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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 15 DE JUNIO 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 Diez 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.  Antonio Delgado Contreras 
 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 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día quince de 
Junio 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 LAS SESIONES ANTERIORES DE 
FECHAS 20-04-2017, 12-05-2017 Y 24-05-2017. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días veinte de abril, doce de mayo y 
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  

1 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días  
veinte de abril, doce de mayo y veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P., quién hace unos meses se solicitó por escrito al Sr. 
Alcalde que la relación de decretos que venía a los plenos fuera mucho más explicativa, 
concretamente que se expresara el departamento que hace el gasto y el importe del gasto, podemos 
observar con consternación que en la relación de decretos que se nos presenta para este pleno de 
más de setenta y dos páginas con letra apenas legible, no figura ni el departamento ni el importe, 
con lo cual este Equipo de Gobierno vuelve a faltar a la trasparencia. Por tanto ruegan ya 
públicamente que en los sucesivos plenos la relación de decretos y resoluciones de la Alcaldía venga 
suficientemente explicado, en aras de la trasparencia y el mejor gobierno, facilitando así la labor de 
oposición de los grupos municipales. 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde otorgó la palabra al Secretario General quién manifestó que 
desde que es Secretario General se ha ido perfilando cada vez más las distintas relaciones de 
decretos que se presentan al pleno. Desde que tenemos el nuevo programa viene perfectamente 
detallados los números de los decretos y la fecha, estamos trabajando en mejorar y ya los distintos 
servicios ponen el departamento, efectivamente algunos aún no lo ponen pero se está trabajando. 
En cualquier caso y aunque estamos trabajando en el programa, conforme viene se da 
perfectamente cumplimiento a lo que dispone el ROF. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que como bien ha dicho el Sr. 
Secretario General se da perfectamente cumplimiento a lo que dispone el ROF, si la Sra. Isac quiere 
más detalles debería de preocuparse  debe de molestarse   
 
 - De nuevo intervino la Sra. Ángeles Isac para decir que lo único que ella intenta decir es 
que es muy difícil fiscalizar al Equipo de Gobierno si no viene explícitamente indicado el 
departamento del que parte el decreto y el importe. Una concejala del P.P. estuvo intentando 
averiguar la procedencia y la cantidad de cinco decretos, como comprenderá el Sr. Alcalde intentar 
fiscalizar setenta y tantas páginas de decretos sin saber el departamento y el importe es bastante 
complejo. Como en este punto del orden del día se trata de dar cuenta de los decretos, quiere que 
conste en acta que el P.P. desconoce el importe y el departamento de los decretos que se traen hoy 
al pleno. 
 
 - Volvió a tomar la palabra el Sr. Secretario General para decir que lo que se presenta al 
pleno es un extracto, no obstante vuelve a decir que perfectamente se puede acceder al número de 
expediente y ver así la información completa del decreto que está en el Libro de Resoluciones.  
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que ya ha dejado claro el Sr. Secretario General que se 
está cumpliendo con lo establecido en el ROF y que se puede acceder a la información en cualquier 
momento. 
 
 - La Sra. Isac García volvió a manifestar que es muy difícil fiscalizar una relación de setenta 
y dos páginas en este caso porque en otras ocasiones la información de los expedientes que van a 
pleno su grupo la recibe con tan sólo quince horas de antelación. 
 
 - Por último contestó el Sr. Alcalde que también se puede ir al departamento en cuestión e 
informarse, claro está si se tiene la capacidad para hacerlo. 
 

2 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad a 
excepción del grupo municipal P.P. quién por parte de Dª Angela Hidalgo Azcona manifestó que su 
grupo no había dispuesto de la documentación con tiempo suficiente por lo que no se iban a dar 
por enterados. 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL INTERVENTOR EN RELACIÓN AL PERIODO MEDIO DE 
PAGOS, 1º TRIMESTRE DE 2.017. 
 
 En cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administración Públicas, y en relación con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno por parte de la Intervención Municipal del informe del periodo 
medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre 2.016. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Angela 
Hidalgo Azcona, en nombre del P.P. quién manifestó que su grupo iba a mantener la misma postura 
que en el punto anterior. No es sólo en esta sesión plenaria en la que no se ha dado cumplimiento 
de las normas que regulan el funcionamiento de los plenos en cuanto a su convocatoria y la 
documentación que debe remitirse a todos los grupos políticos, sino que ya se ha comentado en 
numerosas ocasiones, por activa y por pasiva. Es imposible, por mucha capacidad que se tenga, 
que se pueda ver y entender cuatrocientos folios con veinticuatro horas de antelación, no pudiendo 
por tanto ejercer la labor de oposición de forma seria. Tanto el ROF como la Ley reguladora de las 
Bases Régimen Local establece que los plenos ordinarios se convocaran una vez al mes, en mayo no 
ha habido pleno ordinario, y se convocaran con una antelación al menos de cuarenta y ocho horas 
y al P.P. la inmensa mayoría de las veces les llegan los puntos con quince horas de antelación, por 
eso mismo el P.P. en este punto no se van a dar por enterados, además de que toda la información 
que forme parte de los expedientes que vayan a someterse a la consideración del pleno debe de 
estar disponible en la Secretaría General el mismo día de la convocatoria, por tanto los grupos no 
están obligados a ir departamento por departamento a recabar información y por eso ruega al Sr. 
Alcalde que se cumpla con el ROF y los documentos estén en Secretaría a disposición de los grupos 
políticos. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Secretario General quién dijo que la convocatoria 
se hace con dos días de antelación, se hizo el lunes porque había que celebrar una Comisión de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial puesto que había asuntos a incorporar en el orden del día 
en esa comisión y hasta que no acabó esa comisión no se convocó el pleno. Entre la convocatoria y 
la celebración no tiene que haber cuarenta y ocho horas, sino dos días hábiles por lo que está 
debidamente convocado. En cuanto al tema de la información es costumbre en este Ayuntamiento 
mandar la información a los corporativos, pero la Ley lo que dice es que estará en la Secretaría, otra 
cosa es que por facilitar la labor se manden lo que son las propuestas, pero la documentación está 
toda en la Secretaría. En esta ocasión ha ocurrido un fallo telemático y se ha remitió en principio do 
la documentación dos veces al P.S.O.E., en cuánto se detectó el fallo se subsanó, no obstante si le 
gustaría hacer extensivo a todos los miembros corporativos de que en el momento en que se 
convoque un pleno y no se reciba la documentación por correo electrónico no cuesta ningún trabajo 
ponerse en contacto con la Secretaría General por si se hubiese producido algún fallo o cualquier 
otro problema. Pero lo que quiere que quede claro es que toda la información y documentación del 
pleno estaba en la Secretaría General en el momento de convocar el pleno, de no ser así no lo 
hubiera convocado. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién manifestó que este parece ser el pleno del victimismo del P.P., parece ser que son víctimas de 
la democracia. Todos sabíamos que este jueves había pleno, pero no desde el lunes que se convocó 
sino desde hace dos semanas, en cualquier caso perfectamente se pueden ver los asuntos en la 
Secretaría como ya le ha dicho el Secretario, además de que precisamente de este punto se dio 
cuenta en la comisión informativa hace semanas y por ese motivo no fue el otro día a la comisión 
porque ya había ido. No obstante y como la Sra. Hidalgo mantiene que no ha ido a comisión le va 
a dar la palabra al Sr. Interventor para que aclare el asunto. 
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 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Interventor para decir que expresamente no 
recuerda si ha ido pero viendo las convocatorias se puede comprobar, lo que sí recuerda 
expresamente es que en una de las comisiones informativas a las que él asistió el concejal informó 
del periodo medio de pago, en cualquier caso es una dación de cuentas al pleno como no es 
resolutorio no cree que deba de ir a comisión informativa se hace por deferencia. 
 
 - Nuevamente retomó la palabra el Sr. Luis Moya para decir que según el P.P. hay una 
conjura de todo el mundo, incluido los funcionarios, para ir en contra de ellos y no es cierto, 
cualquier información que el P.P. precise se la puede dar el Secretario o el Interventor porque 
precisamente aquí no tenemos problemas en dar la información que se precise, otra cosa es que el 
P.P. quiera seguir haciéndose la víctima y diga que le estamos pisoteando sus derechos cosa que es 
mentira. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que el P.P. se ha tirado varios meses 
obstaculizando el trabajo del ayuntamiento por sus disputas internas, ahora se han acabado esas 
disputas y dicen que no llevamos bien el procedimiento y cosas que se vienen haciendo por 
deferencia, por tanto si el P.P. quiere colaborar en el funcionamiento de este ayuntamiento deberían 
de dejar las cosas discurrir porque al final lo único que hacen es meter zambra, dramatizar y poner 
en tela de juicio la trasparencia del Equipo de Gobierno, la política es otra cosa. 
 
 - Intervino a continuación la Sra. Linares Rosario Pérez Béjar, del grupo P.P. quién dijo que 
ella fue a consultar los decretos a la Secretaría General y le dijeron que no estaban, tuvo que ir al 
departamento correspondiente, esta es la verdad. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Secretario General para explicar que lo que figura en el 
expediente de pleno es el extracto de los decretos, como comprenderán no podemos tener en la 
Secretaría General físicamente dos mil decretos, lo que se hace es remitir al departamento y lo que 
dice la ley es un extracto como mecanismo de control. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad a 
excepción del grupo municipal P.P. quién por parte de Dª Angela Hidalgo Azcona manifestó que su 
grupo no había dispuesto de la documentación con tiempo suficiente por lo que no se iban a dar 
por enterados. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE 
ACUERDO CON EL ART. 218 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS 
LOCALES. 
 
 Dada cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre resolución de discrepancias 
dictadas de acuerdo con lo establecido en el art. 216 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, correspondientes al cuarto trimestre de 2.016 y primer trimestre de 2.017,  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Angela 
Hidalgo Azcona, en nombre del P.P. quién manifestó que en este punto se volvía a dar cuenta y el 
grupo de concejales volvía también a reiterar que no se iba a dar por enterado de un punto que se 
le remite sin cumplir lo que establece el ROF dos días mínimo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que no le quedaba más remedio que volver a repetir lo ya dicho anteriormente. El 
orden del día se hizo el lunes, perfectamente el martes por la mañana se podían haber dirigido al 
Departamento de Intervención y preguntar, cuando uno quiere buscar información la encuentra pero 
cuando uno quiere dar entender que hay algo oscuro hace lo que está haciendo ahora mismo el 
P.P., presentarse como víctimas. En este pleno no se están pisoteando los derechos de nadie por 
mucho que el P.P. quiere hacer ver lo contrario. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad a 
excepción del grupo municipal P.P. quién por parte de Dª Angela Hidalgo Azcona manifestó que su 
grupo no había dispuesto de la documentación con tiempo suficiente por lo que no se iban a dar 
por enterados. 
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5.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES, EJERCICIO 2.016. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de Intervención preceptivo e incorporado el presente expediente relativo 
a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares del Ejercicio 2016. 
 
 Vistos los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto 2016 confeccionados 
por la Intervención de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, por 
el que se desarrolla la LRHL en materia presupuestaria, así como lo establecido en la Orden 
EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 191.3 del R.D. 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales la competencia para la aprobación de la Liquidación 
del Presupuesto del Ayuntamiento  y sus Organismos Autónomos corresponde a la Alcaldía. 
 
 Por todo lo cual, se viene a adoptar la siguiente 
 

R E S O L U C I O N 
 
 PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares, cuyos datos 
más relevantes son los que se indican: 
 
1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
1.1.-ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE 
 

 
 
 
1.2.- ESTADO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE. 
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2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 

 

 
3.- REMANENTE DE TESORERÍA. 
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 SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar la 
Sra. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba quién manifestó que aunque se trata 
de dar cuenta ella querría resaltar algunas cuestiones que para su grupo son importantes. Primero 
señalar que se tendría que haber traído antes del 1 de marzo con lo cual no se ha cumplido lo 
establecido en la Ley. Señalar también que las inversiones llegan al 48% cuando deberíamos 
alcanzar el 100%, el remanente de tesorería sigue siendo negativo y el resultado positivo del 
presupuesto está bien pero quizás una de las razones de que sea positivo es que no se ha ejecutado 
el total de las inversiones. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que muy pocos ayuntamientos consiguen llegar a esa fecha de 1 de marzo, hacer la 
liquidación requiere de mucho trabajo aparte de que tenemos que esperar también a que nos 
manden el resto de administraciones datos que necesitamos y revisarlos, en cualquier caso considera 
que lo verdaderamente importante de esta cuestión son las cifras y los resultados que para él son 
bastantes buenos cosa de la que deberíamos de enorgullecernos toda la corporación como los 
propios trabajadores del ayuntamiento por el esfuerzo realizado. En cuanto al tema de las 
inversiones señalar que muchas de las inversiones previstas abarcan varios años con lo cual figura 
que no se ejecutan este año.  
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad a 
excepción del grupo municipal P.P. quién por parte de Dª Angela Hidalgo Azcona manifestó que su 
grupo no había dispuesto de la documentación con tiempo suficiente por lo que no se iban a dar 
por enterados. 
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6.- DAR CUENTA DEL INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2.016. 
 
 Dada cuenta del informe presentado por la Intervención Municipal sobre estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto de la liquidación del Excmo. Ayuntamiento de Linares,  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Ángela 
Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. quién manifestó que ante la imposibilidad de conocer 
con antelación suficiente esta cuestión el grupo de concejales del P.P. no se da por enterado puesto 
que la documentación le fue remitida el 14 de junio a las 14:23 horas. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que no le iba a contestar a la 
Sra. Hidalgo, tan sólo se iba a quedar con los resultados del punto anterior. Estamos liquidando los 
presupuestos de manera que seguimos racionalizando el gasto, no subimos impuestos y pagamos a 
los proveedores, conseguir todo esto supone un gran esfuerzo y el P.P. viene ahora con estas 
menudencias que argumenta, que si la letra es pequeña, que si el tema es complejo y no lo 
entienden, da vergüenza ajena escuchar estas argumentaciones y como son capaces de utilizar la 
política, esto no se había visto nunca en este pleno. Qué triste y qué cobarde es manipular la 
realidad, en cualquier caso el Equipo de Gobierno seguirá haciendo lo que tienen que hacer, tanto 
aquí como en otros lugares, sin utilizar artes de tan baja calaña. 
 
 - A continuación la Sra. Hidalgo manifestó que el término de baja calaña era inapropiado y 
lo que estaba haciendo el Sr. Alcalde era insultar a este grupo por lo que inmediatamente, siendo 
las diez horas y cuarenta y cinco minutos, todos los concejales pertenecientes al grupo municipal P.P. 
abandonan el Salón de Plenos sin que se incorporen con posterioridad a la celebración de esta 
sesión plenaria. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
7.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 
RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE PLENO DE 24-02-2017. RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con fecha 24 de febrero de 2016, por el Pleno Municipal se aprueba el Expediente de 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2017 DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 
EJERCICIOS ANTERIORES POR IMPORTE DE 112.819,19 €. 
 
 Con fecha 13 de Marzo de 2017 se emite informe por la Jefa del Área de Deportes en 
el que se pone de manifiesto el error en la validación del importe de la factura 2016/677 de la Real 
Federación Andaluza de Futbol del mes de Noviembre 2016, en la medida que en la misma se 
incluía también el importe correspondiente al facturación del mes de diciembre, gasto que 
también formaba parte del expediente R.E.C. 1/2017 indicado, produciéndose una duplicidad. Se 
anexa a dicho Informe, nueva factura corregida por el importe 2.442,90 €. La anterior factura 
ascendía al importe de 4.224,45 €. 
 
 Para regularizar contablemente este obligación reconocida se requiera la rectificación del 
citado acuerdo de Pleno respecto al importe de la factura, de forma que donde dice “4.224,45 
€” debe decir “2.442,90 €” modificando a su vez el correspondiente expediente de gasto. 
 
 Igualmente, en el momento de registro del Acuerdo se advierte un error en el importe 
aprobado de las facturas correspondientes al proveedor Arias de Haro Francisco con N.I.F. 
26227887- K, ya que consta su aprobación por la cuantía liquida por lo que procede incrementar 
el importe a reconocer por dicha factura, en la cuantía de la retención del 15% de I.R.P.F, por 
importe de 487,35 € en el importe total del R.E.C según el siguiente detalle: 
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 En atención a dicho errores el importe del Reconocimiento de obligación ha de corregirse 
a 111 .524 ,99  € , lo que supone una minoración de 1.294,20 € respecto al importe aprobado. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 109.2, Revocación de actos y rectificación 
de errores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el cual las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo dictamen de la comisión informativa, 
la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Rectificar el acuerdo del Pleno de 24 de febrero de 2016, por el que se 
aprueba el Expediente de RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  1/2017  DE  
GASTOS  CORRESPONDIENTES  A EJERCICIOS ANTERIORES POR IMPORTE DE 112.819,19 € 
para anular el reconocimiento de obligación registrado como operación contable ADOP N º 
4548/2017 por importe de 4.224,45 € correspondiente a la Factura 2016/677 por error en el 
importe; y aprobar el gasto documentado en la factura Modificada 2016/677 conformada por el 
Servicio de Deportes mediante informe de fecha 13/03/2017, (Fecha Registro de Facturas de 15 
de Marzo de 2017 con Nº 2017000928), por importe de 2.442,90 €. 
 
 SEGUNDO: Rectificar el acuerdo del Pleno de 24 de febrero de 2016, por el que se 
aprueba el Expediente de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2017 DE 
GASTOS  CORRESPONDIENTES  A EJERCICIOS  ANTERIORES  POR  IMPORTE  DE 112.819,19 € 
para incrementar  el  reconocimiento  de obligación por importe de 487,35 € correspondiente a 
las gastos documentados en la Facturas emitidas por Francisco Arias de Haro, conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 
 TERCERO: Rectificar el acuerdo del Pleno de 24 de febrero de 2016, por el que se 
aprueba el Expediente de RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2017 DE 
GASTOS  CORRESPONDIENTES  A EJERCICIOS ANTERIORES POR IMPORTE DE conforme a lo 
indicado en los puntos anteriores respecto al importe total: 
 
DONDE DICE: Importe Total: 112. 819,19 €. 
 
DEBE DECIR: Importe total: 111.524,99 €.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra Dª Selina Robles 
Córdoba, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A. quién manifestó que como ya todos saben su grupo en este 
punto en febrero votó en contra por tanto ahora, y aunque entiendan que hay rectificar esas cifras, va 
a seguir votando en contra. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., 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. Antonio Delgado Contreras, 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 un voto en contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., 
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acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE BIENESTAR 
SOCIAL SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2017. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Junta Rectora del Patronato de Bienestar 
Social, que dice: 
 
 “VISTOS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados con anterioridad al 
ejercicio 2017 que constan el registro de Facturas sin aplicación al Presupuestos mediantes 
reconocimiento de obligación y acreditado la exista la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/90 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 27.4 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que:  
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario en 
ejercicios anteriores. 

 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita 

por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, las 
causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización del 
gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del 
derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 

 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde a la Junta Rectora. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por Responsables de los Servicios incorporados al presente 
expediente. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente desde 
el punto de vista financiero en el que acredita la existencia de crédito. 
 
 Considerando lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, respecto a la competencia de la Junta Rectora en materia de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente  

A C U E R D O 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial por importe de 15.350,87 € 
correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios del 
Patronato de Bienestar Social conforme al siguiente detalle: 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Portavoz 
del grupo I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba quién manifestó que en este caso su grupo iba a 
votar a favor porque se tratan de facturas del Patronato y del fondo social, con lo cual iban a votar a 
favor.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “I.- PRIMERO.- Vista las necesidades de adquisición de suelo que derivan de la ejecución de 
diversas sentencias y procedimiento patrimoniales de adquisición (entre otros: Expediente 4126/2017 
Adquisición EDAR por importe de 46.020,17€ y Sentencia Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 
Jaén 581/2016, de fecha 23 de junio, Expropiación Jarales por importe de 257.808,16 € -firmeza 26 
de julio de 2016-). 
 
 SEGUNDO.- Analizada la Financiación afectada derivada de la de la Liquidación del 2016, 
que concluye como financiación excedente para financiar nuevo gasto de Inversión por importe total 
228.084,21 € como recaudación no afectada, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 Dicha financiación excedentes se justifica en las siguientes tipologías: 
 
1.- Proyectos de Gastos concluidos en el ejercicio 2015 y que no fueron incorporados sus créditos 
disponibles al ejercicio 2016, pero con excesos de financiación determinados por las desviaciones de 
financiación acumulada por agente conforme al siguiente detalle: 
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 Dichas cuantías se justifican en los importes que resultan del módulo SICAP conforme consta 
en el Anexo 1. 
 
2.- El saldo de crédito de la partida Inversión gastos PGOU financiada por Agentes sin determinar 
anteriores al ejercicio 2006 que si ha sido incorporada al ejercicio 2016 por importe de 
155.656,95 €, habiéndose financiado con las desviaciones acumuladas positivas de dicho Agente 
el expediente MC/2017/28.CE Locales SANTANA MOTOR, S.A. por importe de 80.000,00 €. 
 

 
 
3.- Desviaciones de Financiación derivadas de PMS que no han sido afectadas a proyectos de 
gastos, en concreto Aprovechamientos urbanísticos y Multas urbanísticas, según se contiene en el 
informe de Liquidación citado, y conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
4.- Proyecto de Gastos URBAN 2007-2013, concluido en 2015, del que se deriva una desviación de 
financiación acumulada positiva por importe de 329.994,75 €, conforme al Informe de Intervención 
de fecha 19 de mayo de 2017 que se incorpora al presente expediente y conforme al siguiente detalle: 
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 Los excesos de financiación disponibles para adquisición de suelo sería los que se 
determinan en el siguiente cuadro disminuido en 80.000,00 € correspondiente al Expt. 
MC/2017/28.CE_LOCALES SANTANA MOTOR, S.A.: 
 

 
II.- NORMATIVA APLICABLE 
 
• 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, Art 179 a 181 y 173.6 en relación a afectación 
de los créditos. 

• RD 500/1990 de 20 de Abril por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia 
presupuestaria art.40 a 46 respecto a modificación de créditos mediante transferencia y 
generación de créditos. 

• Orden EHA/365/2008 de 3 de diciembre que aprueba la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales, según la modificación establecida por la Orden HAT/419/2014 de 14 
de Marzo. 

• Orden HAP7/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del 
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modelo Normal de Contabilidad Local – ICAL-: Reglas de 25 a 29. 

• Ley 7/1985 de 2 Abril, Reguladora de las bases sobre el Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 
867/2006, de 21 de julio, por el qué se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. 

 
III.- CONSIDERACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS 
 
 PRIMERO.- Las actuaciones requeridas representan un gasto con financiación afectada, de 
acuerdo con lo establecido en el en el artículo 40 del TRLHL, en relación a las Reglas 25 y ss de la 
Instrucción de Contabilidad Local del Modelo Normal 2015, aprobada por la Orden Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre; por cuya razón la afectación finalista de los INGRESOS a 
GASTOS específicos se proyecta formalmente a través de la Estructura Contable de los Proyectos de 
Gastos y el concepto “GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA”, que supone un seguimiento y 
control especifico, y bajo las condiciones que de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de las 
vigentes Bases de Ejecución Presupuestaria Municipal, corresponde aprobar a la Junta de Gobierno 
Local. 
 
 SEGUNDO. – El artículo 37 de las BEP 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 prevista. 

 
…./…. 
 
4.- En todo caso, la determinación de un Proyecto de Gasto con financiación afectada 
permitirá en todo momento identificar la financiación afectada al mismo. 
 
.../…. 
 
8. -Será preceptiva la aprobación por Junta del Gobierno Local o Junta Recta de la correspondiente 
definición financiera del Gastos con financiación afectada correspondiendo al Área Gestora la 
propuesta a dicho órgano con carácter previo a la ejecución del gasto, aun en los Proyectos de 
gastos con créditos iníciales en el Presupuesto. 
 
…/… 
 
10.- En los supuestos de financiación sobrevenida a gastos previamente ejecutados, y a 
efectos de posibilitar el correspondiente control financiero y presupuestario, con ocasión de la 
solicitud de la subvención o ayuda se deberá aprobar la definición del correspondiente Proyecto 
de gastos por la Junta del Gobierno Local o por el Presidente en el caso de los Organismos 
Autónomos, correspondiendo el Informe-Propuesta al Responsable de carácter técnico del 
Departamento. En dicha Propuesta habrá de identificar los créditos correspondientes a los gastos 
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dentro de la configuración normativa del gasto elegible o compatible, la financiación solicitada, 
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. 
 
 TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 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 cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104”, y en el mismo sentido, el apartado 
cuarto del 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. 
 
 CUARTO.- 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 Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gastos con financiación afectada 
denominado “EXPROPIACION JARALES”, derivado de la Sentencia del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 3 Jaén 581/2016, de fecha 23 de junio, Expropiación Jarales por importe de 
257.808,16 € -firmeza 26 de julio de 2016. 
 
 Este proyecto de gasto se identifica con el código 2017-870-EXPROP. JARALES 
denominado EXPROPIACION JARALES SENT. 581/2016, vinculado al subprograma 15100 y está 
constituido por la siguiente estructura financiera: 

 
 
 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 – cualitativa y cuantitativamente a nivel del 
proyecto, identificado por su clasificación Funcional – subprograma 
 
 SEGUNDO: Aprobar la definición del Proyecto de Gastos con financiación afectada 
denominado “ADQUISICIÓN SUELO 2017”. 
 
 Este proyecto de gasto se identifica con el código 2017-870-ADQ. SUELO denominado 
ADQUISICIÓN SUELO 2017, vinculado al subprograma 15100 y está constituido por la siguiente 
estructura financiera: 

 
 
 TERCERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 32/2017 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 803.505,65 €, conforme al siguiente detalle: 
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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. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE DENOMINACIÓN DE VIALES 
PÚBLICOS. 
 
 A.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “En sesión celebrada el 19 de abril de 2017, se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio, en el punto QUINTO 
del orden del día, la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO. Aprobar la denominación JOSÉ VEGA MARTÍNEZ de la vía pública existente CALLE 
PEATONAL SITA ENTRE LAS CALLES AVENIDA DE ANDALUCIA Y PINTOR ZURBARAN por los 
siguientes motivos: EMPRESARIO, TRABAJADOR QUE INICIÓ SU ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD 
EN EL AÑO 1975 Y FALLECIDO EN 2015. 
 
SEGUNDO. Notificar a sus causahabientes, la nominación de la vía pública. 
 
TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y 
Organismos que puedan resultar afectados [INE, Correos, Registro de la Propiedad, Catastro,...]. “ 
 
 La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio emite 
dictamen favorable con los votos a favor de los Grupos Municipales del Partido Socialista Obrero 
Español, Partido Popular, Ciudadano, Izquierda Unida y los concejales no adscritos Dña. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez, D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz.” 
 
 B.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
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Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “En sesión celebrada el 19 de abril de 2017, se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio, en el punto QUINTO 
del orden del día, la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO: Denominar la vía pública de nueva apertura sita entre Plaza del Ayuntamiento y Calle 
Cánovas del Castillo con el nombre de CALLE RADIO LINARES por las razones siguientes 83 
AÑOS AL SERVICIO DE LOSCIUDADANOS DE LINARES Y LA PROXIMIDAD DE LOS ESTUDIOS 
ACTUALES. 
 
SEGUNDO: Notificar a los interesados, a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad [INE, 
servicio postal, compañía eléctrica, etc.].” 
 
 La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio emite 
dictamen favorable con los votos a favor de los Grupos Municipales del Partido Socialista Obrero 
Español, Partido Popular, Ciudadano, Izquierda Unida y los concejales no adscritos Dña. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez, D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz.” 
 
 C.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “En sesión celebrada el 19 de abril de 2017, se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio, en el punto QUINTO 
del orden del día, la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO. Aprobar la denominación de la vía pública de nueva creación PARQUE DE JUEGOS 
SITO EN LA CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA el nombre de la fallecida JUANA MARÍA JIMÉNEZ 
MARQUÉZ por los siguientes motivos: TRAYECTORIA COMO DIRECTORA DE CORALES, 
COMPONENTE DE BANDAS Y ORQUESTAS DE LINARES Y UNA PERSONA QUE 
MUSICALMENTE HA APORTADO MUCHO A LA CIUDAD. 
 
SEGUNDO. Notificar a sus causahabientes, la nominación de la vía pública. 
 
TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y 
Organismos que puedan resultar afectados [INE, Correos, Registro de la Propiedad, Catastro,...].” 
 
 La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio emite 
dictamen favorable con los votos a favor de los Grupos Municipales del Partido Socialista Obrero 
Español, Partido Popular, Ciudadano, Izquierda Unida y los concejales no adscritos Dña. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez, D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Antonio 
Delgado Contreras, concejal no adscrito quién manifestó su satisfacción porque se le asignara el 
nombre de estas calles tanto a Juana María Jiménez Márquez, gran profesional y amiga, a Radio 
Linares por su trayectoria en esta ciudad y sobre todo a José Vega Martínez gran persona a la que 
ha tenido el honor de conocer. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en los mismos se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ADENDA DEL PLAN DE 
SECTORIZACIÓN DEL SECTOR SUNS-1-3 Y NUEVO DOCUMENTO URBANÍSTICO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 

17 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación del 
Plan de Sectorización del Área SUNS-I-3 (anteriormente NPI-3, Polígono Los Rubiales III), del Plan 
General de Ordenación Urbanística, promovido por este Ayuntamiento, basado en los siguientes  
 

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que en mayo de 2012 se elabora por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo el Plan de Sectorización, que incluía el Estudio Acústico de 20 de abril de 2012, del Área 
SUNS-I-3 (Los Rubiales III), que fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 27 de 
junio de 2012, junto al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental; que sometidos a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia nº 148, 
de fecha 1 de agosto de 2012, y en el Diario IDEAL, de fecha 25 de julio de 2012, sin que en el 
período de información pública se hubieran presentado alegaciones. 
 
 2.- Considerando que fueron requeridos los informes sectoriales correspondientes en 
relación con la aprobación inicial; y que emitido Informe favorable condicionado con fecha 25 de 
julio de 2012 por la Dirección General de Comercio; que emitido Informe Previo de Valoración 
Ambiental con carácter viable condicionado de fecha 17 de abril de 2013 por el Servicio de 
Prevención Ambiental; que emitido Informe favorable de fecha 4 de julio de 2013 por la Unidad de 
Carreteras del Estado en Jaén; se procedió a elaborar por los Servicios Técnicos Municipales un 
nuevo Documento urbanístico del Plan de Sectorización, fechado a diciembre de 2013, 
incorporándose al instrumento de planeamiento el Plan de Movilidad de fecha marzo/agosto 2012, 
el Informe emitido con fecha 26 de octubre de 2012 sobre un Plan de Movilidad Sostenible y el 
Estudio de estructura comercial, parámetros y expectativas de desarrollo comercial de la ciudad de 
Linares, fechado a diciembre de 2012, junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 
de fecha 11 de septiembre de 2013. 
 
 3.- Considerando que la aprobación provisional es adoptada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 13 de febrero de 2014, requiriéndose a las Administraciones sectoriales la 
verificación correspondiente. 
 
 4.- Considerando que el Informe de Valoración Ambiental de fecha 1 de agosto de 2014 
declara, a los solos efectos ambientales, Desfavorable el Plan de Sectorización; que el 6 y el 21 de 
octubre de 2014 es emitido por la Gerencia Provincial de Aguas Informes Favorable Condicionado; 
que el 4 de febrero de 2015 es emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Informe 
Favorable Condicionado; que el 19 de marzo de 2015 es emitido por la Dirección General de 
Comercio Informe donde se incide que el plan de Movilidad carece de las condiciones impuestas 
por el informe comercial a la aprobación inicial. 
 
 5.- Considerando que se procedió a elaborar nuevo Documento urbanístico con fecha de 
septiembre de 2015, así como Estudio de Impacto Ambiental de fecha septiembre de 2015, que 
fueron aprobados, de nuevo, provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno el 15 de septiembre de 
2015. 
 
 6.- Que requeridos informes de verificación, fueron emitidos los siguientes:  
 
- Informe de la Dirección General de Comercio de 25 de mayo de 2016 considerando cumplidas 

las condiciones establecidas en el informe comercial de 25 de julio de 2012. 
 
- Informe de Incidencia Territorial de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad Urbana de 15 de septiembre de 2016, según el cual el Plan de Sectorización no 
presenta incidencia territorial negativa, pero se requiere completar el documento con la 
justificación del apartado 4.a) de la Norma 45 del P.O.T.A. 

 
 7.- Considerando que se procedió por los Servicios Técnicos Municipales a la elaboración 
de Anexo justificativo de valoración de Incidencia Territorial en septiembre de 2016. 
 
 8.- Considerando que el 7 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el Registro de la 
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
oficio solicitando la tramitación pertinente del expediente referenciado para su aprobación definitiva 
por el órgano autonómico competente. 
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 9.- Considerando que el 15 de febrero de 2017 tuvo entrada Resolución de admisión a 
trámite del procedimiento de modificación de la Evaluación Ambiental Estratégica, dictada el 13 de 
febrero de 2017 por la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
 
 En la citada Resolución se determinaba la necesidad de aportar Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico que, complete tanto lo establecido en el artículo 19.7, como el Anexo II B de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La Adenda deberá 
remitirse debidamente diligenciada de aprobación provisional, a los efectos de la emisión de la 
Declaración Ambiental Estratégica, previa a la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento en trámite. 
 
 10.- Que con fecha marzo de 2017 fue elaborada Adenda al Estudio de Impacto Ambiental 
del Plan de Sectorización. 
 
 Que ha sido sometida a información pública, durante el plazo de 45 días hábiles, mediante 
la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 51, de fecha 16 de marzo de 
2017, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares, y el 11 de 
marzo de 2017 en el periódico IDEAL, sin que, durante el período de información pública se hayan 
presentado alegaciones. 
 
 11.- Que el documento urbanístico del Plan de Sectorización ha sido adaptado por los 
Servicios Técnicos Municipales mediante la: 
 
-  Realización de Documento resumen de la integración en el PS  para nueva aprobación 

provisional, de  los aspectos ambientales de la Adenda y EIA. Se han incorporado PLANOS de 
ordenación de ZONIFICACION ACÚSTICA del nuevo sector, según ya incluía el propio EIA, al 
objeto de completar el documento del PS, y justificar las observaciones del Informe de Valoración 
Ambiental de 01/08/2014, según indicaba  el escrito anterior de fecha 15/02/2017.  

 
- Igualmente, y en base a dicho Informe de Valoración Ambiental, se ha incorporado un Plano 

orientativo de la INSTALACIÓN DE LUMINARIAS VIARIAS con los datos estimativos de las 
mismas, adaptadas al cumplimiento del Rgto. de  protección de calidad del Cielo (D 357/2010) 
y sus condicionantes en el artículo 26 de las Ordenanzas reguladoras.  

 
- A la vez, y por interés del propio Ayuntamiento de Linares y de cara a facilitar su desarrollo en 

base a la situación actual y la evolución económica de la zona, se decide,  establecer como 
sistema de actuación el sistema de compensación, al  ser el Ayuntamiento el propietario 
mayoritario (77,87%) de la zona de ejecución, y existir interés de los otros dos propietarios de 
que la ordenación se lleve a cabo mediante convenio urbanístico con el Ayuntamiento, conforme 
al artículo 138 de la LOUA. 
 
  Asimismo, establecer tres etapas para el desarrollo de las obras de urbanización. Las fases 
planteadas responden a criterios estratégicos del Ayuntamiento de desarrollo del polígono, en 
base a los datos y necesidades actuales de la Ciudad y su entorno.  

 
- A petición de la propia Delegación Territorial de la citada Consejería, se han subsanado 

pequeños errores  en la superficies y conexiones entre las zonas verdes y espacios libres del 
Sector Rubiales III, y se  omiten referencias a otras áreas libres de la zona de Rubiales 2,  al estar 
fuera del  ámbito del Sector Rubiales III, objeto de este Plan  y documento.     

 
- Para FACILITAR la compresión del documento en  su totalidad, se ha incorporado como Anexo 

nº III, el escrito justificativo del estudio de la incidencia territorial del Plan de Sectorización sobre 
el municipio, para justificar su no incidencia sobre el territorio, que equivale a su inserción 
positiva sobre el mismo.  

 
 12.- Visto Informe Jurídico favorable emitido por la Secretaría General el 12 de junio de 
2017. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional del Plan de Sectorización, 
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responde a las exigencias indicadas en los informes preceptivos de las diversas administraciones 
públicas implicadas. Por ello, procede examinar si con la nueva documentación elaborada conlleva 
una modificación sustancial del modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
 
 Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin que en ningún 
momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo 
que no es necesario nueva información pública en la tramitación de la documentación urbanística 
presentada, a excepción del Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del Plan de Sectorización, que 
ha sido sometida a información pública de 45 días. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, y a la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la aprobación definitiva; de 
conformidad, todo ello, con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.11), de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: y 12.1.g), del Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 12 de junio de 2017, se dictamina favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar de nuevo, provisionalmente, el Plan de Sectorización del Área SUNS-I-3 
(anteriormente NPI-3, Los Rubiales III) del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, 
integrado por el Documento Urbanístico fechado en abril de 2017 (Planos en mayo 2017) y el 
Estudio Acústico de 20 de abril de 2012; y aprobar provisionalmente la Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico. 
 
 El objeto es incorporar al proceso urbanizador los terrenos incluidos en el ámbito de dicha 
Área mediante el cambio de categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo Urbanizable 
Ordenado, innovando el PGOU y completando la ordenación establecida por el mismo. 
 
 El Área SUNS-I-3 (Los Rubiales III) se localiza al oeste del núcleo urbano, tiene una 
superficie de 141.171 m2, y linda. Por el norte con la vía de ronda “Cinturón Sur”; por el sur, con la 
variante de la CN-322; por el este con el nuevo Parque Científico Tecnológico; y por el oeste con el 
sector industrial “Los Rubiales II”, ya urbanizado. 
 
 SEGUNDO: Remitir al organismo autonómico competente un ejemplar debidamente 
diligenciado al objeto de que sea emitida la Declaración Ambiental Estratégica y los informes 
correspondientes. 
 
 TERCERO.- Una vez emitidos, elevar el expediente al órgano competente autonómico para 
su aprobación definitiva.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2.007 
RELATIVO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
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 “Vista la legislación aplicable a los Proyectos de Urbanización, establecida esencialmente 
por los artículos 98 y 99, referidos a Los Proyectos de Urbanización,  artículo 169 y siguientes, 
referidos a Las licencias urbanísticas, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artículo 5 y siguientes, referidos a Las licencias urbanísticas, del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; por las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana y el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio; así como por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Visto que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía atribuye a los Proyectos de 
Urbanización la naturaleza de proyectos de obras. 
 
 Visto que el 3 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
“PRIMERO: Que para la tramitación y aprobación de los Proyectos de Urbanización se siga el 
procedimiento actualmente establecido para la tramitación y aprobación de las Licencias Urbanísticas 
de Obra Mayor, con la única diferencia añadida de que la eficacia del acuerdo de aprobación se 
condicionará a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, lo cual no se llevará a cabo hasta 
la constitución de la correspondiente fianza en garantía de la ejecución de las obras de urbanización, 
por importe del 100 % del presupuesto de ejecución material si se pretende la edificación simultánea 
a la urbanización, o del 25 % de dicho presupuesto si se opta por la edificación una vez ultimadas las 
obras de urbanización, con el compromiso, en este caso, por parte de la entidad promotora de no 
solicitar licencia ni realizar edificación alguna hasta que las obras de urbanización sean 
recepcionadas por el Ayuntamiento.”  
 
 Considerando la situación socio-económica por la que está atravesando la ciudad de 
Linares, se entiende necesario establecer una escala en el porcentaje establecido para la constitución 
de fianza en garantía de la ejecución de las obras de urbanización cuando no se pretenda la 
edificación simultánea a la urbanización. 
 
Dicha escala tendría dos niveles:  
 
- El 25 % del presupuesto de ejecución material, como regla general. 
 
- El 10 % del presupuesto de ejecución material para aquellas obras de urbanización que 

desarrollen instrumentos de planeamiento que tengan por objeto la incorporación de suelo de 
uso predominante industrial y/o comercial. 

 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 12 de junio de 2017, se dictamina favorablemente, 
por unanimidad, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que para la tramitación y aprobación de los Proyectos de Urbanización se siga 
el procedimiento actualmente establecido para la tramitación y aprobación de las Licencias 
Urbanísticas de Obra Mayor, con la única diferencia añadida de que la eficacia del acuerdo de 
aprobación se condicionará a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no se llevará a cabo hasta la constitución 
de la correspondiente fianza en garantía de la ejecución de las obras de urbanización, que será: 
 
- Por importe del 100 % del presupuesto de ejecución material si se pretende la edificación 

simultánea a la urbanización. 
 
- Por importe del 25 % del presupuesto de ejecución material, como regla general, si se opta por 

la edificación una vez ultimadas las obras de urbanización, con el compromiso, en este caso, por 
parte de la entidad promotora de no solicitar licencia ni realizar edificación alguna hasta que las 
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obras de urbanización sean recepcionadas por el Ayuntamiento. 

 
- Por importe del 10 % del presupuesto de ejecución material para aquellas obras de urbanización 

que desarrollen instrumentos de planeamiento que tengan por objeto la incorporación de suelo 
de uso predominante industrial y/o comercial, si se opta por la edificación una vez ultimadas las 
obras de urbanización, con el compromiso, en este caso, por parte de la entidad promotora de 
no solicitar licencia ni realizar edificación alguna hasta que las obras de urbanización sean 
recepcionadas por el Ayuntamiento. 

 
 SEGUNDO: El citado acuerdo será de aplicación a los expediente de Proyectos de 
Urbanización actualmente en tramitación. 
 
 TERCERO: Que se proceda a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia para conocimiento general.” 
 
 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 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA POR ACTOS 
INCOMPATIBLES CON EL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR 21. 
 
 A.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado incoado 
contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO.- Vista el Acta de Inspección levantada el 30 de octubre de 2015 en la que se 
pone de manifiesto la realización de una presunta infracción urbanística en Urbanización La Cruz, 
consistente en zanja ejecutada en acerado y en calzada para instalación de contador en red de 
abastecimiento de agua. 
 
 Vista el Acta de Inspección levantada el 4 de noviembre de 2015 en la que se pone de 
manifiesto la realización de una presunta infracción urbanística en Urbanización La Cruz, consistente 
en red por calzada y acerado, con tubería de tres cuartos empalmada con canalización existente de 
50 milímetros en acerado. 
 
 SEGUNDO.- Visto que la promotora de las obras resulta ser COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ, con CIF  G-23443823. 
 
 TERCERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 25 de octubre de 
2016 en el que se pone de manifiesto que: 
 
“- Descripción detallada de las obras e instalaciones realizadas. 
 
Tras inspección visual externa de las zonas objeto de análisis, "a las que se ha tenido acceso", 
observamos,  en la visita realizada el 30/10/2015, la existencia de  un vallado provisional de obra 
con rafia, en una longitud aproximada de unos 80 ml, en la calle Casualidad, cortando el transito 
peatonal y de vehiculos direción a la calle Capricho, existiendo una zanja paralela a bordillo en la 
citada calle Casualidad de unos 20 cm aproximadamente de ancho, tapada con hormigón, y que 
cruza la c/ Capricho. 
 
En el tramo de la calle Casualidad, entre las calles Capricho y Cobatillas, hay efectuadas tres catas 
en acerado, dos cercanas a la c/ Capricho y la otra cercana a la esquina de c/ Cobatillas. 
 
En el tramo de la calle Casualidad, entre calle Caprico y calle Palazuelos, en la cercania a esquina 
de calle Capricho existe una arqueta tapada con chapa, no pudiendo ver lo existente en el interior. 
 

22 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
A posteriori se gira visita el 04/11/2015 observando la permanencia del vallado provisional de obra 
con rafia, en la calle Casualidad, estando libre de este el cruce con la calle Capricho.  
En el tramo de la calle Casualidad entre las calles Capricho y Cobatillas, la cata mas cercana a la 
esquina de c/ Cobatillas, se encuentra tapada con hormigón. Se le pide a los operarios que estan 
efectuando las obras, que descubran, para poder ver los trabajos realizados, comprobandose que se 
habia conectado, en acerado, la canalización existente de 50 mm (2"), mediante un enlace rosca de 
latón, a la red de 20 mm  que discurre por calzada (3/4"). 
 
En la arqueta de la esquina de la calle Casualidad (en el tramo comprendido entre calle Caprico y 
calle Palazuelos) se ha efectuado la conexión con instalación de "un unico" contador, en una 
canalización de 20 mm (3/4"), que parte a una profundidad soterrada de 20 a 25 cm desde la cota 
superior de calzada. 
 
Las  obras ejecutadas y que se ajustan a la  licencia de obra menor concedida, Expte 252/2015 son: 
 
- Excavación en zanja 60 ml  
- Relleno, extendido y compactación de zahorras en zanjas 60 ml  
- Reposición de solera de hormigón y pavimento de baldosas hidraulicas, 50 ml  
- Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12, 10 ml  
- Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrada, de 50 mm., 50 
ml 
- Arqueta de paso registable de 60x70x80 de medidas interiores (1 ud) 
- Contador de agua de 1/4 ", colocado en arqueta (1 ud) 
 
Las obras ejecutadas y que NO SE AJUSTAN A LA LICENCIA CONCEDIDA, que se han podido 
comprobar desde el exterior, son las referidas a la ejecución de la zanja y extendido de canalización 
de polietileno por calzada y no por acerado, como refleja las mediciones de proyecto, así como el 
diametro de la canalización: 
 
- Reposición de solera de hormigón y pavimento de baldosas hidraulicas, en lugar de 50 ml, 
correspondientes supuestamanete a la canalización de polietileno. Se ha ejecutado la  reposición de 
las zonas donde se han efectuado las catas, conexiones y arqueta. 
 
- Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12. En lugar de 10 ml segun mediciones se efecuan 
70 ml (una anchura no correspondiente a las de mediciones de 50 cm, sino de 20 cm.) 
 
 - Canalización de polietileno PE de alta densidad, enterrada en calzada, de 20 mm, y no de 50mm. 
 
  En relación a las citadas obras e instalaciones no amparadas por licencia, tenemos que 
hacer la distinción entre, obras compatibles, incompatibles o manifiestamente incompatibles. 
 
● Obras que pudieran ser compatibles: el trazado de la citada canalización, en lugar de ser por 
calzada y acerado, el que sea unicamente por calzada, debiendo en todo momento cumplir con las 
especificaciones, que estipula el Proyecto de Urbanización del sector 21, Residencial Fundición La 
Cruz, del P.G.O.U. de Linares. 
 
● Obras incompatibles o no compatibles. Canalización de Ø20 de polietileno en lugar de Ø50 como 
se especifica en mediciones y documentación grafica. 
  
Así pues, la canalización de Ø20 de polietileno NO ES COMPATIBLE con la ordenación vigente ya 
que según estipula el Proyecto de Urbanización del sector 21, Residencial Fundición La Cruz, del 
P.G.O.U. de Linares, las acometidas se ejecutarán con tuberías de polietileno de alta densidad de 50 
mm de diámetro, con una profundidad mínima, por lo menos a 0.50 m de la superficie y colocación 
determinada.  
 
El valor de las obras consideradas como NO COMPATIBLES se obtiene del presupuesto presentado 
para la oportuna obtención de licencia descontando aquellas partidas englobadas dentro de la 
instalación de contador. Este asciende a 1.290,50 € referido al presupuesto de ejecución material.” 
 
 CUARTO.- Se considera suficiente el plazo de UNA SEMANA para la reposición de la 
realidad física alterada. 
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 QUINTO.- Visto Informe Jurídico de fecha 29 de marzo de 2017 emitido por el 
Departamento de Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por un acto en ejecución o que se haya terminado sin la aprobación de la 
licencia urbanística preceptiva tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario de la 
realidad física alterada si los actos fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
 
 SEXTO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por 
Providencia de Iniciación, de fecha 29 de marzo de 2017, la cual fue notificada el 5 de abril de 
2017 a D. Pedro Serrano Hermoso, Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La 
Cruz; y fue notificada el 4 de abril de 2017 a Dª María de los Ángeles Zudaire San de Galdeano, 
titular de la finca agrícola registral núm. 12.384. 
 
 OCTAVO.- Vistos escritos de 6 y 17 de abril de 2017 presentado por la titular de la finca 
agrícola citada en los que solicita que “…vencido ya el plazo voluntario de una semana estipulado 
en la Providencia Municipal recibida, decrete la ejecución subsidiaria o cautelar de reposición de la 
realidad física alterada a su estado original anterior, descubriendo nuevamente la Tubería de 50 mm 
de Polietileno de suministro de agua a mi Finca en el acerado Este de la Parcela nº 34 del Nuevo 
Residencial, según fotografías incorporadas a las Actas Notariales aportadas, eliminando el Tapón 
instalado y conectando la misma conforme estaba originalmente con el manguito de 50 Milímetros 
que sea necesario, solando nuevamente el acerado…”. 
 
 NOVENO.- Visto escrito de alegaciones de fecha 18 de abril de 2017 presentado por el Sr. 
Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La Cruz, se exponen en la alegación 
segunda los motivos que le llevan a considerar que no cabe instar la reposición de la realidad física 
alterada ya que las actuaciones realizadas no son obras manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística. 
 
 Ha de ser desestimada la alegación segunda en base a que han sido alteradas las 
condiciones establecidas en el Proyecto de Urbanización que determinaba expresamente que la red 
debía realizarse con tuberías de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro. Dichas 
condiciones no pueden ser alteradas unilateralmente y además, sin contar con licencia municipal 
que las ampare; asimismo la incompatibilidad de las obras realizadas es contraria a la ordenación 
vigente, es decir, a la normativa vigente. 
 
 DÉCIMO.- Vistos escritos de 24 de abril, 8 y 15 de mayo de 2017 presentados por la titular 
de la finca agrícola citada en los que solicita que “…vencido ya el plazo voluntario de una semana 
estipulado en la Providencia Municipal recibida, decrete la ejecución subsidiaria o cautelar de 
reposición de la realidad física alterada a su estado original anterior, descubriendo nuevamente la 
Tubería de 50 mm de Polietileno de suministro de agua a mi Finca en el acerado Este de la Parcela 
nº 34 del Nuevo Residencial, según fotografías incorporadas a las Actas Notariales aportadas, 
eliminando el Tapón instalado y conectando la misma conforme estaba originalmente con el 
manguito de 50 Milímetros que sea necesario, solando nuevamente el acerado…”. 
 
 UNDÉCIMO.- Visto escrito de 19 de mayo de 2017 presentado por la titular de la finca 
agrícola citada en el que solicita que “…vencido sobradamente el plazo de 1 Semana concedido en 
las providencias evacuadas a los responsables, REPONGA SIN DILACIÓN ALGUNA YA de manera 
subsidiaria en la facultad que la Ley le otorga la Tubería de mi Finca Cortada, que me ha dejado sin 
suministro de agua…”. 
 
 DUODÉCIMO.- El plazo de una semana para la reposición de la realidad física alterada 
contenido en la providencia de Inicio del procedimiento del restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y reposición de la realidad física alterada es el plazo que habrá de concederse a la 
infractora en la Resolución del procedimiento. 
 
 DÉCIMOTERCERO.- Que, nombrados Instructora y Secretario, sin que, notificados los 
infractores, promoviesen recusación. 
 
 DÉCIMOCUARTO.- Que la Propuesta de Resolución fue formulada por la Instructora del 
expediente el día 25 de mayo de 2017, y notificada a la Comunidad de Propietarios el 25 de mayo 
de 2017, y fue notificada el 29 de mayo de 2017 a Dª María de los Ángeles Zudaire Sanz de 
Galdeano, titular de la finca agrícola registral núm. 12.384. 
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 DÉCIMOQUINTO.- Visto escrito de 29 de mayo de 2017 presentado por la titular de la 
finca agrícola citada en el que solicita que “…vencido sobradamente el plazo de 1 Semana 
concedido en las providencias evacuadas, REPONGA SIN DILACIÓN ALGUNA YA de manera 
subsidiaria en la facultad que la Ley le otorga la Tubería de mi Finca Cortada, que me ha dejado sin 
suministro de agua…”. 
 
 DÉCIMOSEXTO.- Visto escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución de fecha 5 de 
junio de 2017 presentado por el Sr. Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La 
Cruz, en los que se reiteran los argumentos anteriormente desestimados. 
 
  DÉCIMOSÉPTIMO.- Visto escrito de 5 de junio de 2017 presentado por la titular de la 
finca agrícola citada en el que solicita que “…REPONGAN de manera SUBSIDIARIA y SIN MÁS 
DILACIÓN la realidad física alterada a su estado anterior, ELIMINANDO el TAPÓN instalado en la 
Tubería de 50 milímetros…”. 
 
 DÉCIMOOCTAVO.- Visto Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 9 de 
junio de 2017 en relación con escrito de alegaciones de 5 de junio de 2017, en el que se pone de 
manifiesto: “Que analizado su contenido carece de incidencia en relación con los Informes Técnicos 
realizados y que obran en el expediente 8324/2016-(INF/LOUA 95/15 PROT REPOSICIÓN), 
ratificándose los mismos.” 
 
 Por lo que procede nuevamente la desestimación de las alegaciones presentadas en base a 
que Han sido alteradas las condiciones establecidas en el Proyecto de Urbanización que 
determinaba expresamente que la red debía realizarse con tuberías de polietileno de alta densidad 
de 50 mm.  de diámetro. Dichas condiciones no pueden ser alteradas unilateralmente y además, sin 
contar con licencia municipal que las ampare; asimismo la incompatibilidad de las obras realizadas 
es contraria a la ordenación vigente, es decir, a la normativa vigente. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos la Comunidad de Propietarios del Residencial La Cruz, al efectuar actos 
incompatibles sin licencia concedida, incumpliendo el artículo 169, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el artículo 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
 Considerando que el artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
artículo 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante 
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean 
compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 168.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, las medidas de protección 
de la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales se entiende suficiente conceder el 
plazo de UNA SEMANA para la reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 12 de junio de 2017, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ, como 

25 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por actos no susceptibles de legalización realizados en Urbanización “La Cruz”, 
consistentes en: Canalización de Ø20 mm de polietileno en lugar de Ø50 mm como se especifica 
en mediciones y documentación grafica. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día  siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
original, mediante la reposición de la canalización de 50 mm eliminando cualquier elemento no 
existente en su estado original. 
 
 TERCERO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 50 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta 
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez 
por ciento del valor de los actos realizados y, en todo caso, como mínimo de 600 euros. 
 
 CUARTO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ que, en 
caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 B.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado incoado 
contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 25 de octubre de 
2016, en el que se pone de manifiesto que: 
 
“Se redacta el siguiente informe en relación con las obras e instalación de un bypass en tubería de 
conducción general del pozo de La Unión, realizadas en el Sector 21 por la Comunidad de 
Propietarios del Residencial La Cruz, y considerando que se encuentra en tramitación la solicitud de 
licencia de obra menor (Expte. 360//2016). 
 
- Descripción detallada de las obras e instalaciones realizadas. 
 
Tras inspección visual de las zonas objeto de análisis, "a las que se ha tenido acceso",  en la visita 
realizada el 06/10/2016, se observa la zona donde se realiza la  captación del Pozo de La Unión. 
Esta se efectúa a través de una tubería aérea de fundición de 90-110 mm, y se conduce 
posteriormente soterrada hasta una arqueta donde se encuentra situado el contador general de 
consumo total del agua extraída de dicho pozo.  
 
A una distancia aproximada de 1,5 m existe un arquetón que está cerrado con llave y requerida su 
apertura, es el encargado de Layro el que la realiza. Dicho arquetón construido de fábrica de ladrillo 
enfoscado, de dimensiones aproximadas de 1.5x2.5 m. con una profundidad media de 60 cm,  
dispone de tapa de chapa en tres paños abatibles. En su interior se ubica la instalación de un bypass, 
con sus correspondientes bridas, y derivación de canalización, apreciándose tres tomas que conectan 
a la tubería inicial con contador de 15-20 mm. 
                             
Tras este arquetón continua la canalización soterrada, hasta otra arqueta realizada con fabrica de 
ladrillo y tapa doble de chapa en la que se observa, como de la canalización general de captación, 
existe una toma con contador destinado a riego de la plantación de setos de la propia urbanización. 
 
Como conclusión podemos decir que las citadas obras  se ejecutan en unas instalaciones privadass, 
independientes de las obras de Urbanización la Cruz, por lo que NO SON OBJETO DE 
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PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 
 
La mera introducción de un bypass en una red de agua, no contraviene la ordenación urbanistica de 
aplicación, con independencia de las oportunas autorizaciones e informes necesarios.” 
 
 SEGUNDO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 4 de noviembre 
de 2016, en el que se pone de manifiesto que: 
 
“En relación con el Expte 360/2016-OMN sobre "instalación de un bypass en tubería de conducción 
general del pozo de La Unión", tengo a bien decir: 
 
Que para la instalación del citado bypass, han sido necesarios efectuar ciertos trabajos previos y 
complementarios,  tales como excavación de terreno y construcción de arqueta con fábrica de 
ladrillo,  para alojamiento de las diferentes elementos del bypass. 
 
Dichos trabajos no constan en la solicitud del citado expediente y  no responden a lo solicitado.” 
 
 TERCERO.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 29 de marzo de 
2017, en el que se pone de manifiesto que:  
 
  “A petición del Departamento de Urbanismo de esta administración, se redacta el presente 
informe en relación con la instalación de un bypass en tubería de conducción general del pozo de La 
Unión, realizadas en el Sector 21 por la Comunidad de Propietarios del Residencial La Cruz. 
 
Por razones de servicio en una instalación de suministro de agua, se podría requerir de una 
derivación alternativa o bypass, no contraviniendo la ordenación urbanística de aplicación.  
 
No obstante, en el caso particular que nos atañe, la citada instalación del bypass, a día de de la 
fecha  NO SERIA SUSCEPTIBLE DE LEGALIZACIÓN, por haberse ejecutado sin las autorizaciones 
pertinentes tanto de la concesionaria del aprovechamiento de agua, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, instancia de terceros y obtención de las correspondientes Licencias, previa presentación 
de la documentación oportuna.” 
 
 CUARTO.- Visto que la promotora de los actos resulta ser COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
RESIDENCIAL LA CRUZ, con CIF  G-23443823. 
 
 QUINTO.- Se considera suficiente el plazo de UNA SEMANA para la reposición de la 
realidad física alterada. 
 
 SEXTO.- Visto Informe Jurídico de fecha 29 de marzo de 2017 emitido por el Departamento 
de Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por un acto en ejecución o que se haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística 
preceptiva tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada si 
los actos no fueran susceptibles de legalización. 
 
 SÉPTIMO.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por 
Providencia de Iniciación, de fecha 29 de marzo de 2017, la cual fue notificada el 5 de abril de 
2017 a D. Pedro Serrano Hermoso, Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La 
Cruz; y fue notificada el 4 de abril de 2017 a Dª María Dolores Lozano Navarro y otros, titulares de 
las fincas agrícolas registrales núm. 4.601 y 2.849. 
 
 OCTAVO.- Vistos escritos de 6 y 17 de abril de 2017 presentados por los titulares de las 
fincas agrícolas citadas en los que solicitan que “…vencido el plazo de una semana estipulado en la 
Providencia recibida, decrete la ejecución subsidiaria o cautelar de reposición de la realidad física 
alterada a su estado original anterior, descubriendo nuevamente la Tubería de impulsión del Pozo y 
eliminando la secuencia de Obras realizadas para afectar a las 3 Tomas de estas 2 Fincas que han 
quedado Aisladas y cortadas como consecuencia de las actuaciones de los responsables de este 
nuevo Residencial de La Cruz, según se detallan perfectamente en las imágenes incorporadas al 
Levantamiento Notarial aportado de marzo del pasado año 2016…”. 
 
 NOVENO.- Visto escrito de alegaciones de fecha 18 de abril de 2017 presentado por el Sr. 
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Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La Cruz, que en su alegación primera 
entiende otorgada por silencio administrativo la licencia solicitada, Expte. 360/2016-OMN, y que 
no era necesaria autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo cual debe ser 
desestimado en base a que el acto realizado sin licencia municipal requiere la autorización previa de 
la concesionaria del aprovechamiento, LAYRO, S.A., autorización de los predios dominantes en 
relación con la servidumbre existente, y de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por afectar 
al dominio público hidráulico, sin que pueda entenderse otorgada por silencio administrativo 
aquellas actuaciones que contravengan la legislación vigente. 
 
 DÉCIMO.- Vistos escritos de 24 de abril, 8 y 15 de mayo de 2017 presentados por los 
titulares de las fincas agrícolas citadas en los que solicitan que “…vencido ya el plazo voluntario de 
una semana estipulado en la Providencia Municipal recibida, decrete la ejecución subsidiaria o 
cautelar de reposición de la realidad física alterada a su estado original anterior, descubriendo y 
eliminando la secuencia de Obras realizadas para afectar a las 3 Tuberías de estas 2 Fincas que han 
quedado Aisladas y Cortadas como consecuencia de las actuaciones de los responsables de esta 
Comunidad de Propietarios de este nuevo Residencial de La Cruz, según se detalla perfectamente en 
las imágenes incorporadas al Levantamiento Notarial aportado de marzo del pasado año 2016…”. 
 
 UNDÉCIMO.- Visto escrito de 19 de mayo de 2017 presentados por los titulares de las 
fincas agrícolas citadas en el que solicitan que “…vencido sobradamente el plazo de 1 Semana 
concedido en las providencias evacuadas a los responsables, REPONGA SIN DILACIÓN ALGUNA YA 
de manera subsidiaria en la facultad que la Ley le otorga estas Tuberías alteradas, que han dejado 
sin suministro de agua a estas fincas…” 
 
 DUODÉCIMO.- El plazo de una semana para la reposición de la realidad física alterada 
contenido en la providencia de Inicio del procedimiento del restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y reposición de la realidad física alterada es el plazo que habrá de concederse a la 
infractora en la Resolución del procedimiento. 
 
 DÉCIMOTERCERO.- Que, nombrados Instructora y Secretario, sin que, notificados los 
infractores, promoviesen recusación. 
 
 DÉCIMOCUARTO.- Que la Propuesta de Resolución fue formulada por la Instructora del 
expediente el día 25 de mayo de 2017, y notificada a la Comunidad de Propietarios el 25 de mayo 
de 2017, y fue notificada el 29 de mayo de 2017 a Dª María Dolores Lozano Navarro y otros, 
titulares de las fincas agrícolas registrales núm. 4.601 y 2.849. 
 
 DÉCIMOQUINTO.- Visto escrito de 25 de mayo de 2017 presentados por los titulares de 
las fincas agrícolas citadas en el que solicitan que “…vencido sobradamente el plazo de 1 Semana 
concedido en las providencias evacuadas a los responsables, REPONGA SIN DILACIÓN ALGUNA YA 
de manera subsidiaria en la facultad que la Ley le otorga estas Tuberías alteradas, que han dejado 
sin suministro de agua a estas fincas…” 
 
 DÉCIMOSEXTO.- Visto escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución de fecha 5 de 
junio de 2017 presentado por el Sr. Presidente de la Comunidad de Propietarios del Residencial La 
Cruz, en los que se reiteran los argumentos anteriormente desestimados. 
 
 DÉCIMOSÉPTIMO.- Visto escrito de 7 de junio de 2017 presentados por los titulares de las 
fincas agrícolas citadas en el que solicitan que “…REPONGAN de manera SUBSIDIARIA y SIN MÁS 
DILACIÓN la realidad física alterada a su estado anterior, ELIMINANDO de la TUBERÍA GENERAL de 
IMPULSIÓN del POZO el BYPASS y demás elementos construidos …” 
 
 DÉCIMOOCTAVO.- Visto Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 9 de 
junio de 2017 en relación con escrito de alegaciones de 5 de junio de 2017, en el que se pone de 
manifiesto: “Que analizado su contenido carece de incidencia en relación con los Informes Técnicos 
realizados y que obran en el expediente 3627/2017-INF/LOUA REPOSICIÓN, ratificándose los 
mismos.” 
 
 Por lo que procede nuevamente la desestimación de las alegaciones presentadas en base a 
que el acto realizado sin licencia municipal requiere la autorización previa de la concesionaria del 
aprovechamiento, LAYRO, S.A., autorización de los predios dominantes en relación con la 

28 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
servidumbre existente, y de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por afectar al dominio 
público hidráulico, sin que pueda entenderse otorgada por silencio administrativo aquellas 
actuaciones que contravengan la legislación vigente. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos la Comunidad de Propietarios del Residencial La Cruz, al efectuar actos 
incompatibles sin licencia concedida, incumpliendo el artículo 169, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, y el artículo 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
 Considerando que el artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
artículo 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante 
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean 
compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 168.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, las medidas de protección 
de la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que los Servicios Técnicos Municipales se entiende suficiente conceder el 
plazo de UNA SEMANA para la reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 12 de junio de 2017, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985 y lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ, como 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por actos no susceptibles de legalización realizados en la tubería de conducción 
general del pozo de La Unión, en el Sector 21, consistentes en: Instalación de un bypass. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día  siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
original, mediante la reposición de la tubería de conducción general del pozo de La Unión a su 
estado anterior, eliminando el bypass instalado. 
 
 TERCERO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 50 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta 
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez 
por ciento del valor de los actos realizados y, en todo caso, como mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA CRUZ que, en 
caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
14.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y 
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UNIVERSIDAD REALTIVO A LA AHESIÓN A LA PLATAFORMA ORVE-GEISER DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
  Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo 
Económico y Universidad, que dice: 
 
 “PRIMERO: Con fecha 17 de noviembre de 2015, se publicó en el «BOE» 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 de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. 
 
 SEGUNDO: Con fecha 29 de septiembre de 2016 , por resolución de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, -BOE 239 de 3 de octubre de 2016-, se asigna ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a las entidades beneficiarias cuya Estrategia DUSI se relaciona en el 
anexo I con la calificación de SELECCIONADA, por el importe consignado de 10.000.000 de euros,  
y con la indicación del Organismo Intermedio de gestión del que dependen, habiendo resultado 
seleccionado el Ayuntamiento de Linares, para la ejecución de la estrategia EDUSI “Linares 
progresa”, con numero de proyecto AN-28 y con organismo intermedio la DG de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
 
 TERCERO: Con fecha 6 de octubre de 2016 la Junta de Gobierno Local aceptó la 
propuesta de resolución provisional, dándose traslado al Ministerio de conformidad con lo 
establecido» en 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. 
 
 CUARTO: Con fecha 12 de diciembre de 2016 por Resolución, de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la 
selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, requiriéndose nueva 
aceptación de la ayuda de conformidad con lo establecido en la disposición quinta de la resolución. 
 
 QUINTO: Con fecha 20 de diciembre de 2016 por resolución de la alcaldía, se acepta 
expresamente la resolución definitiva. 
 
 SEXTO; Con fecha 23/12/2016 se suscribe acuerdo compromiso de asunción de funciones 
para la gestión FEDER por parte del Ayuntamiento de Linares. 
 
 SEPTIMO: Con fecha 14 de febrero de 2016 se remite al Ministerio documentación  y otros 
extremos necesarios para culminar el proceso de designación de esa Entidad Local como 
Organismo Intermedio (Ligero) - Entidad DUSI. (Manual de procedimientos, criterios de selección de 
operaciones entre otros), estando en este momento pendientes de la evaluación de la 
documentación remitida y la designación definitiva como entidad DUSI. 
 
 El organismo intermedio de gestión ha planteado a las distintas entidades beneficiarias la 
necesidad de adhesión a la plataforma "GEISER/ORVE" como mecanismo de acceso al Registro 
Electrónico y al Sistema de Interconexión de registros, y como mecanismo de intercomunicación y 
envío de documentación de forma válida con el Ministerio. 
 
 Debido a la necesidad de disponer de ORVE de forma inmediata este servicio a todas las 
entidades beneficiarias de los fondos FEDER cuyas Estrategias DUSI han resultado seleccionadas 
desde hace tiempo  la Secretaría General de Administración Digital  del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública estaba trabajando en una fórmula de adhesión a la plataforma ORVE/GEISER que 
simplificara el actual sistema de tramitación de convenios y sus prórrogas, para poder atender con 
más eficacia la demanda de integración en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR). el 
procedimiento ordinario pasaba anteriormente por realizar previamente un trámite jurídico, que en el 
caso del Ayuntamiento de Linares, consistiría en la adhesión al convenio que la Diputación de Jaén 
ya ha firmado con la SGAD. 
 
 Se trata de una resolución que se publicó en el BOE el día 8 de mayo, de manera que las 
CCAA, Diputaciones, Cabildos y EELL  se puedan adherir electrónicamente directamente con el 
Ministerio a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al 
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sistema de interconexión de registros. 
 
 Las especificaciones del servicio constan en documento Anexo I. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
 PRIMERO: La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, determina 
dentro de las competencias municipales el fomento del desarrollo económico social en el marco de 
la planificación autonómica. A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, como entidad interesada 
en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo una relación con los ciudadanos 
marcada por un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en la 
medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, 
a través de la interrelación con aquellos agentes socioeconómicos necesarios para la consecución 
de los fines previstos. 
 
 SEGUNDO: El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a facilitar el 
acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza estableciendo unas 
estrategias de desarrollo a nivel local. Se considera igualmente al respecto, la modificación 
introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, en relación al ejercicio de competencias no propias y sostenibilidad financiera 
el hecho del que el desarrollo de este proyecto cuenta con la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio de 2015.   
 
 TERCERO: Órgano competente. La Secretaría General de Administración Digital es órgano 
competente para la tramitación y aprobación de la adhesión a la plataforma GEISER/ORVE, 
mediante el procedimiento establecido en la resolución que se publicó en el BOE el día 8 de mayo, 
de manera que las CCAA, Diputaciones, Cabildos y EELL  se puedan adherir electrónicamente 
directamente con el Ministerio a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al 
registro electrónico y al sistema de interconexión de registros.  
 
 CUARTO: De conformidad con la Resolución de 3/5/2017 de la Secretaria de Estado de 
Función Pública, por la que se establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades 
autónomas y entidades locales a la plataforma Geiser / Orve, como mecanismo de acceso al 
registro electrónico y al sistema de interconexión de registros, se  aprueban y establecen los términos 
y condiciones de uso por parte de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que 
voluntariamente lo deseen, a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al registro 
electrónico y al sistema de interconexión de registros de la Administración General del Estado, que 
se recogerán como anexos específicos en los formularios de adhesión. 
 
 QUINTO: La disposición de dicha plataforma es requisito necesario para la correcta gestión 
y funcionamiento de la Iniciativa DUSI recientemente aprobada por el Ministerio, por lo que, 
 
 Visto el  procedimiento establecido en la resolución que se publicó en el BOE el día 8 de 
mayo, de manera que las CCAA, Diputaciones, Cabildos y EELL  se puedan adherir electrónicamente 
directamente con el Ministerio a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al 
registro electrónico y al sistema de interconexión de registros, accesible a través del portal de las 
Entidades Locales. 
 
 CONSIDERANDO la necesidad y urgencia de adhesión al mismo manifestada por el 
Organismo Intermedio de Gestión para todo tipo de trámites que impliquen la identificación digital y 
el envió de documentación, incluido la solicitud de anticipo a cuenta de la ayuda concedida. 
 
 COSIDERANDO que esta entidad  cumple con lo establecido en la normativa de aplicación 
en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para sus relaciones con la 
Administración General del Estado, conoce y acepta sin reservas las especificaciones recogidas 
como Anexo de Especificaciones del Servicio de este protocolo, comprometiéndose al cumplimiento 
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de las obligaciones que de la adhesión se deriven, se propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la solicitud de adhesión a la plataforma electrónica “GEISER / ORVE” 
de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar 
cumplimiento a las obligaciones que, en materia de interconexión de registros electrónicos, prevé la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 SEGUNDO: Serán interlocutores autorizados a efectos de esta adhesión 
 
1.- Luis Gómez Merlo de la Fuente.  Secretario General Ayuntamiento de Linares. 953648810  Ext. 
1963 lgomez@aytolinares.es 
 
2.- Fernando Cañizares Cimadevilla. Responsable unidad informática. 953648810 Ext 1501 
fcanizares@aytolinares.es 
 
3.- Pedro Soria Rodríguez. Dirección Dusi. 953648810 Ext 1962 psoria@aytolinares.es 
 
 TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde a firmar cuanta documentación sea precise para 
formalizar la adhesión a la plataforma ORVE/GEISER. 
 
 CUARTO: Notificar el acuerdo a la Secretaría General de Administración Digital que es 
órgano competente para la tramitación y aprobación de la adhesión a la plataforma GEISER/ORVE, 
tramitando la solicitud de adhesión mediante procedimiento establecido en la resolución que se 
publicó en el BOE el día 8 de mayo, de manera que CCAA, Diputaciones, Cabildos y EELL  se 
puedan adherir electrónicamente directamente con el Ministerio a la plataforma GEISER / ORVE, 
como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros, 
accesible a través del portal de las Entidades Locales disponible en el portal de las entidades locales 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.” 
 
 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.- PROPOSICIONES DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE 
RECONOCIMIENTO POR SERVICIOS DESTACADOS A AGENTES DE POLICÍA LOCAL. 
 
 A.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “En virtud de lo dispuesto en el art. 63, apto. h) del Reglamento de Policía Local, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adopte el acuerdo de conceder medallas por superar los 
veinte y veinticinco años de servicio en el cuerpo a los siguientes Policías Locales: 
 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 B.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “En virtud de lo dispuesto en el art. 63, aptdo. c) del Reglamento de Policía Local, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente relación de Policías Locales que la Jefatura de la 
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Policía Local considera que deben ser premiados con reconocimiento por parte del Pleno, al haber 
realizado servicios destacados que han contribuido tanto al prestigio del cuerpo como  al beneficio 
de la ciudadanía: 
 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “MOCIÓN POR LA MAYOR PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”. 
 
 Seguidamente al no estar presente en el Salón de Plenos el grupo municipal P.P. 
proponente, la Presidencia no entra a tratar el asunto decayendo la deliberación y votación de la 
moción por la referida ausencia.  
 
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “DECLARACIÓN DE MUNICIPIO LIBRE DEL 
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES”. 
 
 Seguidamente al no estar presente en el Salón de Plenos el grupo municipal P.P. 
proponente, la Presidencia no entra a tratar el asunto decayendo la deliberación y votación de la 
moción por la referida ausencia.  
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES RELATIVA A “PROMOCION 
DEL ACEITE DE OLIVA FRENTE AL ACEITE DE PALMA”. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas, 
se dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El aceite de palma forma desde hace años una parte importante de nuestra dieta sin que, 
por desgracia, tengamos una información explícita de los productos que lo contienen, así como de 
sus efectos perniciosos para la salud. Por ejemplo, entre los productos donde este aceite está 
presente de forma continua encontramos los alimentos procesados, incluso en los preparados 
infantiles.  Por  ende,  las  marcas  más  conocidas  dentro  de  la  industria alimentaria utilizan en 
sus procesos productivos este aceite vegetal. 
 
 Originariamente, el cultivo de la palma africana o aceitera  (Elaeis guineensis),se introdujo 
en el siglo  XX como cultivo intensivo en el Sureste Asiático y América del Sur, zonas que, junto a la 
parte meridional de África se ubican los países productores. Y aunque su principal uso se centra en 
la producción alimentaria y cosmética, su valor en la industria es innegable desde la Revolución 
Industrial. De hecho, su precio por tonelada en el mercado es mucho más rentable que el aceite de 
oliva, de coco o de maní. 
 
 Junto a sus bajos costes, sus aplicaciones en la producción alimentaria son muy valoradas 
por su consistencia y untuosidad que, además, alarga la vida útil y el aspecto conservado del 
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producto. A altas temperaturas, el aceite de palma se mantiene en estado sólido, permitiendo la 
fabricación de margarinas, mantecas, productos lácteos (natillas), chocolates, bollerías, galletas, 
gominolas, etc. En la industria cosmética, es la base para la elaboración de cremas, barras de labios 
o maquillaje. 
 
 Sin embargo, sus implicaciones y efectos sobre la salud merecen una mayor atención por 
parte de las instituciones sociales, políticas y sanitarias. Está compuesto de un 50 % de ácidos grasos 
saturados (ácido palmítico y ácido esteárico) relacionados con el aumento de colesterol de baja 
densidad en sangre (LDL). 
 
 Además, la OCDE cifra en 59,3 kilogramos por persona el consumo anual del aceite de 
palma, frente a los 9,2 litros por persona de aceite de oliva. La razón de esta elevada estadística 
estriba en que, en nuestros supermercados, uno de cada dos productos alimentarios contiene aceite 
de palma. 
 
 La evidencia científica ha sido contundente en establecer una correlación directa entre el 
consumo del aceite de palma y el desarrollo de cáncer, carcinomas y metástasis. La prestigiosa 
revista Nature, publicó en diciembre de 2016 las conclusiones de un estudio que ensayó con ratones 
las consecuencias del consumo alimentario de aceite de palma. El resultado sentenció que el ácido 
palmítico o una dieta rica en grasas aumenta específicamente el potencial “metastásico” de las 
células que inician este proceso, denominadas, CD36 (proteínas base para que el cáncer se 
extienda en el cuerpo). Así, las células iniciadoras de la metástasis dependen en particular de los 
lípidos dietéticos para promover el desarrollo del cáncer, por lo que un régimen alimenticio sano y 
equilibrado juega un papel crucial en la salud y en el bienestar físico y mental. 
 
 A este contexto podemos añadir las conclusiones de los estudios llevados a cabo por la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) quién alertó de la aparición de sustancias 
genotóxicas (dañinas para el ADN) y carcinogénicas (que producen cáncer) al refinar a temperaturas 
de 200°C los aceites vegetales. 
 
 La Organización Mundial de la Salud aconseja a las instituciones un esfuerzo conjunto para 
reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de acción conjunta 
de gobiernos, industria y sociedad civil lo encontramos en la República de Mauricio. En este país, la 
decisión gubernamental de sustituir, como principal aceite de cocina, el aceite de palma por el 
aceite de soja, redujo de manera ostensible los niveles de colesterol de la población. 
 
 En las últimas semanas, las principales cadenas distribuidoras de alimentos y supermercados 
del país ya están apostando por prescindir de la comercialización de productos procesados con 
aceite de palma y, siempre que sea posible, sustituirlo por otros ingredientes saludables. 
 
 Ante esta situación, los andaluces tenemos la obligación de reivindicar nuestro oro líquido 
como sustituto saludable al aceite de palma. Para ello, es necesario aprovechar el cambio 
productivo que va a suponer para la industria agroalimentaria y situar el aceite de oliva como única 
alternativa (o entre las más deseables) a los aceites utilizados en los productos procesados. 
 
 Las instituciones debemos ser responsables y garantes del derecho de la ciudadanía a la 
salud. Pero además, debemos trabajar para consolidar y promocionar los productos de nuestra 
tierra. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-C’s Linares propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno el 
siguiente 

A C U E R D O 
 
 El Ayuntamiento de Linares insta a la Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Gobierno 
Central a: 
 
a.- Poner en marcha de una campaña de concienciación de los riesgos del consumo aceite de 

palma en los productos alimentarios. 
 
b.- Ejecutar campañas de concienciación de los beneficios del consumo aceite de oliva virgen extra 

en los productos alimentarios. 
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c.- Realizar una campaña de promoción de productos alimentarios fabricados con aceite de oliva.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Portavoz 
del grupo I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba, quién manifestó que su grupo iba a apoyar esta 
proposición porque le parece que el consumo de aceite de palma ha subido alarmantemente y 
como le parece importante que la sociedad vayamos tomando conciencia de este problema. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que en primer lugar quería decir que prácticamente todas las mociones que se van 
a tratar hoy en este pleno no corresponden a este foro e incluso en las comisiones informativas pasa 
lo mismo, a él le gustaría que se hablara más de Linares pero con independencia de esto y con 
respecto al consumo de aceite de palma tiene que decir que como todos sabemos su consumo en 
exceso produce ciertas enfermedades, en la moción se habla de sustituir este aceite por aceite de 
oliva extra lo cual conllevaría que se abarata el precio de éste porque la gran virtud del aceite de 
palma es que es muy barato. De todas formas tenemos un gran problema con lo que consumimos, 
no ya con el aceite de palma, sino con otros muchos componentes de la comida, en cualquier caso 
él va a votar a favor de la moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién dijo que compartían la exposición de motivos de la moción, máxime cuando la 
alternativa sería tan importante para esta provincia concretamente. En nuestra ciudad concretamente 
sí nos preocupamos de lo que comemos y así se han llevado a cabo a través de la concejalía varias 
actuaciones incluyendo también a los colegios, por tanto su grupo también va a votar a favor. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás Casas quién agradeció a todos el apoyo 
prestado. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
19.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES RELATIVA A “LEY DE 
REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares se dio cuenta 
de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “Los trabajadores autónomos conforman en España un colectivo de más de tres 
millones de personas, que supone el 18,3 por ciento del total de  los trabajadores dados de 
alta en la Seguridad Social. Sólo en el primer semestre de 2016, los autónomos generaron 
107.248 empleos netos. Esto supone que el 27,6 por ciento del empleo generado durante el 
2016 corresponde al trabajo autónomo y que actualmente 1 de cada 4 empleos en nuestro 
país le es atribuible. 
 
 El trabajo autónomo presenta, por tanto, un importante peso específico en el mercado 
de trabajo que, si bien, durante los años de crisis experimentó un significativo descenso ha 
demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en cuanto a 
generación de empleo. 
 
 Estas cifras esconden una realidad mucho más dura. Mientras que el total de altas 
ascendió a 665.480 en el año 2015, el número de bajas de autónomos en el mismo año fue de 
625.587, una cifra excesivamente alta que denota las dificultades  de supervivencia  a las que 
se enfrentan  los autónomos  y  su vulnerabilidad ante los cambios de ciclo económico. 
 
 En general, las medidas implementadas hasta ahora han ido más orientadas a estimular el 
aumento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos que a mejorar las 
posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento. 
 
 No se han planteado los problemas de fondo a los que se enfrentan los autónomos, 
ni se han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para que ser autónomo en 
nuestro país deje de ser algo heroico para ser algo lógico y que el colectivo deje de ser tratado 
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como trabajadores de «segunda» y tenga voz propia ante las instituciones. 
 
 Las trabas administrativas y los elevados costes de cumplimentación de sus obligaciones 
formales con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, las excesivas cargas económicas que 
soportan y que no se adaptan a la incertidumbre de unos ingresos variables propios a su 
actividad y una protección social que aún dista mucho de la que disfrutan los asalariados, son 
algunos de los problemas que deben ser tratados con urgencia para que no sólo haya nuevos 
autónomos sino que se mantengan, consoliden y crezcan los ya existentes. 
 
 En materia de Seguridad Social, se debe considerar que la idiosincrasia de un autónomo 
nada tiene que ver con la de un asalariado. Sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables 
en el tiempo, como lo es su actividad, y por tanto, tiene poco sentido que sus obligaciones con la 
Seguridad Social, sí lo sean. 
 
 Los autónomos necesitan protección social, pero ésta no puede, ni debe, ser una 
amenaza a su sostenibilidad. Actualmente, autónomos con pérdidas o rendimientos netos muy 
reducidos, inclusive por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, se ven obligados a asumir 
costes fijos de Seguridad Social que resultan insostenibles. 
 
 En el caso de no ser beneficiario de alguna de las bonificaciones previstas en la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, el autónomo tendría que abonar una 
cuota en la base mínima de 294,06 € al mes, la cual es generalmente inasumible para estos 
autónomos. 
 
 La penalización, además, por no abonar en plazo dichas cuotas, es excesiva y de carácter 
confiscatorio al elevarse hasta un 20 por ciento el recargo por ingreso de las cuotas de 
Seguridad Social fuera de plazo, lo cual parece un tratamiento no siempre justificado por parte 
de la Administración a los autónomos. 
 
 También parece injustificado que los autónomos deban cotizar por el mes completo, 
independientemente de los días que hayan estado de alta durante ese mes. 
 
 Asimismo, los autónomos han visto tradicionalmente frustradas sus peticiones en materia 
de protección social y siguen enfrentándose a una serie de impedimentos a la hora de acceder 
a ciertos derechos sociales, como es el caso de los relativos a la conciliación laboral y familiar a 
los que se enfrentan los  trabajadores autónomos. 
 
 Para las mujeres en España es un reto casi imposible ser madre y autónoma al mismo 
tiempo. Para confrontar esta injusticia, es imprescindible abordar una mejora de la cobertura y 
protección para la maternidad de las mujeres autónomas. 
 
 Por otra parte, en el ámbito fiscal, la Administración Tributaria debería facilitar la liquidez 
a los autónomos y no imponer cargas formales, que además la dificulten. Los autónomos están 
sujetos a una peor financiación, hacen frente a una elevada tasa de morosidad y a una mayor 
carga financiera del Impuesto sobre  el Valor Añadido  al tener  que anticipar en numerosas  
ocasiones  el impuesto devengado a sus clientes sin haberlo cobrado, así como a una mayor 
dificultad para conseguir financiación bancaria debido a las exigencias de avales y al limitado 
patrimonio personal de muchos autónomos. 
 
 Teniendo presente todo lo anterior, resulta necesario abordar con profundidad la 
situación actual de los trabajadores autónomos en España y, en particular, las condiciones 
que definen el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos . 
 
 Este objetivo requiere de una reforma de alcance y profundidad, sin perjuicio de lo cual 
puede y debe procederse a una serie de reformas urgentes en materia de trabajo autónomo , 
cuya necesidad se encuentra sobradamente constatada y ha sido objeto de reclamación 
recurrente por los propios  trabajadores autónomos y por las asociaciones profesionales que los 
representan. 
 
 Estas reformas deben estar dirigidas a reducir las cargas administrativas que soportan, 
facilitar el emprendimiento, clarificar su fiscalidad y avanzar en la equiparación de su protección 
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social frente a la que poseen los trabajadores por cuenta ajena. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos (Cs) Linares propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Instar a todos los Grupos Parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados y 
al Gobierno de España a tramitar con la mayor brevedad la Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo, aprobada  en noviembre de 2016.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo iba a votar 
favorablemente y tan sólo quería añadir una recomendación si se lo permitían consistente en que se 
hace referencia a la conciliación laboral y familiar, tengan también en cuenta a las mujeres 
autónomas si ya ser autónomo es difícil, ser autónoma y mujer todavía peor, por tanto la 
recomendación sería que se utilizara bien el lenguaje puesto que siempre hablamos de los 
autónomos, insiste en tan sólo una recomendación. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que su grupo también iba a votar favorablemente y le gustaría que cuando se 
adopten los acuerdos se inste también a la Junta de Andalucía competente en asunto tanto de 
subvenciones como de empleo. Es muy complicado ser autónomo, él lo es y aunque ha mejorado 
mucho la vida de los autónomos aún queda mucho por hacer, por ejemplo cuando estás enfermo 
hasta malo tiene que ir a trabajar. Hay muchas trabas fiscales, declaraciones trimestrales que 
suponen un trabajo añadido y contratar a una persona cuatro horas supone mil y pico euros al mes, 
con lo cual un autónomo que acabe de empezar su negocio es difícil que pueda soportar esta 
contratación, habría que incentivar más este tipo de contratación. Por último decir que estamos 
hablando de un colectivo importante para el país al que habría que mimar y cuidar y que le gustaría 
también que se instara a la Junta de Andalucía. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que este tipo de mociones suscita consenso y el P.S.O.E. también va a votar 
favorablemente. Las mujeres y hombres autónomos se han convertido en náufragos en esta crisis que 
les ha golpeado duramente y que no han contado con ayudas que otros trabajadores sí que han 
tenido, por ejemplo cuando a un autónomo no le pagan evidentemente él tampoco puede pagar 
bien IVA o Seguridad Social y eso no se ha tenido en cuenta. Es curioso que la espina vertebral sean 
los autónomos y que estén sometidos a una presión fiscal que hace el empleo que deberían de 
generar no sea tal sin que se les esté prestando esa ayuda tan necesaria. Ha dicho antes el Sr. 
Delgado que no se hablaba lo suficiente de Linares ni en este pleno ni en las comisiones, esta 
moción ella sí cree que habla de Linares, en nuestra ciudad hay muchos autónomos y desde este 
Equipo de Gobierno se están llevando a cabo actuaciones para ellos, por ejemplo el programa 
“Emprender en Linares” con todo lo que eso arrastra, el Vivero de Empresas o la incubadora, todos 
ellos dirigidos a los autónomos. En definitiva decir que desde este ayuntamiento en la medida de 
nuestras competencias estamos intentando ayudar a los autónomos y autónomas. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás quién una vez que agradeció a todos los 
grupos su apoyo y no tiene ningún problema en incorporar lo que ha dicho el Sr. Delgado y como 
ha dicho la Sra. Parra esta moción tiene mucho que ver con Linares, en la ciudad hay 1.600 
autónomos, casi el 60%. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
20.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, portavoz del grupo I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz 
de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la 
factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres  
componentes: los ingresos familiares,  los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto 
a su eficiencia energética. 
 
 Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA sobre pobreza, 
vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5'1 millones de 
personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses 
de invierno, habiéndose producido un incremento del 22°/o en sólo dos años -desde 2012 a 2014. 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza 
energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están 
experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que un 6%, es decir, 2,6 millones 
de personas, dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. 
Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o 
escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas 
urbanas y periurbanas. 
 
 Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene 
consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente  el hecho de habitar en una vivienda a 
una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario; los 
hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza 
energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala salud en el 
hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% 
de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador, 
prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que 
declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían 
estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas 
en esa época del año. 
 
 La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE 
del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los 
Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética . El 
Dictamen del CESE -Comité Económico y Social Europeo de 2011 sobre «La Pobreza Energética en 
el contexto de la liberalización de la crisis económica » seña la que la pobreza energética es una 
nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética 
se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. 
 
 Y en un posterior dictamen de 2013, «Por una acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energética», el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la 
energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades 
cotidianas, que permite a cada persona tener una  vida  digna,  mientras que carecer de él provoca 
dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. 
 
 Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad 
más caros, después de Malta y Chipre (FACUA  2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos 
años el gas se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano el 
23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 
105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos 
incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo que, unido a la 
crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura  energética  de las personas  más 
vulnerables,  haciendo  crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. 
 
 El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la 
pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos 
mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. 
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El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la 
vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación 
familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas 
butano, como ya hacen otros países. 
 
 La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al 
fenómeno de pobreza energética, mientras  el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar 
todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha 
servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario. La cuestión no 
resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de 
pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al 
consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado. 
 
 Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos 
vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el 
suministro en momentos  críticos.  Se trata de impedir  la desconexión durante los meses de más frío 
a consumidores vulnerables, es decir, a aquellas personas que por razones de edad, salud, 
discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar 
personal y el del  resto  de miembros de su familia. 
 
 Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza 
energética pasa por la nacionalización de las empresas eléctricas y las de gas, desde la 
consideración de servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para 
las grandes compañías de energía eléctrica y gas. 
 
 Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA), propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
1.- El Ayuntamiento de Linares exige al Gobierno de la Nación el cambio del marco legislativo para 
que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía 
y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema 
de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el 
consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios 
sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos 
económicos. 
 
2.- El Ayuntamiento de Linares exige al Gobierno de la Nación la titularidad y gestión públicas de las 
infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y 
una nueva tarifa para las instituciones públicas. 
 
3.- El Ayuntamiento de Linares exige la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la 
electricidad a nivel doméstico. 
 
4.- El Ayuntamiento de Linares se compromete a elaborar un plan contra la pobreza energética, con 
el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita 
identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. 
 
5.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y  a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra el Sr. 
Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas quién manifestó que su 
grupo es consciente de la situación dramática que actualmente están pasando muchas familias a la 
hora de pagar los recibos energéticos. Se han hecho reformas al respecto pero desde su grupo 
consideran que se han hecho más de forma paliativa que erradicativa, el bono social que 
actualmente se aplica tiene muchas deficiencias básicamente se aplica a familias numerosas sin 
tener en cuenta su renta, desde su grupo creen que hay que identificar qué familias son las que están 
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en riesgo de exclusión mediante una certificación de los servicios sociales y teniendo en cuenta en 
todo caso el nivel de rentas de estas familias. Por otro lado, una vez subvencionado el recibo hay 
que definir a quién se carga el recibo puesto que en muchos casos se trata de cargarlo sobre la 
empresa y en la mayoría de los casos o bien lo he echado para atrás un juez o al final se ha 
cargado sobre los consumidores, es desde los presupuestos públicos desde donde se debe de 
subvencionar ese recibo. Como ha dicho anteriormente en cualquier caso son medidas paliativas y 
habría que tratar de erradicar el problema a largo plazo, bien invirtiendo en medidas de eficiencia 
energética o promoviendo el autoabastecimiento energético de las casas, esa es la diferencia entre 
paliar y erradicar, sin embargo son conscientes de que lo inmediato sería paliar a corto plazo, de ahí 
que hayan elaborado una serie de enmiendas que son las siguientes: 
 
 “D. Salvador Hervás Casas, como Portavoz del grupo Municipal Ciudadanos-C’s Linares, en 
virtud del art. 97 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el que se 
establece y regula el carácter de las intervenciones por parte de los miembros de la Corporación, 
propone las siguientes enmiendas: 
 
Sustituir el punto primero de los acuerdos por: 
 
1.- El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a: 
 
a.- Regular un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de 

electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, 
en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente. 

 
b.- El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a que impulse las modificaciones 

normativas y los acuerdos con los operadores privados que procedan para que las empresas 
suministradoras de energía no interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o 
impago cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables en los 
términos previstos en la legislación vigente, la cual será acreditada mediante informe previo y 
preceptivo de la administración competente ante una eventual resolución de interrupción del 
servicio por parte de la empresa suministradora o comercializadora. 

 
Sustituir el punto tercero de los acuerdos por: 
 
3.- Promover la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, para la aplicación de tipos reducidos a electricidad, gas y agua, como bienes de 
primera necesidad para la ciudadanía, informando a la Comisión Europea, en aplicación del 
art. 102 de la Directiva 2006/112/CE. 

 
Pasar el punto quinto a punto séptimo 
 
Añadir como punto quinto: 
 
5.- Impulsar una auditoría a las compañías eléctricas que permita determinar con precisión los 

costes reales de generación de las energías convencionales, a fin de fomentar la transparencia 
en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la 
variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación. 

 
Añadir como punto sexto: 
 
6.- Encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad 

(AEVAL) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por 
el gobierno durante la pasada legislatura, con especial incidencia en las implicaciones que las 
mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias españolas”. 

 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que en principio ve bien el contenido de la misma a excepción del tema de la 
nacionalización de las empresas eléctricas puesto que estamos en la Comunidad Económica 
Europea y el tema de la nacionalización de las empresas no se puede dar, pero aparte la 
experiencia que tenemos de dictaduras, a las que I.U.LV-C.A. apoya, y que tienen nacionalizado el 
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servicio eléctrico es que no tienen luz “ni el tato”. En cuanto a los acuerdos estarían de acuerdo con 
el punto primero, tercero y cuarto, no con el segundo y con el quinto estarían de acuerdo siempre y 
cuando se le dé traslado de todo menos del punto número dos, con lo cual si aceptan esto él votaría 
a favor y si no le gustaría que el Sr. Secretario informara si es posible votar punto por punto los 
acuerdos y entonces votarían todos a favor menos el segundo punto. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que el grupo P.S.O.E. iba a votar favorablemente la propuesta, de hecho la Junta 
de Andalucía ya hizo un programa específico para familias que no tenían recursos necesarios para 
los suministros básicos vitales no sólo la luz y que ahora mismo se está llevando a cabo por los 
Servicios Sociales, en cualquier caso resaltar la buena sintonía que parece que hay ahora en este 
Pleno para aprobar las distintas mociones y sobre todo las de este tipo, cosa que enriquece la vida 
política  
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sr. Selina Robles para decir que en cuanto a las enmiendas 
que presenta el grupo Ciudadanos-C’s Linares decir que aceptaría añadir los dos puntos quinto y 
sexto que habla de las auditorías y de la elaboración del informe. En cuanto a los puntos que 
proponen sustituir, no estaríamos de acuerdo con lo que es sustituir, es decir en el punto número 
uno no instaríamos al gobierno sino que le exigimos al gobierno puesto que el asunto es lo bastante 
importante como para exigir, en cualquier caso sí podrían añadir el gas butano pero sustituir exigir 
por instar no están de acuerdo puesto que en el fondo de estos acuerdos lo que hay es un 
pronunciamiento ideológico de I.U.LV-C.A., y en cuanto al tercer punto que también proponen 
sustituir estaría de acuerdo en añadir el agua también como servicio público que es, por tanto si el 
grupo Ciudadanos-C’s Linares acepta todo esto, estarían de acuerdo con las enmiendas. En cuanto 
a lo que ha dicho el Sr. Antonio Delgado Contreras decir que no va a retirar el punto dos, la moción 
viene tal y como viene y como ha dicho antes los acuerdos recogen un pronunciamiento político y 
para su grupo la nacionalización de los servicios públicos es una cuestión de principios y por último 
añadir que su grupo apoya sistemas democráticos elegidos legítimamente por los pueblos. 
 
 Ante la petición formulada por el Concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz de 
votar los puntos uno a uno, el Sr. Presidente Accidental, D. Luis Moya Conde  preguntó a la Sra. 
Selina Robles si aceptaba que los acuerdos se votaran separadamente a lo que contestó la Sra. 
Robles que ella había presentado la moción con esos acuerdos y lo único que aceptaría sería la 
adicción de lo que le ha dicho al Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares sólo y exclusivamente en 
los siguientes términos: 
 
1.- Añadir como punto quinto y sexto como han sido planteados por el grupo Ciudadanos-C’s 
Linares. 
 
2.- Incorporar al punto primero de la parte resolutoria de la moción los suministros básicos de gas 
natural y gas butano. 
 
3.- Incorporar en el punto tercero de la parte resolutoria de la moción el agua como bienes de 
primera necesidad. 
 
4.- Pasar el punto quinto a punto séptimo, quedando como punto quinto y sexto el apartado primero 
de la enmienda aceptada. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, 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, un voto en 
contra del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras y una abstención del concejal no 
adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz acordó adoptar los acuerdos que en la misma se dice 
modificada en los términos aceptados por el grupo proponente y presentada por el grupo 
Ciudadanos-C’s Linares. 
 
21.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. PARA EL RESARCIMIENTO DE LA 
MEMORIA DEL POETA COMUNISTA MIGUEL HERNANDEZ GILABERT. 
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 Por Dª Selina Robles Córdoba, portavoz del grupo I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en  virtud de lo dispuesto en el art. 97 .2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales, la 
siguiente 

PROPOSICIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 La vinculación de Miguel Hernández con la provincia de Jaén, es de sobra conocida, así 
como su militancia en el Partido Comunista de España (PCE), su contribución a la lucha antifascista 
durante la Guerra Civil Española, y su compromiso social con la población más desfavorecida, 
plasmado en diferentes obras literarias como son: “Vientos del pueblo”, “Las nanas de la cebolla”, 
“El niño yuntero”, “El rayo que no cesa” o “El hombre acecha”. 
 
 Hernández, es sin duda alguna uno de los principales exponentes, junto con Rafael Alberti, 
María Teresa León, Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Buñuel, Luis Cernuda, Rosa 
Chacel, ..., de la estrategia comunista de unir a la clase obrera con el mundo de la cultura (Alianza 
de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura). 
 
 Las personas antifascistas, con el PCE a la cabeza, sabían que sólo a través de la cultura y 
la formación se podría acabar de forma definitiva con la amenaza del fascismo en este país. 
Continuando con la  estrategia  puesta  en  marcha  por  el  Frente  Popular  en  el gobierno del 
estado, de una inversión en educación y alfabetización sin precedentes en la historia de este país. 
Escuelas y Universidades frente a “Muerte a la inteligencia” del ejercito fascista. 
 
 Terminada la Guerra Civil, Hernández es detenido cruzando la frontera de Portugal por la 
policía fascista de Salazar, y entregado al gobierno de Franco. Siendo condenado a pena capital 
por su pertenencia al Partido Comunista y su participación en el Frente Popular como comisario 
político, fundamentalmente en el frente de Jaén, pena que más tarde sería conmutada por 30 años 
de prisión para evitar una mitificación de su figura como había ocurrido con Federico García Lorca.  
Aunque, las torturas y las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los presos y las 
presas republicanos en las cárceles le provocaron diferentes enfermedades que finalmente acabaron 
con su vida en el presidio de Alicante el 28 de marzo de 1942 a los 32 años de edad. Quedando 
para siempre su legado literario. 
 
 Sin duda alguna, una de las mayores vergüenzas para este país, en relación con Miguel 
Hernández, es que cumpliéndose este año el 75 aniversario del asesinato del poeta, aún siga 
estando condenado judicialmente por el “Tribunal de Prensa”" cuya sentencia arguye: 
 
“ …. ratifica el procesamiento de Miguel Hernández Gilabert con todas sus consecuencias legales 
por estimar plenamente acreditado que dicho individuo, de tendencias notoriamente contrarias al 
Movimiento Nacional, desarrolla penas iniciado este una activísima labor literaria en contra de los 
ideales que lo encarnan, injuriando tanto a sus ideales como a sus figuras más prestigiosas, 
apareciendo como firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el extranjero 
la idea de que tan glorioso movimiento no era sino una vulgar invasión plagada de crímenes ...”. 
 
 Sentencia que sin duda alguna debería de avergonzarnos a todas las personas demócratas y 
preguntarnos cómo se ha llevado a cabo la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del 
fascismo en este país. 
 
 Desde IU y el PCE creemos que hay argumentos jurídicos sobrados para lleva r a cabo la 
anulación de esta sentencia, argumentos esgrimidos en el recurso de revisión interpuesto por la 
propia familia del poeta en 2011. Pero, en el caso de no ser así deber ser la gestión política en el 
Congreso de los Diputados quien tenga que hacer las modificaciones legales pertinentes para dar fin 
a esta situación de injusticia histórica. 
 
 Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía somete a la consideración del Pleno la adopción de los 
siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Linares reconoce al poeta comunista Miguel Hernández su 
compromiso social durante la Guerra Civil Española y su lucha por la libertad y la democracia de 
este país. 
 
 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Linares condena el asesinato del poeta comunista, lamenta 
la perdida humana que esto supuso, así como la perdida inmaterial de un referente cultural de este 
país. 
 
 3.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de España a llevar a cabo los trámites 
necesarios para la anulación de dicha sentencia condenatoria y a reparar jurídicamente la memoria 
del poeta comunista Miguel Hernández. 
 
 4.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia de España y a los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar D. Salvador Hervás 
Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que su grupo iba a 
votar a favor de la Proposición no por la ideología que tuviera Miguel Hernández y ni siquiera por su 
figura de poeta que trasciende seguramente de su ideología, sino que van a votar a favor por ser 
una persona que ha sido perseguida por su ideología.  
 
 - A continuación tomó la palabra el concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, 
quién manifestó que no acababa de entender que se mezclara la figura de un ilustre poeta de esta 
país con el Partido Comunista. Sí quiere decir que lamenta que este tipo de mociones se traigan 
directamente al Pleno y no se puedan ver antes, así evitaríamos tener que votar en contra en este 
caso aún estando de acuerdo en que fue juzgado injustamente y condenado injustamente. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién manifestó que 
Miguel Hernández era comunista y fue injustamente condenado, por tanto él va a votar a favor de la 
moción tal y como viene. Con su muerte y con la de Federico García Lorca el fascismo nos privó de  
lo que pudieran haber conseguido estos dos titanes de la poesía. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Macarena García 
Palacios quién manifestó que los que condenaron a Miguel Hernández quisieron amordazar la voz 
del poeta pero no pudieron, setenta y cinco años después de su muerte sus versos aún resuenan hoy 
casi con más fuerzas que entonces. Esta petición que se hace hoy aquí ya se ha hecho ante otras 
administraciones locales y provinciales a instancias de su propia familiar ante el Tribunal Supremo 
rechazando éste la interposición de recurso de revisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
manifestó la misma insensibilidad e indiferencia. Es cierto que en el año 2.010 el Ministerio de 
Justicia de España expidió a favor del poeta una declaración de reparación y reconocimiento 
personal, una reparación moral que contempla como decía la Ley de Memoria Histórica honrar a 
quién injustamente padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, sin 
embargo aún falta que esta reparación la hagan los tribunales de justicia de este país. Es justo que 
se le devuelva la dignidad que aquel tribunal le usurpó, Miguel Hernández ha sido un trasmisor 
innegable de valores universales del ser humano, como universal es su obra por encima de 
ideologías, pero si su obra es digna de admirar no lo es menos su calidad como persona, en una 
época que ofrecía apenas oportunidades Miguel Hernández fue un ejemplo de lucha constante 
contra la incultura y la ignorancia y eso se lo debemos todos. El mejor homenaje que se le puede 
hacer a Miguel Hernández es leerlo y difundirlo y sembrar todo en los más jóvenes el compromiso 
con la cultura y los ideales democráticos por los que él perdió la vida, por eso es necesario 
devolverle el honor que nunca le quitaron aunque pretendieron quitárselo y por eso su grupo va a 
votar a favor de esta moción. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra la Sra. Robles Córdoba para decir que el objetivo de esta 
proposición como ya han señalado algunos de los intervinientes es reparar una injusticia con el 
poeta. Es verdad que Miguel Hernández no es sólo patrimonio del PCE pero a ellos les gusta 
señalarlo porque se sienten muy orgullosos de ello, su obra trasciende el partido y es patrimonio 
cultura no ya de este país, sino del mundo y quieren creer que en su obra influyó la militancia en el 
Partido Comunista. Es necesario reparar su dignidad y apoyar a la familia, para mirar al futuro hay 
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que saldar las cuentas con el pasado y esto es una manera de hacerlo. Miguel Hernández es ya 
patrimonio cultural no nacional sino mundial y a veces se obvia el hecho de que perteneciera al 
Partido Comunista. Por último quería decir que lamenta que la recuperación de la memoria histórica 
de este país no esté en la conciencia de todos los miembros de esta Corporación. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para decir que esta moción viene a 
promocionar el comunismo y no puede estar de acuerdo, ni el comunismo ni el fascismo son 
buenos, por tanto si la Sra. Robles quita de los acuerdos la palabra comunista él va a apoyar esta 
moción puesto que se trata de reparar al poeta y no porque fuera comunista. 
 
 - Contestó la Sra. Robles que le agradecería al Sr. Delgado que no comparara el fascismo 
con el comunismo, la ignorancia es muy atrevida y el Sr. Delgado en política refleja mucha 
ignorancia. No trata de defender el comunismo en esta moción pero Miguel Hernández fue 
condenado por ser comunista, fue a la cárcel por ser comunista y eso es un hecho histórico que 
además está reflejado en la sentencia por tanto no lo puede retirar porque era comisario político y  
militante del PC por tanto no va a retirar en ningún momento la palabra comunista, además ella se 
siente muy orgullosa de militar en el Partido Comunista de España, un partido que tiene un historia 
por la lucha y por la democracia en este país, como otros partidos que tienen también 
representación en este Pleno, otros sin embargo no tienen esa “mochila histórica” que a ella 
especialmente le enorgullece llevarla. 
 
 - Por último tomó la palabra el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz quién 
dijo que hablando de mochilas, señalar los compañeros de viaje que tiene la Sra. Robles 
últimamente, BILDU o PODEMOS en donde militan asesinos, pederastas, traficantes de drogas, etc.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo Ciudadanos-C’s Linares, un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., 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 adscrito Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez, un voto en contra del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras y un voto en 
contra del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Pleno el concejal no adscrito D. Antonio Delgado 
Contreras, sin que vuelva a incorporarse al mismo. 
 
22.- PROPOSICION DEL CONCEJAL NO ADSCRITO D. FELIPE PADILLA SANCHEZ, SOBRE 
PENSIONES PÚBLICAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Por D. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Linares, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

PROPOSICIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del  Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, desvincula el aumento anual de 
las pensiones del IPC y establece para su revalorización una cláusula suelo del 0,25%  y  un techo 
del IPC más el 0,50%, lo que supone que, de acuerdo con la proyección económica del entonces 
Gobierno de España, las personas pensionadas dejarán de percibir 33.000 millones de euros en el 
período comprendido entre la entrada en vigor de la citada Ley y el año 2022 y una importante 
pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, en torno al 15,75% si tenemos en cuenta las 
previsiones del 2% de incremento del coste de vida estimado por el BCE para la Zona Euro. 
 
 La citada Ley, contempla también vincular el importe de las pensiones de jubilación que se 
causen a partir del 1de enero de 2019 a la evolución de la esperanza de vida mediante una fórmula 
que, invariablemente, disminuirá el importe de la pensión inicial de las personas que se jubilen 
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después de esa fecha. 
 
 Con anterioridad, en agosto de 2011, mediante la Ley 27/2011 sobre actualización,  
adecuación y  modernización de la Seguridad Social, se aumentó la edad de jubilación 
estableciéndose en 67 años, el número  de  años computables para el cálculo de la pensión, que 
pasó de 15 a 25 y el número de años necesario para tener derecho al 100% de la misma, 
estableciéndose en 37, lo que supone un listón inalcanzable para millones de personas y uno de los 
mayores recortes de gasto en Europa. 
 
 Ambas reformas se ha justificado por la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema 
público de pensiones, amenazado, según los reformadores, por el aumento de la población 
jubilada, el crecimiento de la esperanza de vida, el descenso de la población activa, el continuo 
descenso de la natalidad y la prolongada crisis económica. Pero esos elementos, aunque pueden 
incidir en los resultados, no son determinantes. Por el contrario, el déficit de la Seguridad Social se 
debe fundamentalmente a la disminución de los ingresos por cotizaciones por los elevados índices 
de paro, la reducción de los salarios, la precariedad del empleo, el alto porcentaje de economía 
sumergida y las exenciones fiscales a las empresas. 
 
 Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el 
desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria, será posible reconducir 
esta peligrosa tendencia. Se ha demostrado en los últimos años, que la recuperación económica no 
es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios, que no consume y produce 
directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático. Algo que comienza a 
reconocer incluso el BCE. 
 
 Aunque se pretende lo contrario por sectores interesados en cuestionar el Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social, el gasto en pensiones no se ha disparado. Actualmente se sitúa en 
torno a un 11% del PIB y, según cálculos de la OCDE, no alcanzará el 14% hasta 2050, por debajo 
de lo que ya hoy dedican al pago de las pensiones países como Italia o Francia. 
 
 La pensión media en España está muy por debajo de la de otros países de nuestro entorno 
europeo. En Andalucía apenas supera los 800 euros mensuales, y la mayoría de las personas 
jubiladas recibe menos de 700 euros. Para miles de mayores andaluces y andaluzas, el incremento 
de las pensiones en un 0,25°/o aprobado por el Gobierno para 2016 no alcanza los 1,75 euros al 
mes. Esta realidad, agravada por el hecho de que muchas de estas personas se están haciendo 
cargo de sus familiares en paro, abandonados por las instituciones, implica que miles de personas 
pensionistas no puedan alcanzar unos estándares mínimos de viada, como el acceso a una nutrición 
adecuada, la energía, la salud, el transporte público o la vivienda. 
 
 El Sistema Público de Pensiones está sufriendo un ataque sin precedentes. Las políticas 
económicas del Gobierno del Partido Popular, responsables de la precariedad laboral, de la pérdida 
de empleo público, de los recortes y las privatizaciones y las presión de los Fondos Privados de 
Pensiones, que ven en la crisis económica y en la complicidad del Gobierno una oportunidad única 
de hacerse con una buena parte de los más de 120.000 millones de euros anuales que gestiona el 
sistema Público, están poniendo en grave riesgo uno de los principales instrumentos de redistribución 
de la riqueza y de la solidaridad intergeneracional. 
 
 La Constitución obliga al Estado a garantizar pensiones adecuadas y a actualizarlas 
periódicamente. Las instituciones democráticas deben representar los intereses de la mayoría social y 
por tanto salvaguardar ese derecho. 
 
 Es por eso que desde la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas instamos al 
Pleno del Ayuntamiento de Linares, a través de Felipe Padilla Sánchez, a hacer suyas y trasladar a las 
Instituciones del Estado las reivindicaciones que indicamos a continuación, aprobadas por la Marea 
Pensionista, Plataforma que agrupa a numerosas organizaciones de pensionistas de todo el Estado. 
 
 Por todo  lo expuesto,  Felipe Padilla Sánchez, como concejal del Excmo. Ayuntamiento  de 
Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 1.- Que las pensiones estén contempladas como una partida de los Presupuestos Generales 
del Estado, en las que se incluyan las cuotas a la Seguridad Social de patrones y empleados y, 
además, la cuantía necesaria para equilibrar ingresos y gastos. 
 
 2.- Reimplantar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC 
para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, empezando por el 1,9 
perdido en 2012. 
 
 3.- Mantener la edad máxima de jubilación a los 65 años derogando la reforma laboral 
que la alarga a los 67 años. 
 
 4.- Garantizar el derecho a los servicios  básicos: agua, luz, transporte público y gas. 
 
 5.- Eliminación de todo tipo de copago o repago farmacéutico. 
 
 6.- Mantenimiento del carácter público de los servicios de la Seguridad Social, sin privatizar 
la gestión. 
 
 7.- Aumento de las pensiones, empezando por las no contributivas y las mínimas, hasta 
llegar, en la presente legislatura, a igualar salario mínimo y pensión mínima en 1.080 €, que 
garantice con dignidad la vida de acuerdo con los criterios de la Carta Social Europea. 
 
 8.- Alcanzar en esta legislatura la inversión media de la UE en pensiones. 
 
 9.-  Acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral como 
herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Portavoz del 
grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas quién manifestó que partimos de la base 
de que las pensiones están blindadas constitucionalmente en base al art. 50, su grupo defiende 
modernizar y flexibilizar el sistema y hacerlo más trasparente, defienden un sistema de pensiones 
exclusivamente contributivo donde aquel que quiera hacer uno fondo privado quede excluido del 
público. Para conseguir la estabilidad de las pensiones la única manera es conseguir mejorar la 
calidad del empleo actual, no hay otra manera, y en este sentido aunque pueda coincidir en muchas 
de las cosas que se dicen en la moción no es así con los acuerdos. Por ejemplo en el punto siete se 
dice en la moción que se establezca en 1.080 € la pensión mínima no contributiva, eso es lo que 
actualmente suele cobrar un autónomo que se ha jubilado, por eso les parece injusto que un no 
contributivo llegue a cobrar lo mismo que un autónomo. En otros puntos sí que están de acuerdo 
como en el del copago y en otros lo que opinan es que se deben de abordar dentro del marco del 
Paco de Toledo, por tanto su grupo considera que lo que se debería de hacer es votar punto por 
punto cada uno de los acuerdos de la proposición, si el Sr. Felipe Padilla no acepta esto su grupo se 
va a abstener. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que como seguramente el Sr. Felipe Padilla no va a aceptar que se voten los 
acuerdos por separado y como tanto él como el Sr. Delgado no están en desavenencia con la 
moción en la mayoría de los puntos, su voto va a ser favorable.   
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Dª Carmen 
Domínguez Carballo quién manifestó que el grupo P.S.O.E. iba a votar a favor de esta proposición 
porque estaban de acuerdo tanto con el fondo, con su filosofía, su intención y con su contenido. 
 
 - Tomó de nuevo la palabra el Sr. Felipe Padilla quién dijo dirigiéndose al Sr. Hervás 
manifestó que evidentemente si no se mejora la calidad del empleo no estamos haciendo, todo pasa 
por eso. La cantidad de 1.080 € es la cantidad mínima para poder medio vivir hoy en día y el 
autónomo debe de ganar más porque para eso ha estado trabajando, un pensionista con una 
pensión no contributiva no puede vivir por eso ni va a retirar ni va a cambiar ninguno de los puntos 
que pone en la proposición. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Salvador Hervás para decir que su grupo está de acuerdo en 
el fondo y en el trasfondo de la proposición, con lo que no están de acuerdo es con la formas de 
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llevarla a cabo. Todos sabemos que con una pensión no contributiva no se puede vivir, su grupo 
considera que hay que modernizar el sistema desde cero, una reforma total porque ya estamos 
viendo que no está garantizado sobre todo si la calidad de los empleos actuales sigue como hasta 
ahora. Por tanto aún estando a favor de la moción como hay puntos en los que no se van a poner 
de acuerdo se grupo se va a abstener. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Felipe Padilla quién dijo que si el grupo Ciudadanos-C’s 
Linares está a favor de la moción que su voto sea favorable. Hoy en día no hay voluntad política 
para que los pensionistas tengan una pensión medianamente digna, una pensión de 1.000 € no es 
una pensión digna, es una pensión para vivir, lo cual no quiere decir que sea digna. En cualquier 
caso que cada uno vote en conciencia. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., un 
voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., 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, un voto a favor del concejal no adscrito D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
23.- PROPOSICION DEL CONCEJAL NO ADSCRITO D. SEBASTIAN MARTINEZ SOLAS SOBRE 
APOYO A LA VÍA ASTURIANA PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL POR UNA DEMOCRACIA 
DIRECTA. 
 
 Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito, se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Linares, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 La Vía Asturiana es una iniciativa del 15M de Asturias presentada por Derecho Colectivo de 
Petición y  aprobada por el Parlamento  Asturiano, aceptada en el Congreso a trámite y lista para 
pasar a su aprobación, modificación o descarte. 
 
 La Vía Asturiana es una reforma constitucional que habilita las libertades políticas que el 
borrador constitucional del 78 incluía (ILP sin restricciones, referéndum vinculante e iniciativa 
popular a la reforma constitucional). 
 
 ¿Qué pretende la Vía Asturiana? La Vía Asturiana pretende reformar la Constitución en 
varios artículos: Artículo 87, Artículo 92 y Artículo 166, para dotar a la ciudadanía de más 
mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas mediante los referéndum 
vinculantes, por una Democracia directa. Como dice el Artículo 1de la Constitución, la soberanía 
nacional reside en el pueblo, que ejerce directamente o mediante representantes  (Art.23.1), sólo 
hemos conocido la democracia mediante representantes y la Vía Asturiana pretende que sea de 
forma directa. 
 
 Así mismo, la ciudadanía podría proponer leyes, su derogación o reforma.  Fiscalizar la 
mala gestión de los partidos políticos en sus políticas, etc. Toda iniciativa ciudadana sería sometida 
a un referéndum vinculante, siempre  y cuando dicha iniciativa no vulnere los derechos 
fundamentales y DDHH. 
 
 Por tanto la Vía Asturiana que ya está en el Congreso de l@s diputad@s pretende que la 
Iniciativa Popular se convierta en un instrumento que potencie la participación como uno de los 
pilares sobre los que se  asiente la idea de democracia y uno de los criterios fundamentales de 
control  del  poder  político, en los términos que consideramos  indispensables en un sistema 
democrático: 
 
- Que potencie la deliberación popular y el compromiso ciudadano. 

47 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
- Que permita desarrollar nuevas formas de organización de las personas y de las instituciones. 
- Que fortalezca   la  participación  activa y responsable de las personas en los asuntos públicos. 
- Que el pueblo pueda influir de forma directa en el proceso legislativo como sociedad civil 

dinámica y organizada. 
- Que sea un instrumento de canalización de demandas que cuentan  con apoyo social y no 

encuentran eco en las formaciones políticas con representación  parlamentaria. 
- Que la opinión de las personas, no sólo la de los partidos políticos, pueda definir y discutir lo 

que debe ser sometido al debate y votación pública y finalmente decidirlo. 
- Que sirva para responsabilizarnos en la gestión de la cosa pública e impulse la concienciación 

de la ciudadanía comprometida  con el bien colectivo. 
- Que tenga un reverso de pedagogía cívica y sea una experiencia útil para crear ciudadanos 

mayores de edad desde el punto de vista político. 
- Que sea una escuela de ciudadanía democrática. 
- Que genere un capital social fuerte sobre el que se asiente la democracia y el rendimiento claro y 

responsable de los gobiernos. 
- Que sirva para aumentar la transparencia en la administración pública, fiscalice la labor 

legislativa de los parlamentarios y controle los  excesos  del poder ejecutivo. 
- Que sirva para mejorar la gestión pública e influya para que los recursos de todos sean 

administrados  de forma  mucho más eficiente. 
- Y todas las cuestiones que la ciudadanía tenga a bien decidir y participar. 
 
 Por todo lo expuesto, Sebastián Martínez Solás, como concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 1.- Que el Ayuntamiento de Linares apoye y se posicione a favor de la Vía Asturiana, para  
una  reforma  constitucional  por  una Democracia directa. 
 
 2.- Dar traslado de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento de Andalucía y al Consejo de 
Gobierno, Congreso de los Diputados y al Gobierno de España.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que su grupo 
está a favor de ciertas medidas por ejemplo con la rebaja del número de firmas, sin embargo 
también están a favor de la democracia representativa que además sea complementada con 
instrumentos de democracia directa, pero esos elementos de democracia directa no deberían coartar 
el debate parlamentario. Su grupo también cree en una reforma electoral integral, de hecho aquí en 
Andalucía ya se está trabajando en este sentido y lo que le gustaría saber es si el Sr. Sebastián 
Martínez está a favor o no de que si una ILP es rechazada en el Congreso se someta nuevamente a 
referéndum fuera. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que su voto iba a ser favorable. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo también iba a votar favorablemente, el P.S.O.E. siempre ha velado 
por la participación, hay participación de las asociaciones de vecinos en las distintas comisiones y 
hay multitud de reuniones del Equipo de Gobierno con los distintos colectivos de la ciudad, 
llegándose a adoptar acuerdos con el consenso de estas distintas asociaciones. Su grupo considera 
que cuanto más participe el conjunto de la sociedad en las decisiones que tenemos que tomar los 
gestores públicos es mucho mejor y sobre todo más enriquecedor, por tanto van a votar a favor de 
esta proposición. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás quién dirigiéndose al Sr. Hervás dijo 
que la proposición dice lo que dice, y lo que él piense con respecto a la ILP no tiene trascendencia 
con respecto al contenido de la proposición, que tan sólo propone la reforma de los artículos que se 
mencionan. Después del 11M el debate político ha entrado de nuevo en la sociedad, los partidos 
políticos no acaban de hacer lo que tenían que hacer para solucionar el problema de la crisis y 
aunque evidentemente los partidos políticos son fundamentales para un sistema democrático 
normalizado, también es cierto que no deberían de tener el monopolio de la vida política, la 
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ciudadanía también tiene derecho a tener una participación independientemente de los partidos. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Hervás para manifestar el voto favorable de su grupo a esta 
proposición. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que como todos sabemos en las 
comisiones de este Ayuntamiento hay una representante de las asociaciones de vecinos, cosa que en 
muchos otros ayuntamientos no se da, por tanto bueno sería también difundir que aquí hacemos las 
cosas de manera participativa, no ya con este Equipo de Gobierno sino que cuando hubo otro 
gobierno distinto de siglas también se mantuvo este modelo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
24.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO HIJO PREDILECTO DE LA 
CIUDAD A D. RAFAEL MARTOS SANCHEZ “RAPHAEL”. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Vista la Proposición del Sr. Alcalde a la Corporación Municipal para que se inicie el 
expediente en la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y 
Especial de Cuentas para proponer que se conceda el título de Hijo Predilecto de la ciudad de 
Linares a D. RAFAEL MARTOS SANCHEZ “RAPHAEL”, tal y como se recoge en el Reglamento 
Municipal de Honores y Distinciones, en su Capítulo II, art. 3, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle su aprobación. 
 
25.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SOBRE 
SOLICITUD DE AYUDA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN CON CARGO AL PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2.017. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Infraestructuras 
Urbanas y Servicios, que dice: 
 
 “Visto  que con fecha 16 de mayo de 2016 se publica en el BOP, el Acuerdo de Pleno de la 
Diputación Provincial de 4 de mayo 2017, por el que se aprueba la Convocatoria del PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. 
 
 Vista la Normativa reguladora del Plan Especial de Apoyo a Municipios, que será 
conforme al artículo 8.a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a los municipios de la 
provincia. 
 
 Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.6 de la Convocatoria, la 
asignación prevista para el Ayuntamiento de Linares correspondiente al PLAN ESPECIAL DE APOYO 
A MUNICIPIOS 2017 asciende 202.500,00 €. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento no deberá cofinanciar las actuaciones a realizar. 
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 En aplicación de las reglas financieras anteriores se propone la siguiente estructuración de 
la financiación PPOS 2017: 
 
Asignación (art. 6.6) Coef. distribución Importe Cofinanciación Ayto Total crédito 

202.500,00 100% Inversión 202.500,00 0 202.500,00 
 
 En cuanto a la Inversión a ejecutar vendrá definida por las Memorias Técnicas elaboradas 
por el Jefe de Sección Infraestructuras anexa. 
 
 Por todo lo cual, en base al art. 4.2 de la convocatoria, se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente   

A C U E R D O 
 
 Solicitar una Ayuda 202.500,00 € a la Diputación Provincial de Jaén con cargo al PLAN 
ESPECIAL DE AYUDA A MUNICIPIOS 2017 convocada por Acuerdo de Pleno de la Diputación 
Provincial de 4 de mayo de 2017, (BOP  16 de mayo de 2017).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
26.- 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 dijo que el pasado 14 de junio su 
grupo presentó una pregunta dirigido a la Alcaldía. El pasado mes de marzo en prensa la Delegada 
del Gobierno de la Junta de Andalucía mostró el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía 
de invertir cinco millones de euros en la adecuación de las naves de SANTANA. Luego se anuncia la 
visita de los técnicos de la Agencia IDEA para Abril al Parque Empresarial de SANTANA y valorar el 
estado de las naves. Su grupo quiere saber si el Equipo de Gobierno tiene constancia de esta visita 
de los técnicos y si tienen conocimiento de la posible valoración que hayan realizado, si no la han 
hecho quieren saber también si se lo han reclamado a la Delegada y cuál ha sido la contestación de 
ella. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que sí hubo una visita de los técnicos de la Agencia IDEA al Parque 
evaluando distintas cuestiones, por parte de este Ayuntamiento se les expresó la necesidad de estar 
implicados en la gestión de ese espacio de SANTANA, teniendo al menos un foro de coordinación 
para todo lo que se produzca allí y no quedarnos al margen. El resultado de la valoración requiere 
de un estudio exhaustivo puesto que estamos hablando de naves que algunas datan del año 1960, 
algunas de ellas admiten reforma pero otras hay que demolerlas de ahí que haga falta un fondo 
para ir progresivamente recuperando lo recuperable y demoliendo lo que no se puede recuperar y 
que se quede como parcelas para ofrecerlas. Nosotros lo que queremos son cinco todos los años al 
menos durante los cinco primeros años para renovar ese parque industrial obsoleto y ponerlo en 
valor. Si el ramal ferroviario va a acercarnos a la vía de Madrid también habría que planificar una 
serie de actuaciones no ya en la vía ferroviaria sino también en la entrada de SANTANA y un 
poquito más adentro para las naves que se puedan ofertar. En este sentido la reunión fue positiva 
porque por primera vez se han coordinado una serie de actuaciones y sobre todo se ha generado el 
foro donde tenemos voz para aportar inquietudes, aspectos técnicos y sobre todo porque SANTANA 
no es algo aislado, está dentro de una ciudad y se requiere para cualquier actuación una 
coordinación técnica, urbanística, etc., con el ayuntamiento, por tanto por lógica y por cuestión de 
funcionamiento es necesario que el ayuntamiento esté presente en esas reuniones técnicas o 
políticas. 
 
 Intervino de nuevo D. Salvador Hervás para decir que estuviésemos vigilantes para que lo 
que se anuncia a bombo y platillo al menos se cumpla. 
 
 De nuevo intervino el Sr. Alcalde para decir que en el momento en que haya reuniones ya 
más precisas para tomar determinaciones concretas el considera necesario que estén presentes 
también los representantes de los distintos grupos municipales. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
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municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que quería lamentar que en el debate democrático se pierdan 
las formas y se recurra a la descalificación cuando faltan los argumentos políticos. Ruega que conste 
en acta la alusión que el Sr. Tortosa ha hecho a los aliados de I.U.LV-C.A y P.C. tachándolos de 
asesinos, pederastas y traficantes de drogas, ruega también al Sr. Alcalde que conmine al Sr. Tortosa 
a que se retracte de esa manifestación que ha hecho. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Tortosa Ruiz para decir que no se iba a retractar, es más lo iba a 
repetir, asesinos de BILDU, drogadictos y pederastas de PODEMOS, separatistas e independentistas 
de ERC. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde para decirle al Sr. Tortosa que no son términos para usar en este 
foro, las generalizaciones no son buenas. 
 
 Nuevamente intervino el Sr. Tortosa para decir que con su intervención no pretendía insultar 
a nadie, y menos a la Sra. Robles, siente mucho que se haya dado por aludida pero no iban 
dirigidas esas palabras a ella, ella habló de mochila y él le contestó refiriéndose a  los compañeros 
de viaje que tiene. 
 
 Por último tomó la palabra la Sra. Robles para decir que por supuesto no se da por aludida 
pero le parece grave, insiste en que conste en acta lo que ha dicho, que no se retracta y que sigue 
insistiendo en utilizar los términos asesinos, pederastas y traficantes de drogas. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cincuenta y ci Citación Pleno ordinario 15-06-2017 y borrador actas 20-04-
17, 12-05-2017 y 24-05-2017nco 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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