/10 de 14 de julio de 2010, importe 547.342,76 €, cantidad ya abonada por este 
Ayuntamiento en su momento junto con los intereses que se devengaron. 
Sentencia TSJA nº 1378/14 de 19 de mayo de 2014. 
Firmeza de ambas Sentencia el 27 de mayo de 2014. 
 
Queda pendiente por abonar 2.479.904,63 € de principal y 883.117,85 € de intereses. 
 
RECURSO 1916/06: 
Sentencia TSJA nº 1034/13 de 25 de marzo de 2013, importe 157.905,76 €. 
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Auto TS de 6 de marzo de 2014 
Firmeza de Sentencia de fecha 22 de abril de 2014. 
 
Se ha abonado a uno de los herederos de Dª Ana Rodríguez Ciorraga, la cantidad de 3.712,42 €. 
 
Queda pendiente por abonar 154.193,34 € de principal y 77.396,59 € de intereses. 
 
RECURSO 1917/06: 
Sentencia TSJA nº 597/18 de 28 de marzo, importe 441.036,46 € 
Pendiente de Recurso de Casación ante el TS. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 13.155,45 € consignada en la Caja de Depósitos. 
 
Queda pendiente por abonar 427.881,01 € de principal y 214.772,82 € de intereses. 
 
RECURSO 1918/06: 
Sentencia TSJA nº 859/16 de 21 de marzo de 2016, importe 4.949.753,36 € 
Sentencia TS nº 430/18 de 19 de marzo de 2018. 
Firmeza de Sentencia 12 de abril de 2018. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 147.643,65 € consignada en la Caja de Depósitos 
 
Queda pendiente por abonar 4.802.109,71 € de principal y 2.410.395,94 € de intereses. 
 
RECURSO 1919/06: 
Sentencia TSJA nº 472/14 de 17 de febrero de 2014, importe 436.622,22 €. 
Sentencia TS de 23 de julio de 2015. 
Firmeza de las Sentencias 10 de septiembre de 2015. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 26.639,55 € consignada estaba en la Caja de Depósitos 
 
Queda pendiente por abonar 409.982,67 € de principal y 205.788,85 € de intereses. 
 
 RESULTANDO que la suma total a la que ascienden las sentencias más los intereses legales 
calculados desde la fecha de notificación de la sentencia en única o primera instancia, según indica 
el Interventor en su informe de 11 de septiembre de 2.018, tiene el siguiente resultado:  

 
RECURSO INTERESADO IMPORTE INTERESES 

1150/2009 ANA MARIA GONZALEZ BONILLO 2.479.904,63 € 883.117,85 € 
1916/2006 ANA RODRIGUEZ CIORRAGA 154.193,34 € 77.396,59 € 
1917/2006 GREGORIO COBO Y OTROS 427.881,01 € 214.772,82 € 
1918/2006 GREGORIO COBO Y OTROS 4.802.109,71 € 2.410.395,94 € 
1919/2006 HNOS PONCE ARANDA 409.982,67 € 205.788,85 € 
 TOTAL 8.274.071,36 €   3.791.472,05 € 

 
 De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 
6/2015 de 12 de junio de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se establece la posibilidad de 
financiación a cargo del Fondo de Impulso Económico de la ejecución de sentencias firmes de los 
tribunales de justicia.  
 
 De conformidad con lo establecido en los arts. 50 al 54 del RDL 17/2014 de 26 de 
noviembre de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y otras de carácter económico que regula el Fondo de Impulso Económico y resultando de la 
comunicación efectuada en el día de hoy por parte de la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de las Entidades Locales donde se tiene a bien comunicar que el Ayuntamiento de 
Linares desde el día de hoy queda incorporado en la lista de elegibilidad del Fondo de Impulso 
Económico 2019 al cumplir los requisitos establecidos en la normativa de convocatoria, una vez 
subsanadas las exigencias indicadas por la referida Subdirección. 
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 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico cuyo plazo finaliza el día 
14 de septiembre a las 15 h. en base a lo establecido en el RDL 17/2014 de 26 de diciembre, una 
vez que se ha comunicado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales la elegibilidad del Ayuntamiento de Linares para el referido fondo mediante correo 
electrónico de 11/09/2018, por un importe total de 12.065.543,41 €, desglosado en principal 
8.274.071,36 € e intereses 3.791.472,05 € a la que ascienden las sentencias firmes siguientes 
comunicadas a la fecha de hoy: 
 
RECURSO 1150/09: 
Sentencia TSJA nº 1639/2016 de 13 de junio de 2016, importe 3.027.247,39 €, para los intereses 
la fecha a tener en cuenta según sentencia es a partir del 24 de enero de 2009. 
Sentencia TS 1178/2018 de 10 de julio de 2018. 
Firmeza de la Sentencias el 4 de septiembre de 2018. 
 
En el JCA nº 2 de Jaén se siguió el P.O. 473/09, cuyo objeto es el mismo que el recurso 1150/09 
del TSJA: 
Sentencia nº 333/10 de 14 de julio de 2010, importe 547.342,76 €, cantidad ya abonada por este 
Ayuntamiento en su momento junto con los intereses que se devengaron. 
Sentencia TSJA nº 1378/14 de 19 de mayo de 2014. 
Firmeza de ambas Sentencia el 27 de mayo de 2014. 
 
Queda pendiente por abonar 2.479.904,63 € de principal y 883.117,85 € de intereses. 
 
RECURSO 1916/06: 
Sentencia TSJA nº 1034/13 de 25 de marzo de 2013, importe 157.905,76 €. 
Auto TS de 6 de marzo de 2014 
Firmeza de Sentencia de fecha 22 de abril de 2014. 
 
Se ha abonado a uno de los herederos de Dª Ana Rodríguez Ciorraga, la cantidad de 3.712,42 €. 
 
Queda pendiente por abonar 154.193,34 € de principal y 77.396,59 € de intereses. 
 
RECURSO 1917/06: 
Sentencia TSJA nº 597/18 de 28 de marzo, importe 441.036,46 € 
Pendiente de Recurso de Casación ante el TS. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 13.155,45 € consignada en la Caja de Depósitos. 
 
Queda pendiente por abonar 427.881,01 € de principal y 214.772,82 € de intereses. 
 
RECURSO 1918/06: 
Sentencia TSJA nº 859/16 de 21 de marzo de 2016, importe 4.949.753,36 € 
Sentencia TS nº 430/18 de 19 de marzo de 2018. 
Firmeza de Sentencia 12 de abril de 2018. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 147.643,65 € consignada en la Caja de Depósitos 
 
Queda pendiente por abonar 4.802.109,71 € de principal y 2.410.395,94 € de intereses. 
 
RECURSO 1919/06: 
Sentencia TSJA nº 472/14 de 17 de febrero de 2014, importe 436.622,22 €. 
Sentencia TS de 23 de julio de 2015. 
Firmeza de las Sentencias 10 de septiembre de 2015. 
 
Abonado a los interesados la cantidad de 26.639,55 € consignada estaba en la Caja de Depósitos 
 
Queda pendiente por abonar 409.982,67 € de principal y 205.788,85 € de intereses. 
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 SEGUNDO: Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarias para la adaptación del presente acuerdo. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares se compromete a asignar el 1 por ciento de sus 
gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras 
sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables. El 
cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del 
Fondo de Financiación a Entidades Locales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, pidió la palabra en primer lugar el 
Sr. Interventor Municipal para indicar que es necesario aclarar las cantidades que hay en la 
propuesta ya que no concuerdan con las que aparecen en el cuadro de la propia propuesta, es 
decir, las cuantías que se fijan en el apartado primero son distintas a las establecidas en el cuadro. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Secretario que suscribe indicando que la causa de 
tal diferencia es que en la primera propuesta que se llevó a la comisión, a las cuantías fijadas tanto 
en el cuadro como en la parte resolutoria no se le habían restado la cantidad cobrada por los 
propietarios y que se encontraba en la Caja General de Depósito, por ello se ha rectificado la 
cuantía inicial restándole dichas cantidades. Las cuantías correctas son las que aparecen en el 
cuadro 
 
 - Seguidamente intervino Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién 
manifestó que efectivamente una de las cuestiones que quería plantear era que no coincidían dichas 
cantidades. Una vez aclarada esta cuestión quería manifestar que no deben de venir propuestas en 
el futuro de esta manera, es decir con tan poco plazo para adoptar un acuerdo. Igualmente quería 
expresar que sería conveniente indicar que si queda algún propietario de las parcelas afectadas, que 
se llegue a una especie de acuerdo antes de que finalicemos en un litigio. 
 
 Tras la aclaración indicada por el Sr. Secretario, el Pleno indicó que a la propuesta se 
incorporen corregidas las cantidades tal y como se ha explicado. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
3.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE OCUPACION 
DIRECTA COMO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DEL SISTEMA GENERAL UNIVERSIDAD. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Considerando que con fecha 7 de septiembre de 2018 se inició, mediante Providencia de 
Alcaldía, expediente para la ocupación directa de terrenos de titularidad privada incluidos en la 
delimitación del Plan Especial de Ordenación del Sistema General Docente Universitario calificados 
por el planeamiento como dotaciones públicas. 
 
 Considerando que con fecha 10 de septiembre de 2018, los Servicios Técnicos Municipales 
emitieron informe sobre la relación de terrenos y propietarios afectados por la ocupación directa, 
con indicación de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a cada uno de estos y la 
unidad de ejecución donde habrán de hacerse efectivos sus derechos.  
 
 Considerando que con fecha 11 de septiembre de 2018, la mercantil CHELVI, S.L. presentó 
escrito de conformidad con el Informe Técnico emitido. 
 
 Considerando lo dispuesto en el Convenio Urbanístico suscrito el 19 de julio de 2018 entre 
el Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L. 
 
 Considerando que con fecha 12 de septiembre de 2018, se emitió informe de Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la ocupación directa. 
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 Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ocupar directamente para el establecimiento de la dotación pública de Sistema 
General Docente Universitario, los terrenos que a continuación se relacionan pertenecientes a los 
titulares que también se detallan, así como el aprovechamiento urbanístico que les corresponde y la 
unidad de ejecución donde este deba materializarse: 
 
A.- 17.594 m2 de finca en el sitio de los Rubiales, cuyas características principales son las 
siguientes: Haza de secano con una cabida de dos hectáreas y  un área (20.100 m2), que linda: por 
el Norte con Camino Rubiales –parcela 9013 del Polígono 19 con referencia catastral 
23055A019090130000KU- del Excmo. Ayuntamiento de Linares; Sur, Camino Añoreta –parcela 
9014 del polígono 19 con referencia catastral 23055A019090140000KH- del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares; Este, parcela 207 del Polígono 19 con referencia catastral 
23055A019002070000KS de la Universidad de Jaén que puede corresponderse con la registral 
52.857, y parcela 210 del polígono 19 con referencia catastral 23055A019002100000KS del 
Ayuntamiento de Linares, y Oeste con parcela 105 del polígono 19 con referencia catastral 
23055A019001050000KD de Antonio Siles Velasco y parcela 108 del polígono 19 con referencia 
catastral 23055A019001080000KJ de “Bowling Linares, S.L.” registral 7.335.   

 
-  Titular: CHELVI, S.L. 
- Finca registral nº 3481, Parcela 134 del Polígono 19 del Catastro de Rústica, con referencia 

catastral 23055A019001340000KO. 
- Aprovechamiento urbanístico que le corresponde: 2,948542 X 17.594 m2 = 51.876 m2 de 

suelo bruto. 
- Unidad de Ejecución en que debe materializarse dicho aprovechamiento: SUO-NPI-3. 
 
B.- 9.366 m2 de finca en el sitio de Los Rubiales, cuyas características principales son las siguientes: 
Haza de dos hectáreas noventa áreas y sesenta y cuatro centiáreas (29.064 m2), y sus linderos 
actuales son: al Norte Ayuntamiento de Linares –Camino de los Rubiales-; Este Matías Aldarias Ruiz; 
Sur Antonio Siles Velasco y Carretera; Oeste Antonio Siles Velasco. 
 
- Titular: CHELVI, S.L. 
- Finca registral nº 7335, Parcela 108 del Polígono 19 del Catastro de Rústica, con referencia 

catastral 23055A019001080000KJ. 
- Aprovechamiento urbanístico que le corresponde: 2,948542 X 9.366 m2 = 27.616 m2 de suelo 

bruto. 
- Unidad de Ejecución en que debe materializarse dicho aprovechamiento: SUO-NPI-3. 
 
El aprovechamiento urbanístico total asciende a la cantidad de 79.492 m2 de suelo bruto de las 
siguientes fincas de titularidad municipal ubicadas dentro del SUO-NPI-3: 
 
- 7.599 m2 de la finca registral 52855 (de la Parcela 210 del Polígono 19, con referencia 

catastral 23055A019002100000KS). 
- 7.067 m2 de finca no inscrita (Acta de pago y ocupación de 15 de noviembre de 2022) (de la 

Parcela 123 del Polígono 19, con referencia catastral 23055A019001230000KY).   
- 21.770 m2 de la finca registral 4691 (de la Parcela 121 del Polígono 19, con referencia 

catastral 23055A019001210000KA). 
- 29.600 m2 de la finca registral 8056 y 11.361 m2 de la finca registral 5355 (de la Parcela 120 

del polígono 19, con referencia catastral 23055A 019001200000KW).  
- 2.096 m2 de la finca registral 47205 (parcela con referencia catastral 

2860709VH4126S0001YR). 
 
 SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén la relación de terrenos y 
propietarios afectados por la ocupación directa, con indicación de los aprovechamientos 
urbanísticos correspondientes a cada uno de estos y la unidad de ejecución donde habrán de 
hacerse efectivos sus derechos. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento https://linares.sedelectronica.es/. 
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 TERCERO: Notificar personalmente a dichos propietarios la ocupación prevista y el 
aprovechamiento urbanístico asignado a sus terrenos, así como la unidad de ejecución donde este 
se hará efectivo. 
 
 CUARTO: Citar a dichos propietarios para el día 17 de septiembre de 2018, a las 10 
horas, fecha en que ha de efectuarse la ocupación de los terrenos a fin de hacer posible su 
presencia y de los Técnicos que puedan asistirle al acto, momento en que se levantará Acta en la 
que se haga constar: 
 
- Lugar y fecha de otorgamiento. 
- Administración actuante. 
- Identificación de los titulares de los terrenos ocupados y situación registral de estos. 
- Superficie ocupada. 
- Aprovechamientos urbanísticos que correspondan. 
- Unidad de ejecución donde habrán de hacerse efectivos los aprovechamientos. 
 

QUINTO: Facultar al Alcalde para que, acompañado del Técnico municipal y del 
Secretario, se personen el mismo día y levanten Acta de ocupación. 
 
 SEXTO: Expedir certificación administrativa acreditativa de todos los extremos del Acta 
levantada, a favor de cada uno de los propietarios de terrenos ocupados. 
 
 SÉPTIMO: Remitir al Registro de la Propiedad copia de la certificación del Acta levantada, 
acompañada del correspondiente plano, a los efectos de la inscripción que proceda de conformidad 
con el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las ocho horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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