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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 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 
 D.  Carlos Vela Soria 
 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: D. Antonio Delgado Contreras 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día catorce de 
Septiembre de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos 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. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 
13 DE JULIO DE 2017. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día trece de Julio de dos mil diecisiete. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
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 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día trece de julio 
de dos mil diecisiete. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta 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 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.  
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, EN RELACION A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION Y EXTINCIÓN DE INCEDIOS (SPEIS). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, 
que dice: 
 
 “Vista la comunicación del Ministerio de Hacienda de fecha 15 de febrero de 2017 que 
literalmente indica: 
 
“si esa Corporación desea solicitar nuevamente la reposición de las plazas, deberá de remitir nueva 
solicitud. Dado que el ejercicio corriente es 2017,  para  poder  acreditar  el cumplimiento del citado 
artículo 20, Uno.2.C)/H), párrafo segundo, deberá remitirse la siguiente documentación, 
aportando detalles de los cálculos efectuados: 
 
- Informe de intervención sobre la estimación del ahorro neto, que deberá ser positivo, así como del 

nivel de endeudamiento, que no podrá ser superior al 75% de los ingresos ordinarios liquidados 
en el ejercicio inmediato anterior (2016). En ambos casos los cálculos deberán ser conformes 
a lo establecido en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 

 
- Informe  de  evaluación  sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  

en  la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior (2016) a nivel consolidado 
(art. 16 Reglamento de Estabilidad), aplicando la estructura, sistemática y criterios de los 
formularios definidos en la Oficina Virtual para las ejecución del último trimestre o para la 
liquidación del ejercicio cuando ésta se encuentre disponible en la Oficina Virtual. 

 
- Informe de  evaluación del  cumplimiento del objetivo  de estabilidad en el  presupuesto vigente 

(2017), incluidas las modificaciones presupuestarias y la repercusión en el mismo de la 
cobertura de dichas plazas, a nivel consolidado, aplicando la estructura, sistemática y criterios de 
los  formularios  definidos en la Oficina Virtual para la captura de los presupuestos o para la 
última ejecución trimestral del ejercicio en curso que se encuentre disponible en la Oficina Virtual. 

 
- Acuerdo del Pleno/Órgano competente “en el que se solicite la reposición de plazas vacantes y 

en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”. 

 
 Considerando los Informes de la Intervención municipal emitidos con fecha 2 de agosto 
de 2017 y su complementario, así como los que obran incorporados en el Expediente de Oferta de 
Empleo Público 2016, tramitado por el Departamento de RRHH de este Ayuntamiento. 
 
 Vista la urgente necesidad de cobertura de plazas vacantes en la plantilla del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Vista la Oferta de Empleo Público 2016 del Ayuntamiento de Linares, publicada en el 
BOP-Jaén núm.: 203 de 24 de octubre de 2016, aprobada por Resolución de Alcaldía de 3 de 
agosto de 2016 y en la que se incluyen como vacantes a proveer 5 plazas de funcionarios de 
carrera de la Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, 
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Subgrupo C2, Clasificación Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y 
denominación Bombero-Conductor. 
 
 Considerando el informe de la Jefa de Departamento de RRHH, de fecha 25-07-2016, del 
que se extracta el siguiente tenor literal en sus consideraciones jurídicas, entre otras:“ (…) La Tasa de 
Reposición resultante en estos sectores es de 5 efectivos, si bien el apartado Seis del art.20 de la 
LPGE 2016, dispone que “La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de 
los sectores definidos en el art. 20. Uno. 2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores 
contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o Categorías profesionales de 
alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
 
La norma permitiría por tanto acumular la tasa de reposición en el Servicio de prevención y Extinción 
de Incendios, cumpliendo siempre con las limitaciones establecidas en la misma respecto al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Que no se superen los límites que fije la legislación reguladora de Haciendas Locales o en su 

caso las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones 
de endeudamiento. 

b) Que se cumpla el principio de estabilidad al que se refiere el art. 11.4 de la LO 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  Financiera  tanto  en  la  liquidación  del presupuesto 
del ejercicio anterior como en el presupuesto vigente. 
 

c) Que con carácter previo a la convocatoria de plazas, se adopte Acuerdo de Pleno u Órgano 
Competente en el que se solicite la reposición de las Plazas Vacantes y en el que se ponga de 
manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

 
(…) La especial situación que concurre en las 5 plazas de Bombero Conductor del SPEIS que pretenden 
ofertarse, al provenir la Tasa de Reposición de otras plazas vacantes de sectores distintos y aunque 
prioritarios, habrá de procederse una vez aprobada la Oferta de Empleo Público 2016 del Ayuntamiento 
de Linares y con carácter previo a la convocatoria de éstas, al trámite del correspondiente Expediente de 
Solicitud de Provisión de Plazas Vacantes a fin de obtener la preceptiva autorización del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 Por todo lo anterior, la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Gobernación y 
Régimen Interior que suscribe tras el análisis del Expediente y el oportuno debate, por unanimidad, 
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: SOLICITAR al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la autorización 
a la que se refiere el art. 20.Uno.2-C) de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del 
Estado, con acreditación del cumplimiento de los requisitos sobre límites de endeudamiento y 
principio de estabilidad, para la reposición de 5 plazas que se acumulan en el SPEIS, y que 
resultan del cálculo de la tasa de reposición de efectivos en aplicación del 100 por ciento máximo 
permitido al personal del SPEIS. 
 
 SEGUNDO: MANIFESTAR expresamente que la reposición de las plazas vacantes para la 
que se solicita autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no pone en 
riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
 TERCERO. Una vez obtenida la correspondiente autorización por el Ministerio, se 
procederá a la Convocatoria de las 5 plazas vacantes de Bombero-Conductor para el Servicio de 
Prevención e Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Linares acumuladas.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 37/2015. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTA la necesidad de dotar de cobertura financiera a las actividades de promoción 
vinculado a la marca del Municipio de “Linares como ciudad universitaria” y que por error no se 
consignaron dentro del créditos iniciales del Presupuesto 2017. La estimación asciende al importe de 
21.780€, cuyo detalle como anexo se detallan. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación presupuestaria puede llevarse 
a cabo con la baja de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas y 
susceptibles de minoración, y a estos efectos, por la Concejalía de Hacienda se ha propuesto 
autorizar la dotación con el ahorro generado en la siguiente imputación presupuestaria: 
 

 
 
 Dicha minoración resulta del reintegro del Premio de cobranza de la Gestión y Recaudación 
Delegada ejercicio 2016, aprobado por la Diputación Provincial mediante Resolución, de fecha 17 
de mayo de 2017, por importe de 284.842,34 € y que consta e ingresado en la contabilidad 
municipal con fecha 6 de junio de 2017. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los créditos 
extraordinarios se podrán financiar con “bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio”, y en el mismo sentido, el apartado cuarto del artículos 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
la Haciendas Locales. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la aprobación 
del presente Expediente, desarrollado por art. 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de 
Economía y Hacienda, se propone al Pleno adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 37/2017 mediante Crédito 
Extraordinario denominado PROMOCION LINARES CIUDAD UNIVERSITARA, financiado con la 
baja de crédito en la dotación correspondiente al Premio de cobranza de la Diputación Provincial, por 
importe de 21.780€ conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de la Haciendas Locales, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos 
que los presupuestos.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 39/2015. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el Informe remitido por el Departamento de CULTURA, de fecha 23 de junio, respecto 
a la identificación de la necesidad de la sustitución de la maquinaria de Refrigeración del Teatro 
Cervantes, cuantificando el coste dicha actuación en 40.136,91€, según presupuesto adjunto. 
 
 CONSIDERANDO que dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2017 no se 
consignaban dentro del Anexo de Inversiones ninguna dotación destinada a  la realización de  
Inversiones de reposición en  la instalación de refrigeración del Teatro Cervantes, y que tampoco es 
posible ejecutar dicho gasto de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto (Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios 
conceptos dentro del mismo nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a conceptos o 
Subconceptos del mismo nivel de vinculación jurídica  cuyas partidas no figuran creadas, no 
será preciso una modificación presupuestaria, siendo suficiente una diligencia que se hará figurar en 
el primer documento contable que se expida con cargo a los nuevos conceptos) se requiere 
tramitar el correspondiente expediente de modificación de crédito mediante crédito 
extraordinario, en la medida que dicho gastos no se puede comprometer la programación de 
actividades en dicho espacio escénico. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación presupuestaria puede llevarse 
a cabo con la baja de créditos de otra partidas del Presupuesto no comprometidas y susceptibles 
de minoración, y a estos efectos, por la Concejalía de Hacienda se ha propuesto autorizar la 
dotación con el ahorro generado en la siguiente imputación presupuestaria: 
 

 
 
 Dicho minoración resulta del reintegro del Premio de cobranza de la Gestión y 
Recaudación Delegada ejercicio 2016, aprobado por la Diputación Provincial mediante Resolución, 
de fecha 17 de mayo de 2017, por importe de 284.842,34€ y que consta e ingresado en la 
contabilidad municipal con fecha 6 de junio de 2017 (ope SICAP 2017/23758). 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los 
créditos extraordinarios se podrán financiar con “bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio”, y en el mismo sentido, el apartado cuarto del artículos 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de la Haciendas Locales. 
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 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la 
aprobación del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de Economía y 
Hacienda, se propone al PLENO adoptar el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar la Modificación Presupuestaria 39/2017 mediante Crédito Extraordinario 
financiado con la baja de crédito, denominado REPOSICION INSTALACION A/A TEATRO 
CERVANTES, por importe de 40.136,91 € conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 40/2015. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “CONSIDERANDO y que dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2017 se 
consignaban 70.000€ en la imputación presupuestaria 4 32030 22699 denominada CONCURSO 
EDUCACION VIAL, incluida dentro de la Bolsa de Vinculación 2993 conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 Una vez desarrollado la edición 2017 del Concurso Nacional de Educación Vial, y 
realizado el balance de gastos e ingresos de dicha actividad el importe de los gastos que no han 
sido asumidos por Patrocinadores y respecto a los que no consta crédito disponible en la dotación 
inicial, asciende a 114.619,35 €, conforme al siguiente detalle: 
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 En la medida que procede realizar un incremento de la dotación mediante 
expediente de modificación presupuestaria, dicho ampliación ha de ser financiado con bajas de 
créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas y susceptibles de minoración. 
 
 A estos efectos, por la Concejalía de Hacienda se ha propuesto autorizar la dotación con el 
ahorro generado en la siguiente imputación presupuestaria: 
 

 
 
 Dicho minoración resulta del reintegro del Premio de cobranza de la Gestión y 
Recaudación Delegada ejercicio 2016, aprobado por la Diputación Provincial mediante Resolución, 
de fecha 17 de mayo de 2017, por importe de 284.842,34 € y que consta e ingresado en la 
contabilidad municipal con fecha 6 de junio de 2017 (ope SICAP 2017/23758). 
 
 VISTO el estado de ejecución de la partida indicada conforme al detalle arriba indicado. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 13 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto respecto al modificación del Presupuesto de Gastos mediante Transferencia de Crédito 
que, en relación al procedimiento y órgano competente, literalmente establece que: 
 
“1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la que, sin 

alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un Crédito a otras 
partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 
2. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o  

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos  incorporados como 
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados. 

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de 
minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
3. La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustara al siguiente 

PROCEDIMIENTO: 
 
3.1. Propuesta de Modificación Presupuestaria. La Propuesta corresponderá a: 
 
a) El Concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado 

de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión dependa 
exclusivamente de un único Concejal. 

 
b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, con el visto bueno del 

Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión 
dependa de dos o más Concejales. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
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 En todo caso, el Expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la Unidad Gestora. 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
- El importe del Expediente. 
- El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se proponen minorar. 
 
3.2. Informe de Intervención. 
 
3.3. Acuerdo del Órgano Competente. Las Transferencias de Crédito serán autorizadas: 
 
- Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos Autónomos, 
 

- Si afectan a Créditos de Personal. 
- O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del crédito que se 

transfiere no sea superior a 30.000 €. 
 
- Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa competente, cuando 

el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior a 30.000 €. 
 
- Por el Pleno de La Corporación, si afectan a Créditos de distintas Áreas de Gasto. 
 
 En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de 
la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad 
del Presupuesto General”. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de la Intervención Municipal y Dictamen de la Comisión de 
Economía y Hacienda, se propone al Pleno, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria 40/2017 denominada CONCURSO EDUCACION 
VIAL mediante TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a 
distinta Área de Gasto, por importe de 85.556,77 € con el siguiente detalle: 
 

 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas, quién 
manifestó que su grupo iba a votar en contra de esta modificación de crédito no porque esté en 
contra del Concurso de Educación Vial, sino porque hemos pasado de 70.000 € a prever 85.00 € 
más lo cual es una falta de previsión bastante importante, cuando se trata de dinero público hay que 
hacer las cosas con mayor rigor y previsión.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina 
Robles Córdoba quién manifestó que su grupo también iba a votar en contra de esta modificación 
de crédito, obviamente no están en contra de que se celebre el Concurso de Educación Vial, pero 
viendo la diferencia de dinero que hay entre lo que se presupuestó en principio y lo que ha costado 
al final, 85.000 € más, les parece que esto es una gestión malísima del dinero público, incluso diría 
que incompetente, dada la categoría del concurso debería de haberse hecho a través de un 
convenio de colaboración con los proveedores. Ante este error tan grave de gestión del dinero 
público pregunta al Sr. Alcalde o al Concejal-Delegado quién asume la responsabilidad política de 
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esta metedura de pata, en su opinión esto es motivo de dimisión del concejal-delegado en cuestión. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, quién 
manifestó que reiteraba el voto en contra que ya emitió en la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda y por las razones expuestas hasta ahora. Por supuesto entienden que es una actuación 
positiva por parte de este Ayuntamiento pero se nos presenta una cantidad inicial presupuestada 
para este concurso, incluso se nos dice que quizás pueda costar menos por la aportación de los 
patrocinadores, y al final no tenemos patrocinadores y tenemos que asumir esa mala gestión que ha 
habido. 
 
 - En este momento tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo 
municipal P.P. quién manifestó que en este caso coinciden con lo expuesto por los anteriores 
portavoces municipales, por no reiterar todo lo dicho hasta ahora decir que ya en el año 2016 les 
parecía, dada la situación que tenemos en la ciudad, un lujo gastar 60.000 € en esta actividad, aún 
así y reconociendo que esta actividad es positiva para la ciudad de Linares su labor como oposición 
es apoyar lo que consideran bueno para la ciudad y lo que no consideran que es bueno negarse. 
Coincide con lo dicho por la Sra. Robles y añadiría también una actitud irresponsable del concejal 
delegado porque no se limita a gastar lo que había presupuestado que en su opinión ya era 
bastante 70.000 €, sino que no se conforma con duplicarla con lo cual sería 140.000 € sino que a 
esos 140.000 € le añade otros 15.000 € más, con lo cual nos ha costado 155.000 €. Lo normal y 
lo lógico es hacer una previsión con antelación suficiente porque no es la primera vez que el 
Concejal-Delegado ha organizado este concurso de educación vial, por tanto él ya sabía muy bien 
que al superar ese importe inicial la ley exige que se siga un procedimiento administrativo que al no 
constar en el expediente aprovecha y pregunta si se ha seguido o no. U para acabar en el 
expediente sí consta un informe del Sr. Interventor y en él viene a decir que el concejal-delegado está 
ejerciendo competencias que no son propias de este ayuntamiento, si esto es así lleva ejerciendo 
esas competencias que no son propias desde hace más de diez años que se viene celebrando el 
concurso. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que él ya dijo en la comisión informativa correspondiente que iba a votar a favor de 
esta propuesta. Por supuesto estamos hablando de dinero público pero de las arcas del 
ayuntamiento no va a salir ni un duro porque para eso tenemos un premio de cobranza que 
Diputación da que se va a destinar a esta cuestión. Evidentemente ha habido una falta de previsión y 
de cálculo, pero a lo hecho pecho y al fin y al cabo ese dinero que hay que pagar a los proveedores 
se va a quedar en Linares porque estamos hablando de hoteles y restaurantes de la ciudad. Por 
último decir que en general hay que ser un poco más responsable en estas cuestiones porque pagar 
hay que pagar, por supuesto al concejal delegado hay que decirle todo lo que haya que decirle 
como así se le dijo en la comisión informativa correspondiente, pero luego hay que venir aquí y 
votar a favor porque la gente tiene que cobrar. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad Vial, D. Joaquín 
Robles Sánchez para decir dirigiéndose al Sr. Salvador Hervás Casas que tanto él como todos los 
concejales de este ayuntamiento han tenido la oportunidad de conocer y juzgar con conocimiento de 
causa la magnitud y la importancia de todos los eventos que se han llevado a cabo en educación 
vial. El Sr. Hervás no ha estado presente en muchas ocasiones en las que se ha visto esta cuestión 
argumentando que su trabajo personal le quitaba tiempo, quizás le debería de dedicar unas pocas 
horas más a su actividad política y asistir por ejemplo cuando el otro día se constituyó el Consejo 
Local de Participación Ciudadana quizás uno de los consejos sectoriales más importantes de este 
ayuntamiento y con respecto al tema del concurso vial, el Sr. Hervás tampoco estuvo en la comisión 
aunque sí estuvo su compañero. Todos coincidimos en que el concurso es bueno para la ciudad 
pero a la hora de asumir responsabilidades no lo hacemos, no puede aceptar la falta de previsión 
porque todo estaba previsto y él no puede asumir el hecho de que haya habido patrocinadores 
bastante importantes que por circunstancias este año no han podido colaborar, todo estaba previsto 
porque sí son previsores, concretamente desde el mes de noviembre del año pasado han estado en 
contacto con la FEMP y así en la Junta de Gobierno de la FEMP se aprobó el apoyo institucional a 
este concurso, así como también se le ha dado traslado a la comisión de diputaciones de la FEMP, 
con lo cual todos los presidentes de las diputaciones de España lo han aprobado, pero es más 
ahora mismo estamos a la espera para el próximo concurso de firmar un convenio con las distintas 
diputaciones provinciales y tener el apoyo de las diputaciones provinciales de este país. Vuelve a 
repetir que no es falta de previsión, las previsiones se han hecho, tanto en este concurso como en el 
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próximo del año que viene que ya estamos trabajando, pero es más, después de la comisión 
informativa en la que se vió está modificación, él se comprometió a toro pasado a seguir buscando 
dinero y así que repercutiera esta cantidad lo menos posible en el ayuntamiento y así ya hemos 
conseguido diez mil euros, con lo cual ya no son ochenta y cinco mil euros sino setenta y cinco mil 
euros y viene como patrocinio concurso educación vial, estamos a mediados de septiembre y aún 
queda año para conseguir algo más. Decir también que no sólo todos nosotros decimos que este 
concurso es bueno, también lo dicen asociaciones tan importantes como Stop accidentes de tráfico, 
la Plataforma Ponle Freno que ya nos dieron un premio a nivel nacional, correos de todas las 
provincias, mensajes de todas provincias. Por último decir que hay muchas provincias que quieren 
llevarse este concurso a sus provincias, si todos tuviéramos lo que hay que tener no permitiríamos 
que esto sucedería, para eso tenemos que arrimar todos el hombro, concretamente él y el Alcalde 
han conseguido 167.000 € de empresas privadas, de los 70.000 € iniciales si todo hubiera salido 
como él esperaba hubieran sobrado alrededor de 35.000 €, conseguir 167.00 € ha costado mucho 
trabajo y muchos viajes, allá cada uno con su conciencia. 
 
 Dirigiéndose ahora a Dª Selina Robles Córdoba manifestó que lo que hay que hacer es 
abogar por el trabajo realizado y por la educación de los niños y niñas, el dinero al fin y al cabo es 
dinero y este dinero no va a salir de las arcas municipales sino del premio de cobranza. En cuanto a 
lo dicho por el Sr. Martínez Solás tan sólo decirle que cree entender que no está en contra del 
concurso pero sí del gasto, pero es muy difícil traer a mil doscientos niños de toda España cuatro 
días y tres noches, darles de comer, enseñarles la ciudad y encima con el trasfondo de salvar vidas. 
 
 Con respecto a lo dicho por la Sra. Hidalgo decirle que habla desde el conocimiento y la 
falta de sensibilidad como siempre, cada año mueren alrededor de treinta menores de catorce años 
en las carreteras y cada año nos cuesta a todos los españoles los accidentes de tráfico con víctimas 
17.600 millones de euros, cuarenta y ocho millones al día y ahora por 75.000 € le están echando 
una bronca a él cuando además esos 75.000 euros son una inversión en prevención y educación 
evidentemente para intentar reducir estas muertes. El dinero al fin y al cabo es dinero, pero evaluar 
la pérdida de vidas humanas y las secuelas y sufrimiento que puedan quedar tanto en las personas 
que sufren el accidente como en su entorno más cercano es otra cosa, es obligación de los 
servidores públicos velar por la seguridad de los ciudadanos y precisamente eso es lo que estamos 
haciendo a través de la educación vial. En este concurso se inculcan una serie de valores, hábitos de 
comportamiento con el tráfico, medio ambiente, etc., invertir en valores merece la pena, lo que no 
se puede es aparecer en la foto para decir que hemos estado cuando nada hemos aportado, lo 
mismo que cree que no sería justo para el concurso del año que viene dejar fuera a los niños y niñas 
de Ceuta y Melilla, por eso le va a permitir que le dé un consejo que es que antes de poner la 
lengua y el dedo en movimiento, pongan el cerebro en funcionamiento. 
 
 - En este momento tomó la palabra D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
CILUS quién dijo que lamenta escuchar algunos de los argumentos que se están escuchando hoy 
aquí, se trata de aprobar o no una modificación de crédito. El análisis que él hace desde el punto de 
vista económico es sencillo, da la sensación que si votamos que no a este punto no vamos a tener 
que pagar la deuda que tenemos, no es cierto, cuando la administración contrae una deuda la tiene 
que pagar siempre, lo único que podemos decidir es cómo pagarla. Esta modificación de crédito 
después de la mala gestión es el menor de los males, sino pagamos no sólo vamos a tener que 
pagar más adelante y con intereses sino que encima vamos a perder a los patrocinadores porque no 
les hemos pagado a tiempo, por tanto esta modificación es el mal menor. Deberíamos de asumir 
una postura sensata, es decir, se ha metido la pata, se ha hecho una mala gestión y se deben de 
asumir responsabilidades políticas, pero hay que pagar cuanto antes. Por otro lado señalar también 
que de las explicaciones que se nos han dado se desprende que la mala gestión se ha producido 
por circunstancias sobrevenidas, por ese mismo motivo deberíamos de tomar las medidas oportunas 
para el próximo año y si aún así no es posible contener el gasto pues lamentablemente no se podrá 
hacer. Por otro lado le gustaría saber qué áreas o departamentos de este ayuntamiento consiguen 
que más del 50% del presupuesto se financie con financiación privada sin que le cueste un euro a 
los ciudadanos, lo mismo que comentamos por un lado lo que está mal también deberíamos de 
comentar lo que está bien. En definitiva, aún siendo una mala gestión dentro de lo malo aprobar 
esta modificación de crédito es lo menos malo, eso es lo que se trae hoy al pleno y no hablar de la 
gestión, de la concejalía o del concurso de tráfico. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas quién dijo que al concejal-
delegado se le confía una partida de 70.000 €, nos asegura que al ayuntamiento le va a costar 
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bastante menos de esa dinero, los grupos políticos confiamos en el concejal-delegado y en su 
gestión, en ningún momento se nos dice que el concurso cuesta 300.000 € y ahora a toro pasado 
conseguimos dinero de la Federación de Municipios o de las diputaciones, pero este dinero debería 
de haber antes, cuando se presupuesta algo se entiende que ese presupuesto está cerrado con los 
patrocinadores y además firmado. Evidentemente formar un concurso a nivel nacional no es fácil ni 
barato y quizás nos estamos extralimitando en eso, él lleva bastantes años acudiendo a muchas 
ciudades y pueblos con competiciones y en ninguno de ellos se les ha pagado ni la estancia ni la 
comida. Se nos dice que este dinero no va a salir de las arcas municipales, pero lo cierto y verdad es 
que este dinero lo podríamos haber destinado a otra cosa o simplemente a reducir deuda, por tanto 
sí sale de las arcas municipales. Está muy bien lo del premio de cobranza y que los niños y niña 
aprendan educación vial, eso sí en la teoría porque en la práctica está complicado, un ejemplo es 
que hace tiempo se le pidió que se hiciera un estudio para ver cómo estaban los pasos de peatones 
de la ciudad porque no están pintados y no se ven, para eso podía haber ido destinado este dinero 
o para solucionar el problema de la fachada del edificio de la UGT que las vayas invaden la mitad 
de la carretera, eso sí que es un peligro para la circulación vial. Por último decir que nadie quiere 
que el concurso de educación vial se vaya fuera de la ciudad, pero arremeter contra la oposición 
que le está diciendo la mala gestión que se ha hecho con el concurso no es la mejor manera de 
conseguirlo, debería de tener un poquito de autocrítica. 
 
 - Pidió la palabra en este momento Dª Selina Robles Córdoba para decir que todos hemos 
valorado positivamente la celebración en Linares del concurso de educación vial y nadie quiere que 
se vaya de la ciudad. De la mala gestión que se ha hecho el responsable es tanto el concejal del 
área como el equipo de gobierno, se están pidiendo responsabilidades políticas y por 
responsabilidad política debería dimitir, esto forma parte del juego democrático, lo mismo que 
aceptar las críticas y aceptar la labor de la oposición que es controlar al gobierno y hacer 
propuestas. 
 
 - Tomó la palabra a continuación Dª Angela Hidalgo Azcona para decir que el P.P. se va a 
ceñir única y exclusivamente, en ejercicio de su responsabilidad, a la gestión política y a la nefasta 
gestión del concurso de educación vial que se ha hecho. Le gustaría saber si se ha firmado un 
convenio con las distintas administraciones competentes en educación vial, le gustaría saber también 
si constan en el expediente los dos informes preceptivos a los que obliga el art. 74 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y si el concejal-delegado ha firmado con los patrocinadores que han 
fallado algún tipo de compromiso o convenio que permita a esta ayuntamiento reclamar ese 
incumplimiento, por último saber si se han seguido en la contratación de los distintos servicios los 
trámites legales oportunos para firmar esos contratos de prestación de servicios. Por último señalar 
que de estos 85.000 € que se nos pide hoy que aprobemos decir que casi la mitad no se quedan 
aquí en la ciudad, hay una empresa de trasportes, Grupo Ruiz, a la que hay que pagar cerca de 
40.000 € que es de Madrid, que por cierto nos descuentan 10.000 € con lo cual no sabemos 
entonces si esta modificación de crédito debería de ser no por 85.000 € sino por 75.000 € con lo 
cual el expediente no estaría bien, en cualquier caso el concejal-delegado debería de tener más 
cintura política y saber encajar las críticas que constructivamente le estamos haciendo los grupos 
políticos. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Tráfico para dar las gracias a los grupos que 
van a apoyar esta modificación de crédito. A estas alturas ya no hay mucho más que decir de este 
tema. Con respecto a la empresa de transporte y a los diez mil euros, decirle a la Sra. Hidalgo que 
debería de saber que esta empresa es la concesionaria del servicio de transporte de la ciudad, todas 
las gestiones se han hecho con el gerente de aquí de Linares, y los trabajadores son de aquí de 
Linares. En cuanto a los diez mil euros ya lo explicó en su momento pero no tiene inconveniente en 
volver a explicarlo, estos diez mil euros son de la Fundación La Caixa, no del Grupo Ruiz, y de 
Redexis Gas que dice el Sr. Interventor que no genera crédito a la partida. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde para decir que ojalá todos los servicios que presta este 
ayuntamiento cuenten con una financiación al menos del 50% o algo más como ha pasado con este 
concurso. Hacer demagogia con algo que estaba previsto y que al final ha fallado por causas ajenas 
a nosotros es hacer leña política sin necesidad. Se ha hablado aquí de patrocinadores con 
compromisos firmados, decir que cuando se pide a una empresa un patrocinio para financiar una 
actividad si a la hora de la verdad te dice que no puede por los motivos que sean hay que guardar 
las formas porque el próximo año habrá que ir otra vez a pedirles el patrocinio que este año no nos 
ha podido dar, por eso no se puede hablar con tanta ligereza. Este año ha salido como ha salido, el 
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próximo año espera que sea un concurso de todos, de la oposición también aportando ideas y 
patrocinadores, la cintura política la tiene que tener el equipo de gobierno y la oposición también.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., un 
voto a favor del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa 
Ruiz, seis votos en contra del grupo P.P., dos votos en contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un 
voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., un voto en contra del concejal no adscrito D. Sebastián 
Martínez Solás y un voto en contra de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO PLURIANUAL DEL PROGRAMA DE LA ESTRAEGIA DEL 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI), POR IMPORTE DE 12.500.000 € Y 
MODIFICACIONES DE CREDITO 42/2017 Y 44/2017. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “PRIMERO. CONCESION AYUDA FEDER AL AYUNTAMIENTO DE LINARES: PROYECTO 
EDUSI. 
 
 Mediantes Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de 12 de 
diciembre de 2016, se aprueba la concesión de subvención al desarrollo de la Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, por importe de 10.000.000 €, que supone el 80 % del 
Proyecto a ejecutar, correspondiendo a la entidades local, como beneficiario, cofinanciar al menos, 
el 20 % de dicha ayuda aprobada. 
 
 A requerimiento de la Subdirección General de Cooperación Local, se ha procedido a 
realizar la revisión del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN de la Estrategia DUSI -según establece el 
artículo 8.1.e) de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020 (en adelante BREDUSI)- para adaptarla desde los 18.750.000 € incluido en la solicitud, 
a los 12.500.000 € que se van a ejecutar finalmente, a l vista del importe de la subvención 
concedida.  
 
 Esta revisión del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN presentado en la solicitud de ayuda, ha 
supuesto: 
 
1.-  La reducción del 33,3% en cada una de las líneas de actuación del plan de implementación. 
2.-  La reprogramación definitiva de las actuaciones que se van a ejecutar, distribuida en 
anualidades 
 
 El Plan de Implementación de fecha agosto 2017, remitido a la Subdirección General de 
Cooperación Local es el siguiente: 
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SEGUNDO. FINANCIACION CONDICIONADA. 
 
 La naturaleza de la ayuda aprobada, tiene  la consideración de subvención finalista (Artículo 
3 BREDUSI), y por tanto, sometida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo 
que determina su configuración como una financiación condicionada al cumplimiento del régimen 
de ejecución, seguimiento y control que establece la normativa regulada de la misma. 
 
 En este sentido, ha de estarse a lo previsto en los artículos 9 a 13 BREDUSI, respecto a los 
siguientes aspectos: 
 
Noveno.  Gastos elegibles. 
Décimo.  Cuantía de la subvención. 
Undécimo.  Gestión y seguimiento de las Estrategias. 
Duodécimo.  Compatibilidad con otras ayudas. 
Decimotercero.  Plazo de ejecución y justificación. 
Vigésimo.    Gestión, seguimiento y control. 
 
TERCERO: REGIMEN FINANCIERO DEL GASTO. DETERMINACION DEL GASTOS ELEGIBLE Y 
PERIODO DE EJECUCION. 
 
1. CONCEPTOS DE GASTOS ELEGIBLE. 
 
 Específicamente, respecto a la determinación del gasto elegible deberá estarse, además a lo 
previsto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el período 2014-2020. 
 
 Mención especial merece en este ámbito, el régimen de elegibilidad de las gastos que se 
soportan en la selección Unidad de gestión de las operaciones que pueden financiarse con cargo a 
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la PROGROMA UDUSI a efectos de su viabilidad financiera, y a cuyo efectos se emite el documento 
de Directrices de Ejecución y Condiciones de la Ayuda (DECA). 
 
2. PERIODO DE EJECUCION. 
 
 En relación al ámbito temporal de este proyecto, ha de estarse a lo previsto en el artículo 27 
BREDUSI que estable que para esta primera convocatoria, el periodo de ejecución material de las 
operaciones, así como de los pagos, estará comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2022, precisando que el plazo de justificación de las operaciones será de tres meses a 
partir de la finalización del plazo de ejecución fijado en el momento de selección de las mismas, con 
el límite para esta convocatoria del 31 de marzo de 2023.  
 
 No obstante, como regla adicional se prevé que con fecha 31 de diciembre de 2019, los 
Organismos Intermedios de Gestión comprobarán que las certificaciones introducidas en la 
aplicación habilitada al efecto, correspondan, al menos, al 30 % del gasto elegible aprobado, 
pudiendo, si así lo considera oportuno y previa audiencia de la Entidad beneficiaria, reducir la ayuda 
inicialmente asignada en la cantidad correspondiente a la diferencia de gasto no ejecutado hasta el 
30 %, salvo cuando existan causas excepcionales y sea solicitado con antelación una ampliación del 
mismo debidamente justificada, y se aprobada por la Dirección General de Fondos Comunitarios. 
 
3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESPECÍFICO DEL GASTO. 
 
 Uno de los requerimiento que la normativa europea de la Ayudas FEDER es contar con 
sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada (artículo 72.g) 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre), a estos se procede a implementar el régimen 
financiero común de los proyectos de gastos con financiación financiera  de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 165.2 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 (en adelante TRLHL)-, y en la Orden 
4041/2003 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración Local (en adelante ICAL), Reglas 42 a 50. 
 
 De acuerdo con el Plan de Implementación y la definición de la EDUSI se definen 13 
proyectos de gastos correspondientes con las 11 LINEAS DE ACTUACIONES, numeradas de la 1 al 
12 dado que la 3 desaparece en el documento de revisión y las dos líneas de gastos 
correspondientes a los conceptos de GESTIÓN y DIFUSION. 
 
 Atendiendo a la clasificación de los créditos, según el contenido de las LINEAS de 
ACTUACIONES y de GASTOS, se ha procedido a determinar las imputaciones presupuestarias 
adecuadas de acuerdo con lo establecido en el Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 
 En base a este análisis presupuestario, el Plan de Implantación se  complementa con la 
codificación de la subestructura de gastos con financiación afectada e imputación presupuestaria 
conforme al siguiente detalle: 
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CUARTO: TERCERO: REGIMEN FINANCIERO DEL INGRESO. 
 
1- Coeficiente de financiación de la ayuda respecto al Proyecto EDUSI. 
 
 El coeficiente de financiación se define como el porcentaje de gastos que queda cubierto 
con los recursos específicos afectados a su financiación. En la presente ayuda, el coeficiente de 
financiación de la AYUDA FEDER asciende al 80%.  
 
 El articulo 5.1 BREDUSI, literalmente establece que “Las operaciones seleccionadas se 
cofinanciarán con recursos del FEDER. Las tasas de cofinanciación aplicables para cada Comunidad 
Autónoma donde se implementen las Estrategias, serán las que figuran en el punto 55 de las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, sobre el Marco Financiero 
Plurianual. 
 
 La tasa de cofinanciación que corresponde a la CCAA de Andalucía es del 80% según se 
determina en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
 
2. Régimen de Anticipos. 
 
 Para facilitar la ejecución financiera del Proyecto, la normativa prevé la concesión 
automática de un anticipo de la ayuda concedida que atendiendo al importe concedido ( 10 
millones de euros) y la categoría de región aplicable a Andalucía, asciende a 329.000 €. 
 
QUINTO: ANUALIDAD 2017 DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
Conforme a la planificación indica en el citado PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, y a la vista de las 
operaciones cuya gestión se va a proceder a iniciar en el presente ejercicio, el importe cuya 
ejecución a imputar al presente ejercicio ascendería a 479.198,76. En el siguiente cuadro se 
identifican dichas operación conforme a la estructura presupuestaria por partidas.  

 
 
 La dotación de dichos créditos procede realizarla mediante las correspondientes 
modificaciones presupuestarias, una vez definidas y planificadas los conceptos de gastos. 
 
 Respecto al importe de la Subvención ha de procederse a aprobar la correspondiente 
generación de créditos por ingreso respecto a la anualidad 2017 y a la dotación dentro de las 
previsiones iniciales de los Estados de Ingresos de los Presupuestos 2018 y 2019. 
 
 En relación a la cofinanciación municipal, en el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 
se consignaba un crédito de 200.00€ para cubrir el importe de cofinanciación correspondiente al 
Ayuntamiento de Linares, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 En base a dicha dotación, procede la aprobación de la transferencia de créditos desde 
dicha dotación a cada una de las imputaciones planificadas para el presente ejercicio 2017. 
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 Dado que la transferencia afecta a diversas imputaciones presupuestarias de distinto área de 
Gastos se propone su aprobación única por el Pleno Municipal. 
 
 Respecto a la Generación de Créditos se propone su aprobación por el Pleno, avocando la 
competencia atribuida a la Junta de Gobierno en el artículo 15 de las Bases de Ejecución en 
aplicación del principio de simplicidad  y unidad de expediente, si bien sin que le sean de aplicación 
las normas de publicidad e impugnación prevista para el Presupuesto. 
 
 Por tanto,  
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 37 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se financien con aportaciones 
concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan 
una relación objetiva y directa con el gasto a financiar tales como subvenciones, ayudas o donativos 
y recursos de otros Entes; así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de 
bienes patrimoniales o contribuciones especiales, entre otros. 
 
2. La definición del Proyecto de Gasto se realizará por la  Junta de Gobierno Local o por el 
Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que 
requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al 
Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente documentación: 
 
•  Informe-Propuesta suscrita por el Concejal o Concejales o Gerente en el caso de Organismos 

Autónomos, competentes para la gestión de los créditos afectos según la clasificación orgánica 
del Presupuesto, en el que se deberá identificar y  periodificar el gasto a realizar y los recursos a 
afectar. 

•  Informe de Intervención que versará sobre el equilibrio presupuestario anual y plurianual del 
proyecto. 

•  Cuando además se requiera la modificación del Presupuesto, deberá acompañarse el Expediente 
completo de Modificación presupuestaria previsto. 

 
3. La  Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la obtención del 
documento acreditativo del recurso a favor de la  Entidad. Se entenderá como documento necesario 
y suficiente: 
  
• En las Subvenciones y Transferencias de otros Entes Públicos, la notificación oficial de la 

concesión o  copia auténtica del Convenio suscrito. 
 
…/… 
 
8. Será preceptiva la aprobación por la Junta del Gobierno Local o por el Presidente en el caso de 
los Organismos Autónomos de la definición financiera de los proyectos de gastos con financiación 
afectada, correspondiendo el Informe-Propuesta al Responsable de carácter técnico del 
Departamento. En dicha Propuesta habrá de identificar los créditos correspondientes a los gastos 
dentro de la configuración normativa del gasto elegible o compatible, la financiación comprometida, 
la determinación del Departamento responsable de la gestión, ejecución y justificación del gasto y 
las reglas financieras respecto al periodo elegible e imputación de costes indirectos, en su caso. 
 
9. Solo existirá el correspondiente control financiero y presupuestario del gasto respecto a los 
proyectos de gastos con financiación afectada consignados expresamente en el Anexo de Inversiones 
y en los expedientes de modificación de créditos aprobados por la Junta del Gobierno Local o por el 
Presidente en el caso de los Organismos Autónomos. Solo respecto a dichas unidades de gestión, la 
Intervención, en sus funciones de órgano contable, podrá certificar el seguimiento y control 
preceptivo”. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 13 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al modificación del Presupuesto de Gastos mediante Transferencia de Crédito que, en 
relación al procedimiento y órgano competente, literalmente establece que: 
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“1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la que, sin 
alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un Crédito a otras partidas 
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.  
 
2. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
a)  No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
b)  No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o  

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos  incorporados como 
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados. 

c)  No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto 
de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
3. La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustara al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
3.1. Propuesta de Modificación Presupuestaria. La Propuesta corresponderá a: 
 
a)  El Concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado 

de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión dependa 
exclusivamente de un único Concejal.  

b)  Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, con el visto bueno 
del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias cuya gestión 
dependa de dos o más Concejales.  

c)  El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
En todo caso, el Expediente deberá contener: 
 
• La propuesta de la Unidad Gestora. 
• La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
• El importe del Expediente. 
• El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se proponen minorar. 
 
3.2. Informe de Intervención. 
  
3.3. Acuerdo del Órgano Competente. Las Transferencias de Crédito serán autorizadas: 
 
- Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos Autónomos, 

 
• Si afectan a Créditos de Personal. 
• O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del crédito que se 

transfiere no sea superior a 30.000 €. 
 
-  Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa competente, 

cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior a 30.000 €. 
 
-  Por el Pleno de la Corporación, si afectan a créditos de distintas Áreas de Gasto.  
 
 En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de 
la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad 
del Presupuesto General”.  
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 15 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al modificación del Presupuesto de Gastos mediante Generación de Créditos que, en 
relación al procedimiento y órgano competente, literalmente establece que: 
 
1.- Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de naturaleza no 
tributaria: 
 
•  Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para 
financiar, junto con el Ayuntamiento u OO.AA., Servicios, Actividades o Programas de Gasto de su 
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competencia. Será preciso que se haya Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el 
Expediente copia del Acuerdo formal de compromiso firme de aportación. 
 
•  Enajenación de bienes municipales: Será preciso que se haya producido el Reconocimiento 
del Derecho en los términos establecidos en el artículo 46 de las presentes Bases. 
 
•  Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a 
los ingresos presupuestados: Estará supeditada, además del Reconocimiento del Derecho, a su 
efectiva Recaudación. 
 
2.- Toda modificación presupuestaria por generación de créditos estará condicionada al previo 
reconocimiento de derechos o formalización del correspondiente documento de Compromiso de 
ingreso. 
 
 A estos efectos, será documento suficiente para formular Compromiso de Ingreso, con 
carácter general la notificación oficial de la concesión de la subvención o la suscripción del 
correspondiente convenio. Con carácter especial, en las subvenciones procedentes de la Comunidad 
Autónoma u otras Administraciones Publicas para financiar programas derivados de convenios que 
prevean su prórroga, Informe de la Concejalía responsable del Programa manifestando que no se 
ha procedido a la denuncia del Convenio por ninguna de las partes e informe del ente 
subvencionante poniendo de manifiesto que cuenta con financiación suficiente para el 
correspondiente ejercicio presupuestario. 
 
3.- La tramitación del Expediente de Generación de Crédito por Ingresos, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 
 La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio correspondiente, con el 
visto bueno del Concejal Delegado de Hacienda, o al Gerente o Director en el caso de los 
Organismos Autónomos. 
 
El Expediente deberá contener: 
 
• Un Informe-Propuesta del Responsable técnico del Departamento en el que se motiva la 

necesidad del gasto a realizar, con especial referencia a la identificación y tipología de la 
competencia municipal, y se identifique la efectividad de la financiación. 

• La imputación o imputaciones presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
• El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del Compromiso de Aportación o 

de su efectiva Recaudación. 
 
b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 
 
c) Acuerdo del Órgano Competente:  
 
 Las modificaciones presupuestarias mediante generación de crédito serán autorizadas por la 
Junta Gobierno Local o, el Presidente, en el caso de los Organismos Autónomos”. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno, previo Informe de Intervención y Dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar los trece Proyectos de Gasto con Financiación Afectada que determinan 
el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN de la Estrategia DUSI, conforme a la revisión remitida a la 
Subdirección General de Cooperación Local, según la subvención concedida mediante Resolución 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de 12 de diciembre de 2016, por importe de 
10.000.000 €, que supone el 80 % del Proyecto a ejecutar que asciende a 12.500.000 €, conforme 
a la siguiente estructura Anexa: 
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  La vinculación jurídica del proyecto se establece – de acuerdo con lo establecido en el Art. 
27 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril y artículo 7 de las Bases de Ejecución – cualitativa y 
cuantitativamente a nivel del proyecto, identificado por su clasificación Funcional – subprograma 
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 SEGUNDO: Aprobar la modificación presupuestaria 43/2017 mediante generación de 
créditos por ingresos, por importe € denominada EDUSI_ANUALIDAD 2017 de conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 
 TERCERO: Aprobar la modificación presupuestaria 44/2017 mediante transferencia de 
créditos por ingresos, por importe 95.839,75 € denominada EDUSI_ANUALIDAD 2017 de conforme 
al siguiente detalle: 
 

 
 
 CUARTO: Aprobar el siguiente régimen financiero de gestión del gasto: 
 
1.- El periodo elegible viene determinado por lo previsto en el artículo 27 BREDUSI: hasta 

31/12/2022, con una ejecución mínima del 30% a 31 de diciembre de 2019. 
 
2.- Cada ejecución de gasto se vinculará a la línea de Actuación conforme se determina en el Plan 

de Implantación y de acuerdo al procedimiento de autorización previa que sobre el régimen de 
elegibilidad establece el Manual Procedimientos y que determina que las operaciones que 
pueden financiarse con cargo a la PROGRAMA UDUSI a efectos de su viabilidad financiera, se 
deberá emitir el documento de Directrices de Ejecución y Condiciones de la Ayuda (DECA) 
mediante Resolución del Concejal Delegado de Gobernación Interior, Economía, Hacienda y 
Patrimonio a propuesta del titular de la Tesorería Municipal.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente y una vez que ningún 
portavoz solicita el uso de la palabra el Alcalde manifiesta que enlazando con el punto anterior, en 
este caso nadie felicita al Equipo de Gobierno por haber conseguido diez millones de euros para la 
ciudad y el desarrollo urbano, estamos hablando de diez millones de euros frente a los setenta mil 
del punto anterior. No se trata de reprochar pero si se dicen las cosas se dicen todas, las buenas y 
las malas, es más, no eran diez millones sino quince millones los que nos habían concedido pero el 
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Ministerio nos ha quitado cinco para repartir en otros puntos de España. En cualquier caso es el 
propio Equipo de Gobierno el que se felicita por el trabajo realizado para conseguir este dinero que 
no ha sido fácil, aunque es la ciudad la que debe de felicitarse. 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACION PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario 
modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Tasa Cementerio Municipal, debido a los 
cambios que se han producido por el Especial interés Municipal en facilitar cesiones temporales de 
Monumentos funerarios catalogados, con antigüedad superior a 75 años y en estado de abandono 
o deterioro, a fin de impulsar su rehabilitación y con ello el mantenimiento del patrimonio funerario. 
La justificación no es otra que el perjuicio que se está ocasionando al patrimonio municipal ante la 
paulatina desaparición de monumentos funerarios catalogados, cuyo coste en la rehabilitación 
resulta muy elevado, optando por adquisición de  mausoleos de nueva construcción y de menor 
precio, provocando con ello una pérdidas irreparables al patrimonio funerario municipal. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación de la ordenanzas. 
 
 Por todo lo expuesto, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar nuevo apartado en el art. 6, que quedaría con la siguiente Redacción: 
 
BONIFICACIONES 
 
Art. 6.1.- Se Aplicará una bonificación del 90% sobre la cuota, en aquellas Cesiones de mausoleos  

por un periodo superior a 75 años, con valor histórico y con una superficie superior a 6 
m2, que requieran obras de rehabilitación. 

 
 SEGUNDO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de 
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el  boletín Oficial  
de la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser 
examinado el expediente y presentar las reclamaciones que  estimen oportunas. 
 
 TERCERO: Que se dé cuenta al Pleno  de las reclamaciones que se formulen, que se 
resolverán para su resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se 
entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales. 
 
 CUARTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 
Ordenanza Fiscales en el BOP de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
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9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO RURAL, SOBRE LA APROBACION 
INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Rural, que 
dice: 
 
 “Tras la Aprobación del “Inventario de Caminos Rurales del Término Municipal de 
Linares” por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2014, se 
hacia necesaria una ordenanza que gestionara todos los aspectos relacionados con la existencia 
de tales Caminos Rurales en nuestros término municipal. 
 
 Con tal motivo, esta Concejalía ha redactado una Ordenanza Municipal sobre Caminos 
Rurales del Término Municipal de Linares la cual, tras ser expuesta y debatida en diferentes 
sesiones del Consejo Local de Caminos ha sido presentada, y aprobada por unanimidad de los 
presentes, en la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Deportes, Medio 
Rural, Salud y Consumo celebrada el día 20 de julio de 2017. 
 
 Por todo lo expuesto, se eleva a este Pleno el documento  de tal Ordenanza Municipal 
sobre Caminos Rurales del Término Municipal  de Linares, cuyo texto se acompaña a la presente 
propuesta, con el fin de que adopte, si procede, los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar, si procede, el documento técnico elaborado por la Concejalía del 
Medio Rural denominado “ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE LINARES”. 
 
 SEGUNDO: Publicar dicha Ordenanza de Caminos en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Otorgando un plazo de exposición al público de un mes para que cualquier persona física o 
jurídica  pueda presentar alegaciones. 
 
 TERCERO: En caso de no presentarse alegaciones quedaría aprobada definitivamente 
dicha Ordenanza de Caminos como documento técnico para la gestión de los Camino Rurales 
del Término Municipal de Linares.” 

ANEXO I 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CAMINOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. Objeto. 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3º. Naturaleza jurídica 
 

CAPITULO II.- CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS. 
 

Artículo 4º. Clasificación de los caminos. 
Artículo 5º. Elementos de los Caminos Rurales. 

 
CAPÍTULO III. POTESTADES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 6º. Competencias del Ayuntamiento. 
Artículo 7º. Investigación. 
Artículo 8º. Deslinde y amojonamiento. 
Artículo 9º. Catálogo. 
Artículo 10º. Afectación, desafectación y modificaciones de trazado. 
Artículo 11º. Señalización. 
Artículo 12º. Vigilancia e inspección. 
Artículo 13º. Recuperación de oficio. 

 
CAPÍTULO IV. USO Y APROVECHAMIENTO 

 
Artículo 14º. Modalidades de uso. 
Artículo 15º. Utilización de caminos de servicio público. 
Artículo 16º. Utilización de caminos de uso público. 
Artículo 17º. Uso especial. 
Artículo 18º. Uso anormal. 
Artículo 19º. Normas comunes para autorizaciones, licencias y concesiones demaniales. 

 
CAPÍTULO V. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

 
Artículo 20º. Mantenimiento de los caminos rurales. 
Artículo 21º. Financiación y limitaciones para construcción y mejora. 
Artículo 22º. Contribuciones especiales. 
Artículo 23º. Límites de velocidad y carga. 
Artículo 24º. Obligaciones de los colindantes. 
Artículo 25º. Obligaciones de los usuarios 

 
CAPÍTULO VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 26º. Colaboración ciudadana. 
Artículo 27º. Órganos competentes y de Consulta. 
 
 

CAPÍTULO VII. INFRACCIONES 
 
Artículo 28º. Tipos de infracciones. 
Artículo 29º. Infracciones leves: 
Artículo 30º. Infracciones graves. 
Artículo 31º. Infracciones muy graves. 

 
CAPÍTULO VIII. SANCIONES 

 
Artículo 32º. Responsabilidad. 
Artículo 33º. Cuantía de las sanciones. 
Artículo 34º. Indemnización por daños. 
Artículo 35º. Procedimiento sancionador. 
Artículo 36º. Prescripción. 
Artículo 37º. Reparación del daño causado. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES: 

 
Artículo 38º. Normas subsidiarias. 
Artículo 39º. Inventario de Caminos Rurales. 
Artículo 40º. Tasa reguladora de ocupación de dominio público rural. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 
Artículo 41º. Ocupaciones de dominio público viario rural e infraestructuras particulares 
en zona de dominio público y protección en precario. 

 
DISPOSICIÓN FINAL: 
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Artículo 42º. Entrada en vigor. 

 
ANEXO I 

ELEMENTOS DEL CAMINO 
 

ANEXO II 
INVENTARIO DE CAMINOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES 

 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LINARES 
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CAMINOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
atribuye al municipio la competencia en materia de conservación de caminos y vías rurales. 
Concretamente, se señalan como competencias de las entidades locales las relativas a la 
conservación de los tramos de la red local y de los caminos cuya titularidad les corresponda, 
así como el ejercicio por las mismas de las funciones de disciplina viaria, todo ello sin perjuicio 
de la colaboración con otras Administraciones y Comunidades de Regantes para el 
desempeño efectivo de estas funciones.  
 
El Ayuntamiento de Linares, dentro de sus competencias en esta materia, pretende en 
colaboración con los distintos agentes interesados la conservación de los caminos de todo el 
término municipal, motivo de la reciente creación del Consejo Local de Caminos. Dado que el 
ejercicio de las competencias municipales se ha visto dificultado por la ausencia de una 
ordenanza reguladora de estas vías de dominio público, lo que ha dado lugar a cuestiones de 
diversa índole que han perturbado la normal conservación, explotación uso y disfrute de los 
caminos, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.  
 
La presente Ordenanza, creada para la buena gestión de los caminos rurales, recoge de forma 
íntegra el correspondiente régimen sancionador, definiendo las infracciones y sanciones en 
esta materia, prestando atención preferentemente a la actividad agrícola del municipio de 
Linares. 
 
Esta Ordenanza, viene a afirmar la competencia municipal sobre los caminos y vías rurales 
cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio del término municipal de Linares, tras 
ser documentados los mismos en el Inventario de Caminos Rurales del Término Municipal de 
Linares. Quedando aceptado que, si bien satisfacen necesidades menos variadas y numerosas 
que los viales de la administración estatal, autonómica y provincial, son caminos por los que 
circulan casi todos los productos de la agricultura, fuente de riqueza de nuestro municipio.  
 
Además de los usos que tradicionalmente han soportado los caminos rurales, en la actualidad 
estos son utilizados fundamentalmente para las actividades agrarias, con una creciente 
demanda por constituir el principal acceso al medio rural. El hecho de velar tanto por el 
mantenimiento de dichos caminos como por la conservación del medio rural, obliga a imponer 
condiciones, límites y restricciones, llegado el caso, al tránsito y actividades a desarrollar en  
los caminos cuando conlleven una utilización tan intensiva que exceda la norma, 
convirtiéndose en algo especial. 
 
Por lo tanto, una vez determinada la competencia municipal en la conservación de las vías 
rurales de su titularidad, con esta Ordenanza se pretende dotar a este Ayuntamiento de un 
reglamento que permita ejercer las acciones necesarias para la conservación y defensa de sus 
caminos, así como la capacidad de restituir aquellas injerencias producidas a lo largo de los 
años, pretendiendo una conservación del medio rural que compatibilice la protección 
medioambiental, la eficiencia y protección de la biodiversidad, así como la productividad en el 
desarrollo social y económico del entorno de la ciudad de Linares. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º. Objeto. 
 

1.- Esta Ordenanza tiene como objeto regular los usos y aprovechamientos de los caminos 
rurales, así como establecer las medidas de protección necesarias para garantizar su 
conservación y la salvaguarda de su carácter público. 

 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
 

1.- Están incluidos en el ámbito regulador de esta Ordenanza todos los caminos rurales del 
término municipal de Linares. 

 
2.- Cuando un camino rural rebase los límites del término municipal, esta Ordenanza se 

aplicará al tramo del camino comprendido dentro del término municipal de Linares. 

 
3.- Con carácter general, quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta 

Ordenanza, de aplicación obligatoria en el término municipal del Linares, toda actividad 
ejercitada en los caminos rurales o con incidencia en los mismos. 

 
Artículo 3º. Naturaleza jurídica 
 
1.- Son caminos rurales los destinados al uso público y que a lo largo de su existencia han 
permitido el tránsito, a través de ellos, a personas, animales de carga y/o vehículos para 
desplazarse y dar cumplimiento de las competencias o fines públicos que, en cada momento, 
les haya correspondido. 
 
2.- Dada su naturaleza de dominio y uso público municipal, los terrenos ocupados por los 
caminos rurales nunca perderán su característica de ser inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 
 
3.- Los caminos rurales están integrados por la plataforma y, en su caso, las cunetas y los 
desmontes y/o terraplenes, como elementos fundamentales que le han dado estabilidad y 
sentido a su existencia.  
 

 
CAPITULO II.- CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS. 

 
Artículo 4º. Clasificación de los caminos. 
 
1.-  Son caminos rurales aquellos, de titularidad y competencia municipal, que facilitan la 
comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños hábitats rurales, núcleos urbanos y 
explotaciones agrarias y que sirven a los fines propios de la actividad agrícola, ganadera y/o  
forestal, sin específica proyección y construcción para la circulación de vehículos automóviles, 
normalmente con firme de carácter rudimentario e indefinido, que se ajustan a la configuración 
del terreno. 
 
2.-   No son caminos rurales los caminos o tramos de los mismos donde concurran una o 
varias de las siguientes circunstancias, en una relación no exhaustiva: 
 
a)  Cuando sean de titularidad de otras entidades públicas. 
b) Cuando su trazado forme parte de la red nacional, autonómica o provincial de carreteras o 
vías de interés agrario. 
c)  Cuando su trazado coincida o discurra paralelo a vías pecuarias. 
d)  Cuando su trazado discurra por terrenos de propiedad particular: 
- Caminos de servicio, íntegramente comprendidos dentro de una finca particular. 
- Caminos que sirven a una o varias fincas para comunicarse con los públicos, constituido 
sobre terrenos de la propiedad particular de cada uno de los colindantes. 
e) Cuando existan servidumbres de paso. 
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f) Aquellos que por el Planeamiento General de Ordenación Urbana de la ciudad queden 
incluidos en suelo urbano o urbanizable 
 
3.- Atendiendo al uso, disfrute y necesidades de los caminos rurales, así como las 
características intrínsecas, históricas y actuales, los caminos rurales podremos clasificarlos en 
tres categorías: 
 

a) Primera Categoría: Caminos de un ancho igual o superior a 6,5 metros, incluido el 
ancho de cuneta,  en uno o ambos lados de la plataforma, con anchura mínima de 1 
metro. Permitiendo el paso de vehículos agrícolas de gran tamaño y el cruce de 
estos con otro. Constituyendo una red de vías de comunicación a las cuales se 
incorporan otras de igual o inferior categoría. 

b) Segunda Categoría: Caminos de un ancho igual o superior a 4,5 metros e inferior a 
6,5 metros, pudiendo tener cuneta en ambos o alguno de los lados de la plataforma. 
Existiendo a lo largo de los tramos más largos zonas donde puedan cruzarse dos 
vehículos agrícolas sin invadir fincas privadas. 

c) Tercera Categoría: Caminos de un ancho inferior a 4,5 metros, con una o dos 
cunetas o carentes de cunetas. 

 
Artículo 5º. Elementos de los Caminos Rurales. 
 

1.-  El dominio público viario rural está constituido por la plataforma del camino  o 
superficie, más o menos horizontal, destinada al paso de personas y/o al tráfico 
rodado; además de los elementos funcionales del camino tales como: arcenes, 
paseos, apartaderos, cunetas, pretiles, elementos de señalización y protección, 
árboles plantados en los márgenes, muros de sostén, taludes, terraplenes, desmontes, 
vados, puentes y demás obras necesarias que sea preciso establecer fuera de la vía y 
que sean necesarios para el mantenimiento soporte e identidad del camino. 

 
2.-  La zona de protección la constituye una franja de, al menos, tres metros de 

anchura a cada lado de los márgenes del dominio público viario rural, medidos en 
horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 

 
3.-  La zona de rodadura, en la mayoría de los casos muy inferior a la anchura del 

camino, queda identificada como las marcas propias que han quedado sobre el camino 
debidas al paso continuado de vehículos, dado que por esta zona ha quedado 
facilitado el paso. 

 
4.- En el ANEXO I, de modo explicativo, se recogen todos los elementos afectados por 

esta Ordenanza. 

 
CAPÍTULO III. POTESTADES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 6º. Competencias del Ayuntamiento. 
 
1.-  Son competencias municipales la planificación, construcción, modificación, ampliación, 
conservación, además de la investigación, deslinde y amojonamiento, inventario, afectación y 
desafectación, regulación de uso, señalización, vigilancia, disciplina, recuperación y defensa 
de los caminos rurales, incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística y en el Anexo 
de esta Ordenanza,  a fin de que se garantice el uso o servicio público de los mismos. 
 
 
Artículo 7º. Investigación. 
 
1.-  Mediante el ejercicio de la potestad investigadora se defenderá la integridad de los 
terrenos que se presuman pertenezcan al dominio público viario rural. 
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2.-  El reconocimiento o recuperación del trazado de cada camino conllevará también el 
reconocimiento o fijación de su anchura, tomando como base la establecida por sus límites 
físicos delimitadores de las propiedades que lindan con el camino sin resultar nunca inferior a 
la determinada tanto por sus antecedentes históricos como por las disposiciones legales 
históricas. Teniendo en cuenta que siempre mantendrá su característica de “uso / dominio 
público” y por tanto su anchura definitoria.  
 
Artículo 8º. Deslinde y amojonamiento. 
 
1.-  En el caso de que los límites del camino no sean precisos, el Ayuntamiento abrirá un 
expediente de deslinde, con objeto de delimitar y fijar con precisión sus linderos. 
 
Artículo 9º. Catálogo. 
 
1.-  El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2014, 
aprobó  el “Inventario de caminos rurales del término municipal de Linares”, según queda 
plasmado en el ANEXO II, donde cada camino rural queda definido por las siguientes 
características de identificativas: 
 

a. Número. 

b. Denominación. 

c. Longitud aproximada. 

d. Coordenada Inicio (X,Y) 

e. Coordenada Final (X,Y). 

f.    Desde (Inicio). 

g. Hasta (Final) 

h. Breve descripción. 

 
2.- A partir de dicho Inventario, progresivamente se realizará el Catálogo de los Caminos 

Rurales, donde se plasmará una descripción lo más objetiva posible de la situación 
actual de dichos caminos, junto con diferente cartografía de los mismos (tanto antigua 
como moderna) que permita identificarlos y protegerlos y, en caso necesario, permita 
tener elementos de juicio para recuperar el terreno perdido por la invasión de las fincas 
colindantes. 

 
Artículo 10º. Afectación, desafectación y modificaciones de trazado. 
 
1.- El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de sus caminos rurales mediante 
la tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. 
 
2.-   No obstante a lo anterior, operará la desafectación de forma automática cuando así se 
establezca por cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanística. De esta manera 
quedarán automáticamente desafectados del dominio público viario rural los caminos cuyo 
terreno se clasifique como urbano o urbanizable. 
 
3.-  No producirán la desafectación del dominio público viario rural el uso o la utilización 
privada, por prolongada que haya sido en el tiempo. 
 
4.-  Cuando por razones de interés público y, excepcionalmente, de forma motivada por 
interés particular, previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Ayuntamiento 
podrá autorizar la modificación del trazado de un camino rural, siempre que se aseguren la 
continuidad e idoneidad del trazado. Previa consulta al Consejo Local de Caminos y los 
servicios técnicos del Ayuntamiento. 
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5.-  Cuando el cambio de trazado se realice por interés particular, correrá a cargo del 
solicitante tanto los gastos derivados del correspondiente expediente administrativo de 
modificación que deba tramitarse como los de ejecución y acondicionamiento del nuevo 
trazado. La superficie resultante del nuevo trazado debe ser igual o superior a la del trazado 
existente, de manera que de reducirse en sentido longitudinal se ampliará en anchura; al 
contrario en ningún caso una ampliación de su longitud podrá implicar una disminución de su 
anchura. 
 
Artículo 11º. Señalización. 
 
1.-  La red de Caminos Rurales del Término Municipal de Linares quedará identificada de 
forma que cada camino rural venga definido por un sistema formado por las letras CR seguidas 
de un cardinal, según ha quedado establecido en el Inventario de los Caminos Rurales 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
2.- Las obras de construcción y mejora de caminos rurales del término municipal 
contemplarán su señalización uniforme, conforme quede establecido por el Ayuntamiento de 
Linares. 
 
3.-  Todas las obras, trabajos y cualquier actividad o incidencia que afecte a la circulación y 
seguridad vial que se realice en el dominio público viario rural o afecte al mismo por cualquier 
administración pública o particular deberá señalizarse conforme lo establecido 
preceptivamente en la normativa vigente. 
 
Artículo 12º. Vigilancia e inspección. 
 
1.-  Son competencias del Ayuntamiento de Linares: 
 
a) Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, ejerciendo la potestad 
sancionadora en caso de incumplirse lo ordenado, así como la adopción de las medidas 
cautelares legalmente establecidas. 
b) Con carácter general, el control, la inspección y la vigilancia de las actividades reguladas en 
esta Ordenanza. 
 
2.-  Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la conservación de los caminos, 
el Ayuntamiento podrá retirar de las vías cualquier objeto que menoscabe la misma, sin 
perjuicio en su caso de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. 
 
3.-  Cuando por causa de la explotación de minas, bosques, canteras o de cualquier otra 
empresa industrial perteneciente a particulares o públicas, experimente deterioro continuo o 
temporal un camino se podrá exigir de los empresarios prestaciones proporcionales al daño 
que causen. 
 
Artículo 13º. Recuperación de oficio. 
 
1.- El Ayuntamiento de Linares está facultado para recuperar de oficio la posesión 
indebidamente perdida de un camino rural, con independencia del tiempo que haya sido 
ocupado o utilizado por particulares. 

 
 

CAPÍTULO IV. USO Y APROVECHAMIENTO 
 
Artículo 14º. Modalidades de uso. 
 
1.-  La utilización de los caminos rurales puede adoptar cualquiera de las modalidades 
establecidas por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 
 
a)  Uso normal es aquel, conforme a su afectación principal, que trata de facilitar tanto el 
acceso a las explotaciones e instalaciones agrícolas, ganaderas y forestales como el 
acercamiento al medio rural de los vecinos para disfrutar del medio ambiente y realizar 
actividades turísticas, educativas, culturales o deportivas, inspirándose en el respeto al medio 
ambiente, paisaje y patrimonio natural y cultural. 
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b) Uso anormal, es aquel no conforme a su afectación principal. Se consideran compatibles, 
con las determinaciones que se establecen en esta Ordenanza: 
 
- Cruce de líneas aéreas 
- Ocupación del suelo y subsuelo. 
 
c) Uso común, el que corresponde a toda la ciudadanía de modo que el uso de unos no impide 
el de los demás, tal como: 
 
- General, cuando no concurran circunstancias singulares. 
- Especial, cuando concurran circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otras similares, entre las que se incluye, en una relación no exhaustiva: 
- Vehículos de transporte industrial o minero. 
- Vehículos agrarios que excedan las limitaciones expresadas en esta Ordenanza. 
- Vehículos automóviles, motocicletas, quads y similares. 
- Celebración de eventos deportivos, culturales o turísticos. 
 
d)  Uso privativo, constituido por la ocupación de una parte del dominio público de modo 
que limite o excluya la utilización por los demás. 
 
Artículo 15º. Utilización de caminos de servicio público. 
 
1.- La utilización, fuera del ámbito agrícola y/o ganadero, de los caminos rurales para el 
tránsito de determinados vehículos a motor, está sometida a la obtención de la 
correspondiente licencia, que se otorgará cuando la misma sea compatible con el desarrollo de 
las competencias o fines públicos que presta, previa consulta a los servicios técnicos del 
ayuntamiento y a la policía local. 
 
Artículo 16º. Utilización de caminos de uso público. 
 
1.- La finalidad principal de los caminos rurales de uso público es su utilización pacífica, 
segura, libre y general, para la circulación tanto de vehículos agroforestales como de ganado, 
con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y demás normas de aplicación. 
 
2.- La utilización de un camino para una finalidad distinta a la anterior, incluso aunque ésta 
cuente con autorización, deberá asumir que el mantenimiento que se realiza a los caminos 
rurales es exclusivamente el mínimo necesario para la circulación de vehículos agroforestales 
y ganado. 
 
3.- En caso de conflicto entre los diversos usos que preste el camino, tendrá carácter 
prioritario el uso que sea imprescindible para permitir el normal desarrollo de actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales. 
 
4.- Cuando lo justifique el mal estado del camino rural, la realización de obras de 
mantenimiento o su uso pueda entrañar riesgos ambientales, el Ayuntamiento podrá restringir, 
limitar o incluso prohibir su utilización. 
 
Artículo 17º. Uso especial. 
 
1.- La intensidad del tránsito de vehículos que transportan áridos por los caminos 
municipales, el tonelaje con el que transitan y el deterioro permanente que por tal motivo 
sufren dichas vías públicas, son circunstancias que hacen que sea especial este 
aprovechamiento de los caminos, ya que obtienen una rentabilidad singular e implica 
restricciones de su uso para los vecinos y ciudadanos. Será necesaria la obtención de licencia 
del Ayuntamiento, que conllevará la obligación de mantenimiento de los firmes, trazados, 
estructuras y funcionalidad en todo su recorrido. 
 
2.-  Se considera asimismo uso especial la circulación de vehículos que puedan deteriorar 
el firme de los caminos, como son los vehículos agrarios que excedan las limitaciones 
expresadas en esta Ordenanza, los llamados tractores orugas y otros similares, quedando 
sujeto su uso a la obtención de licencia previa condicionada a los mismos extremos que el 
anterior punto. 
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3.-  La ocupación temporal, total o parcial, de los caminos rurales con motivo del desarrollo 
de obras en terrenos de propiedad privada colindantes a los mismos queda sujeta a la 
obtención previa  de licencia, siempre que se aseguren las condiciones de accesibilidad y no 
se altere el uso normal. En estos casos los costes de restauración del camino serán por cuenta 
del peticionario, pudiendo exigir el Ayuntamiento la correspondiente fianza para responder de 
su cumplimiento. 
 
4.-  Con carácter excepcional se podrá autorizar la instalación de vallados provisionales si 
no afectan a la seguridad vial, ni al camino rural, las cuales se entenderán autorizadas en 
precario, sin que la orden posterior de retirada implique derecho de indemnización alguna. 
 
5.-  Está sujeta a licencia la instalación de accesos a fincas desde un camino rural. En 
caso de precisarse se dispondrán salvacunetas con caños de diámetro mínimo de 400 mm, 
estando construidos de manera que se garantice su durabilidad y perfecto funcionamiento. 
 
6.-  En ningún caso se autorizará instalar en los caminos de uso público puertas o barreras 
que obstaculicen el tránsito por el camino, ni siquiera aunque carezcan de cerraduras o 
candados para su apertura. En cambio podrá autorizarse la instalación de sistemas para 
impedir el paso de ganado tipo “paso canadiense” adaptados a las necesidades del camino; 
siendo por cuenta del autorizado su construcción y mantenimiento. 
 
7.-  Está asimismo sujeta a licencia la celebración de competiciones, carreras y actividades 
turísticas a motor organizadas en grupo. 
 
 
Artículo 18º. Uso anormal. 
 
1.-  El uso anormal está sujeto a concesión demanial. En caso de autorizarse el paso de 
líneas, tendidos o canalizaciones por los caminos rurales, deberán disponerse en trazado 
subterráneo, no pudiendo impedir sus elementos técnicos el desarrollo del uso normal. Si por 
las circunstancias específicas del camino no fuese posible el trazado subterráneo, 
excepcionalmente podrán autorizarse tendidos e instalaciones aéreas que crucen sobre el 
camino, siempre que se respete un gálibo suficiente para garantizar que no interrumpa el uso 
normal, que se tramitaran según lo expuesto en el artículo 19 de la presente Ordenanza. 
 
2.-  Declarada la caducidad de la concesión, la ocupación a que la misma se refiere 
quedará sin ningún valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que se 
determine por la administración local. Las instalaciones de carácter permanente construidas 
por el beneficiario dentro de la zona quedarán a favor del Ayuntamiento, sin que por ello 
tengan derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase. 
 
Artículo 19º. Normas comunes para autorizaciones, licencias y concesiones demaniales. 
 
1.-  El Ayuntamiento, en el otorgamiento de las autorizaciones, licencias y concesiones 
sobre actuaciones que afecten a los caminos rurales, deberá considerar y asegurar que sean 
compatibles y respeten la seguridad, tranquilidad y uso pacífico, libre y general de los caminos, 
pudiendo denegar aquellas solicitudes que supongan obstáculos o impedimentos importantes 
o graduando las restantes según el criterio que menos gravoso y menor restricción de uso 
suponga para la generalidad de los usuarios.  
 
2.- Expresamente se establece que las peticiones de autorizaciones, licencias o concesiones 
para actuaciones que afecten a los caminos rurales, que no hayan sido resueltas 
expresamente en el plazo de tres meses, se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo negativo. 
 
3.-  El Ayuntamiento podrá solicitar cuanta documentación o aclaración considere 
pertinente para poder informar la petición formulada, debiendo, en todo caso, aportar los 
interesados la identificación de la obra o actividad a realizar e identificación de la zona del 
camino afectada con plano de situación. 
 
4.-  El Ayuntamiento podrá establecer un plazo para la ejecución de una actividad u obras, 
atendiendo a las actividades agrícolas y ganaderas y a las circunstancias medioambientales, 

32 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
con el fin de no causar problemas de uso del camino rural en temporada de recogida o mayor 
actividad agrícola, sin perjuicio de establecer un plazo de suspensión de las obras. 
 
5.-  El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores a su otorgamiento, 
con el fin de comprobar la exactitud de las solicitudes presentadas y que la actividad u obras 
llevadas a cabo sean conformes con las condiciones del otorgamiento. 
 
6.- El Ayuntamiento, en su caso, podrá exigir la prestación de una fianza en cuantía 
suficiente para garantizar la restauración del camino. 
 
7.-  Sólo excepcionalmente, se permitirán ocupaciones temporales o indefinidas cuando 
resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan otra solución 
alternativa. 
 
8.-  Las obras que se pretendan realizar, además de ser preceptiva la obtención de licencia 
previa, estarán sujetas al abono de la liquidación que corresponda del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con la Ordenanza Fiscal 
correspondiente, estando a lo preceptuado en dicha Ordenanza en lo concerniente a su 
exacción y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes. 
 
9.- El autorizado será responsable del adecuado diseño, construcción y mantenimiento de 
salvacunetas, desmontes, pasos de agua, pasos de ganado, cruces aéreos, conducciones 
subterráneas y restantes infraestructuras autorizadas. Será asimismo responsable de la 
correcta ejecución de los trabajos y sus posibles interferencias, así como su señalización, 
debiendo asumir todos los gastos e indemnizaciones que se pudieran derivar de su actuación, 
así como suscribir seguro de responsabilidad civil que cubra, durante el plazo de concesión, 
los eventuales riesgos. Será por su cuenta la reparación o demolición de dichas 
infraestructuras y restauración del camino incluso cuando su deterioro se deba al uso indebido 
del camino rural por terceros. 
 
10.- Tuberías y conductores de media y alta tensión (MT/AT) se instalarán a una 
profundidad mínima de noventa (90) centímetros. En ningún caso podrán colocarse arquetas 
de registro dentro de la plataforma del camino. 
 
11.- El autorizado será responsable de los daños que la actividad u obra pueda ocasionar 
tanto a sí mismo como a terceros. 
 
12.- El solicitante se compromete a realizar las obras necesarias para no interrumpir el 
tránsito por el camino mientras dure la actuación. Salvo casos excepcionales, muy limitados 
temporalmente y expresamente autorizados por el Ayuntamiento, en ningún momento podrá 
impedir el beneficiario el uso del camino. 
 
13.- El beneficiario de la autorización, licencia o concesión deberá tener en su posesión el 
documento municipal que le habilite para realizar la actividad y deberá presentado a cualquier 
autoridad municipal que se lo requiera, y en especial, deberá tener copia del documento en el 
lugar de las obras a fin de justificar la legalidad de las obras acometidas. 
 
14.- Las autorizaciones, licencias y concesiones se entienden otorgadas a salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocados para atenuar o eximir de la 
responsabilidad civil o penal en que incurriera el beneficiario. 
 
15.- Las autorizaciones, licencias y concesiones podrán ser revocadas en los casos 
siguientes, sin derecho a indemnización alguna: 
 
-  Por impago de los tributos que se pudieran aplicar. 
- Por uso no conforme con las condiciones de su otorgamiento o infracción a lo 
dispuesto en esta Ordenanza. 
-  Por la no realización de las obras de señalización, mantenimiento o reparación 
exigidas. 
-  Por razones excepcionales de orden o interés público que así lo aconsejen. 
-  Por caducidad del plazo para el que fueron concedidas. 
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16.- Extinguida o revocada la autorización, licencia o concesión el beneficiario deberá 
proceder a restaurar inmediatamente el camino rural en la longitud afectada y en toda la 
anchura del camino, incluso la limpieza del terreno. Transcurrido un plazo de un mes podrá el 
Ayuntamiento restaurar el camino mediante ejecución subsidiaria. 
 
17.- Previa solicitud de los interesados, el Ayuntamiento podrá conceder una prórroga en el 
período de vigencia de la autorización licencia, por circunstancias climatológicas o de cualquier 
otro orden a criterio del Ayuntamiento. 

 
 

CAPÍTULO V. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
 
Artículo 20º. Mantenimiento de los caminos rurales. 
 
1.-  El Ayuntamiento velará para asegurar el mantenimiento adecuado de los caminos 
rurales según  las necesidades de su uso para vehículos y maquinaría agraria, así como 
posibilitar las funciones de vigilancia, de conservación del medio ambiente, de prevención y 
extinción de incendios y de Protección Civil. 
 
2.- En ningún caso podrá exigirse al Ayuntamiento la realización de trabajos de 
mantenimiento que excedan las condiciones mínimas exigibles para la circulación de vehículos 
y maquinaria agraria, ya que los caminos rurales no están destinados al tráfico de turismos. 
 
3.-  El Ayuntamiento acometerá anualmente un plan de obras de reposición y conservación  
de los caminos rurales, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, sin 
perjuicio de inversiones extraordinarias con motivo de daños graves que imposibiliten el uso 
del camino, en cuyo caso, se considerarán las obras como urgentes y se podrá habilitar una 
ampliación del crédito para afrontar el gasto, siguiendo los procedimientos establecidos en la 
legislación presupuestaria. 
 
4.-  El Ayuntamiento podrá acometer la realización de obras de mejora de caminos de 
oficio. 
 
Artículo 21º. Financiación y limitaciones para construcción y mejora. 
 

1.- La financiación de las inversiones y los gastos necesarios para la creación, mejora, 
conservación, ordenación de accesos y, en general, las actuaciones exigidas para el 
funcionamiento del sistema de caminos y vías rurales municipales podrá realizarse por 
cualquiera de los siguientes sistemas:  

a) Con cargo a los propios fondos presupuestarios aplicados a ese efecto, y a las 
transferencias, subvenciones o colaboraciones de las distintas administraciones 
públicas de las que se reciba con este fin. 

b) Con cargo a los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la 
creación o mejora de las vías públicas, mediante la imposición de contribuciones 
especiales. 

c) Mediante la firma de convenios o acuerdos de colaboración entre particulares, 
asociaciones agrarias, comunidades de regantes, etc... con éste Ayuntamiento. 

 
2.- Se evitará el empleo de materiales asfálticos o bituminosos; su uso será excepcional y 

precisará justificarse. 

 
3.- Las obras de construcción o mejora contemplarán la adecuación de los caminos 

rurales a lo dispuesto en esta Ordenanza, en particular a su señalización. 
Contemplando, cuando sea posible, la plantación de arbolado en los márgenes de los 
caminos para mejorar su aspecto estético o prestar cobijo a determinadas especies 
vegetales y/o animales, así como para crear zonas de sombra. 
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Artículo 22º. Contribuciones especiales. 
 
1.-  El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar el establecimiento de contribuciones 
especiales para la realización de obras en los caminos rurales, en los términos previstos en el 
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 y previa consulta al Consejo Local de Caminos. 
 
2.-  Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales el beneficio especial 
que se obtenga por personas físicas o jurídicas como consecuencia de la realización de obras 
en caminos rurales, aunque no sea susceptible su cuantificación hasta que se determine en los 
proyectos correspondientes. El aumento de valor de las fincas como consecuencia de la 
realización de obras en caminos rurales tendrá la consideración de beneficio especial. 
 
3.-  Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades o colectivos que, careciendo 
de personalidad jurídica propia, constituyen una unidad productiva autónoma o un patrimonio 
separado susceptible de imposición, que se beneficien de modo directo por la realización de 
las actuaciones en el dominio público viario rural.  
 
En todo caso, se consideran personas especialmente beneficiadas los propietarios y 
usufructuarios de las fincas, establecimientos y urbanizaciones colindantes cuya comunicación 
resulte mejorada. 
 
4.-  El cálculo de la cuota tributaria de las contribuciones especiales se realizará sobre la 
base del coste total, directo e indirecto, realmente soportado en la realización de las obras, 
incluido el justiprecio de las expropiaciones. 
 
Cuando el sujeto pasivo sea titular de un derecho expropiado, de la base imponible se 
deducirá el justiprecio del derecho expropiado. 
 
Para la determinación de la cuota global se aplicará a la base un porcentaje de hasta el 
noventa por ciento. 
 
5.-  La cuota global se repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a criterios objetivos 
que, en función de la naturaleza de las obras, se determinen de entre los que figuran a 
continuación, conjunta o separadamente: 
 
a)  Superficie de las fincas beneficiadas. 
b) Situación, proximidad y acceso al camino rural de las fincas, construcciones,   instalaciones, 
explotaciones o urbanizaciones. 
c)  Base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que 
grave las fincas beneficiadas. 
d) Cualquier otro que se determine por acuerdo del Pleno en atención a las circunstancias 
particulares que concurran en la obra. 
 
Artículo 23º. Límites de velocidad y carga. 
 
1.-  Con carácter general, en todos los caminos rurales se establece la velocidad máxima 
de circulación en cuarenta (40) km/h. Condicionándola siempre a la presencia de personas y 
su ritmo.  
 
2-  El uso común general de los caminos rurales está limitado a vehículos o maquinaria 
agrícola tales cuya carga no exceda de las 25 toneladas independientemente de su tara.  
 
3.-  El uso de vehículos o maquinaria de peso superior al señalado en el punto precedente 
está sujeto a la oportuna autorización y licencia del ayuntamiento, así como al depósito previo 
de la fianza que se fije para responder de los eventuales daños. 
 
4.- Las cifras precedentes tienen carácter de máximos, debiendo disminuirse según las 
circunstancias climatológicas, estado del camino rural y características propias del vehículo. 
 
Artículo 24º. Obligaciones de los colindantes. 
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1.-  Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpias de broza, 
arbustos y vegetación en aquella parte que limite con los caminos, siendo obligación de los 
propietarios y poseedores de las mismas la realización de las tareas de desbroce entre los 
meses de marzo y mayo de cada año, evitando que la vegetación invada total o parcialmente 
los caminos. 
 
2.-  Asimismo es obligación de estos propietarios y poseedores de las fincas colindantes 
con los caminos la poda de ramas de los árboles, que partiendo de su propiedad sobrevuelen 
los mismos. Plantaciones y setos de cualquier género que cerquen los campos y heredades 
lindantes con el camino, deberán estar cortados de modo que no lleguen hasta él. Tampoco se 
permitirá colocar objeto alguno colgante o saliente que pueda causar incomodidad o peligro. 
 
3.-  Los colindantes serán responsables de la limpieza de los salvacunetas que sirvan de 
acceso a sus propiedades. 
 
4.-  Las precedentes labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el Ayuntamiento a 
costa de los propietarios en caso de negativa de estos, pudiendo exigirse cautelarmente y de 
forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen limpias y podas tanto los titulares 
de los predios como a sus usufructuarios, arrendatarios, precaristas o titulares de cualquier 
derecho real u obligación sobre las fincas. 
 
5.-  Las fincas colindantes están sujetas a recibir las aguas que naturalmente descienden 
por las cunetas y/o la plataforma del camino. La construcción de obras de drenaje longitudinal 
para la protección de los caminos rurales del agua de escorrentía superficial deberá elegir su 
desagüe en el punto de la vaguada donde naturalmente éste se produciría, disminuyendo en la 
medida de lo posible los caudales a evacuar de forma que las aguas se reintegren al medio 
natural paulatinamente causando el menor daño posible. 
 
6.- Cuando como consecuencia de reparaciones, ampliaciones, limpieza de cunetas u 
otras operaciones derivadas de la actividad municipal, y debido a una indebida o deficiente 
instalación de las infraestructuras privadas existentes en el dominio público o su zona de 
protección, estas resulten deterioradas, serán los propietarios de dichas infraestructuras los 
que se harán cargo de su reparación, quedando el Ayuntamiento exento de cualquier 
responsabilidad derivada de los mismos. 
 
7.- En las parcelas colindantes a los caminos rurales no se podrán realizar 
construcciones, plantaciones, cerramientos ni interponer obstáculo alguno a una distancia 
inferior a cuatro (4) metros del eje del camino. 
 
8.- Los cerramientos de las parcelas serán preferentemente vegetales. Cuando den frente 
a caminos o espacios públicos no podrán ser ciegos a partir de una altura superior a un (1,00) 
metro, completados en su caso mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, 
pantallas vegetales o elementos semejantes hasta una altura máxima de dos con cincuenta 
(2,50) metros. 
 
9.-  Queda prohibido: 
 
a)  Efectuar desmontes en fincas colindantes que afecten a la seguridad estructural del 
camino. En cualquier caso se establece un ángulo máximo de desmonte de treinta (30) grados. 
b) Cortar sin licencia municipal los árboles situados a menos de diez (10) metros del límite 
exterior del camino. 
c) Realizar labores agrícolas en zonas ataluzadas que puedan producir el desmonte del 
terraplén. Arrancar las raíces que impidan la caída de la tierra del camino. 
d) Realizar en la zona de protección labores agrícolas, surcos, zanjas o cualquier actividad 
susceptible de invadir o disminuir la superficie del dominio público. 
e) Impedir el libre curso de las aguas que provengan del camino, haciendo zanjas, 
construyendo o levantando defensas o elevando el terreno de su propiedad. 
f)  Sacar los desagües de las fincas al dominio público viario rural. Dar salida al agua de 
sus fincas a los caminos o hacer regueras que conduzcan las aguas pluviales hacia o desde 
sus propiedades. 
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10.- El Ayuntamiento podrá ordenar los accesos desde los caminos rurales a las fincas 
colindantes y establecer con carácter obligatorio de lugares en que tales accesos puedan 
construirse. Las limitaciones de accesos no darán lugar en ningún caso a indemnización. 
 
 
Artículo 25º. Obligaciones de los usuarios 
 
1.-  Queda prohibido realizar en dominio público viario rural: 
 
a)  Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquiera de sus elementos, así como borrar las 
inscripciones, cortar ramajes o dañar los árboles plantados en los márgenes de la vía de que 
se trate. 
b)  Cerrar, obstruir o estrechar un camino, incluso parcialmente. 
c)  Obstruir u ocupar las cunetas. 
d)  Depositar cualquier tipo de material, escombros, desechos, etc. 
e)  Realizar cualquier tipo de vertido, incluso verter agua. 
f) Estacionar. Realizar habitualmente carga y descarga. 
g)  Usar los caminos de forma inapropiada contribuyendo a su rápido deterioro, 
derrapando, etc. 
h)  Arrastrar maderas, ramajes, gradas, arados o cualquier otro elemento que pueda 
dañarlo. 
i)  Pastorear. Dejar sueltos ganados de ninguna clase. 
j)  Realizar quemas de restos de materiales agrícolas en caminos y cunetas. 
k)  Establecer cualquier clase de publicidad sin autorización. 
 
2.- Todo vehículo, caballería, ganado, etc., deberá marchar siempre por el firme o 
plataforma del camino, quedando prohibido cruzarlo por parajes distintos a los destinados a 
este fin. 
 
3.-  En puentes y vados se marchará siempre a velocidad inferior a cinco (5) km/h, 
quedando prohibido en ellos girar para cambiar de dirección o maniobrar a este objeto u otro 
cualquiera. 
 

CAPÍTULO VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 26º. Colaboración ciudadana. 
 
1.- El Ayuntamiento promoverá y fomentará toda iniciativa que se proponga en orden a la 
revalorización y buen uso de los caminos rurales en beneficio de todos y que suponga 
utilizaciones de ocio o de trabajo, turísticos, de esparcimiento, educativos, culturales, 
deportivos u otros con fines similares. 
 
2.-  El Ayuntamiento podrá celebrar convenios para la difusión de la red de caminos 
rurales, mejorar el aspecto ornamental de caminos, etc. 
 
3.- Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de Linares 
cualquier actuación pública o privada que infrinja las normas establecidas en la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 27º. Órganos competentes y de Consulta. 
 

1.- Para todas aquellas cuestiones que afecten directa o indirectamente a la gestión 
municipal en materia de caminos serán competente el o la Concejal por delegación de 
Medio Rural, o la concejalía a la que se adscriba dicha competencia. 

2.- El Ayuntamiento promoverá la participación de las entidades implicadas, a través del 
Consejo Local del Caminos, atendiendo a lo aprobado en su reglamento, para la 
planificación y conservación de los caminos. 

 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES 

 
Artículo 28º. Tipos de infracciones. 
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1.-  Son constitutivas de infracción administrativa las acciones y omisiones que 
contravengan los preceptos contenidos en esta Ordenanza. 
 
2.-  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina 
en los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 29º. Infracciones leves: 
 
1.-  Se consideran infracciones leves: 
 
a) Cualquier infracción a los artículos 22º, 23º y 24º no tipificada como infracciones de 
mayor gravedad en los artículos siguientes. 
b) Impedir el uso de un camino rural a otras personas con derecho a su utilización. 
c) Transitar fuera de la plataforma, por la cuneta o zona de protección, cuando ello 
produzca un menoscabo en la conservación o estado del camino. 
d) Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento del dominio 
público viario rural directamente relacionado con la ordenación, orientación, seguridad o 
delimitación del camino, cuando con ello se impida que sigan prestando su función. 
e) Arrojar, verter, depositar o mantener dentro del dominio público viario rural objetos o 
materiales de cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo para los usuarios de la 
vía y sin que impidan los usos normales y compatibles. 
f)  Circular sin la correspondiente licencia con vehículos que por su tonelaje o 
características puedan afectar al firme del camino, y en cualquier caso, vehículos de más de 
tres ejes, vehículos oruga, vehículos cadenados, vehículos de arrastres sobre firme, vehículos 
de bandas de rodadura, y vehículos que excedan los pesos establecidos en la Ordenanza. 
g) Circular a velocidad superior a la establecida en la Ordenanza. 
h) Realizar actuaciones sometidas a autorización, licencia o concesión, sin haberla obtenido 
previamente y que tengan por objeto actividades u obras que sean legalizables.  
i) Incumplir alguna de las condiciones o requisitos establecidos en las licencias o 
autorizaciones concedidas, siempre que no implique la ilegalización de las obras acometidas. 
 
Artículo 30º. Infracciones graves. 
 
1.-  Se consideran infracciones graves: 
 
a)  Cualquier infracción a los artículos 22º, 23º y 24º no tipificada como infracción muy 
grave en el artículo siguiente. 
b)  La reincidencia en infracciones leves. 
c)  Deteriorar, alterar, modificar, sustraer o destruir cualquier obra, infraestructura, 
instalación o elemento funcional del camino. 
d) Arrojar, verter, depositar o mantener dentro del dominio público viario rural objetos o 
materiales de cualquier naturaleza que supongan riesgo para los usuarios de la vía o impidan 
los usos normales y compatibles. 
e) Realizar plantaciones, instalar redes de riego, alumbrado o similares no autorizadas en la 
zona de protección. 
f)  Obstaculizar la circulación natural del agua que proviene del camino. 
g)  Realizar en la zona de dominio público, sin autorización o sin atenerse a las 
condiciones de la misma, cualquier tipo de cruce aéreo o subterráneo. 
h) Colocar, sin previa autorización del Ayuntamiento, carteles informativos en la zona de 
dominio público del camino. 
i)  La corta o tala de árboles en dominio público viario rural. 
j)  La realización de obras o instalaciones no provistas de licencia o autorización y que no 
sean legalizables posteriormente, sin perjuicio de las actuaciones urbanísticas 
correspondientes. 
k) Obstruir el ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 31º. Infracciones muy graves. 
 
1.-  Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La reincidencia en infracciones graves. 
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b)  La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al 
señalamiento de los límites de los caminos rurales. 
c)  La instalación de obstáculos o realización de cualquier actividad que impidan 
totalmente el tránsito y uso de los caminos. 
d)  Roturar o realizar plantaciones en dominio público viario rural. 
e)  Actos y omisiones que causen un menoscabo muy grave al camino o impida su uso, 
así como su ocupación sin la debida autorización. 
f)  Realizar en la zona de dominio público actividades de cualquier naturaleza que puedan 
crear situaciones de peligro o inseguridad a los usuarios del camino. 
 

 
CAPÍTULO VIII. SANCIONES 

 
Artículo 32º. Responsabilidad. 
 
1.-  Los sujetos responsables de la infracción serán las personas físicas o jurídicas cuyos 
actos u omisiones sean contrarias a lo establecido en la presente Ordenanza, aun a título de 
simple inobservancia. 
 
2.-  Serán sujetos responsables subsidiarios los propietarios o arrendatarios de las fincas o 
parcelas en las que como consecuencia de su explotación se haya cometido cualquier 
infracción de las previstas en la presente Ordenanza por personal a su servicio. 
 
3.-  Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
causados que podrán ser determinados por el órgano competente. 
 
Artículo 33º. Cuantía de las sanciones. 
 
1.- Con independencia de la exigencia de restitución al estado anterior del daño 
producido, y cuando proceda, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales, las 
infracciones de las prescripciones de esta Ordenanza serán sancionadas de la siguiente 
manera: 
 
a)  Las leves con apercibimiento o multa hasta 750,00 euros. 
b)  Las graves con multa de 751,00 hasta 1.500,00 euros. 
c)  Las muy graves con multa de 1.501,00 hasta 3.000,00 euros. 
 
2.-  La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño 
causado, la intencionalidad, la reincidencia y demás circunstancias que concurran. 
 
3.-  De conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el establecimiento de sanciones 
pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más 
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 
 
Artículo 34º. Indemnización por daños. 
 

1.- La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza no libera al infractor de la 
obligación de resarcir al Ayuntamiento por los daños causados. 

 
2.- En el caso de que, con motivo de algunas de las infracciones recogidas anteriormente, 

haya como consecuencia la pérdida o imposibilidad de ejecución de subvenciones, 
convenios o actuaciones de otras administraciones, el infractor resarcirá al 
Ayuntamiento con el importe de dicha perdida, con la finalidad de destinarlo a la 
realización de la imposibilidad que produjo. 

 
Artículo 35º. Procedimiento sancionador. 
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1.-  La potestad sancionadora compete al Excmo. Alcalde-Presidente o al Concejal 
Delegado del Servicio, por delegación de aquél, pudiendo interponer contra los actos que 
dicten en ejercicio de la misma los recursos administrativos o jurisdiccionalmente previstos en 
la legislación vigente. 
 
Artículo 36º. Prescripción. 
 
1.-  Las infracciones y sanciones tipificadas en la siguiente Ordenanza, así como el plazo 
para exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños y perjuicios 
causados, sin perjuicio de su exigencia en vía judicial, prescribirán: 
 
a)  Las leves, a los seis meses. 
b)  Las graves, a los dos años. 
c)  Las muy graves, a los tres años. 
 
2.-  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido o, en su caso, desde aquél en que hubieran aparecido signos 
externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción y nunca antes de la 
completa terminación de los actos. Cuando se trate de infracción continuada, el plazo de 
prescripción no se inicia mientras dure la actividad. 
 
3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al  presunto 
responsable. 
 
4.-  El plazo de prescripción de sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
 
Artículo 37º. Reparación del daño causado. 
 
1.-  Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor deberá reparar el daño 
causado. La reparación tendrá como objeto lograr la restauración del camino rural al estado 
previo al momento de cometerse la infracción. 
 
2.- El incumplimiento de las órdenes de restauración dará lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta cinco multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes y 
cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras a realizar, con un mínimo de 
600 euros. 
 
3.- Una vez transcurrido el plazo que en su caso se haya señalado en la resolución de los 
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad 
física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del infractor o 
transcurrido el plazo derivado de la última multa coercitiva, podrá llevarse a cabo su ejecución 
subsidiaria a costa de éste. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES: 
 
Artículo 38º. Normas subsidiarias. 
 
1.- En todo aquello no previsto por la presente Ordenanza serán de aplicación las 
disposiciones vigentes sobre régimen local, sus reglamentos, y demás disposiciones 
complementarias dictadas, o que se dicten para su aplicación. 
 
2.- Asimismo, subsidiariamente será de aplicación el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y normas que los sustituyan. 
 
Artículo 39º. Inventario de Caminos Rurales. 
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1.-  La aprobación definitiva de la Ordenanza supondrá la incorporación del Inventario de 
Caminos Rurales del Término Municipal de Linares del Anejo II al Inventario Municipal de 
Bienes y Derechos. El Ayuntamiento comenzará, de forma gradual, los correspondientes 
expedientes de investigación y deslinde de los caminos rurales que sean precisos, 
proponiendo una descripción actualizada de cada camino y su régimen de uso. 
 
Artículo 40º. Tasa reguladora de ocupación de dominio público rural. 
 
1.-  El Ayuntamiento redactará la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización 
del dominio público rural para las actividades sujetas a licencia. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 
Artículo 41º. Ocupaciones de dominio público viario rural e infraestructuras particulares 
en zona de dominio público y protección en precario. 
 
1.- Queda fijado el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, 
para o bien retirar o bien solicitar las licencias o concesiones correspondientes a las 
infraestructuras de propiedad particular u ocupaciones existentes en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ordenanza. Las que sean legalizables no quedarán obligadas a prestar la fianza 
determinada en el Artículo 19. Transcurrido ese plazo de tiempo, todos los elementos que 
impidan el uso normal de los caminos rurales de uso público deberán ser retirados de manera 
inmediata una vez entre en vigor la presente Ordenanza.  
 
2.-  Los titulares de cualquier construcción o infraestructura en terrenos de dominio público 
viario rural que interrumpa la continuidad del camino tienen un plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la Ordenanza para solicitar la modificación del trazado del camino, 
conforme el procedimiento establecido en el Art. 9º. El incumplimiento de los plazos 
establecidos conllevará el inicio del expediente sancionador correspondiente. 

 
DISPOSICIÓN FINAL: 

 
Artículo 42º. Entrada en vigor. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
 

ANEXO I 
ELEMENTOS DEL CAMINO 

 
Elementos del Camino. 
 
 Cuneta (C): Zona longitudinal situada a uno o ambos lados de la Plataforma y que 
discurre paralela a la misma, cuya misión es la de recibir y canalizar las aguas pluviales 
procedentes de la plataforma del camino y del talud de desmonte con el fin de minimizar la 
erosión por escorrentía. Su anchura y profundidad será variable dependiendo del caudal de 
agua estimado. 
 
 Desmonte: Talud comprendido entre la arista exterior de la cuneta y el codo de 
intersección con el terreno natural. Es una parte de la zona de dominio público situada bajo el 
terreno original adyacente. 
 
Dominio público: Zona del terreno, destinado al uso público, que servirá como vía de paso de 
personas y/o vehículos de distinta índole. Su misión es el de garantizar la libre circulación de la 
ciudadanía que precise su uso y disfrute. Está constituida por todos los elementos que lo 
definen y dan entidad al camino, como son: la plataforma, sus cunetas y los taludes de 
desmonte y terraplén. 
 
Límite de construcción (L): Límite exterior de la zona de protección que delimita la sección tipo 
del camino. Marca la distancia de actuación que deben guardar los propietarios colindantes al 
camino rural, para no afectar a la Zona de Protección. 
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Plataforma (A): Zona de explanación dentro del dominio público, usada para el paso de 
personas y/o vehículos, comprendida entre cunetas, entre desmontes, entre terraplenes o 
entre desmontes y terraplenes, etc., según las diferentes características orográficas de los 
terrenos por donde pasa el camino. Su Anchura será variable y conforme a cada una de las 
categorías establecidas para cada camino, considerando siempre que prevalezca la 
funcionalidad del mismo.  
 
 Terraplén: Talud comprendido entre la arista exterior de la cuneta y el codo de 
intersección con el terreno natural. Es una parte de la zona de dominio público situada sobre el 
terreno original. 
 
 Zona de rodadura (R): Zona interior de la plataforma, resultado de las marcas dejadas 
por el paso de vehículos, caracterizada por tener un firme muy compactado.  
 
 Zona de Protección (P): Zona comprendida a ambos lados del camino, delimitada entre 
el límite de construcción y la intersección del terreno natural con el terraplén o desmonte, o, en 
caso de ausencia de estos, con la arista exterior de la cuneta. Su misión es la de salvaguardar 
la integridad del camino impidiendo que tengan lugar actuaciones que dificulten tanto el 
mantenimiento como el uso del camino público.   
 
 Tras las Definiciones anteriores se puede considerar la siguiente Sección Tipo 
 

 
 

ANEXO II 
INVENTARIO DE CAMINOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES 

 
CR-001. Camino Rural de Mengibar a Guarromán 
CR-002. Camino Rural de Bailén 
CR-003. Camino Rural de Bailén a Cañada Incosa 
CR-004. Camino Rural Cañada Incosa 
CR-005. Camino Rural a la Mina Acebuchar (Mina La Memoria) 
CR-006. Camino Rural La Tortilla  
CR-007. Camino Rural de La Tortilla a Cañada Incosa 
CR-008. Camino Rural Bailén por Mina Hermosa 
CR-009. Camino Rural de Siglo XX a La Tortilla 
CR-010. Camino Rural Los Quinientos 
CR-011. Camino Rural El Tesoro 
CR-012. Camino Rural La Gitana 
CR-013. Camino Rural El Atajo 
CR-014. Camino Rural Los Esclavos 
CR-015. Camino Rural Siles 
CR-016. Camino Rural La Rana o Partición de los Cuartos 
CR-017. Camino Rural de Cerro Alto 
CR-018. Camino Rural El Llano 
CR-019. Camino Rural San Adriano 
CR-020. Camino Rural La Trinidad 
CR-021. Camino Rural Las Piedras 
CR-022. Camino Rural El Macho y La Cabra 
CR-023. Camino Rural Particular de Cerro Pelado 
CR-024. Camino Rural San Manuel 
CR-025. Camino Rural Los Pinos 
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CR-026. Camino Rural La Mesa de Los Pinos 
CR-027. Camino Rural Masegosas 
CR-028. Camino Rural Murgas 
CR-029. Camino Rural San Tragantón 
CR-030. Camino Rural La Jara  
CR-031. Camino Rural El Chaves 
CR-032. Camino Rural Guarromán 
CR-033. Camino Rural La Liebre 
CR-034. Camino Rural Las Minas 
CR-035. Camino Rural Las Alturas 
CR-036. Camino Rural de Pozo Ancho a La Columna 
CR-037. Camino Rural La Columna 
CR-038. Camino Rural La Carolina 
CR-039. Camino Rural de San Anastasio al Collado 
CR-040. Camino Rural Antiguo de La Carolina 
CR-041. Camino Rural Niquiter o de San Bartolomé 
CR-042. Camino Rural La Cruz 
CR-043. Camino Rural La Mejicana 
CR-044. Camino Rural El Romero o de Arrayanes 
CR-045. Camino Rural Ceja de Arrayanes 
CR-046. Camino Rural Antiguo Tranvía Eléctrico 
CR-047. Camino Rural El Madroñal 
CR-048. Camino Rural La Parrilla 
CR-049. Camino Rural a La Venta del Catalán 
CR-050. Camino Rural Venus 
CR-051. Camino Rural San Miguel 
CR-052. Camino Rural Cuesta El Mimbre 
CR-053. Camino Rural Antiguo de la Parrilla 
CR-054. Camino Rural San Luis 
CR-055. Camino Rural Del Collado a Vadollano 
CR-056. Camino Rural Cuesta de Los Agustinos 
CR-057. Camino Rural Cuesta de Los Desmayados (Rincón del  
     Pescador) 
CR-058. Camino Rural Vilches 
CR-059. Camino Rural La Malena 
CR-060. Camino Rural Los Tercios a la Fuente el Huevo 
CR-061. Camino Rural Los Tercios  
CR-062. Camino Rural Senda Los Tercios 
CR-063. Camino Rural de Valdecastro a Naquens 
CR-064. Camino Rural Naquens (o Naquer) 
CR-065. Camino Rural a Canena 
CR-066. Camino Rural Las Hundideras 
CR-067. Camino Rural Lentiscares 
CR-068. Camino Rural La Caridad 
CR-069. Camino Rural Los Yesos 
CR-070. Camino Rural Los Cortijos 
CR-071. Camino Rural La Caracolera 
CR-072. Camino Rural Puente Mocho o Puente de Peñarrubia 
CR-073. Camino Rural La Senda de los Niños 
CR-074. Camino Rural El Chaparral 
CR-075. Camino Rural al Molino de Arquillos 
CR-076. Camino Rural a Begijar por Valenzuela 
CR-077. Camino Rural a Begijar por Casa Blanca 
CR-078. Camino Rural del Cortijo del Álamo a Casa Blanca 
CR-079. Camino Rural a Las Carlas por el Cerro del fontanar. 
CR-080. Camino Rural La Muela 
CR-081. Camino Rural de Begijar y Molino de Cazlona a Linares 
CR-082. Camino Rural Cortijo del Álamo 
CR-083. Camino Rural de Doña Salomé 
CR-084. Camino Rural de Tobaruela al molino de Cazlona 
CR-085. Camino Rural al Cortijo de Mala Pata 
CR-086. Camino Rural de Bailén a Begijar 
CR-087. Camino Rural Las Zorreras a Melonares 
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CR-088. Camino Rural Las Zorreras a Torrubia 
CR-089-I. Camino Rural Real (Tramo al Cortijo La Virgen) 
CR-089-II. Camino Rural Real (Tramo Molino Cazlona) 
CR-089-III. Camino Rural  Real (Tramo Camino Zafra) 
CR-089-IV. Camino Rural Real (Tramo Carretera a Miraelrio (J-9008) 
CR-089-V. Camino Rural Real Tramo Naquer 
CR-089-VI. Camino Rural Real (Tramo Naquer a Vadollano) 
CR-090. Camino Rural de Linares a Jabalquinto por El Mojón 
CR-091. Camino Rural del Cortijo de sancho a Torrubia 
CR-092. Camino Rural de Jabalquinto a Torrubia y Baeza 
CR-093. Camino Rural de Tobarías a Cortijo del Viento 
CR-094. Camino Rural La Añoreta 
CR-095. Camino Rural Los Rubiales 
CR-096. Camino Rural de Tobanilla o de Tobaruela a Linares 
CR-097. Camino Rural del Cortijo de Sancho  
CR-098. Camino Rural de Tobaruela a Tobarías 
CR-099. Camino Rural La Viña 
CR-100. Camino Rural de Tobaruela a Cuesta Blanca 
CR-101. Camino Rural de Andújar o de La Ventilla de Don Juan 
CR-102. Camino Rural de Bailén a Jabalquinto 
CR-103. Camino Rural de La Ventilla de Don Juan a La Tortilla 
CR-104. Camino Rural del Cortijo 
CR-105. Camino Rural de Bailén a la Ventilla de Don Juan 
CR-106. Camino Rural de Bailén a Baeza 
CR-107. Camino Rural de Jabalquinto a La Mina 
CR-108. Camino Rural de Tobarías a la Mina del Fastidio 
CR-109. Camino Rural a la Mina del Fastidio 
CR-110. Camino Rural del Cerco de San Fausto a Pozo Ancho 
CR-111. Camino Rural de San Miguel a Acosta 
CR-112. Camino Rural La Esperanza 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra la Sra. 
Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P. quién manifestó que estas ordenanzas 
hacían falta y son adecuadas, por tanto su voto va a ser favorable. Sí quería hacer una pequeña 
aclaración, esta ordenanza se vio en comisión pero en la comisión no se vieron unas modificaciones 
que tenía que hacer el Sr. Secretario General para adecuarlas a la legalidad, el texto final con estas 
modificaciones lo recibieron el lunes pasado y les han surgido varias dudas con respecto a los 
artículos 21 y 22 donde se habla de la financiación y limitaciones para construcciones y mejora y de 
las contribuciones especiales. El mantenimiento de los caminos tiene varias vías de financiación, una 
de ellas es la financiación por parte de los usuarios de estos caminos, es decir los propietarios de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, la duda que le ha surgido al P.P. es cómo se iba a regular 
esto, bien a través de una ordenanza fiscal o cómo porque estaríamos hablando de un impuesto 
nuevo que podría poner el ayuntamiento, por eso ruega al Sr. Secretario que nos aclare cómo se iba 
a desarrollar esto. 
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Secretario General para decir que es una 
ordenanza no fiscal por lo que se cita a las contribuciones especiales, pero si posteriormente se 
decide como forma de financiación las contribuciones especiales necesitará un acuerdo de 
imposición y ordenación específica de esa ordenanza, el contenido no contradice la norma y por eso 
no ha habido objeción alguna por parte de la Secretaría. Las contribuciones especiales dice el 
establecimiento de contribuciones especiales para la realización de obras de caminos rurales, habría 
que aclarar muy bien luego los conceptos porque tiene serias dudas, no obstante esto no impide que 
haya que adoptar nuevo acuerdo si se decide imponer las contribuciones especiales, ahora mismo 
no se está decidiendo la imposición de contribuciones especiales alguna.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
10.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DE APOYO A LA 
MANIFESTACIÓN CIVICA A CELEBRAR EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.017. 
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 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la propuesta elaborada por la Junta de 
Portavoces, que dice: 
 
 “Ante la convocatoria de una manifestación cívica a celebrar en la tarde del jueves 14 de 
Septiembre de 2.017, el conjunto de las fuerzas políticas reunidas del Ayuntamiento Pleno muestra 
su apoyo expreso a dicha manifestación. 
 
 Además, este Ayuntamiento Pleno exige a las administraciones implicadas o comprometidas, 
todas las actuaciones, planes e inversiones ya comprometidos para el futuro de Linares, en total 
coordinación y de inmediato.” 
 
 Seguidamente el Sr. Secretario General manifestó que la Junta de Portavoces había decidido 
también incorporar dos acuerdos más de la moción presentada por el P.P. para el día de hoy y que 
se va a retirar del orden del día cuando llegue el momento, que son: 
  
 “Instar a todas las administraciones públicas (Gobierno central, Junta de Andalucía y 
Diputación Provincial de Jaén) para que, en el ámbito de sus respectivas competencias muestren su 
determinación e implicación efectiva en la reconstrucción del tejido industrial de Linares. 
 
 Instar a todas las administraciones a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
incluyan a Linares como Municipio de Actuación Preferente en los planes de empleo, infraestructuras 
y/o desarrollo industrial que se elaboren y/o pongan en marcha.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde tomó la palabra en primer lugar Dª 
Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A. quién manifestó que en la Junta de 
Portavoces se dijo que se iba a enviar un borrador y en la Junta de Portavoces de hoy ha quedado la 
moción como ha leído el Secretario. En cualquier caso su grupo se va a abstener porque así lo han 
decidido en la Asamblea Local de su partido y por diversas razones, una de ellas es que su grupo 
considera que la unidad debe de hacerse entorno a hechos concretos. También le gustaría aclarar 
que su partido no ha prohibido a nadie que vaya a la manifestación, ellos como dirección local no 
lo van a hacer pero particularmente cada uno puede hacer lo que quiera.  A continuación pidió que 
constara en acta la opinión pública que la dirección de I.U.LV-C.A. hizo hace unos días y que dice:   
 
“Linares necesita una nueva ilusión colectiva y organizar un fuerte movimiento reivindicativo en clave 
de progreso social 
 
 Linares se está desangrando socialmente sin que ningún reto colectivo vuelva a unirnos para 
afrontar el futuro más inmediato. Desde hace años, nuestra ciudad sufre una fuerte crisis económica 
y social. La desindustrialización ha destruido empleo, incluso empleo de calidad en salarios y otras 
condiciones laborales que se ganaron porque existía un fuerte movimiento sindical y más fuerza de 
la izquierda política. Según el INE, Linares ocupa uno de los primeros lugares de España en 
desempleo y experimenta una pérdida constante de población; hemos pasado de un padrón 
municipal de 62.075 personas en 2007 a 58.746 en 2016. Durante 2016 nacieron 408 niños y 
niñas en Linares, pero fallecieron 410 personas. Si a este dato le añadimos que muchos de nuestros 
jóvenes no tienen más remedio que marcharse a otros países o ciudades españolas en busca de un 
empleo, tendremos la explicación al descenso de población como uno de los indicadores de la 
decadencia de Linares. En 2016 un total de 1.201 linarenses dejaron la ciudad para buscarse la 
vida en otros lugares. Además, nos encontramos con gran número de personas jubiladas, cuyas 
pensiones (con los recortes) no mantienen el poder adquisitivo desde hace años. Y todo se agrava 
entre las mujeres, que vuelven a sufrir las consecuencias más duras, a través de salarios más bajos, 
menos oportunidades laborales, desigualdad en el empleo, etc. Por otra parte, los trabajadores y 
trabajadoras autónomos, titulares y arrendatarios de comercios o locales, que trabajan muchas 
horas para sacar adelante pequeños negocios, no pueden competir con el comercio on-line, la 
“liberalización” de horarios, precios y condiciones laborales extremadamente precarias de los 
trabajadores y trabajadoras de las franquicias y de las medianas y grandes superficies. Esto supone 
la apertura y el cierre continuado de pequeños comercios, y que muchos autónomos resistan en su 
actividad, sólo hasta la edad de jubilación.  
 
 Ante esta situación, el pasado 19 de julio más de 5.000 personas, convocadas por 
CC.OO, se manifestaron en Linares para defender los puestos de trabajo en AEROEPOXY. IU apoyó 
esa manifestación y añadimos la reivindicación de un Plan de Reindustrialización de la Junta de 
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Andalucía para la Comarca de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar. Esa manifestación ha sido el 
inicio de un movimiento reivindicativo, de carácter progresista, que debe seguir concretando las 
propuestas reivindicativas y aumentando la movilización. La manifestación convocada para el 
próximo día 14 por la denominada Plataforma “Todos a una por Linares” no concreta las 
reivindicaciones que Linares necesita pero si ha puesto especial énfasis en la prohibición de 
asistencia con símbolos y siglas de organizaciones –todas metidas en el mismo saco- que han 
luchado históricamente por la democracia, la libertad y la defensa de todos los trabajadores y 
sectores más vulnerables. A pesar de la buena fe de muchas de las personas que asistirán a esa 
manifestación, es duro aceptar el populismo, apoliticismo y mensajes antidemocráticos de personas 
que no respetan los símbolos y siglas bajo las cuales han dado su vida miles de personas a lo largo 
de la historia para que podamos tener hoy libertad, sanidad y educación para todos/as, derechos 
laborales mínimos, pensiones… IU considera que el apoliticismo y el populismo no son valores útiles 
para nadie y singularmente negativos para la clase obrera y sectores más vulnerables. 
 
 En este sentido la presunta “unidad de Linares” que se pretende expresar el día 14 es muy 
pobre, ambigua, insuficiente y marcadamente populista. Todo ello sin perjuicio de la buena fe que 
alentará la presencia de muchos de los y las manifestantes.  
 
 IU lamenta la exclusión que se hace de organizaciones sociales y políticas con presencia en 
Linares. A nuestro juicio, en el futuro hay que seguir trabajando por armar un potente movimiento 
reivindicativo en la ciudad que no anule ni prohíba la identidad de nadie. Un movimiento 
reivindicativo que debe defender propuestas claras, viables y progresistas; porque solo con 
propuestas progresistas y favorables a la mayoría social se defiende a Linares de forma justa y 
solidaria. Otras “defensas o unidades de Linares”, ambigua y populistas no nos interesan porque 
creemos que son muy dañinas para Linares. 
 
 Desde IU, hacemos las siguientes primeras propuestas para el debate colectivo a fin de 
concretar en los próximos meses una TABLA REIVINDICATIVA para proseguir la movilización en 
Linares sin exclusiones: 
 
- Elaboración por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de un Plan de Reindustrialización, 

cuya solicitud fue aprobado por el Parlamento Andaluz en abril de 2014. Deben participar los 
sindicatos, los empresarios, la Universidad de Jaén, la Administración Central y el Ayuntamiento. 
Además este Plan debe dar cumplimiento al Plan “Santana Futuro”, firmado en su día por los 
sindicatos y la Junta. 

 
- Reivindicar mayor presencia del Ferrocarril: Construcción más rápida de la vía de Alta Velocidad 

hasta Madrid y el Puerto Seco en la Estación Linares-Baeza para mercancías; acondicionamiento 
de la vía de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería para circular a 160 Km/h.; 
electrificación de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería (167 Km.). 

 
- Apoyo y movilización al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, ahora y el futuro, en 

todas las empresas de Linares. 
 
- Defensa del carácter público de todos los servicios municipales, exigir un papel reivindicativo del 

Ayuntamiento de Linares y recuperar su carácter democrático rechazando la protección que se da 
a concejales tránsfugas, protección que supone un perjuicio objetivo para la ciudad al haber 
alterado la voluntad popular de los linarenses expresada en las últimas elecciones municipales.  

 
- Mejorar los accesos a Linares, comenzando por una entrada con doble carril en ambas 

direcciones en la carretera de Jabalquinto desde la cabria del Tanatorio hasta la rotonda de la 
autovía A-32.   

 
- Defensa y mejora de las pensiones, apoyando las movilizaciones de las próximas semanas, ante 

el probable recorte futuro de las mismas. Este recorte afecta a miles de linarenses.”   
 
 - A continuación pidió la palabra Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., 
quién manifestó que en principio no iba a intervenir porque ya en Junta de Gobierno habíamos 
llegado al acuerdo de que este manifiesto saliera de forma unánime o casi unánime, sin embargo sí 
le gustaría señalar que el P.P. con antelación a la elaboración de este manifiesto presentó una 
moción, que es la que va a retirar a continuación, con la idea de que la marcha que se va a 
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producir esta tarde se hiciera de forma unánime. Es cierto que se han asumido los puntos tercero y 
cuarto de la moción del P.P. pero le gustaría hacer un ruego para que no se renunciara a ver en la 
comisión correspondiente lo que dice el punto segundo de su moción y que es hacer un grupo de 
trabajo por representantes de todas las fuerzas políticos municipales con agentes económicos, la 
universidad, empresarios, con la idea de trazar un camino a seguir para conseguir la implantación 
de nuevas empresas en la ciudad. Por último decir que agradecen el apoyo a los puntos de la 
moción que van a retirar del orden del día y reiterar el ruego de que se estudie el punto segundo de 
la moción en la comisión correspondiente. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS, 
quién manifestó que es increíble lo difícil que resulta hacer una propuesta conjunta, se trataba tan 
sólo de utilizar cuatro líneas para decir que a este ayuntamiento le parece bien que la gente se 
manifieste porque las reivindicaciones son honestas, tan sólo se trataba de eso. Si la plataforma dice 
que no quiere símbolos políticos es a modo de sugerencia no de prohibición y si se ha dicho esto es 
para evitar herir sensibilidades y que todo el que vaya lo haga de forma tranquila. No tiene perdón 
de dios que las veinticinco personas que estamos aquí no seamos capaces de ponernos de acuerdo 
en cuatro líneas, su grupo político pidió que se viera si era posible un acuerdo unánime de la 
Corporación, se consigue en Junta de Portavoces que se retire la moción del P.P. que en su 
exposición de motivos puede llegar a ofender a algún grupo político y que se añadan los puntos 
genéricos que contiene y ahora salimos con que se vea en la comisión. Ante esto está por pedir al 
Alcalde que se retire la moción conjunta, desde luego su grupo político no va a volver a participar 
en la elaboración de ninguna proposición conjunta. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde para decir que esta moción es para lo que es, se trata de 
que la ciudadanía quiere alzar la voz para expresarse, lo cual a los representantes políticos nos da 
fuerza pero no nos puede deslegitimar. Se trata de reivindicar los compromisos firmados y permitir la 
descentralización que permita al ayuntamiento ir más allá de las competencias que tenemos que 
básicamente son la gestión de los servicios de una ciudad, pero ante las necesidades que la ciudad 
tiene tenemos que ir más allá y participar en la gestión de los recursos que tenemos. No deberíamos 
de polemizar con estas cuestiones, si decidimos una cosa en papel luego no queramos 
protagonizarla, hay que dejar las siglas atrás, es más lo que nos une que lo que nos desune.  
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de diez votos a favor del grupo 
P.S.O.E., seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un 
voto a favor del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa 
Ruiz, un voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del 
concejal no adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez y una abstención del grupo I.U.LV.C.A, acordó prestarle su aprobación. 
  
11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. BAJO LA DENOMINACION “UNIDAD DE TODAS 
LAS FUERZAS POLITICAS ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE PADECE LINARES”. 
 
 Dicho punto fue retirado del orden del día. 
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILUS RELATIVA A LA “MEJORA DE LA CONEXIÓN 
FERROVIARIA DE LINARES-BAEZA CON ANDALUCIA OCCIDENTAL”. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Ciudadanos Libres Unidos de Linares (CILUS) acorde con el art. 
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone incluir la siguiente MOCIÓN en el orden del día del próximo Pleno de la Corporación: 
 

“Mejora de la conexión ferroviaria de Linares-Baeza con Andalucía  Occidental” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Estación Linares-Baeza, en el municipio de Linares, supone el único enclave ferroviario 
actual para dar servicio a un  gran  número  de poblaciones  cercanas. Cabe destacar  además de 
Linares, con unos 58.000 habitantes, otros importantes núcleos de población cercanos como Úbeda 
con 35.000, Bailén con 19.000 o Baeza con 16.000. 
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 Tras la apertura en 1992 del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, como muchas otras 
estaciones, Linares-Baeza fue perdiendo paulatinamente gran número de servicios y viajeros. Esta 
pérdida de servicios ha supuesto para la provincia de Jaén un grave atraso si la comparamos con el 
desarrollo ferroviario del resto de España. 
 
 El abandono por parte de las administraciones al que está siendo sometida la ciudad de 
Linares y su conexión ferroviaria queda patente cuando en el servicio que une Jaén con Cádiz existen 
cuatro trenes al día, sin necesidad de que el pasajero haga transbordo alguno. Sin embargo, si 
hablamos de la Estación LinaresBaeza la situación cambia a un tren por día, teniendo el pasajero 
que hacer transbordo en Sevilla con una hora de espera entre un tren y otro. 
 
 Dada la inexistencia de servicios ferroviarios de cualquier carácter entre la Estación Linares-
Baeza y las capitales occidentales de nuestra Comunidad Autónoma por la mañana, se propone la 
ampliación de un servicio de Media Distancia ya existente: Cádiz-Sevilla-Córdoba, hasta Linares-
Baeza. Esta ampliación consiste en la prolongación de un servicio ferroviario ya existente, que no 
requiere ningún tipo de inversión en material móvil. 
 
 Esta moción busca una solución para invertir, o cuanto menos paliar, el progresivo 
desmantelamiento ferroviario que viene sufriendo la ciudad de Linares y en general el norte de la 
provincia de Jaén. También trata de promover el uso del ferrocarril como transporte público 
eficiente, seguro y medioambientalmente respetuoso con servicios adaptados a las necesidades de 
las personas. 
 
 Este servicio es necesario para la Estación Linares-Baeza por las siguientes razones 
fundamentales: 
 
- Primero, actúa como medio de cohesión territorial ya que une el norte de la provincia de Jaén 

con Córdoba, Sevilla y Cádiz, con numerosos pueblos y ciudades de estas tres provincias, con el 
Aeropuerto de Sevilla y Jerez y permite el transbordo de trenes de alta velocidad en Córdoba. 
Además, une entre si LinaresBaeza con Espeluy y Andújar, lo que podría significar el principio 
del fin del aislamiento ferroviario del norte de la provincia. 

 
- Segundo, permite al pasajero estar en Córdoba y Sevilla por la mañana, lo que hace posible su 

uso para motivos burocráticos, comerciales y de negocios. Además, no se puede obviar la 
cantidad de gente que se tiene que desplazar a Córdoba por motivos médicos, algunos con 
movilidad reducida, lo que les dificulta el uso de otros transportes públicos. 

 
- Tercero, se les facilita a los universitarios de Linares, así como a los de Úbeda y  Baeza y demás  

poblaciones cercanas que estudian en las Universidades de Córdoba, Sevilla o Cádiz, un medio 
de transporte directo que en caso de dirigirse a Córdoba o Sevilla acorta los tiempos de viaje 
considerablemente respecto a otros medios de transporte público y que en el caso de dirigirse a 
Cádiz, no sólo acorta tiempo, si no que se convierte en el único medio de transporte que no 
necesita transbordo. Por otro lado, cabe señalar que también facilitaría el transporte a los 
universitarios de las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba que estudian en el Campus Científico 
Tecnológico de Linares, aumentando así su atractivo. 

 
- Por último, pero no menos importante, este tren fomentaría el turismo y uniría el norte de la 

provincia de Jaén con destinos turísticos muy importantes de nuestra comunidad como puede ser 
la Bahía de Cádiz o las ciudades de Córdoba y Sevilla. 

 
 A continuación se muestra el horario del servicio vigente junto con una estimación horaria 
de las nuevas paradas que se le añadirían. 
 
- Horarios actuales del servicio MD N 213020 Córdoba- Sevilla- Cádiz (IDA): 
 
 

48 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 

 
 
- Que quedaría: 
 

 
 
- Horarios actuales del servicio MD Nº 13031 Cádiz-Sevilla-Córdoba (VUELTA): 
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- Que quedaría: 
 

 
 
 Con esta ampliación del servicio ferroviario se podría unir Linares con las capitales de 
Andalucía Occidental en el siguiente tiempo: 
 
Trayecto de IDA, MD Nº 13020 Córdoba-Sevilla-Cádiz 
- Duración trayecto Linares-Córdoba: 1 h. 29 m. 
- Duración trayecto Linares-Sevilla: 3 h. 05 m. 
- Duración trayecto completo: 4 h. 55 m. 
 
Trayecto de VUELTA, nº 13031 Cádiz-Sevilla-Córdoba 
- Duración del trayecto completo: 4 h. 34 m. 
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- Duración de Sevilla-Linares: 2 h. 57 m. 
- Duración de Córdoba-Linares: 1h. 26 m. 
 
 Por todo lo cual CILUS-LINARES, representado en su concejal D. Francisco Javier Bris 
Peñalver, somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Este Excmo. Ayuntamiento Pleno reconoce el desmantelamiento y el aislamiento 
ferroviario al que se está sometiendo a la ciudad de Linares por parte de las administraciones 
competentes. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Fomento y 
Vivienda, a la ampliación del servicio ferroviario que actualmente une la Estación Linares-Baeza con 
las ciudades de Córdoba, Sevilla y Cádiz. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía. 
 
 CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Jaén de la Junta de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el 
Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas quién manifestó que su 
grupo está a favor de esta moción porque el desmantelamiento que ha sufrido la Estación Linares-
Baeza es más que palpable, no ha ocurrido sólo aquí y es que en los últimos años el gobierno 
central, tanto de un color como de otro, ha ido apostando por el tren de alta velocidad lo que ha 
ido provocando este desmantelamiento, en Linares este desmantelamiento ha sido especialmente 
grave, desde el año 1992 hasta el día de hoy los trayectos se han reducido al día hasta alcanzar 
cifras del 10%. Su grupo político llevó en su momento una propuesta al Congreso muy parecida a 
ésta, que sea más o menos viable es cosa que tendrán que valorar los técnicos, en cualquier caso 
ambas persiguen el mismo objetivo, conectar Linares-Baeza y la provincia de Jaén con el resto de 
capitales de provincia de Andalucía Occidental. Por otro lado también hay que decir que el Plan 
Nacional Ferroviario debería de llevarse a cabo para lo cual es necesario que todas las fuerzas 
políticas trabajen en ese sentido, cosa que ahora mismo no se está haciendo, especialmente la Junta 
de Andalucía debería de hacer un esfuerzo en este sentido puesto que es la competente en esta 
materia. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal 
de I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo también va a votar a favor de esta moción puesto que 
siempre hemos defendido el impulso que se le debe de dar al ferrocarril y que el nudo ferroviario de 
la Estación Linares-Baeza recupere la importancia que en su día tuvo a nivel nacional. El ferrocarril 
es un medio de transportes sostenible, ecológico y además socialmente también igualitario lo mismo 
que en igualdad de género. También quería añadir que Izquierda Unida cuando se estaban 
elaborando los Presupuestos Generales del Estado mantuvieron una reunión con el Comité de 
Empresa de ADIF y esta moción se encuadra dentro de los ocho puntos que nos trasladaron los 
miembros del Comité de Empresa, en esa reunión se acordó que esos puntos que reivindicaban 
para el ferrocarril en la provincia de Jaén se trasladarían como enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado, así se hizo pero tiene que decir que todas las enmiendas presentadas se 
rechazaron, incluidas éstas y los presupuestos se aprobaron con la abstención del P.S.O.E., con esto 
quiere decir que cuando aquí se hacen declaraciones y se manifiestan las distintas posiciones ante 
los asuntos hay que tener también un hilo conductor con lo que pasa en Sevilla o en Madrid. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P., quién 
manifestó que su grupo también iba a votar favorablemente esta moción. Mociones como esta 
también se han debatido ya en otras administraciones o instituciones y siempre han recibido el 
respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Por añadir algo nuevo a lo dicho hasta ahora, decir 
que esta cuestión es una reivindicación histórica que se viene haciendo en el Parlamento de 
Andalucía, ella personalmente en el año 2.011 llevó una iniciativa en este sentido, concretamente se 
trataba de una lanzadera que permitiera la conexión con Andújar que tiene muchos más servicios 
que nosotros. El P.P. va a votar la moción tal y como viene expresada y también hacen esta 
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“advertencia” que bien podría ser una solución a la que en su momento se comprometió la 
Consejería de Fomento, por entonces gobernada por Izquierda Unida. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo como ya le anunció al Sr. Bris iba a votar a favor de la moción. Todos 
apoyamos esta moción pero luego venimos aquí y además “hablamos de nuestro libro”, el grupo 
municipal P.S.O.E. no va a hacer eso, se trata de una reivindicación justa tano del Comité de 
Empresa de ADIF como de una realidad que hay por tanto van a votar a favor. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Bris quién agradeció a todos los grupos su apoyo. 
Dirigiéndose a la Sra. Isac y a su posible solución sobre la lanzadera, decirle que lo bueno de lo que 
se propone hoy es que es una solución sencilla desde el punto de vista operativo y además permitiría 
si funciona la extensión a Vilches. En cuanto a lo dicho por la Sra. Portavoz de I.U.LV-C.A. decirle 
que alaba lo hecho y lamenta que no hayan tenido éxito, pero esta propuesta en concreto se 
circunscribe a Andalucía por lo tanto las reivindicaciones serían ante la Junta de Andalucía.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD SOBRE RECONOCIMIENTO A 
LA LABOR DESARROLLADA POR UN GRUPO DE PERSONAS VOLUNTARIAS EN LA CAMPAÑA “NO 
ES SIEMPRE NO” DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 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. 
 
 Seguidamente la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo 
tomó la palabra para decir este punto es un motivo de alegría. A propuesta de la Concejalía de 
Igualdad la comisión informativa propuso hacer un reconocimiento a todas las asociaciones y 
personas que han participado de forma tan activa y tan comprometida en la campaña que se ha 
llevado a cabo en la feria en contra de las agresiones sexistas. Esta campaña ha tenido gran 
repercusión no sólo en la ciudad sino también fuera porque hemos recibido numerosas felicitaciones 
de otros municipios y peticiones para ponerla ellos en marcha, por eso y por otros muchas razones 
puesto que todas estas personas y asociaciones son un verdadero ejemplo de ciudadanía y de 
compromiso, quiere darles las gracias, pasando a continuación a leer el dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad, que dice: 
  
 “La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos, basada en la 
desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La 
violencia machista no es una acción o acciones aisladas; es un entramado de conductas explicitas, 
mensajes normalizados y símbolos que estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de 
mantener la sumisión de las mujeres con respecto a los hombres y de no permitir la existencia de 
ningún modelo y/o comportamientos que transgredan los límites marcados por el sistema patriarcal 
vigente. 
 
 La violencia machista tiene un carácter estructural, ya que la padecen las mujeres  en todos  
los ámbitos de sus vidas (social, ideológico, político, cultural, jurídico, económico) y es consecuencia 
del machismo y del sistema patriarcal imperante en nuestra sociedad. Un sistema patriarcal que 
otorga a unos y a otras unos roles, normas y valores de género en función del sexo biológico con el 
que nacemos. 
 
 Hay que destacar que la violencia machista no es solo la agresión física o la violación. 
Existen muchas otras manifestaciones como roces o besos no consentidos, comentarios o miradas 
degradantes sobre el cuerpo de las mujeres, presionar para tener relaciones sexuales, comentarios y 
gestos sexistas por la forma de actuar, bailar... La violencia machista se manifiesta de todas estar 
formas reconocibles y también de otras muy normalizadas en el día a día y que en los espacios de 
fiesta se alientan instigadas por el "todo vale" en nombre del alcohol y la diversión. En fiestas estas 
actitudes se incrementan, por lo tanto es imprescindible trabajar socialmente la prevención y las 
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medidas de respuesta. 
 
 Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de linares ha querido dar cumplimiento a los 
siguientes marcos normativos: 
 
- Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH) 
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la 

Violencia de género. 
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
 
 Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de linares 2013-2023, que en su línea estratégica número 3 Violencia contra 
las mujeres, contempla, en la Actuación para la Prevención y Sensibilización, el objetivo de Promover 
el desarrollo de modelos de comportamiento  no violentos. 
 
 Es por todo ello que ha desarrollado la CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE 
AGRESIONES SEXISTAS EN LA FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LINARES 2017 DENOMINADA "NO ES 
SIEMPRE NO". 
 
 Entre los objetivos  de la misma estaba socializar  el Protocolo local de actuación,  diseñado  
por  la 
Comisión de Seguridad para Feria, entre agentes sociales para  que estos, a su vez, informaran, 
durante la Feria de San Agustín 2017, a la ciudadanía en general mediante los soportes informativos 
diseñados para el caso. 
 
 A través del Consejo Local de la Mujer se crea un grupo de personas voluntarias compuesto 
por algunas de las Asociaciones integrantes del mismo y un grupo de personas  jóvenes voluntarias 
participantes de una acción desarrollada por la Asociación Mujeres Visibles denominada “Construyo 
Igualdad”. 
 
 Este grupo de personas voluntarias, en primer lugar recibió formación e información por 
parte del personal técnico en prevención de Violencia de Género del Área de Igualdad, encargado 
de la implementación de dicha campaña. Así mismo, se le dotó de material informativo para la 
información y sensibilización en su labor voluntaria durante la Feria San Agustín 2017. 
 
 Este grupo de personas voluntarias, desarrolló una labor coordinada y eficaz, cubriendo los 
diferentes horarios y con presencia activa en los múltiples eventos que se llevaron a cabo en la Feria 
de San Agustín 2017: Casetas, conciertos, accesos y recinto ferial. 
 
 Es por ello que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares quiere reconocer la labor 
desarrollada por este grupo de personas voluntarias dada su desinteresada labor para la prevención 
de la Violencia de Género en la ciudad de Linares. 
 
 Sometido el asunto a votación se adopta el  acuerdo de prestarle su conformidad por 
unanimidad de todos los miembros de la Comisión Informativa de Igualdad que suscribe y se 
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 el siguiente punto 
 

A C U E R D O 
 
 Que por el Pleno de la Corporación se apruebe realizar un reconocimiento al personal 
voluntario en la CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXISTAS NO ES SIEMPRE NO 
compuesto  por  las siguientes Asociaciones,  integrantes del Consejo Local de  la  Mujer: Asociación 
Feminista “Con fuerza de Mujer”, Asociación Arte 2002, Asociación Mujeres Vecinales, Asociación 
VELA, Asociación “Mujeres Visibles” y el grupo de personas jóvenes voluntarias integrantes del 
Proyecto “Construyo Igualdad” liderado por esta Asociación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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 * En este momento se hace un receso en la sesión plenaria siendo las 1150 h. para la 
entrega del reconocimiento a las distintas asociaciones y personas que han trabajado en la 
campaña para la prevención de agresiones sexistas “No es siempre no”. 
 
14.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO A CHAMBAS. 
 
 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. 
 
 Tomó la palabra en este momento el Sr. Secretario General para manifestar que esta 
mañana en la Junta de Portavoces se ha acordado incluir en el orden del día por vía de urgencia 
esta declaración institucional, que dice: 
 
 “En junio de 1998 el Ayuntamiento Pleno aprobó hermanarse con la ciudad cubana de 
Chambas, en Ciego de Ávila los acuerdos fueron: El hermanamiento de Linares y Chambas y 
establecer con el gobierno municipal de Chambas las relaciones necesarias para programar y 
desarrollar conjuntamente las actuaciones necesarias entre los municipios hermanados. 
 
 En estos días hemos conocido las pérdidas humanas y los desastres materiales que el 
huracán lrma ha causado en varios países del Caribe y en la Península de Florida. 
 
 En Cuba, una de las ciudades castigadas por el paso del huracán ha sido precisamente la 
ciudad hermanada con Linares, Chambas. Viviendas derrumbadas, calles inundadas, árboles 
caídos, postes eléctricos, ..., un efecto devastador y son enormes los daños sufridos por la ciudad 
hermana. 
 
 Ante esta situación, los grupos municipales del Ayuntamiento de Linares acuerdan trasladar 
a la Asamblea del Poder Popular (gobierno municipal) de Chambas su solidaridad y apoyo en estos 
momentos tan difíciles.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde manifestó que con esta declaración 
mostramos nuestros apoyo y solidaridad con una población con la que estamos hermanados, pero 
aparte de esto cree que se podría sacar algo de dinero de cualquier partida para poder hacer 
alguna aportación, esta posibilidad se puede ver en la comisión pertinente porque “obras son 
amores y no buenas razones”. 
 
 - En este momento tomó la palabra la Sra. Selina Robles, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que agradecía la intervención del Sr. Alcalde porque precisamente la 
intención de la propuesta era que además de mostrar el apoyo y la solidaridad se hiciera alguna 
aportación económica. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Salvador 
Hervás Casas, Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que en el día de ayer su 
grupo registró unas preguntas dirigidas al Concejal-Delegado de Salud y Consumo. La primera de 
ellas es que su grupo siempre había apostado por el comercio local y para que este sea fuente de 
riqueza local es necesario que cuente con el apoyo municipal. Teniendo en cuenta que ya hay un 
acuerdo plenario y una partida presupuestaria de 30.000 € para acometer actuaciones de mejora 
en el mercado de abastos, las preguntas serían: ¿cuál es el plan de actuaciones que tiene pensado 
el equipo de gobierno para este mercado?, ¿qué fechas tiene prevista para empezar con estas 
remodelaciones?, ¿por qué aún no han empezado?, y por último ¿tienen previsto gastar los 30.000 
€ que existen en la partida presupuestaria?. 
 
 Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Salud y Consumo, D. Rafael Sampedro Castañares 
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que como ya le había dicho en otras ocasiones al Sr. Hervás ya han comenzado las obras, queda la 
instalación del letrero, las puertas laterales y que las puertas exteriores se acaben por los herreros 
municipales y las reparaciones de los daños producidos por el agua se hará a través de una 
contratación externa, todo esto ya lo sabe el Sr. Hervás. Por supuesto este Equipo de Gobierno está 
también de acuerdo en que hay que trabajar por el comercio local y hacerlo más atractivo para que 
así genere empleo, en la última comisión ya se trató una nueva adjudicación de los puestos y en eso 
se está trabajando actualmente con la Secretaría General para solucionarlo antes de que acabe el 
año, como así se comprometió. Lo que podríamos hacer para que el Sr. Hervás sepa de primera 
mano en qué fase se encuentran todas las obras que hay acometidas sería que se viniese con él 
para visitarlas. 
 
 De nuevo tomó la palabra el Sr. Hervás para decir que estará encantado de visitar esas 
obras pasando a continuación a dar cuenta de otra pregunta. En plenos pasados ya preguntaron 
sobre unas declaraciones que hizo la Delegada del Gobierno sobre la inversión en el Parque 
Empresarial SANTANA y que iban a venir técnicos de la Agencia IDEA para ver la situación de las 
naves, en ese momento el Sr. Alcalde contestó que sí sabía que habían venido, la pregunta ahora es 
si el Sr. Alcalde tiene las indicaciones que estos técnicos han hecho. Por otro lado también quería 
preguntar si tiene pensado convocar a la responsable de la Agencia IDEA para que ofrezca la 
información tanto sobre el estado como el presupuesto de los proyectos que se van a acometer y así 
poder conocerlo esta Corporación. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que no tenía ningún inconveniente en dirigirse a la Delegada del 
Gobierno para que nos pasase esa información, otra cosa es que ella disponga de esa información 
porque las cosas fundamentalmente se deciden en Sevilla, lo cual no quiere decir que la Delegada 
no haya puesto un interés especial en esta cuestión. Incluso se puede hacer la petición por escrito 
para que el Sr. Hervás tenga constancia de que la gestión se ha hecho. 
 
 Por último intervino de nuevo el Sr. Hervás para hacer la última pregunta consistente en que 
en el pleno de junio pasado trajeron una moción en la que se acordó que la Delegada del 
Gobierno diera explicaciones en este Pleno sobre la apertura del CIPTIC, entonces se nos dijo que 
en septiembre iba a venir, la pregunta es si eso sigue estando en pie. Por otro lado le gustaría saber 
por qué desde un perfil oficial en este caso desde el P.S.O.E. se anunció el comienzo de unas obras 
precisamente en el CIPTIC a colación precisamente de unas declaraciones de la Delegada del 
Gobierno, las obras aún no han empezado y lo que ellos saben a fecha de hoy es que están en 
proceso de licitación. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que desconocía esta cuestión porque es un procedimiento interno de 
la Junta de Andalucía, en cualquier caso puede ser o que no se expresara bien o que no se haya 
interpretado bien. Al ser competencia de la misma delegada si le parece bien se puede incluir 
también esta cuestión junto con la información sobre los técnicos. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que en el punto de la moción conjunta no ha querido intervenir para no “ensuciar” 
de alguna forma el tema. Ya ha oído en varias ocasiones decir a la Sra. Robles concejales 
tránsfugas, no sabe a quién se podrá referir por lo que pide al Sr. Secretario General que le aclare si 
él es un concejal tránsfuga o más bien un concejal no adscrito, a lo que el Sr. Secretario General 
contestó que la ley habla de concejales no adscritos. Siguió diciendo el Sr. Tortosa que una vez 
aclarado que él es concejal no adscrito prefiere ser concejal no adscrito a ser concejal teledirigido. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que su intervención en este punto iba en un sentido parecido a la que acaba de hacer el 
Sr. Tortosa. Decir que él tampoco se siente aludido cuando se habla de concejal tránsfuga pero sí 
quiere preguntar al Sr. Alcalde hasta cuándo va a seguir consintiendo y qué medidas va a tomar 
cuando a la mayor parte de la corporación y al Alcalde de Linares se le insulta y ofende al decir que 
esta corporación y este ayuntamiento no es democrático, y además se dice precisamente por parte 
de una organización política que no ha sabido gestionar debidamente determinadas cuestiones.  
 
 Contestó el Sr. Alcalde que a veces se hacen unas preguntas difíciles de contestar, cuando 
en ciertas ocasiones la gente vierte determinadas emociones es muy difícil impedirlo, en cualquier 
caso somos lo que escribimos y conforme nos expresamos así nos trataran, por tanto cada cual 
queda en su sitio en virtud de las expresiones que hace. No lo consiente pero tampoco puede 

55 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
evitarlo, por lo que hace un llamamiento a todos apelando al entendimiento. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita para 
decir que ella no iba a hacer una pregunta ni un ruego, iba a exigir. El pasado 17 de agosto tuvo 
lugar un atentado en la ciudad de Barcelona en el cual murieron dieciséis personas, entre ellas 
varios niños y niñas y decenas de heridos de varias nacionalidades. Fue un ataque brutal a la 
democracia y a la libertad y desde el primer momento la mayoría de la gente se solidarizó con 
Barcelona y Cataluña y como no con los familiares de las víctimas. En aquel momento fueron 
entendibles los ataques de rabia, ira e indignación ante un acto tan cruel, sin embargo hay 
declaraciones que no se pueden hacer por mucha rabia y dolor que se sienta ya que pueden 
provocar el efecto contrario a la tranquilidad, calma y unión de todas las personas frente al 
terrorismo. Cualquier persona puede expresar su indignación pero teniendo en cuenta siempre que 
la libertad de expresión termina cuando se le falta el respeto a alguien o se hace ostentación de la 
xenofobia, como es el caso de dos concejales que hoy están aquí sentados en este Pleno. Los cargos 
públicos y autoridades tenemos que ser responsables con nuestros actos y declaraciones, hay que 
dar ejemplo de concordia, tranquilidad y de saber estar y no podemos admitir declaraciones como 
“no seré yo quien ponga una banderita y velitas para condenar este atentado”, manifestación ésta 
hecha en redes sociales de manera pública por el Sr. José Luis Roldán Sánchez concejal de este 
ayuntamiento por el Partido Popular. El día 14 de noviembre de 2.015 el Sr. Roldán sí manifiesta su 
dolor por los atentados sufridos en Paris colocando una bandera francesa, lo mismo hizo el día 23 
de mayo cuando colocó una composición de una bandera mitad española y mitad de Reino Unido 
en referencia al atentado de Manchester, parece que la tónica de este concejal es poner banderitas 
dependiendo del sitio donde se producen atentados, bien podría haber hecho otra composición con 
la bandera española y catalana, o poner una bandera catalana con el crespón negro. Lejos de pedir 
disculpa y retractarse del error cometido se limita a desaparecer unos días de la vida política no 
asistiendo a los actos que tenía previstos, pero es que la persona que lo sustituye en vez de afearle lo 
que había hecho mete la pata aún más si cabe, ante esta manifestación hecha en la red social por 
una persona que no es pública “en vez de velas y banderitas, moros a su país, todos deportados” la 
Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del P.P. en el Ayuntamiento de Linares contesta “así pensamos 
muchos pero ahora toca dolor y duelo, después que los demócratas actuemos”. Cuando la Sra. Isac 
dice “así pensamos muchos” parece ser que lo interpretamos mal muchas de las personas que lo 
leímos, esa es la excusa que pone ella, sin embargo la comprensión lectura de muchos de los que 
leímos eso nos da una idea del talante democrático con el que piensan actuar después del dolor y 
del duelo. Quiere recordarle a la Sra. Isac que en Linares hay muchos musulmanes, algunos nacidos 
aquí, pagando los impuestos aquí y perfectamente integrados, no hay ninguna malinterpretación en 
las palabras de la Sra. Isac, puso exactamente lo que pensaba sin pensar lo que ponía. Hemos 
esperado un tiempo prudencial a que dieran la cara y se retractasen pidiendo disculpas, nada de 
eso ha pasado y ya es la segunda vez que la Sra. Isac hace unas declaraciones que atacan e 
insultan agrediendo a la dignidad de las personas. En noviembre de 2015 ya se refirió a la 
concejala de este ayuntamiento Dª María Isabel Selfa Sevilla ante la falta de argumentos políticos en 
los términos “tiene usted la lengua muy larga y la falta muy corta” de manera machista, denigrante y 
despreciable, en aquel momento no deberíamos de haberlo dejado pasar y asume su culpa en ese 
sentido. Por todo esto y dado que no se puede obligar a dimitir a ninguno de los dos quiere pedir la 
reprobación pública tanto de la Sra. Ángeles Isac García como del Sr. José Luis Roldán Sánchez, 
exigiendo disculpas públicas para todas las personas que se hayan sentido ofendidas, humilladas y 
ultrajadas por los comentarios realizados. 
 
 * En este momento se ausentó del Salón de Plenos el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, pasando 
a presidir la sesión D. Luis Moya Conde. 
 
 Tras lo cual tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, Presidente Accidental quién dijo que 
ya en su momento su grupo pidió la dimisión públicamente y por supuesto se van a unir a esa 
reprobación. Todos somos servidores públicos y lo que digamos tiene mucha más trascendencia que  
si lo dice cualquier ciudadano, no por ser mejores sino porque tenemos más difusión, pasa muchas 
veces a muchas personas pero en este caso él se quiere dirigir con respeto a su grupo político, 
somos blanco fácil para comentarios que se hacen de forma perniciosa, con muy mala “baba”, que 
esto lo haga un ciudadano de la calle no es agradable pero que lo haga un compañero o 
compañera de corporación es mucho más desagradable y duele mucho más, no hay derecho a que 
compañeros de corporación hagamos comentarios o pongamos “me gusta” en las redes sociales a 
comentarios de otras personas. Todos deberíamos de hacer un poquito de pedagogía y tener un 
poquito de cabeza a la hora de hacer determinados comentarios, por tanto su grupo comparte esa 
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reprobación. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P. 
para decir que ya en su momento se hicieron declaraciones públicas por la mala interpretación que 
se había hecho, tanto en la radio como en la televisión. Por supuesto no es racista, tiene amigos de 
todas las razas por lo que todo lo que se ha dicho hoy aquí considera que no es justo, son 
comentarios desmedidos y sacados fuera de contexto porque tanto ella como el Sr. Roldán lo que 
quisieron decir es que ya no eran suficientes las velas y las banderas había que pasar a otras 
acciones. Pide disculpas tanto en nombre del Sr. Roldán como en el suyo propio a todas aquellas 
personas que vienen tanto a España como a Linares a trabajar, que pagan sus impuestos y que 
colaboran con la sociedad, sin embargo sí reprueba a las personas que vienen a hacer daño y a 
sembrar el terror. Siente no haber sabido expresar lo que quería decir. 
 
 * En este momento se vuelve a incorporar el Sr. Alcalde. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. para decir que 
quería reiterar una petición que hicieron hace unos meses en el sentido de que ya que según el 
último informe del Secretario General no pueden formar parte del Consejo de Administración de 
LINAQUA, solicitan la copia de todas las actas que se hayan aprobado en ese consejo desde el 
inicio de esta nueva legislatura municipal, a lo que el Sr. Alcalde contestó que durante este verano 
no había habido ninguna reunión pero que no había problema en facilitarles las que se hubieran 
celebrado. 
 
 - En este momento el Sr. Presidente y en relación a un punto incluido en el orden del día, 
otorgó la palabra al Sr. Andrés Padilla del Comité de Empresa de ADIF quién en nombre del comité 
quiso dar las gracias a toda la Corporación por el apoyo a la moción presentada. Con su 
intervención tan sólo quería añadir dos matices a todo lo dicho hoy aquí, el primero referente a que 
la desconexión que sufre Linares-Baeza y Vílchez con Córdoba, Málaga, Cádiz y Sevilla es una 
conexión que perfectamente se puede reabrir en cualquier momento, desde la Dirección General de 
RENFE Operadora se les ha dicho que no hay problema en poner unidades siempre y cuando la 
Junta de Andalucía promueva esa nueva conexión, con esto quiere decir que la Junta de Andalucía 
tiene la obligación de usar la obligación de servicio público, y si algún medio de transporte es 
deficitario dentro de sus competencias está el subvencionarlo. Según un estudio de la propia 
Dirección General de RENFE Operadora poner una unidad que una Vílchez, Linares-Baeza, Espeluy, 
Villanueva de la Reina y Andújar tiene un coste anual de 700.000 € a los que habría que quitar los 
ingresos de los viajeros que utilizasen esa unidad, por tanto igual que se subvencionan los autobuses 
también podría subvencionarse el ferrocarril. Este Comité de Empresa se ha reunido prácticamente 
con todos los estamentos políticos y ninguno ha hecho caso, deben de pensar que defendemos 
nuestros puestos de trabajo y no es cierto, defendemos el transporte público y el transporte de los 
ciudadanos, un medio de locomoción que no contamina, que puede acceder a parajes naturales 
como Despeñaperros en este caso y que es accesible a personas con movilidad reducida. En 
definitiva creemos que el ferrocarril a nivel político está totalmente discriminado y si esta 
Corporación tiene a bien realizar o pedir alguna reunión con algún organismo del que dependa el 
ferrocarril este Comité de Empresa está a su entera disposición tanto para facilitar datos, para 
asesorar e incluso para ir a donde haya que ir, porque entienden que estamos hablando de un 
servicio público y esta ciudad no puede tener abandonada la conexión tanto con Córdoba como 
con Sevilla. Muchas gracias.  
 
 - Por último cerró la sesión el Sr. Alcalde para decir que todos somos conocedores de esta 
situación, por supuesto recoge esa propuesta hecha por el Sr. Padilla y se puede pedir una reunión 
conjunta para exponer esta situación en la consejería oportuna para trasmitir esta reivindicación que 
nos parece a todos justa.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cuarenta 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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