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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 
 Dª  Ángeles Isac 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 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas y treinta minutos del día quince de 
noviembre de dos mil dieciocho, 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 11-10-2018, 30-10-2018 Y 06-11-2018. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 11-10-2018, 30-10-2018 y 06-11-
2018. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
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 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 11-
10-2018, 30-10-2018 y 06-11-2018. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 
3.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDIA RELATIVO A LA DELEGACION GENERICA EN 
MATERIA DE MEDIO RURAL, PARQUES Y JARDINES. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Con fecha 30 de agosto de 2.018 esta Alcaldía-presidencia efectuó la delegación genérica 
con facultad resolutoria del Área de Medio Ambiente, Medio Rural, Parque y Jardines al concejal D. 
Felipe Padilla Sánchez. 
 
 Con fecha 14 de septiembre de 2.018 esta Alcaldía-Presidencia dictó resolución por la que 
se revocaba la delegación genérica efectuada y relativa al Área de Medio Ambiente al concejal D. 
Felipe Padilla Sánchez. 
 
 De conformidad con lo establecido en el art. 21.3 de la Ley reguladora de la Ley de Bases 
de Régimen Local y art. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 Por la presente, vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Incluir dentro de la delegación genérica de Medio Rural, Parque y Jardines, 
efectuada a favor del concejal D. Felipe Padilla Sánchez, entre otros, las siguientes materias: 
 
En materia de Medio Rural: 
- Partidas presupuestarias de gastos relacionadas con agricultura, medio rural y  mantenimiento 

de caminos  
- Actuaciones en los caminos rurales/vías rurales de dominio. 
- Autorización de actividades relacionadas con el medio rural. 
- Presidencia del Consejo Local de Caminos. 
- Impulso del área en relación a emisión de informes relativos a medio ambiente y licencias 

 urbanísticas de suelo no urbanizable 
 
En materia de Parques y Jardines: 
- Partidas presupuestarias de gastos relacionadas con actividades de educación ambiental. 
- Fauna y flora. 
- Actuaciones relativas a monumentos naturales de titularidad municipal. 
- Promoción y actuaciones relativas al reciclaje. 
- Gestión de las subvenciones de concesión ARCONATURA y demás subvenciones relacionadas 

con la gestión medioambiental. 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
ordinaria a celebrar, así como proceder a su publicación en el BOP y Portal de la Transparencia.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
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4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION RESPECTO A LA EJECUCION 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Dada cuenta del informe presentado por la Intervención Municipal de Ejecución 
Presupuestaria y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, correspondiente al 
Segundo Trimestre de 2018, conforme a la información y observaciones remitidas al Ministerio de 
Hacienda según Cuadros Anexos al informe, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado 
mostrando su conformidad. 
 
 
5.- DAR CUENTA DE LAS FACTURAS PENDIENTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION 
CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Visto el informe presentado por la Intervención Municipal con la relación de las facturas del 
Ayuntamiento con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde que fueron 
anotadas y no se ha efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, y 
de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
6.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. EN ORGANOS 
COLEGIADOS. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal P.S.O.E., que dice: 
 
 “De conformidad con lo dispuesto en el art. 29 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, serán representantes del Grupo Socialista en los órganos 
colegiados que se señalan a continuación, los siguientes Concejales/as: 
 
1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, FESTEJOS Y EDUCACIÓN 
- Joaquin Gómez Mena 
- María Isabel Selfa Sevilla 
 
2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA 
- Macarena García Palacios 
- Rafael Sampedro Castañares 
 
3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
- María Isabel Selfa Sevilla 
- Pilar Parra Ruiz 
 
4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE COMERCIO, TURISMO, PATRIMONIO HISTÓRICO, 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
- María Isabel Selfa Sevilla 
- Cristina Montiel 
 
5.- COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
- Pilar Parra Ruiz 
- Luis Moya Conde 
 
6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD, IGUALDAD Y CULTURA 
- Cristina Montiel García 
- Francisca María Díez Porras 
 
7.- COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- Joaquin Gómez Mena 
- Pilar Parra Ruiz 
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8.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y PATRIMONIO 
- Joaquin Gómez Mena 
- Macarena García Palacios 
 
9.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO 
- Francisca María Díez Porras 
- Rafael Sampedro Castañares 
 
10.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES 
- Rafael Sampedro Castañares 
- Macarena García Palacios 
 
11.- COMISION INFORMATIVA DE MEDIO RURAL, PARQUES Y JARDINES 
- Joaquín Gómez Mena 
- Luis Moya Conde 
 
12.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION 

PUBLICA. 
- Cristina Montiel García 
- Luis Moya Conde 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó prestarle su aprobación. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR SOBRE 
DESIGNACION DE NOMBRE DE DOS PLAZAS DE LINARES A LAS MUJERES LINARENSES VICTIMAS 
MORTALES DE VIOLENCIO DE GÉNERO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, que dice: 
 
 “La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género 
en su exposición de motivos, establece que la violencia no es un problema que afecte al ámbito 
privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 
existente en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Se trata de una desigualdad con 
destinatarias, consideradas por sus agresores como carentes de derechos mínimos de libertad, 
respeto y capacidad de decisión. 
 
 Nuestra Constitución consagra en su artículo 15 el derecho de todas las personas a la vida, 
a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a torturas ni a penas ni 
tratos inhumanos o degradantes. 
 
 A ello se suma que, la Organización de las Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial 
de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para alcanzar los objetivos 
de igualdad, desarrollo y paz, violando y menoscabando el disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
 En este  mismo sentido hacemos mención a la  legislación  vigente  en materia de violencia 
de género e igualdad en Andalucía a través de la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad 
de Género, y la Ley 13/ 2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
 
 Los Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género tal y como se deduce 
del artículo 9.2 de nuestra Constitución, desde la que se obliga a los mismos a adoptar medidas de 
acción positiva para hacer reales y efectivas la libertad e igualdad de la persona, removiendo los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 
 
 La violencia machista tiene un carácter estructural, ya que la padecen las mujeres en todos 
los ámbitos de sus vidas (social, ideológico, político, cultural, jurídico, económico) y es consecuencia 
del machismo y del sistema patriarcal imperante en nuestra sociedad. Un sistema patriarcal que 
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otorga a unos y a otras unos roles, normas y valores de género en función del sexo biológico con el 
que nacemos. 
 
 El espacio público, que configura una ciudad, ha de servir también para ser un instrumento 
de denuncia contra esta lacra social que es la violencia de género. Una forma de visibilizar las 
consecuencias más extremas de la violencia es NOMBRAR espacios de  la ciudad, en este caso dos 
Plazas, con el nombre de dos mujeres de nuestra localidad, asesinadas por violencia de género. 
 
 Así logramos visibilizar la vida de estas mujeres, llena de tortura y violencia desmedida, a la 
vez que se  visibiliza también el fatal desenlace, que en ocasiones, se produce como consecuencia 
de esta forma de violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. 
 
 Por este motivo, no queremos que los asesinatos de dos ciudadanas linarenses, Angela 
Córdoba Ojeda y Elena Martelo Becerra, sean unas muertes machistas más, sino que se puedan 
mantener en la memoria colectiva con la relevancia que se merecen. Por ello se propone que se 
conviertan en testigo para otras mujeres linarenses, evidenciando por un lado, que la situación de 
violencia machista las puede llevar a la muerte, y por otro, lo imprescindible de reaccionar a tiempo 
contra todo tipo de violencia que ejerce sobre ellas el maltratador. 
 
 Ante toda la situación descrita con anterioridad, y sometido el asunto a votación la 
Comisión Informativa de Gobernación Interior y Función Pública a propuesta de la Comisión 
Informativa de Igualdad y por unanimidad en ambos órganos colegiados, acuerda y propone que 
por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de 
dicho acuerdo que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el cambio de denominación de 
la actual Plaza de Europa pasándose a denominar PLAZA ELENA MARTELO BECERRA, asesinada 
por su compañero el día 14 de marzo de 2003. Plaza existente al Este de la Ciudad, de unos 1980 
m2, limitada entre las calle Francia (a la altura del número 2-4), Luxemburgo, Reino Unido y Austria. 
 
 SEGUNDO: Que, por el Pleno de la Corporación se apruebe la designación de PLAZA 
ANGELA CÓRDOBA OJEDA, asesinada por su compañero el 14 de abril de 2002 a la Plaza 
existente al Este de la Ciudad, de unos 1026 m2, limitada entre las calle Úbeda (a la altura del 
número 50-52), Mar Mediterráneo y Mar Cantábrico.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE 
SUBVENCION 2017 DEL GRUPO MUNICIPAL CILUS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la 
concesión de subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un 
componente fijo de 6.000,00 € al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable de 
4.400,00 € por Concejal y Año. 
 

 
  
 Visto que mediante Resolución 2017-3362 dictada por la Alcaldía–Presidencia con fecha 
10 de agosto de 2017, se aprueba el reconocimiento de obligación de las SUBVENCIONES A 
GRUPOS MUNICIPALES correspondiente a la anualidad 2017, con cargo a la imputación 
presupuestaria 1 91201 489.00 SUBV. GRUPOS MUNICIPALES, por importe total de 119.473,67 
€, conforme al siguiente detalle: 
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 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación 
de la subvención (anualidad 2017). 
 
 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal del 
Ayuntamiento de Linares con fecha 6 de julio de 2018, cuyo carácter es favorable, que incluye el 
siguiente cuadro respecto a la aplicación de los fondos: 

 
 
 Considerando el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 24 de 
julio de 2018. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de la este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2017, otorgada al grupo municipal 
CILUS, por importe total de 8.464,33 €. 
 
 SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2018 conforme a lo establecido en el 
artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación 
Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
“5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la 

AEAT, y con la Seguridad Social”. 
 
 TERCERO: Considerar como importe a justificar 2018, la cuantía de 24.073,66 € conforme 
al Informe de Intervención: 

 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra D. Antonio 
Delgado Contreras, concejal no adscrito quién manifestó que en este momento echaba de menos al 
Sr. Interventor puesto que estamos hablando de temas de su competencia. En cualquier caso se 
alegra de que al menos haya un partido, en este caso CILUS, haya justificado la subvención de 
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2017 para que le paguen la subvención del año 2018, no todos los grupos de este ayuntamiento lo 
han hecho, lo que sí se ha hecho es adelantarle la subvención sin haber justificado la anterior. Dice 
esto porque precisamente hoy en el punto núm. 14 del orden del día vamos a ver la desestimación 
de un recurso de reposición a una asociación porque no habían presentado una documentación, 
luego entonces la pregunta es saber qué rasero tiene el Sr. Interventor para conceder subvenciones a 
unos y a otros no. Quiere aprovechar la ocasión para dirigirse a quién proceda, bien Alcalde o 
Secretario, para que se devuelvan las subvenciones otorgadas a los grupos que no han justificado 
esa subvención puesto que legalmente no tenían que haberlas percibido. No es justo que a 
asociaciones sin ánimo de lucro que piden subvenciones para personas que lo necesitan se les pida 
para concederle una subvención todos los papeles y a los que estamos aquí no se nos pida ninguno. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Secretario a requerimiento del Sr. Alcalde quién manifestó que este 
ayuntamiento dispone de un área de control de subvenciones, dicha área es la que controla el tema. 
 
 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 COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE CONSTITUCION DE COMISION TECNICA DE INTERPRETACION DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA Y TÉCNICA EN GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Habiéndose considerado la conveniencia de constituir un órgano técnico de interpretación, 
que concrete de un modo más eficaz y efectivo la aplicación de la normativa urbanística y técnica en 
general, contenida en las distintas Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos dictados por 
este Ayuntamiento, con el fin de conseguir extraer la adecuada interpretación de las normas cuando 
puedan surgir dudas, contradicciones o discrepancias sobre su aplicación, así como asegurar la 
unidad de criterio en su interpretación y aplicación. 
 
 Considerando que el artículo 1.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana establece que la aplicación e interpretación de estas Normas Urbanísticas 
corresponde al Ayuntamiento. 
 
 Considerando que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local establece que en su calidad de Administraciones públicas de carácter 
territorial y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde, a los municipios, provincias e 
islas, la potestad reglamentaria y de autoorganización. 
 
 Considerando que la atribución viene conferida al Pleno, conforme dispone el artículo 22 
de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 50 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. 
 
 Dada cuenta a la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada el día  18 de octubre de 2018. 
 
 En consecuencia, esta Alcaldía, a propuesta del Presidente de la Comisión Municipal 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, tiene a bien elevar el presente expediente 
para que por el Pleno de la Corporación, órgano competente para la resolución del mismo, se 
adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la inclusión en el orden del día del Pleno. 
 
 SEGUNDO: Constituir la Comisión Técnica de interpretación de la normativa urbanística y 
técnica en general del Ayuntamiento de Linares. 
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 TERCERO: Aprobar las Normas Reguladoras de organización y funcionamiento de la 
Comisión Técnica de Interpretación que figuran como anexo a la presente propuesta.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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A N E X O 
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10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS SOBRE LA APROBACIÓN DE LA 
REVISIÓN DE TARIFAS DE APARCAMIENTO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO 
2.019. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios, que dice: 
 
 “PRIMERO.- Que en sesión plenaria de fecha 21 de febrero de 2008, se aprueba el 
expediente de contratación, el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas y se 
convoca concurso para la para la contratación por procedimiento abierto, de la gestión del servicio 
público del aparcamiento subterráneo sito en la Plaza del Ayuntamiento, con un total de 264 plazas. 
 
 Por Acuerdo Pleno de fecha 23 de mayo de 2008, se adjudicó a la empresa 
ORDENACION DE APARCAMIENTOS, S.L.U, el contrato de la gestión del servicio público del 
aparcamiento subterráneo sito en la Plaza del Ayuntamiento, previa propuesta de la Mesa de 
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Contratación. 
 
 La concesión se otorgó por un plazo de 8 años a contar de la fecha de la firma del 
contrato, que fue el 1 de junio de 2008, prorrogables por períodos de un año, salvo indicación 
expresa en contrario y por escrito, por lo menos con dos meses de antelación a la finalización del 
contrato, por el período máximo que indique la legislación vigente, con un canon a abonar al 
Ayuntamiento de 90.000 €/año, revisable anualmente según la variación del Índice de Precios al 
Consumo del total nacional correspondiente a 31 de diciembre del año anterior, y unas inversiones 
sin repercusión económica para este Ayuntamiento de 223.722,38 €. 
 
 En Acuerdo Pleno de fecha 10 de marzo de 2016, por unanimidad de los miembros 
asistentes, se acordó aprobar la concesión de prórrogas anuales a la empresa ORDENACION DE 
APARCAMIENTOS, S.L.U, hasta un máximo de ocho años contados a partir del 1º de junio de 
2016, conforme a la posibilidad de establecer prórrogas que recoge la cláusula 6ª del PCAP que 
sirvió de base para la adjudicación del contrato. 
 
 SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 10 del pliego de condiciones que 
sirvió de base para la adjudicación de la gestión del aparcamiento subterráneo de la Plaza del 
Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Las tarifas de las plazas de uso rotacional, así como las de régimen de abonados, se revisarán el 
uno de enero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumo del total nacional 
correspondiente a 31 de diciembre del año anterior, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística u organismo que en el futuro pudiera asumir sus competencias. En todo caso, las tarifas a 
aplicar por el concesionario, sus modificaciones o revisiones anuales, habrán de ser aprobadas 
previamente por el Ayuntamiento de Linares”. 
 
 Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos de fecha 
5/11/2018, procede la revisión de las tarifas actuales (2018) para su aplicación en el año 2019. 
Habida cuenta que a 31 de diciembre de 2017, el IPC ascendió a 1,1 %, las tarifas a aplicar en el 
Aparcamiento Subterráneo de la Plaza del Ayuntamiento para su aplicación a partir del 1º de enero 
de 2019 son las siguientes: 
 

 
 
 Visto el Informe emitido por la Jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria de fecha 
7/11/2018, en el que concluye que se podría deducir que en aquellos casos en que NO se 
cumplan los requisitos del art. 20, apartados 1 y 2, TRLRHL, y se preste el servicio por una empresa 
pública, una entidad pública empresarial o mediante gestión indirecta, estamos en presencia de un 
PRECIO PRIVADO. Porque si al prestarlo la Entidad Local es un precio público, si se presta por un 
concesionario debe ser considerado un precio privado. Sería el caso del servicio de parking, 
prestado mediante concesionaria que percibe las tarifas directamente de los usuarios. 
 
 El procedimiento a seguir para la modificación de las tarifas no precisarían de ordenanza 
fiscal, ni ordenanza no fiscal, sino que se estaría a los pliegos de condiciones aprobados por el 
Pleno en su día, en cuyo contenido es donde se regularían los pormenores de la revisión de las 
tarifas. 
 
 La propuesta de modificación de tarifas procedería bien de la concesionaria o bien de 
oficio, según prevea el pliego y contrato. Se impulsaría el expediente desde el Área competente, es 
decir desde la Sección que fiscalice y controle la gestión del Servicio prestado por la Concesionaria, 
elevando la propuesta a la Comisión correspondiente, que finalmente elevará propuesta de 
modificación de tarifas al Pleno para su aprobación. 
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 PROPUESTA.- Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos 
de fecha 5/11/2018, visto igualmente el Informe emitido por la Jefa del Área de Gestión e 
Inspección Tributaria de fecha 7/11/2018. 
 
 Y previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios, en su reunión 
celebrada el día 30 de octubre de 2018, con el voto a favor de los Grupos Municipales del Partido 
Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos y los concejales no adscritos Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez, D. Felipe Padilla Sánchez, y D. Javier Tortosa Ruíz, y con la reserva de voto 
para el Pleno por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, procede a juicio de esta 
Concejalía Delegada, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar las Tarifas 2019, que los usuarios han de satisfacer por el servicio público del 
estacionamiento subterráneo en la Plaza del Ayuntamiento conforme al procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 10 del Pliego de Condiciones Económicas-Administrativas y Técnicas 
aprobado por el Pleno de 21 de febrero de 2008 en aplicación del artículo 117 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y tramitación como Precio Privado. 
 
El cuadro tarifas para 2019 es el siguiente: 

 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz 
del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo iba a votar en contra de esta subida 
de tarifas porque como ya todo el mundo sabe su grupo considera que los servicios públicos deben 
de estar gestionados de manera pública. Por otro lado también votan en contra porque proponen 
que las tasas y precios municipales se congelen ya que la ciudadanía de Linares todavía no ha 
salido de la crisis, aún estamos inmersos en la crisis económica.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor 
del grupo CILUS, cuatro votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, 
D. Joaquín Robles Sánchez, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, y 
un voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que 
en el mismo se dice. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, MEDIO RURAL, SALUD Y 
CONSUMO, RELATIVO A APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE BECAS A DEPORTIVAS 
2018. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Deportes, Medio 
Rural, Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Visto que la Constitución Española, en su artículo 43.3, establece que los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y facilitarán la adecuada 
utilización del ocio. 
 
 Visto que el Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 72.1 que la 
Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de 
tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades. 
 
 Visto que la Ley 6/1998 de 14 de Diciembre, del Deporte, que establece la ordenación del 
deporte, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla en 
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su artículo 2, entre los principios por los que deben regirse los poderes públicos de Andalucía para 
el fomento del deporte, el establecimiento de mecanismos de apoyo a los deportistas andaluces de 
alto nivel y de alto rendimiento. 
 
 Visto que tras el avance logrado por el deporte en la Comunidad Autónoma Andaluza, 
resulta imprescindible responder a las necesidades de sus deportistas con la adopción de medidas 
específicas de promoción adaptadas a la situación actual de la práctica deportiva. 
 
 Visto que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 
9, dedicado a las Competencias, en su punto 18, establece como Competencia Propia de los 
Municipios en material de Deportes la Promoción del deporte. 
 
 Considerando que en el Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Linares del ejercicio 
corriente (2018), existe aplicación presupuestaria número 05 34102 48100, en la que se realiza 
retención de crédito previa, número de operación contable RC 5760/2018, con una dotación total 
de 8.000.00 €. 
 
 Visto el Dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Deportes, Medio Rural, 
Salud y Consumo, de fecha 25 de julio de 2018. 
 
 Considerando el Informe emitido por el del Servicio Municipal de Deportes, respecto a la 
competencia institucional y el texto de las Bases Reguladoras y su convocatoria para 2018, de fecha 
26 de julio de 2018, de conformidad con el artículo 172 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 y respecto a lo establecido por el artículo 76.1, en su apartado c) y 
1.a), de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 Habida cuenta de las competencias en materia de ordenanzas específicas atribuida al 
PLENO, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2, apartado d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 50.3 del ROF, aprobado por RDL 2558/1986, 
de 28 de noviembre 
 
 Se tiene a bien proponer al PLENO, que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el Texto de las Bases Reguladoras de Becas a Deportistas sobre Méritos 
Deportivos obtenidos en 2017 y su convocatoria para 2018. 
 
 SEGUNDO: Proponer al Alcalde del Ayuntamiento de Linares que ordene su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado al Servicio Municipal de Deportes al objeto de que 
lo incorpore al expediente correspondiente. 
 
 CUARTO: Dese traslado a la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Linares a los 
efectos de su contabilización y control financiero.” 
 
 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 COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE 
CONCESION DE MEDALLAS A POLICIA NACIONAL, COMISASRIA DE LINARES Y CENTRO DE 
PRÁCTICAS OPERATIVAS (C.P.O) DE LA ENIRA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “La Policía Nacional, entre otras, tiene las funciones de velar por el cumplimiento de las 
leyes y disposiciones generales, auxiliar y proteger a las personas y bienes, mantener y restablecer, 
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en su caso, el orden y la seguridad ciudadana, prevenir e investigar la comisión de actos delictivos, 
así como captar y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública. 
 
 El espíritu de servicio a los ciudadanos con labores asistenciales, de auxilio y acciones 
humanitarias es una de las prioridades en esta Corporación. Estas actuaciones son la esencia de la 
Policía Nacional, fruto de la vocación y el espíritu de servicio de todos sus agentes. 
 
 El pasado día 12 de marzo del 2018 se produjo la caída del tejado del Mercado de 
Abastos de Linares tras el paso de un pequeño tornado, quedando sepultados varios vehículos 
estacionados, al momento se desplazaron funcionarios de Policía Nacional que se encontraban de 
servicio y algunos que estando de descanso que conocieron la noticia, introduciéndose en el interior 
del mismo, preocupados en los primeros momentos porque hubiera personas sepultadas bajo los 
escombros, por lo que sin dudarlo comenzaron a la busca de posibles víctimas en el interior de la 
zona, poniendo en peligro su vida ya que la estructura se encontraba en muy mal estado con peligro 
de colapso. 
 
 Solo un policía fuera de servicio resultó herido leve por los cascotes, el cual aún permanece 
de baja debido al alcance de las lesiones, no existiendo más víctimas ya que ese día el mercado 
tenía cerradas sus puertas al ser domingo, de lo contrario habría sido una catástrofe. 
 
 Este auxilio humanitario ha sido muy valorado por la cúpula policial, destacando la rapidez 
en la prestación del servicio que incluso de forma desinteresada realizaron los policías que se 
encontraban fuera del mismo. 
 
 Durante este año se han producido varios servicios dando lugar a lesiones a funcionarios 
policiales, como los producidos en la Estación Linares-Baeza y en el Pub Tomate, los cuales fueron 
reconocidos por el Ayuntamiento y de forma personal el propio Alcalde del municipio al Comisario 
Jefe Local, teniendo una gran repercusión a nivel nacional, llegando incluso a desplazarse para 
interesarse de lo ocurrido el propio Director General de la Policía, operaciones que concluyeron con 
la detención de todos los autores, algunos de ellos actualmente en prisión o con orden de 
alejamiento a la localidad. 
 
 Durante todo el año existe una continua colaboración con Policía Local y Ayuntamiento en 
los diferentes eventos que se producen en Linares tales como Ferias, encuentros de Fútbol, fiestas 
navideñas y de Semana Santa, incrementado el número de efectivos con policías especializados en 
orden público de fuera de la localidad (UIP, UPR, Caballería, etc.) 
 
 La Policía Nacional en Linares es un referente ya que año tras año consiguen bajar las tasas 
delincuenciales que actualmente se encuentran por debajo de la media nacional. 
 
 Asimismo a los responsables y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que desde el 
Centro de Prácticas Operativas han trabajado para llevar a cabo actividades formativas, tanto de 
carácter nacional como internacional, en el mencionado centro, contando siempre con el apoyo 
desde la Jefatura del Centro de Actualización y Especialización, para que tanto este Centro de 
Formación, como la ciudad de Linares, tengan mayor reconocimiento aún si cabe, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
 Por todo lo cual, la comisión informativa por unanimidad de los miembros asistentes, 
propone al Pleno se adopte el Acuerdo de conceder el otorgamiento del reconocimiento, medalla y 
pasador de la condecoración con el escudo y la bandera de Linares a los Funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía y Funcionarios del Centro de Prácticas Operativas, cuya relación consta en el 
expediente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
13.- PROPOSICION DE LAS CONCEJALÍAS-DELEGADAS DE SERVICIOS SOCIALES, SALUD, 
ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE MODIFICACIÓN DE BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Servicios 
Sociales, Salud, Economía y Hacienda, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 5 de marzo del corriente año por la Alcaldía se encomienda al Área 
de Servicios Sociales la tramitación y gestión, del documento base elaborado por la Intervención 
Municipal y del que se dio traslado a esta Área de Servicios Sociales, del Acuerdo Marco de 
Subvenciones Plurianuales a Asociaciones Sin Ánimo de Lucro que actúan en Materia de Servicios 
Sociales y de Salud de la Ciudad de Linares, mediante el Sistema de Módulos, al objeto de financiar 
sus Gastos de Mantenimiento. 
 
 VISTO que, tras la actualización de las entidades que en el mismo se reflejan como 
susceptibles de subvención y la adición de aquellas otras que no figuran en el mismo, se consideran 
inicialmente 37 entidades en total como susceptibles de aplicación de sistema de módulos, -37 
entidades susceptibles del módulo fijo de mantenimiento y 13 de ellas, además, del módulo variable 
de alquiler; con fecha 9 de agosto se pone a disposición de la Intervención Municipal el expediente 
núm. 9795/2018 (Gestiona) integrado por: 
 
- Plan Estratégico de Subvenciones Área Servicios Sociales. 
- Convenio Marco de Subvenciones, con sus correspondientes anexos 
- Solicitud informe de fiscalización de la Intervención Municipal. 
 
 VISTO el informe del servicio gestor de fecha 25-09-2018 y visto el informe-propuesta 
efectuado por el Área de Servicios Sociales en relación a la aprobación del convenio marco de 
subvenciones plurianuales a asociaciones sin ánimo de lucro que actúan en materia de servicios 
sociales y salud, mediante el sistema de módulos y naturaleza nominativa de las subvenciones que se 
otorguen al amparo de la misma, y en el que se indica: 
 
“4º.- De los módulos. Variables técnicas, económicas y financieras tenidas en cuenta para 
determinación de los módulos. 
a) En base a los antecedentes expuestos, de la normativa citada y de los informes y antecedentes 
obrantes en el Servicio de Bienestar Social y en el Servicio de Salud, se determina una cuantía fija 
cuantía fija de 2.137,83 € por entidad, para gastos corrientes de funcionamiento y actividades, como 
modulo fijo. Ello se ha considerado atendiendo a la estimación de gastos corrientes de carácter 
ordinario correspondientes a ejercicios anteriores y a los siguientes conceptos de mínimos: 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Servicio de telefonía y comunicaciones. 
- Servicio de limpieza. 
- Suministros de material de papelería e imprenta. 
Otros gastos en material fungible, no inventariable. 
b) La determinación de una cuantía de 1.900,00 € de media por asociación, como módulo variable 
de alquiler de sede, se justifica considerando los precios medios de alquiler que se han obtenido del 
portal de internet “idealista.com” y que determina un precio de 350 €/mes para local de 100 
metros.” 
 
 VISTO que con fecha 12 de septiembre de 2018 se notifica a esta Área las deficiencias que 
han sido observadas en la documentación anterior al objeto de su subsanación con carácter previo 
a emitir el informe de fiscalización solicitado. 
 
 Considerando que con fecha 28 de septiembre de 2019, se emitió informe por la Secretaría 
a la propuesta de convenio-marco de subvenciones plurianuales a las asociaciones sin ánimo de 
lucro remitida por el Área de Servicios Sociales al Expd. Gestiona 9795/2018, por el que se 
indicaba entre otras cuestiones: 
 
“El art. 22 de la Ley General de Subvenciones y entrando en el procedimiento de concesión 
establece unas normas esenciales para el otorgamiento de las subvenciones afirmando que el 
procedimiento ordinario se tramitará y se someterá al régimen de concurrencia competitiva. Se 
considera  de concurrencia competitiva aquel procedimiento por el cual la concesión de la 
subvención se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las 
bases reguladoras y en la convocatoria y adjudicar aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los criterios citados. Ahora bien,  este procedimiento ordinario tiene una excepción que 
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es a los supuestos de otorgamiento de subvenciones al que hace referencia en su apartado segundo, 
a saber: 
 
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones. 
 
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El 
objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con 
la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. 
 
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango 
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su 
propia normativa. 
 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 
 
3.- No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria 
 
(…/…) 
 
3.4.- De las subvenciones por concesión directa.- 
 
Como hemos dicho, el Convenio se basa en la regulación del sistema de otorgamiento directo de 
subvención pública, sin publicidad y concurrencia utilizando la posibilidad indicada en el apartado 
22.2 c) de la Ley General de Subvenciones. 
 
Se trata de subvenciones, en las que no se promueve la concurrencia efectiva de todos los 
interesados, previa que sea la aprobación de unas bases reguladoras, su publicación, y la apertura 
de un período de presentación de solicitudes, para aquellos interesados en ser beneficiarios, y que 
reúnan los requisitos subjetivos y objetivos regulados en las mencionadas bases. 
 
 A REQUISITOS DE LAS SUBVENCIONES POR CONCESIÓN DIRECTA, se deberá afirmar lo 
siguiente: 
 
A.- Una de las formas de otorgar, la subvenciones por concesión directa, es que figuren como 

nominativas en las bases de ejecución del presupuesto, y para ello es preciso que consten como 
nominativas en el presupuesto municipal, definiendo el objeto, beneficiario, e importe. Otra que 
así se disponga por una norma jurídica de rango legal. 

 
B.- Siendo no obstante posible también que de existir razones excepcionales (que deberían 

acreditarse en el expediente), se otorgasen, por concesión directa sin tal mención nominativa en 
las bases de ejecución del presupuesto, y para ello es preciso que se acredite debidamente que 
se dan alguno de los supuestos del artículo 22.2.c) de la LGS. 

 
C.- Que no existe contraprestación, es decir, relación contractual, lo que es un requisito de todas las 

subvenciones. 
 
D.- Que no es posible, en el presente supuesto, promover la concurrencia competitiva, que es la 

forma normal de otorgamiento de las subvenciones a los beneficiarios. Generalmente, porque 
para la finalidad perseguida solamente existe un posible beneficiario. 

 
Llegamos a estos niveles de afirmación, la posibilidad de una concesión directa en esos casos del 
requisito B), que ha sido utilizado por el Convenio, es necesario que concurran simultáneamente dos 
elementos; el primero la excepcionalidad y el segundo la concurrencia de una serie de naciones, 
humanitarias, económicas, sociales, u otras que estén debidamente justificadas. La primera de ellas, 
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la excepcionalidad, como tal no existe, ya que si hasta ahora se había llevado el otorgamiento de las 
subvenciones indicadas a través de procedimiento de concurrencia competitiva, no es explicable 
meridianamente desde el punto de vista jurídico ni mucho menos del interés público, que ahora 
resulte que no es conveniente la publicidad y la concurrencia. De este modo se convierte la 
excepcionalidad en regla general.” 
 
 Las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en 
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas 
otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin 
que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de 
orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de 
lo previsto para el presupuesto. 
 
 Conforme a lo establecido en la Secretaría General en su informe de referencia, la 
conveniencia de incluir en los presupuestos o en sus bases de ejecución la relación nominativa con 
indicación expresa de la subvención y de su importe, y en aras de los principios de transparencia y 
publicidad se ve conveniente y adecuado modificar las bases de ejecución del presupuesto, de tal 
manera que se incluya la relación nominativa de las subvenciones regidas a través del convenio con 
asociaciones sin ánimo de lucro que actúan en materia de servicios sociales y salud en la ciudad de 
Linares, mediante el sistema de módulos al objeto de financiar sus gastos de mantenimiento. 
 
 VISTOS así mismo los informes de fecha 5/11/2018 y 8/11/2018 emitidos, 
respectivamente, por el Sr. Secretario General y el Sr. Interventor Municipal de Fondos. 
 
 CONSIDERANDO que la legislación aplicable es la siguiente: 
 
- Art. 22.2 y art. 28 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre 
- Arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Los artículos 165, 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- Los artículos 9 y 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 

- El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Por todo ello se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición dada lo avanzado de las fechas 
del año en que nos encontramos. 
 
 SEGUNDO: Aprobar inicialmente la modificación de las base de ejecución del presupuesto 
general del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, en los siguientes términos: 
 
A) Modificar el art. 32.4 con la siguiente redacción: 
 
Tendrán la consideración de subvenciones nominativas, aquellas cuyo beneficiario aparece 
consignado  específicamente en la denominación de la imputación presupuestaria, así como aquellas 
que no apareciendo en dicha denominación se hayan determinado a través de un convenio 
aprobado por el Pleno de carácter plurianual, siempre y cuando aparezcan incluidas como anexo 
detallando la entidad beneficiaria, importe y concepto en las bases de ejecución del presupuesto. 
Tendrán esta consideración las subvenciones aprobadas con carácter plurianual en el área de 
Participación Ciudadana respecto a las asociaciones de vecinos asociadas a la Federación de AA.VV. 
de Linares, así como a las correspondientes al Área Social una vez que se apruebe por el Pleno el 
convenio en el que se determine los beneficiarios y el resto de condiciones establecidas en este 
párrafo. 
 
B) Introducir como anexo 3 a las bases de ejecución la relación de subvenciones nominativas con los 
beneficiarios, cuantía y concepto que se indican: 
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ENTIDADES BENEFICIARIAS MODULO VARIABLE Y FIJO: 
1.- Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, con CIF G23263270 y domicilio social en 
C/ Sagunto 10-A. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 
1.900,00 €) 
2.- Asociación Provincial de Parkinson de Jaén, con CIF G23622566 y domicilio social en Paseo de 
Linarejos 46-bajo.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 
1.900,00 €) 
3.- Dª. Ana María Fiñana Hidalgo, con DNI nº 26.435.352-A, representante legal de la entidad 
Asociación Mundo Acoge, con CIF G23409600 y domicilio social en c/ Los Francos-23. (Módulo fijo 
por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 1.900,00 €) 
4.- Asociación Provincial Linarense de Jugadores en Rehabilitación “Aplijer”, con CIF G23280498 y 
domicilio social en Bailén, 22-bajo. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por 
importe de 
1.900,00 €) 
5.-  Asociación  de  Jubilados  Santa  Bárbara,  con  CIF  G23564818  y  domicilio  social  en  c/ 
Mansegosas-24. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 
1.900,00 €) 
6.- Guardería Infantil “Sagrado Corazón”, con CIF G86992807 y domicilio social en c/ Madre San 
Pablo-21. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 1.900,00 €) 
7.- Asociación de Jubilados y Pensionistas Del Pisar, con CIF G23356710 y domicilio social en c/ 
Menéndez Pelayo, 19-bajo. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe 
de 1.900,00 €) 
8.- Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental “Apaem”, con CIF 
G23318090 y domicilio social en c/ Velarde-19. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo 
variables por importe de 1.900,00 €) 
9.- Asociación Provincial de Autismo y/o TGD Jaén “Juan Martos Pérez, con CIF G23347123 y 
domicilio social en Avenida de Andalucía, 68.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo 
variables por 
importe de 1.900,00 €) 
10.- Asociación Mundo Solidarios Sport, con CIF G23698343 y domicilio social en Menéndez 
Pelayo-54. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 1.900,00 €) 
11.-  Asociación  Española  Contra  el  Cáncer,  con  CIF  G28197564  y  domicilio  social  en  c/ 
Cervantes, 6-3º-C. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 
1.900,00 €) 
12.- Asociación de Mujeres Gitanas “Paraj”, con CIF G23447584 y domicilio social en c/ Blasco 
Ibáñez, Torre 8-local. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y módulo variables por importe de 
1.900,00 €) 
13.- Federación Linarense de Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Agrupa.T, con CIF 
G23700.651 y domicilio social en c/ Mina del Tesoro-18. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 € y 
módulo 
variables por importe de 1.900,00 €) 
 
ENTIDADES BENEFICIARIAS MODULO FIJO: 
14.- Asilo de Ancianos Nuestra Señora de las Mercedes, con CIF G23106710 y domicilio social en c/ 
Paseo de los Marqueses-28. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
15.-  Asociación  de  Enfermos  de  Alzheimer  y  Demencias  Afines  “Conde  García”,  con  CIF 
G23428741 y domicilio social en c/ Bailén, 45-bajo izq.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
16.- Asociación de Personas con Discapacidad de Linares y Comarca, con CIF G23219355 y 
domicilio social en c/ Corredera de San Marcos-40. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
17.- Asociación Sociocultural “Olivilla Verde”, con CIF G23681612 y domicilio social en c/ D. Luís- 
10.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
18.- Asociación Libres de Alcohol Cástulo “Alac”, con CIF G23400005 y domicilio social en c/ Cid 
Campeador, 16-4º-D. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
19.- Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Unidos “Areus”, con CIF G23341183 domicilio social 
en c/ Hernán Cortes-9, esc. 2ª, 1º-D. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
20.- Fundación Proyecto Don Bosco”, con CIF G14522171 y domicilio social en c/ San Francisco de 
Sales s/n. 14010 Córdoba. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €). 
21.- Asociación Provincial Pro-Minusválidos Psíquicos “Apromsi”, con CIF G23014814 y domicilio 
social en c/ Avda. de Madrid, 11-entreplanta 23001 Jaén. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
22.-  Cáritas  Diocesana  de  Jaén,  con  CIF  R2300053B  y  domicilio  social  en  c/  Avda.  María 
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Auxiliadora-1. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
23.- Asamblea Comarcal Norte Cruz Roja Española, con CIF Q2866001G y domicilio social en c/ 
Prolongación c/ Guillén, Bl. 2-bajo. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
24.- Asociación Obra Social TAU, con CIF G23327901 y domicilio social en c/ Rector Muñoz 
Fernández-14. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
25.-  Asociación  Integradora  de  Personas  con  Discapacidad  Psíquica  “Aimper””,  con  CIF 
G23391089 y domicilio social en c/ Velarde-17.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
26.- Asociación de Amigos del Sahara Libre de la Provincia de Jaén, con CIF G23465644 y domicilio 
social en c/ Julio Burell, s/n, Urb. Los Girasoles, local 44. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
27.- Asociación Colectivo Saharawi de Jaén”, con CIF G23747595 y domicilio social en c/ Doctor 
Eduardo Arroyo-11, 23004 Jaén. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €). 
28.-  Asociación  Linarense  Afectados  Déficit  de  Atención/Hiperactividad  “Ajadah”,  con  CIF 
G23632377y domicilio social en c/ Cristóbal de Olid, 3-1º-izq.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 
€) 
29.- Hermanas Nuestra Señora de la Consolación”, con CIF R2300098G y domicilio social en c/ 
Santa María Rosa Molas-5. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
30.- Asociación de Diabéticos de Linares “Adili”, con CIF G23294887 y domicilio social en c/ Pza. 
del Ayuntamiento s/n, local parquin.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
31.- Asociación de Fibromialgia de Jaén “Afixa”, con CIF G23517055 y domicilio social en c/ 
Baltasar de Alcazar, 5-bajo izq. 23008 Jaén. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
32.- Asociación Vida y Esperanza Libres de Adicciones “Vela”, con CIF G23311137 y domicilio social 
en c/ Bailén, 22-bajo. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
33.- Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica “Cavias”, con CIF G23546104 y 
domicilio social en c/ Corredera San Marcos, 40-2º-izq.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
34.- Asociación Arco Iris de Jaén LGBTV”, con CIF G23418718 y domicilio social en c/ Menéndez 
Pelayo-54. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
35.- Asociación Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Linares y Comarca “Manantial”, 
con CIF G23660145 y domicilio social en c/ Rafael, 15-bl.C-p 2, 3º D. (Módulo fijo por importe de 
2.137,83 €) 
36.- Asociación de Autismo Almazara, con CIF G23628522 y domicilio social en c/ Bailén, 45 – Bajo 
Dcha.(Módulo fijo por importe de 2.137,83 €) 
37.- Asociación de Terapias Ecuestres Linares Horse “ATELH”, con CIF G23743768 y domicilio social 
en c/ Hermanos Álvarez Quintero, 9 – 1º D. (Módulo fijo por importe de 2.137,83 €). 
 
 TERCERO: Aprobar el Convenio Marco de Subvenciones Plurianuales a Asociaciones sin 
Ánimo de lucro que actúan en materia de Servicios Sociales y de Salud, mediante el sistema de 
módulos y naturaleza nominativa de las subvenciones que se otorguen al amparo del mismo, y cuya 
formalización se deberá realizar una vez transcurrido el periodo de exposición al público preceptivo 
en la modificación de las bases de ejecución. El contenido del convenio se recoge como Anexo I de 
este acuerdo. 
 
 CUARTO: Exponer  al  público  la  modificación  de  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados. 
 
 QUINTO: Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
14.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES SOBRE 
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN A LA ASOCIACION COLECTIVO SAHARAUI DE 
JAEN, EN MATERIA DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2.017. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Servicios 
Sociales, que dice: 
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 “VISTO que por la Junta Rectora del hoy extinguido “Patronato Municipal de Bienestar 
Social” en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017 se adoptó, entre otros, el Acuerdo de 
desestimar la solicitud de subvención presentada por la Asociación Colectivo Saharaui de Jaén de 
conformidad con lo establecido en la base 7° de la convocatoria (publicada en el B.O.P. de Jaén 
núm. 137, de 19 de julio de 2017) y dictamen de la Comisión Técnica que evaluó las solicitudes 
con el siguiente tenor literal: 
 
“La desestimación de conformidad con lo dispuesto en la base 7.2 de la convocatoria (“expirado el 
plazo de presentación de solicitudes y examinadas las mismas, si la solicitud presentada no reuniera 
los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación exigida de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de los Administraciones Públicas, se requerirá a lo persona o entidad interesada para que en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de lo recepción de lo notificación  proceda a la 
subsanación con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición”) de 
la solicitud presentada por el Colectivo Saharaui de Jaén, todo vez que requerida de subsanación 
ésta ha sido presentada fuera de plazo e incompleta”. 
 
 VISTO que según consta en el oportuno expediente, dicho acuerdo fue notificado a la 
entidad interesada y que, por la misma, con fecha 12 de marzo de 2018 se interpone recurso de 
reposición contra el mismo. 
 
 VISTO que, mediante Providencia de fecha 12 de abril 2018, se solicita informe del Sr. 
Secretario General en relación con el recurso de reposición interpuesto y que con fecha 2 de octubre 
de 2018, por el mismo, se evacua informe con el siguiente tenor literal: 
 
“l.- OBJETO DEL INFORME. 
A esta petición de informe le es aplicable, respecto a los informes preceptivos de la Secretaría 
General, lo establecido en el Art. 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre), art. 114.3 del 
Texto Refundido de los disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y art. 3.c y d del 
RD 1174/1987 de 18 de septiembre sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
De conformidad con los preceptos citados, se tiene a bien emitir informe a lo situación relacionado 
con el escrito indicado en el cuerpo de este informe. 
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
2. 1.- Indicar que la normativa de referencia a la fecha del requerimiento de informe se encontraba 
derogada por el RD 128!2018 de 16 de marzo por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nocional, no obstante la petición 
de informe se ha hecho a tenor del art. 3.a} del referido decreto desde el momento en que ha sido 
solicitado por porte de la Concejalía-Delegada de Servicios Sociales. 
2.2.- Los motivos de lo interposición  del recurso de reposición por parte del Colectivo Saharaui de 
Jaén son a raíz de la denegación de la subvención adoptada en Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Bienestar Social de 20 de Diciembre de 2.0 17 dentro de la convocatoria de 
subvenciones operaciones internacionales  y subvenciones sin ánimo de lucro. 
2.3.- Los rozones que se alegan poro interponer el recurso giran en torno o que en la subsanación 
que presentaron había habido un error en el cómputo de plazos y que habían quedado subsanados 
todos y codo uno de los documentos que se les requería. 
3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
3.1.- La normativa de aplicación es la Ley 39/20 15 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de los Administraciones Públicos, en el Art. 30.2 se determina que siempre que por ley o en 
el Derecho de lo Unión Europeo no se apruebe otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días 
se entenderán que éstos son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y los 
declarados festivos. 
Efectivamente con el requerimiento se le hizo constar que disponían un plazo de diez días naturales, 
por lo que el Patronato de Servicios Sociales en su requerimiento incumplió el cómputo de los plazos 
establecidos por días, la única posibilidad de que el cómputo de los plazos pase o ser días naturales 
es cuando la Ley o el Derecho de lo Unión Europa así lo establezco. En ningún caso puede 
efectuarse dicho cambio mediante la convocatoria de una subvención o cualquier acto de disposición 
reglamentario, por tanto el plazo de subsanación no debió ser de diez días naturales, sino hábiles. 
3.2.- Aunque el cómputo del plazo ero más amplio del que dispuso el Colectivo Saharaui de Jaén, sin 
embargo los motivos que al final se adoptaron en la Junta Rectora del Patronato Municipal de 
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Servicios Sociales fueron que no se había subsanado la documentación exigida en lo Base 7.2 de lo 
convocatoria. 
Vista la documentación aportada por porte del Colectivo Saharaui de Jaén se observa que no consta 
certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. En el recurso se 
indica que fa falto u omisión de los mismos se fundamenta porque no se ha ejercido actividad alguna 
y por ello no se genera deuda a cargo de dicho colectivo. Este criterio no  puede  entenderse  viable  
desde  el punto de visto jurídico ya que en toda convocatoria de subvención los requisitos que tienen 
que tener los beneficiarios es estor al corriente con lo Seguridad Social y la Agencia Tributaria y éstos 
tienen que estar debidamente justificados con documentos expedidos al efecto. 
4.- CONCLUSIONES. 
Por todo ello se concluye informar desfavorablemente el recurso de reposición de tal modo que la 
documentación queda dentro de plazo, pero dentro de los documentos no se justificó en debida 
forma que no tenían deudas con la Seguridad Social ni con la Agencia Tributario, requisito sin el cual 
no se puede conceder subvención alguna ya que se incumpliría lo establecido en la Ley General de 
Subvenciones y en las bases de convocatoria de la subvención.” 
 
 Por cuanto antecede, esta Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales tiene a bien 
proponer que por la Comisión informativa de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Cultura se 
adopte el acuerdo de elevar al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad Colectivo 
Saharaui de Jaén contra el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del hoy extinguido “Patronato 
Municipal de Bienestar Social” en sesión  celebrada el día 20 de diciembre de 2017 por el que se 
desestimaba la solicitud de subvención presentada por la Asociación Colectivo Saharaui de Jaén de 
conformidad con lo establecido  en la base 7° de la convocatoria  (publicada en el B.O.P. de Jaén 
núm. 137, de 19 de julio de 2017). 
 
 SEGUNDO: Notificar el  Acuerdo adoptado por el Pleno de la  Corporación a la entidad 
interesada con la advertencia de que, contra el mismo, cabe interponer Recurso Contencioso 
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Jaén en un plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la oportuna notificación o aquel otro 
que estime oportuno a su derecho.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor 
del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo CILUS, tres votos a favor de los concejales no 
adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sanchez y Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez y dos votos en contra de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CON MOTIVO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE, 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Por Dª Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia de Género. 
 
 El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres y los hijos e hijas 
víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso 
individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la 
sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y 
todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones, 
cada una desde sus competencias. 
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 Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un 
objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres y menores 
amenazados e inseguros y mientras algunas de estas mujeres y sus hijos o hijas acaben asesinadas. 
 
 La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la 
democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es 
una opción, es una obligación. Las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a que 
sus vidas no estén en peligro. 
 
 El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no 
se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias 
en la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por encima de 
planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a las 
administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere. 
 
 El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos. 
 
 Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un gobierno feminista 
comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras 
se ha pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas 
de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
 
 En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio , a la 
que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millones de euros 
correspondientes a las Comunidades y ciudades Autónomas previstos en el Pacto de Estado , y se 
distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 
millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de 
euros contemplados para los Ayuntamientos. 
 
 El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en 
el Congreso de los Diputados, que: 
 
* Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha contra 

la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el 
Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos son una pieza 
imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a su alcance 
las víctimas. 

 
* Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos 

judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la acreditación de 
situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los 
servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos 
laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 

 
* Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género sólo necesiten el 

permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no puede ser un 
buen padre. 

 
 Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de 
Ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto 
de medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales. 
 
 Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las 
Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de 
Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en 
valores y derechos de igualdad. 
 
 Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los Diputados 
la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para 
aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista. 
 
 También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición 
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito 
empresarial y laboral. 
 
 Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se ha 
comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a 
incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a percibir el doble, es decir 40 
millones de euros en 2019. 
 
 En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, 
lealtad al Pacto de Estado y compromiso político. 
 
 Mientras, en Andalucía, seguimos avanzando de una forma sólida; ya que la estabilidad y el 
liderazgo del gobierno socialista de Susana Díaz ha permitido que el Parlamento de Andalucía 
aprobara con un amplísimo apoyo social y político la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se 
modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medida s de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, que completa y mejorara la anterior ley. 
 
 Esta nueva Ley ya está en vigor desde el 2 de agosto de 2018, y destaca de la misma la 
ampliación del concepto de víctima de violencia de género, incluyendo además de a los y las 
menores, también a personas  mayores, con discapacidad o dependientes sujetas a la tutela, 
guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento. Y además se han 
añadido a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados, en recuerdo y reconocimiento a 
Ruth Ortiz y a sus hijos Ruth y José. 
 
 En esta ley tienen la consideración de actos de violencia de género los producidos en el 
ámbito de la pareja o ex pareja, exista o no convivencia; y además siguiendo lo establecido en el 
Convenio de Estambul, también el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el 
acoso por razón de sexo; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital 
femenina; el matrimonio precoz o forzado; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; 
la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra las mujeres; la derivada de conflictos 
armados, la ciberviolencia, la violencia vicaria y la violencia que se ejerce a través de los medios de 
comunicación o publicidad. 
 
 Nuestra ley andaluza también incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin previa 
interposición de denuncia, se promoverá el rechazo social a la figura del agresor y la detección y 
prevención de micromachismos, con el fin de evitar la imagen de impunidad. Y se presentará una 
imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos, con 
posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como referentes de lucha por los 
derechos y las libertades. 
 
 En consecuencia, una importantísima reforma que va a suponer un antes y un después para 
las mujeres de Andalucía y para la sociedad en su conjunto comprometida con los avances por la 
igualdad y contra la violencia de género, hasta conseguir tolerancia cero contra esta lacra. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Linares proponemos para su 
aprobación por el Pleno los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Gobierno central, autonómico y municipal continúe impulsando las 
medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito 
educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social. 
 
 SEGUNDO: Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos 
impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género a la mayor brevedad. 
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 TERCERO: Instar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a 
tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremente de las partidas 
destinadas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de 
Género. 
 
 CUARTO: Que el Gobierno central, autonómico y municipal inste a los medios de 
comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja 
basado en comportamientos machistas. 
 
 QUINTO: Que el Gobierno de la Junta de Andalucía desarrolle, en colaboración con las 
organizaciones de mujeres, representadas a través del Consejo de Participación de las Mujeres de 
Andalucía (CAMP), la Ley 7/2018, de 30 de julio, que permitirá seguir avanzando en derechos y 
oportunidades para las mujeres y las demás víctimas de la violencia de género en nuestra 
comunidad autónoma. 
 
 SEXTO: Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad , y al 
Presidente de la Federación España de Municipios y Provincias (FEMP), así como a la Junta de 
Andalucía y al Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que 
su grupo iba a votar a favor de esta moción aunque le gustaría hacer una matización sobre un 
punto que les ha resultado sorprendente. En la moción se insta a los grupos parlamentarios de las 
Cortes Generales para que en los presupuestos de 2019 se incrementen las partidas de las 
comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género, esto 
mismo ya está recogido en un pacto nacional contra la violencia de género, es decir en los 
presupuestos de 2.018 ya está tan sólo hay que ejecutarlo y llevarlo a cabo. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. quién 
manifestó que al P.P. también le gustaría, y mucho, poder votar a favor de esta moción y si el grupo 
proponente hace un pequeño esfuerzo así será. Pide al grupo proponente que o bien permita que la 
votación sea punto por punto o que se voten todos los puntos, excepto el punto tercero que se 
votaría aparte. Este punto no tiene cabida ni lógica en este momento, en la propia moción se dice 
que por Real Decreto Ley de 3 de agosto de este año se aprobó que en los próximos presupuestos se 
doblaría la cuantía de veinte a cuarenta millones, otra cosa es que el gobierno no sea capaz de 
negociar unos presupuestos que contemple ese incremente, en ese caso lo que podría hacer es 
prorrogar el presupuesto del 2018 y dar cumplimiento a lo previsto en ese Real Decreto Ley a través 
de un expediente de modificación de crédito. Por eso espera que el grupo socialista en un tema tan 
sensible como éste no pretenda utilizarlo para que se inicie el trámite de unos presupuestos 
generales del estado. Si se acepta su propuesta el P.P. votará a favor de todos los puntos excepto el 
punto tercero que votaría en contra. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de esta moción. Su 
grupo se abstuvo en el Parlamento Andaluz cuando se votó la ley 7/2018 porque aunque reconoce 
mejoras en la ley para que estas medidas supongan un verdadero cambio integral se necesita mayor 
dotación económica que la que hay, porque con esos recursos es difícil conseguir ese cambio. Su 
grupo va a votar a favor de la moción, pero no le gustaría que al final tuvieran que reconocer que 
no se ha ejecutado esta ley por falta de dotación económica. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita, quién dijo 
que ella también iba a votar a favor de la moción pero es gracias a la lucha de los movimientos 
feministas que se están consiguiendo avances en la lucha contra la violencia de género, el mérito 
que los grupos políticos tienen en esto es que se han hecho eco de esta petición después de la 
presión que se ha ejercido por las mujeres sobre todo en los últimos tiempos. Es ahora con el 
gobierno socialista que se ha ampliado el pacto consiguiendo mejoras, pero espera que esto no sea 
un espejismo y que no sea debido a que las elecciones están a la vuelta de la esquina, ya es hora de 
que de una vez por todas se empiece a destinar el presupuesto destinado al pacto para acabar con 
esta lacra, no se puede esperar más, hay muchas mujeres que ya no llegan.    
 

26 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 - Intervino seguidamente D. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién dijo que 
tanto él como el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz comparten que se voten los puntos juntos y el 
tercero a aparte puesto que tampoco están de acuerdo con él, si este punto tercero no se puede 
votar por separado se abstendrán. 
 
 - Tomó la palabra de nuevo la Sra. Díez Porras quién dijo que no aceptaban votar la 
moción punto por punto, lo que el P.S.O.E. pretende con el punto tercero con el que no se está de 
acuerdo es que se incremente el presupuesto y si llegado el caso no se aprueban los presupuestos es 
Andalucía la que pierde. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Hidalgo Azcona para decir que una vez que el grupo 
proponente no va a permitir votar por separado los puntos, al P.P. no le queda más remedio que 
abstenerse en este punto y lamentablemente volvemos a observar una vez más la insensibilidad 
política del grupo socialista. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Díaz Porras quién dijo que en el punto tres lo único que 
se está haciendo es instar a todos los grupos políticos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a 
favor del grupo CILUS, tres votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, 
D. Joaquín Robles Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, seis abstenciones del grupo P.P. y 
dos abstenciones de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD A 
SEBASTIAN PALOMO LINARES, LINARENSE UNIVERSAL”. 
 
 Por Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 
“RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD A SEBASTIÁN 'PALOMO LINARES', LINARENSE UNIVERSAL” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Sebastián Palomo Martínez (1947-2017), más conocido como “Palomo Linares” ha sido 
uno de los grandes toreros del siglo XX, que fue la época dorada de la tauromaquia. Es el último 
torero que cortó dos orejas y rabo en Madrid, y fue uno de los matadores más reconocidos en 
América, convirtiéndose por todo ello en una de las personalidades con más relevancia del último 
siglo y un linarense universal. 
 
 Además, no podemos olvidar su faceta de pintor de reconocido prestigio, protagonizando el 
hito de ser el primer linarense que abrió una exposición en Manhattan, Nueva York. También fue 
ganadero y conocido personaje de la crónica social. Además aportó relevancia a esta ciudad a 
través del cine, participando en varias películas muy taquilleras de la época. 
 
 En lo que se refiere a sus méritos con la ciudad, fue una persona que siempre  estuvo 
volcada con proyectos benéficos y sociales de Linares, toreando festivales de manera desinteresada 
a favor de los mineros, proyectos solidarios y hasta a favor de los trabajadores de Santana en plena 
crisis del 94. 
 
 Sin duda, Palomo Linares ha sido uno de los grandes embajadores de la ciudad, ya que 
adoptó el nombre de Linares como apellido y con él hizo su nombre artístico, conocido en todo el 
mundo. 
 
 Sebastián Palomo falleció el pasado 24 de abril de 2017 de forma inesperada, y apenas 
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hubo tiempo para reaccionar como la envergadura de este personaje se merecía. Un año y medio 
después, es el momento apropiado para revisar esta situación y promover iniciativas que coloquen al 
genial artista en el pedestal que merece. 
 
 Sabemos que ya hay un espacio dedicado a la tauromaquia linarense en El Pósito, donde 
Palomo tiene su sitio como cualquier otro de los veinte matadores que ha dado esta ciudad, pero 
nos parece del todo insuficiente. Un linarense universal debe tener un rincón entrañable en su 
ciudad, que mantenga vivo su recuerdo, tanto para sus paisanos como para los turistas que nos 
visiten. 
 
 Esta iniciativa la presenta el Partido Popular, pero pertenece al pueblo de Linares, ya que 
han sido numerosas las peticiones y sugerencias que hemos recibido al respecto por parte de la 
ciudadanía, aficionados al toreo, peñas taurinas, ganaderos, así como de galeristas y 
personalidades del mundo del Arte, a través de nuestra campaña participativa “Somos tu altavoz'” 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dedicar un espacio al torero y artista universal Sebastián Palomo Martínez 
“Palomo Linares” en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Santa Margarita, junto al Paseo de 
Los Toreros, en los que ya hay trabajos avanzados por parte de algunos aficionados para colocar allí 
una escultura. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Linares organice un acto-homenaje a título póstumo a 
la figura universal de Sebastián Palomo, que paseó el nombre de Linares alrededor del mundo, en el 
que participen figuras destacadas vinculadas con el singular maestro.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que su voto iba 
a ser favorable, sin entrar en el posible debate de la tauromaquia, tenemos que ser conscientes de 
que Palomo Linares ha marcado una serie de hitos profesionales que deben de reconocerse y por 
eso su voto va a ser a favor. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), D. Salvador 
Hervás Casas quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de la moción más que nada 
por la figura de Palomo Linares como alguien que ha paseado el nombre de nuestra ciudad por el 
mundo, por eso considera justo hacerle este reconocimiento. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Macarena García Palacios, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que votan a favor ya que reconocen su dilatada carrera tanto como matador de 
toros como en otras facetas de la vida artística. Siempre estuvo como artista y como ser humano al 
lado de los paisanos y paisanas de esta ciudad cuando se lo demandaron y hubo que hacerlo 
muchas veces. Entiende que aprobando esta moción damos luz verde a este reconocimiento pero 
para concretar cómo va a ser este reconocimiento le gustaría que el asunto se tratara en la comisión 
informativa y poder hacer aportaciones. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién dijo que su grupo se iba a abstener porque aunque reconozcan la trayectoria 
artística y humana de Palomo Linares, I.U.LV-C.A. no puede hacer un reconocimiento a un torero 
porque en sus principios y su programa son animalistas, de ahí que se vaya a abstener. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde para decir que le parecía estupendo este 
reconocimiento por la amistad que ha tenido con él, si hasta ahora no se ha hecho un 
reconocimiento a Palomo Linares ha sido por unos motivos que ahora no vienen al caso pero que es 
algo que tenemos pendiente por todos los motivos que en la moción se exponen. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Concejala no adscrita quién dijo 
que ella también iba a votar a favor de la moción, pero su intervención era para aclarar que no se 
puede decir que un partido es animalista cuando sus dirigentes ven los toros desde la barrera. 
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 - Pidió la palabra por último la Sra. Ángeles Isac para ceder su turno de intervenciones y 
cerrar el debate de esta moción al hermano de Palomo Linares quién tras decir unas palabras 
agradeció a toda la Corporación presente el reconocimiento que se hacía a la figura de su 
hermano. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor 
del grupo CILUS, cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. 
Joaquín Robles Sánchez, D. Antonio Delgado Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez, y una abstención del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. RELATIVA A “MEDIDAS DE APOYO E IMPULSO AL 
SECTOR COMERCIAL DE LINARES”. 
 
 Dicho punto fue retirado del Orden del Día por el grupo proponente. 
 
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’s) RELATIVA A “PLAN DE 
FOMENTO DE LA CONCURRENCIA COMPETITIVA EN LAS SUBVENCIONES ENTREGADAS POR 
LA DIPUTACION DE JAEN”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), 
se dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “D. SALVADOR HERVAS CASAS como portavoz y en representación de CIUDADANOS-
LINARES (C’S) 
 
MOCIÓN DE CIUDADANOS-LINARES (C'S) LINARES, AL PLENO ORDINARIO, RELATIVA A “PLAN 
DE FOMENTO DE LA CONCURRENCIA COMPETITIVA EN LAS SUBVENCIONES ENTREGADAS 

POR LA DIPUTACIÓN DE JAEN” 
 
Exposición de motivos: 
 
 Desde Ciudadanos Linares estamos convencidos de la necesidad de mejorar los procesos 
de concesión de ayudas y subvenciones públicas con la intención de hacerlos más transparentes y 
más justos. 
 
 En este sentido la Ley 38/2003, de 7 de noviembre en su artículo 8.3 establece que la 
gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencias, objetividad, igualdad y no discriminación. 
 
 Así, los procesos de concesión de subvenciones se pueden reducir a dos: 
 
· Procedimiento de concurrencia: que se considera el más habitual para la concesión de 

subvenciones, basado en una comparación objetiva de las solicitadas presentadas en base a 
unos criterios predispuestos. 

 
· Procedimiento de concesión directa: que se pueden realizar mediante convenio, o por acuerdo 

de concesión del órgano competente. 
 
 En este sentido para Cs Linares la modalidad más indicada para convocar subvenciones 
sería el procedimiento de concurrencia, puesto que siempre atiende a los criterios indicados 
anteriormente de transparencia, objetividad e igualdad. Forma parte de nuestro ADN promover la 
eliminación de duplicidades, chiringuitos políticos y gastos superfluos, con el objetivo de mejorar los 
servicios públicos sin tener que subir impuestos, e incluso bajando impuestos. 
 
 Para este objetivo debe existir un compromiso de todas las administraciones en alcanzar un 
modelo de aportación de subvenciones que cumpla con los objetivos planteados y las 
administraciones locales debemos en cumplir con nuestros vecinos. 
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 Con el objetivo puesto en alcanzar un modelo de reparto de subvenciones más equitativo y 
justo que cumpla los compromisos de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, la Diputación Provincial de Jaén debe sumarse a esta práctica y aplicar un  
modelo  de reparto de subvenciones fuera del clientelismo y los chiringuitos políticos. 
 
 Los datos obtenidos del portal de transparencia de la propia Diputación de Jaén, muestran 
como aproximadamente el 25% del presupuesto está destinado a subvenciones entregadas  a 
criterio propio del gobierno municipal y por lo tanto rompiendo los compromisos de concurrencia , 
objetividad e igualdad que deben regir en este tipo de procedimientos. 
 

 
 
 Según los datos 1 de cada 4 € que salen de la Diputación lo hacen sin ningún criterio 
técnico ni objetivo y con el único objetivo de favorecer los intereses particulares del Gobierno de la 
Diputación. 
 
 Con los datos expuestos estamos en la obligación de solicitar a la Diputación Provincial de 
Jaén criterios homogéneos de actuación, con el fin de evitar un abuso de las concesiones directas y 
velar para que los impuestos que pagamos los ciudadanos estén destinados a contribuir al 
desarrollo económico y social de nuestra provincia y todos los municipios sin discriminación. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (C’s) propone al pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta A la Diputación Provincial de Jaén a cambiar el 
modelo de reparto de subvenciones por un modelo de concurrencia competitiva.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que su grupo 
opina que el reparto de forma competitiva siempre va a propiciar un reparto efectivo entre quién lo 
merece, sin embargo teniendo en cuenta cómo funciona el sistema en esta cuestión hay que decir 
que la Diputación no es un ente aislado del sistema político español, con lo cual es un instrumento 
más que la política ha utilizado para sus fines y la forma de corregir esto pasa porque los 
ciudadanos tengamos el conocimiento adecuado y para ello a su vez es necesario que se aplique el 
principio de publicidad activa, o lo que es lo mismo, no que cuando se pida una información a una 
institución por supuesto ésta nos la dé, sino que sea la propia institución la que por defecto la 
facilite. Por supuesto esto es fácil de decir pero conlleva una complejidad técnica que a día de hoy 
debería de ser fácilmente subsanable pero que en la práctica no lo es. En cuanto al reparto del 
dinero habría que especificar hacia dónde van las políticas de la Diputación, lógicamente municipios 
con menor población reciben más fondos de la Diputación Provincial y aquí es donde entran a 
colación los modelos de estado, es decir habría que determinar si las diputaciones están para 
municipios menores de 20.000 habitantes lo deberán de estar para lo bueno y para lo malo, y así 
por ejemplo municipios mayores de 20.000 habitantes quizás no deberían delegar su gestión 
tributaria en la Diputación o no deberían delegar la gestión de los residuos sólidos urbanos y si se 
determina que esté para todos los municipios habría que tender hacia un reparto más homogéneo 
en función de la población o de parámetros en todo caso cuantificables. En definitiva su grupo está 
de acuerdo con el fondo de esta moción y por eso van a votar a favor de la misma ya que entronca 
con el posicionamiento político de su partido. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que tanto él como el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, también concejal no adscrito iban 
a votar a favor de la moción. Por un lado comparten las apreciaciones tanto de CILUS como de 
Ciudadanos-Linares (C’s), sin embargo también tienen la apreciación de que Diputación cuando 
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hemos ido a pedirle algo nos lo ha dado, quizás tenga algo que ver que Diputación tenga una 
Vicepresidenta que es de aquí. En cualquier caso como no dispone de los datos imagina que la Sra. 
Pilar Parra ahora en su intervención nos dará una relación pormenorizada de las subvenciones 
recibidas pero sí es cierto que no siempre hemos sabido si la Diputación nos da lo que realmente 
debe de darnos, en cualquier caso como pedir no está nunca de más, van a votar a favor. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo se iba a abstener. Por un lado están de acuerdo 
con la trasparencia y la igualdad de subvenciones a los municipios por supuesto teniendo en cuenta 
las necesidades y la proporcionalidad, pero no comparten la referencia que se hace en la moción a 
la bajada de impuestos puesto que su formación política está a favor de una fiscalidad progresiva ya 
que la bajada de impuestos no creen que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Por otro lado su 
formación política está más por la desaparición de las diputaciones que por la defensa de ellas, con 
lo cual no cree que deba de votar una moción que pretende la reforma de una administración que 
cree que no debería de existir. En cualquier caso como comparten la idea de trasparencia e 
igualdad en las subvenciones su grupo se va a abstener. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que viendo lo que se ha aprobado hoy en el punto núm. 13 del orden del día le 
sorprende esta moción, hace un momento hemos aprobado por unanimidad que treinta y siete 
subvenciones que eran por concurrencia competitiva pasen a ser nominativas y ahora lo criticamos 
en esta moción, es un ejercicio de cinismo absoluto querer arreglar “la casa del otro y no arreglar la 
nuestra”, esta moción demuestra un total desconocimiento en legislación local y en la Ley de Bases 
de Régimen Local, concretamente en el art. 36.2 de la Ley 7/85 de Régimen Local se especifican las 
competencias de la Diputación Provincial en municipios siempre menores de 20.000 habitantes, 
enumerando pasando a continuación a enumerarlas, lo mismo que en el art. 26.2 de la misma ley 
se señala que los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación 
Provincial la que coordinará la prestación de los servicios, pasando también a continuación a 
enumerarlos. Por tanto queda claro que es un imperativo legal que las diputaciones provinciales 
asuman las competencias en municipios menores de 20.000 habitantes. En lo referente a municipios 
de más de 20.000 habitantes hacen conciertos o bien con la Junta de Andalucía o con el gobierno 
central directamente, un ejemplo podrían ser los servicios sociales que en el caso de municipios 
menores de 20.000 habitantes sí que es competencia de las diputaciones provinciales. Siguió 
diciendo que si los recursos económicos de las diputaciones provinciales se repartieran por número 
de habitantes las grandes ciudades, por ejemplo Jaén, se llevarían todos esos recursos dejando a los 
municipios más pequeños abandonados a su suerte y sin poder prestar los servicios a los 
ciudadanos. Como bien ha dicho el Sr. Antonio Delgado Contreras son muchas las aportaciones 
que la Diputación Provincial ha hecho a Linares desde el año 2.015, concretamente más de 
diecinueve millones de euros y por otro lado en cuanto al tema de los tipos de subvenciones, todos 
sabemos o deberíamos saber que pueden ser de concesión directa o concesión a través de 
concurrencia competitiva, la concesión directa se utiliza en este ayuntamiento y en todos los 
ayuntamientos, de hecho hemos aprobado que treinta y siete subvenciones sea nominativas, todo lo 
contrario de lo que se pide en la moción. También se dice en la moción que las subvenciones 
nominativas no tienen ni publicidad, ni transparencia, ni concurrencia, objetividad, igualdad y 
discriminación a esto hay que contestar que estamos hablando de un procedimiento legal que 
establece la Ley 38/2003 y además requieren su inclusión en el presupuesto general de la 
Diputación, y hoy lo que se ha aprobado es una modificación de las bases de esas subvenciones 
porque tienen que ir reflejadas en los presupuestos, presupuestos que se someten a información 
pública con lo cual sí hay publicidad en las subvenciones nominativas, también hay transparencia 
porque se publican en la página web de la Diputación, de hecho la Diputación Provincial de Jaén 
está entre las diputaciones de España más trasparentes, de hecho el propio proponente ha podido 
acceder a este portal otra cosa es no haya sabido interpretar lo que ha visto. La concurrencia según 
la ley no es necesaria, en cuanto a la igualdad decir que con las subvenciones nominativas no se 
vulnera este principio porque en la mayoría de los supuestos se otorgan para corregir desigualdades 
y situaciones discriminatorias. En cualquier caso todas las subvenciones que ha recibido Linares 
están especificadas en el Anexo I del acta. Por último decir que Linares es el municipio que más 
subvenciones nominativas recibe, con lo cual si hacemos caso a esta moción perjudicaríamos 
gravemente a Linares. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P. quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de la moción en aras de la trasparencia, sin 
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embargo también coinciden con lo que ha dicho la Sra. Pilar Parra porque defender la gestión de 
las diputaciones provinciales es defender el medio rural y los municipios pequeños. Su voto va a ser 
a favor de la moción pese a que como ya se ha dicho Linares recibe muchas de las subvenciones de 
la Diputación Provincial, pero como todo es mejorable y el P.P. está a favor de las diputaciones 
provinciales van a votar a favor de la moción. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde quién dijo que sólo faltaría que el segundo 
municipio de la provincia en relevancia, en dimensión, en proporción y en actividad no fuese el 
municipio que más dinero recibiese de la Diputación Provincial, comparte la necesidad de la 
existencia de las diputaciones mientras que no haya otros órganos intermedios que aglutinen las 
necesidades de municipios más pequeños, sin embargo no puede compartir la forma de distribuir 
determinadas acciones a su antojo, por ejemplo una ITIS, y no son medidas especiales para Linares 
son medidas para todos los municipios, si Linares recibe más será por justicia y por promesas 
incumplidas. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Salvador Hervás para decir que la intervención de la Sra. 
Parra lo único que ha hecho es darle la razón, aquí no estamos hablando de garantizar servicios a 
los municipios, no estamos hablando de subvenciones que garanticen la prestación de los servicios 
mínimos que entendemos que ya estarán garantizados. Es cierto que este Ayuntamiento utiliza el 
sistema nominativo para dar subvenciones a las asociaciones de vecinos, pero se da la circunstancia 
de que todas ellas reciben el mismo importe cosa que en la Diputación Provincial no ocurre. Da la 
sensación de que hay que agradecer todo lo que viene de Diputación, hay un cálculo hecho en base  
a las aportaciones que recibe la Diputación de los municipios por el tema impuestos, y tanto Linares 
como Jaén aportan el 29% de los ingresos de la Diputación Provincial. Por supuesto las 
subvenciones nominativas son legales, pero si van a ser nominativas también deberían ser 
equitativas, es decir mientras que nosotros por ejemplo en el año 2.017 recibimos 23 € por 
habitantes otros municipios han recibido 165 € por habitante. Aquí se ha hablado de todo lo que ha 
venido a Linares de la Diputación, lo interesante es ver lo que no ha venido y eso se puede observar 
simplemente si hubiésemos recibido la media provincial, por ejemplo en el año 2017 la media era 
3.900.000 € y aquí Linares tan sólo nos llega 1.300.000 € con lo cual dejamos de recibir 
2.600.000 €, está claro que esta cantidad no es equitativa, si se quieren hacer subvenciones 
nominativas contempladas en la ley, al menos que sean equitativas. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Pilar Parra quién añadió que en la Diputación existe un órgano 
de participación, el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, donde están los noventa y siete alcaldes y 
alcaldesas y a él se somete la utilización de remanentes o los criterios de reparto de los planes 
provinciales, este consejo existe desde el año 2015 y todos los acuerdos hasta ahora se han 
aprobado por unanimidad, incluso se piden propuestas a este consejo para llevar a cabo los 
presupuestos. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás quién dijo que por supuesto se 
agradecen todas las subvenciones que lleguen, pero tenemos que tener claro que todas ellas nos las 
merecemos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a 
favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo CILUS, cinco votos a favor de 
los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sánchez, D. Antonio 
Delgado Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, siete votos 
en contra del grupo P.S.O.E. y una abstención del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILUS RELATIVA A “RECUPERACION DEL TREN HOTEL 
ALHAMBRA ENTRE GRANADA Y BARCELONA”. 
 
 Por D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Ciudadanos Libres Unidos de Linares (CILUS) acorde con el artículo 
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone incluir la siguiente MOCIÓN en el orden del día del próximo Pleno de la Corporación: 
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“RECUPERACIÓN DEL TREN HOTEL ALHAMBRA ENTRE GRANADA Y BARCELONA” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El 2 de agosto de 2015 se suprimió el Tren Hotel Granada-Barcelona, en cuyo itinerario 
también se prestaba servicio a las estaciones de Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, 
Almansa, Valencia, Castellón de la Plana, Salou y Tarragona. Era un tren que se llenaba todas las 
noches y su supresión no tuvo nada que ver con las obras del AVE a Granada, sino, con obras 
puntuales para el Corredor Mediterráneo entre Castellón y Valencia. Esa fase de las obras terminó, 
pero el tren no se restableció. 
 
 Este tren era un medio de transporte público, social, seguro, ecológico, eficiente y que 
vertebraba nuestro país. Fue eliminado con más de 80% de ocupación, junto a la promesa 
incumplida de su reposición tras las obras. 
 
 No hay justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse una línea que 
se ha demostrado necesaria. 
 
 Se ha comprobado la necesidad que tiene nuestro país de generar una red complementaria 
a la de la Alta Velocidad, apoyada en las redes de tren convencional existentes. 
 
 La propia Unión Europea (Tribunal de Cuentas de la UE en el mes de junio de 2018) ha 
puesto de manifiesto la ineficacia y la falta de sostenibilidad de la política de infraestructuras de los 
últimos años basada en la Alta Velocidad y que ha potenciado la conexión de algunas ciudades y, 
sin embargo, ha dejado aisladas a otras muchas poblaciones. 
 
 Por ello, apoyar las líneas convencionales, como el Tren Hotel Alhambra, para su 
recuperación y mejora supone aumentar la integración del ferrocarril en el conjunto del estado y la 
articulación territorial. 
 
 La nueva política de infraestructuras debe suponer una nueva sensibilidad hacia el territorio 
y dar un nuevo rumbo a la actual dinámica de abandono de las líneas ferroviarias tradicionales y 
con un fuerte arraigo social. 
 
 Para el actual gobierno la reposición del Tren Hotel Granada-Barcelona debería ser el 
cumplimiento de una auto exigencia que demandó mientras estaban en la oposición. Ya es hora de 
que el gobierno central, por medio del Ministerio de Fomento, Renfe y Adif, recupere la conexión 
ferroviaria entre Granada y Barcelona a través del tren hotel suprimido en 2015. 
 
 Ministerio de Fomento y Renfe deben comprometerse ante la sociedad, restableciendo este 
servicio de nuevo. 
 
 Es por todo ello que el Grupo Municipal CILUS Linares, representado en su concejal D. 
Javier Bris somete al Peno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 La Corporación Municipal insta a RENFE, al Ministerio de Fomento y al Gobierno a 
recuperar de manera inmediata el Tren-Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona, suprimido el 2 
de Agosto del 2015.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que su 
grupo iba a votar a favor de la moción por lógica, cuando este tren se suprimió en el año 2.015 se 
dijo que era algo temporal y se hizo la promesa de que se iba a recuperar por tanto ya es hora. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién dijo que su grupo también iba a votar a favor de la moción por ser de 
justicia y su grupo ha demostrado ya en este pleno en bastantes ocasiones que está a favor de la 
defensa del ferrocarril. Sí cree que el acuerdo único de la moción debería incluir el apoyo a la PNL 
que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados a 
iniciativa de Unidos Podemos que se complementó con una enmienda del P.S.O.E. para instar al 
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gobierno a la recuperación de este tren, pero si el Sr. Bris mantiene la moción conforme está no 
tiene ningún problema en aprobarla así.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Jose Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P., quién 
dijo que como bien ha dicho la Sra. Robles en la Comisión de Fomento se aprobó por unanimidad 
esta cuestión por lo tanto su voto también va a ser a favor. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién manifestó que hay que tener en cuenta la sensibilidad que el nuevo gobierno está 
demostrando con la provincia de Jaén y con la Estación Linares-Baeza porque ya también se ha 
recuperado el tren Granada-Madrid que a partir del 26 de noviembre volverá a entrar en servicio, 
después de siete años es la primera medida desde el gobierno central que nos beneficia, por tanto 
su grupo también va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito tomó la palabra 
para decir que tanto él como el Sr. Antonio Delgado Contreras también iban a votar a favor, pero 
quería recordarle al Sr. Joaquín Gómez Mena que hace unos meses gobernaba el P.P. pero en el 
año 1.992 era el P.S.O.E. el que gobernaba en Madrid y también nos quitaron bastantes trenes. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver quién dijo que este acuerdo 
de la Comisión de Fomento del Congreso no figura en este acuerdo simplemente porque la moción 
se presentó al poco tiempo de constituirse la plataforma. También añadió que el Congreso como 
poder legislativo lo que puede hacer es generar una ley que en su opinión debería de recoger que 
las poblaciones en función de su tamaño y disposición geográfica deberían tener unos servicios 
públicos ferroviarios obligados, cuesten lo que cuesten, y unas conexiones que en el caso de Linares 
podrían ser con su capital provincial, autonómica y nacional, y también con ciudades de 
importancia cercanas por motivos sociales como podrían ser Córdoba o Granada, por tanto su 
opinión es que tenemos que instar al poder ejecutivo, es decir al Ministro de Fomento.      
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
20.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar D. Salvador Hervás Casas, 
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que en marzo pasado a causa de 
un temporal se derrumbó el Mercado de Abastos, en ese momento todo fueron buenas intenciones 
para la reconstrucción del mercado sin embargo estamos observando una falta de intervenciones en 
el edificio y por eso quieren preguntar si sabemos exactamente cual es el compromiso económico de 
la Junta de Andalucía en la reconstrucción de este mercado y si sabemos el motivo de que los 
180.000 € euros iniciales que iba a pagar la Junta de Andalucía ahora lo aporte la Diputación 
Provincial.  
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que viendo las declaraciones que se han hecho en estos meses por 
unos y otros la pregunta sobre si sabemos el compromiso económico de la Junta de Andalucía se 
contesta por sí sola y en cuanto a saber el motivo de que ahora ese dinero lo pague la Diputación 
Provincial quizás la Sra. Pilar Parra, Diputada Provincial pueda responder mejor que él a esa 
pregunta. Lo que sí que le puede decir es que después de seis meses del derrumbe del mercado 
todos los días hemos estado preocupados porque se produjera otro temporal y no estuviesen 
asentados los muros, se han hecho las obras de emergencia que se han podido hacer y 
afortunadamente ya han comenzado esas obras. En cualquier caso el Sr. Secretario General puede 
dar cuenta de la información recaba a instancias de las preguntas formuladas. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General quién dijo que hay una resolución definitiva de 
la Junta de Andalucía que está ingresada desde junio de 120.000 € para la segunda fase de 
adaptación del mercado, un acuerdo de Diputación Provincial de 180.000 € para la segunda fase 
de ese mercado y una solicitud que se va a cursar a la Diputación Provincial de consolidación de los 
muros de 187.831,90 €, el resto son fondos propios. 
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 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS, quién hizo un ruego para que se solicite información concisa del estado del 
proyecto de Centro de Protección de Infraestructuras Críticas en las antiguas instalaciones de 
SANTANA. Este ruego ya lo ha hecho en anteriores sesiones pero entiende que si no se ha 
contestado es porque no se ha recibido contestación. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que no sabía muy bien que contestarle porque es cierto que 
todavía no hay respuesta de la Delegada del Gobierno, poco más le puede decir al respecto. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y diez 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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AREA TECNICA: 

Plan Provincial de Cooperación,  Obras y servicios 2015-2018:

AÑO Denominación IMPDIP Presupuesto Situación

2015 ADECUAC FUNCIONAL C/LA VIRGEN Y CALATRAVA, ACTUAC INFR URB LINAR Y EST LIN-BAEZA 211.655,48 302.454,93 Finalizada

2016 REORDENAC. CALLES DE LINARES Y OTRAS ACTUAC. INFRAEST. URB. ESTAC. LINARES-BAEZA 231.448,47 325.983,77 En Ejecución

2017
REORDENACIÓN DE VARIAS CALLES DE LINARES Y OTRAS ACTUACIONES EN 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LA ESTACIÓN LINARES-BAEZA 115.724,24 162.991,89

  p  
doc. sobre la adjudicación 

para el cobro del 85%

2017 LIMPIEZA VIARIA, DEPENDENCIAS Y COLEGIOS PÚBLICOS 115.724,23 115.724,23 Finalizada

2018 SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICO 231.448,47 876.684,24
Aprobado en pleno de 

27/07/2018

TOTAL 906.000,89 1.783.839,06

P.F.E.A. 2015 -2018:
Denominación IMPDIP Presupuesto

ADECUACIÓN PARQUES INFANTILES CON IMPLANTACIÓN ÁREA JUEGOS                      54.698,66 261.017,30

CREACION PARQUE INFANTIL, IMPLANTACION ÁREA JUEGOS, PODA, LIMPIEZA Y DESBROCE ESPACIOS 
VERDES 73.283,87 303.194,36
CREACION DE CIRCUITO AGILITY, CON IMPLANTACION DE CIRCUITOS BIOSALUDABLES, ASI COMO PODA, 
LIMPIEZA Y REORDENACIÓN DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD DE LINARES 73.283,87 303.194,36

Para el 2018 esta prevista la actuación de “MEJORA INTEGRAL ESPACIOS VERDES PASEO LINAREJOS…” 157.603,23 338.208,59

TOTAL 358.869,63 1.205.614,61

DIPUTACION:
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AREA TECNICA: 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017:

Denominación IMPDIP Presupuesto

2017 REFORMA DE MODULOS DE NICHOS EN EL PATIO DE LINAREJOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 57.500,00  57.500,00

2017 ADECUACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS “ MARIANO LA PAZ” 145.000,00  145.000,00

2018
ADAPTACION DE URGENCIA DE MERCADO DE FRUTAS/VERDURAS COMO MERCADO UNITARIO 
2ª FASE 180.000,00  

2018
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES DEL T.M. DE LINARES CR. 101 
CAMINO RURAL 27.499,74  

TOTAL 409.999,74  

2017
 Acondicionamiento del camino de acceso a la zona recreativa del Embalse del 

Giribaile: Importe diputación Columna2

 El coste total de la actuación asciende a 2.666.759,99 euros (obra
más expropiaciones, siendo la responsable de la contratación y
ejecución de esta obra la Diputación, previa delegación de los
Ayuntamientos de Linares y Vilches. 906.359,64
 Se ha adjudicado a la empresa UTE Áridos Mengibar, Grucal y
Asfaltos Jaén, la actuación en el camino rural, adjudicada por
1.787.760 € . Firmado contrato el 8/8/2018. Aportación inicial de
Diputación para la actuación en el término de Linares: 906.359,64 €,
pendiente de finalización de obra)

2018 2018: Obras y Equipamiento de Edificios Provinciales: importe diputación Columna2

Ø   ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA A 
NORMATIVA  REGULADORA. POR IMPORTE DE 90.000 € 90.000
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

Año Denominación IMPSUB
2015 Jornadas Artes Escénicas Cástulo 1.200,00

Juegos Ibero-Romanos de Cástulo 8.000,00
2016 Jornadas de Teatro en Cástulo 1.200,00

III Juegos Ibero Romanos de Cástulo 7.500,00
2017 Jornadas de Teatro Clásico 1.200,00

IV fiestas Ibero-Romanas de Cástulo 7.000,00
El Hospital de los Marqueses de Linares para TO2 28.384,61

2018 Jornadas de teatro en Cástulo 1.200,00  
V FIESTAS IBERO ROMANAS IBERO DE CASTULO PTE.RESOLUCION

TOTAL 55.684,61

Año Denominación IMPSUB
2015 XI Ruta de la tapa de Linares 1.980,00
2016 IV Soy de Linares, ciudad limpia 2.759,89
2016 Ruta de la tapa 3.600,00
2017 XIII Ruta de la Tapa 3.000,00
2018 II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO CIUDAD DE JAÉN PTE. RESOLUCIÓN

2018 XIV EDICIÓN FERIA DE LA TAPA CIUDAD DE LINARES PTE. RESOLUCIÓN

TOTAL 11.339,89

Asociación de comerciantes  de Linares

Subvenciones concedidas al Ayuntamiento:

Subvención a otras entidades 
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2017

2016

2017 19.000,00

2017 1.739,00

20.739,00

100.642,48

22.054,48

133.324,39

256.021,35

F.A.P.A. Los Olivos:  2017: subvención  I Congreso de Educación, subvención 5.000 €

Asociación Menos es más:  subvención de 5.000 € destinado al Festival de Cine Independiente. 

Aceites Samaria S.L.: 

o   Diseño y promoción de material de Oleoturismo: subvención en 2017 por importe de 1.739 €

o   Adaptación de instalaciones para la puesta en marcha de la oleoteca: subvención en 2017 por importe de 19.000 €

o    Para el proyecto de la actuación “Consolidación y acondicionamiento de entorno de edificio Área1”, con un presupuesto de 
licitación de 133.324,39 €. Pendiente de que contratación aporte los pliegos de la nueva Ley de contratos.

ACTUACIONES EN CÁSTULO: 

Se ha adjudicado las obras complementarias a la Cubierta y acondicionamiento del entorno del edificio cristiano, en Cástulo, por 
importe de 22.054,48.

El proyecto para la construcción de la cubierta del Edificio Cristiano de Cástulo y acondicionamiento del entorno se adjudicó el pasado 
19 de mayo a la empresa jiennense Mena Escabias por un importe total de 100.642,48 euros, sobre un presupuesto de licitación de 

134.189,97 euros. La financiación corresponde íntegramente a la Diputación. 

TOTAL ACEITES SAMARIA

TOTAL ACTUACIONES CÁSTULO

Firmado 5 de junio de 2017 el convenio de  la anualidad 2016, con la Consejería de Cultura con un presupuesto de otros 150.000 
euros:
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AÑO SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AYUNTAMIENTO: Columna1 IMPORTE DIPUTACIÓN

2015
  Convenio con el Ayuntamiento de Linares para Equipamiento  Vivero de Empresas, por importe de 
90.000 €. 90.000,00

2016  Convocatoria de Ayudas Espacios Industriales N-IV: 

§  Proyecto de construcción de un Vivero de empresas de tecnología 4.0  y fabricación 
avanzada. Importe de la Subvención es de  900.000 €. Fecha del Pago 6/6/2017 900.000,00

TOTAL 990.000,00

AÑO CENTRO PROVINCIAL DE EMPRENDIMIENTO EN GEOLIT:  dos empresas Columna2 IMPORTE DIPUTACIÓN

2015 ALTFEL Consultores: por importe de 5.130 € 5.130,00
2015 Media Active Online, SL. (Vozital) Linares: por importe de 3.420 € 3.420,00

TOTAL 8.550,00

AÑO CONVENIOS CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA: Columna2 IMPORTE DIPUTACIÓN

2015
Ø  “Apertura de nuevos Mercados en Europa, por importe de 30.500 € (Justifican importe 

menor al concedido han reintegrado 1.531,29 €) 30.500,00

2015 Ø  Nuevos Mercados en China Fase I, por importe de 8.750 € 8.750,35
2015 Ø  Apertura  Nuevos Mercados China Fase 2, por importe de 14.116 € 14.116,00
2016 Ø  Acompañamiento a la apertura de mercado israelí: 12.000 € 12.000,00
2016 Ø  Promoción comercial de Linares: 13.541,58 € 13.541,58

2016 Ø  Convenios para la ejecución de acciones formativas en Baeza, por importe total de 3.012 € 3.012,76

2017
Ø  A finales  29 de diciembre se ha firmado convenio Misión inversa comercial en Expoliva 2017. Importe 

15.920 €. 15.920,00

2018
Ø  Pendiente de aprobación y firma el convenio con Cámara de Comercio Linares- misión 

directa a China, por importe de   5.884,21 € 5.884,21
TOTAL 103.724,90

Área de Empleo
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CONVOCATORIA PROYECTOS  INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE EMPLEO:
Año Solicitante Proyecto

Columna1
Subvención

2015
Cástulo  Technology S.L Fabricación de Vagones y 

Bogies(se ha reducido la 
subvención inicial por una 

RENUNCIA

2015 Fundiciones Mecacontrol S.L. Nave para ampliación 
Instalaciones. 249.716,40

2016
Compin Ferroviaria, S.L Fabricación componentes 

interiores de transporte 125.527,42

2016
Recuperaciones Redoble, S.L Recogida, recuperación y reciclaje 

de ropa usada 78.383,92

2017

Linares Biodiesel Techology SL Puesta en marcha planta de 
Biodiesel Solicitado: 1.197.827,87 

€ 665.459,93

2017
Ceoli Centro Especial de Empleo S.L. Empleo Eficacia Social* Solicitado: 540.000 € Desestimado por no 

subsanar

2017
Empresa Suministros  energéticos del Noroeste S.L. Fabricación contenedores térmicos 

y electrolineras. Solicitado 477.785 
€ ** 477.784,80

TOTAL 1.596.872,47

En la convocatoria de 2018 se han presentado las siguientes solicitudes: 
Año Solicitante Proyecto Subvención

2018 INNOVATIVE INDUSTRIES INTERNATIONAL. SL
Pendiente de la resolución judicial de la 
empresa Aeropoxy 500.000,00

2018 Eloisa Moreno talaya
Pendiente de la resolución judicial de la 
empresa Aeropoxy

2018 Composites Moreca Andalucía, S.L.
Pendiente de la resolución judicial de la 
empresa Aeropoxy 2.929.836,00

2018 HENGRUI LINARES, SL
Pendiente de la resolución judicial de la 
empresa Aeropoxy 300.000,00

2018 COMPIN FERROVIARIA, SL fabricación de vagones 113.600,00
2018 Instalaciones Avanzadas de Telecomunicaciones de infr, SL telecomunicaciones 51.815,00

TOTAL 3.895.251,00

*Linares Biodiesel Techology: En tramitación una ampliación de plazo para la creación de empleo.
** Empresa Suministros  energéticos del Noroeste: han solicitado una ampliación de plazo. Pendiente de que la empresa resuelva las solicitudes del Ministerio de Industria de devolución de subvenciones de Reindus. 

Área de Empleo
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PROYECTO I-COMPETE 
Año Solicitante Subvención
2015 Asociación Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la automoción 60.000,00
2016 Asociación Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la automoción 60.000,00

TOTAL 120.000,00

CETEMET (Centro Tecnológico  Metalmecánico y del Transporte):
Año Proyecto Subvención
2016 Convenio para el Apoyo al Desarrollo de los Sectores de la Industria y el Transporte de la

Provincia de Jaén
60.000

2017 Mediante la convocatoria de centros tecnológicos se ha subvencionado a Cetemet 30.000
Total 90.000

PLANES DE EMPLEO:

2016 2016:  4 ayudas concedidas por importe de 4.013,99
2017 2017: 1 ayuda concedida por importe de 556,67

TOTAL 4.570,66

2017 2017: 2 ayuda concedida por importe de 2.906  y otra de 2.787 2.906
2.787

TOTAL 5.693 

Becas Talentium 
2016 2016:  tres becas por importe total de 18.750 € 18.750

Área de Empleo

Plan de Empleo Convocatoria Jaén + Formación Profesional con Plus en Europa:

Plan de Empleo Jóvenes Universitarios:
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Área de Cultura y Deportes

§  2016: 20.500 € 20.500
§  2017: 20.500 € 20.500
§  2018: 20.500 € 20.500
TOTAL 61.500

§   2015: 10.000 € 10.000
§   2016:  10.000 € 10.000
§   2017: 10.000 10.000
§  2018: 8.500 € 8.500
TOTAL 38.500

Ø   Marcador del Estadio municipal de Futbol , por importe de 6.000 € 6.000

OTRAS APORTACIONES: 
Año INVERSIONES EN ACTIVIDADES CULTURALES IMPSUB
2015 APORTACION C.D.C. DISMINUSPORT PARA FESTIVAL VILLANCICOS FLAMENCOS 1.050,75
2015 APORTACION AGRUPACION MUSICAL DE LINARES 1873 PARA REALIZACIÓN DEL I CERTAMEN 

BANDAS DE MUSICA DE CASTULO
2.381,70

2017 APORTACION AGRUPACION MUSICAL DE LINARES 1873 PARA REALIZACIÓN DEL I CERTAMEN 
BANDAS DE MUSICA DE CASTULO

945,70
2016 PROGRAMA FESTIVAL URBANO 2.500,00
2016 GASTOS ACTUACIÓN ORQUESTA MUSICUM CONSENSUS Y CORO CIUDAD DE JAEN DENTRO

    
1.031,25

2017 GASTOS ACTUACIÓN ORQUESTA MUSICUM CONSENSUS Y CORO CIUDAD DE JAEN DENTRO
    

1.000,00
2017 ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL 5.550,00

2018 PROGRAMA VISITAS ESCOLARES MUSEO ZABALETA 350,00
TOTAL 15.840,65

§  2015: Presentaron la solicitud fuera de plazo.
Ø   Convocatoria de plan local de actividades deportivas:

Ø   Convocatoria de adhesión al convenio de animación cultural:

Subvenciones  al  ayuntamiento en materia de deportes y  cultura:
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Año INVERSIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMPORTE
2015

APORTACION FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ PARA ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE AJEDREZ (TORNEO)
100.000,00

2017 APORTACION FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ PARA ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE AJEDREZ (TORNEO) 100.000,00
2018 APORTACION FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ PARA ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE AJEDREZ (TORNEO) 100.000,00
2017 PATROCINIO CLUB TENIS MESA DE LINARES 12.705,00
2018 PATROCINIO CLUB TENIS MESA DE LINARES 12.705,00
2015

CLUB TENIS MESA DE LINARES PARA EVENTO DEPORTIVO  DE ESPECIAL INTERES
10.000,00

2016
CLUB TENIS MESA DE LINARES PARA EVENTO DEPORTIVO  DE ESPECIAL INTERES

10.000,00

2015 FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS DE MESA COPA DIPUTACION 4.000,00
2016 FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS DE MESA COPA DIPUTACION 4.000,00
2017 FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS DE MESA COPA DIPUTACION 5.580,00
2015 CLUB GOLF CIUDAD DE LINARES COPA DIPUTACION DE GOLF 1.251,50
2016 CLUB GOLF CIUDAD DE LINARES COPA DIPUTACION DE GOLF 1.251,50
2015 CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 7.670,76
2016 CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 4.805,50
2017 CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 8.070,20
2018 CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 8.070,20
2015 III MINA’S BIKE BTT 900,00
2015

CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA 1.422,96

TOTAL 392.432,62
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AÑO CONCEPTO IMPORTE

2015/2016 PATROCINIO DIPUTACION A LINARES DEPORTIVO      PARA : 10.371,42
2015 6.000,00

2015/2016 Ø  PLAYOOF 62.228,38
2016/2017 Ø  TEMPORADAS 72.600,00

2017 Ø  TEMPORADAS 3.960,00
2015 CLUB BALONCESTO LINARES TROFEO CIUDAD DE LINARES 1.901,91
2018 CLUB BALONCESTO LINARES TROFEO CIUDAD DE LINARES 1.254,00
2015 CLUB PETANCA BOLICHE 1.800,00
2016 CLUB PETANCA BOLICHE 1.800,00
2015 CLUB VOLEIBOL 394,77
2016 CLUB VOLEIBOL 840,00
2017 CLUB VOLEIBOL 1.000,00

2015 CLUB DE TENIS LINARES OPEN NACIONAL 2.022,93
2016 CLUB DE TENIS LINARES OPEN NACIONAL 2.500,00
2017 CLUB DE TENIS LINARES OPEN NACIONAL 1.978,75
2018 CLUB DE TENIS LINARES OPEN NACIONAL 3.000,00
2015 CLUB DE NATACION 200,00
2017 CLUB DE NATACION 500,00
2016 COPA DIPUTACIÓN BALONCESTO 766,66
2017 COPA DIPUTACIÓN BALONCESTO 1.226,91
2018 COPA DIPUTACIÓN BALONCESTO 1.001,50
2016 CLUB DEPORTIVO AMIGOS  DEL BALONCESTO 900,00
2017 CLUB DEPORTIVO AMIGOS  DEL BALONCESTO 900,00
2018 CLUB DEPORTIVO AMIGOS  DEL BALONCESTO 1.500,00
2016

COPA DIPUTACION DE TENIS 315,00

2016 COPA DIPUTACION DE FUTBOL Y FUTBOL SALA 1.416,66
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2016 COPA DIPUTACION DE AJEDREZ 1.300,00
2016 COPA DIPUTACION DE GOLF 1.251,50
2016 ARCO HINCHABLE  CARRERA CASTULO 181,50
2016 ARCO HINCHABLE RUN FOR PARKINSON 181,50
2016 CAB LINARES 1.900,00
2017 CLUB DE AEROMODELISMO 586,75
2016 CLUB DEPORTIVO DISMINUSPORT 637,99
2017 CLUB DEPORTIVO DISMINUSPORT 1.000,00
2018 CLUB DEPORTIVO DISMINUSPORT 1.000,00
2017 PATROCINIO ANDALUCIA BIKE RACE 27.225,00
2018 PATROCINIO ANDALUCIA BIKE RACE 27.225,00
2018 DESIGNACION ETAPA SALIDA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 44.000,00

2017/2018 ARCO HINCHABLE PARA: 1.669,00
Ø  CROSS CASTULO

Ø  CARRERA AYUDA AL PUEBLO SAHARAUIS

Ø  RUN PARKINSON
Ø  CARRERA SOLIDARIA
Ø  CARRERA POPULAR

Ø  GRAN CAMINATA PASA PAGINA
2018 JUAN FRANCISCO LÓPEZ NAVA 333,41
2018 CLUB DE AEROMODELISMO LINARES 1.146,06

TOTAL 292.016,60
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2019 Actuaciones previstas para 2019: 45.000,00

Concedido a Diputación por la RFEA (Real Federación de Española de Atletismo), la organización del Campeonato de

España de Campo a Través por clubes: Lugar: Parque deportivo de la Garza, Linares
o Presupuesto: 45.000€
o Actividad incluida en el 40 Aniversario de Ayuntamientos y Diputaciones Democráticas
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Año Denominación Programa Inversión
2015 Centro Provincial Drogodependencias CPD 84.836,34
2016 Centro Provincial Drogodependencias CPD 122.361,43

2017 Centro Provincial Drogodependencias CPD 132.559,77
2015 Centro Atención Infantil Temprana CAIT 58.543,46
2016 Centro Atención Infantil Temprana CAIT 59.084,39

2017 Centro Atención Infantil Temprana CAIT 64.414,43

521.799,82

Año ASOC. AMIGOS DEL SAHARA LIBRE PROV. JAEN POR EL RETORNO AL SAHARA 
OCCID

Columna2 Presupuesto Diputación Columna1
2016 VACACIONES EN PAZ 2016 2.400,00 2.400,00
2017 VACACIONES EN PAZ 4.962,00 4.962,00
2018 ASOCIACION AMIGOS SAHARA LIBRE, PROGRAMA VACACIONES PAZ 2018 3.300,00 3.300,00

TOTAL 10.662,00
Año ASOC. SOLIDARIOS SPORT Columna1 Presupuesto Diputación

2015 ENREDÁNDON@S 6.000,00 2.668,04
2015 PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL DIVERS@ 6.000,00 1.967,61
2016 PROMOVEMOS REDES Y EMPLEO 4.770,00 3.273,22

2017 PRG PROMOVEMOS REDES Y EMPLEO II 5.000,00 3.530,81
2018 PROMOVEMOS REDES, EMPLEO Y ASOCIACIONISMO JUVENIL EN IGUALDAD 4.500,00 Pendiente Resolver

TOTAL 11.439,68

Subvenciones concedidas a Asociaciones y Entidades sin animo de lucro del municipio :

Área de Bienestar Social: 

Actuaciones y programas 2015-2017: 
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Año ASOC. INTEGRAD. DE PERSONAS CON DISCAP. PS Columna1 Presupuesto Diputación Columna2

2015 SENDAS 2015 4.000,00 2.112,59
2016 SENDAS 2016 5.000,00 2.145,68
2017 PRG SENDAS 2017 4.000,00 2.688,48

2018 PROYECTO SENDAS 2018‐ AINPER‐ LINARES 4.000,00 Pendiente de 
RESOLVER

TOTAL 6.946,75

Año ASOCIACION ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE GARCIA Columna1 Presupuesto Diputación
2015 TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO PARA ENFERMOS ALZHEIMER, DEMENCIAS 

AFINES Y FAMILIA
6.000,00 2.014,83

2015 EQUIPAMIENTO 1.302,13 1.302,13
2016 TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO ENFERMOS DE ALZHEIMER, DEMENCIAS AFINES Y 

FAMILIA.
6.000,00 1.707,78

2017 PRG TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO ENFERMOS ALZHEIMER, DEMENCIAS AFINES 
 

6.000,00 2.216,81
TOTAL 7.241,55

Área de Bienestar Social: 



Página 15

Año ASOCIACION LIBRE DE ALCOHOL CASTULO ALAC Columna1 Presupuesto Diputación

2015 XVI JORNADAS DE ALAC‐LAS ADICCIONES COMO ENFERMEDAD 1.905,00 1.315,19

2016 XVII JORNADAS DE ALAC: LAS ADICCIONES EMERGENTES. 1.600,00 1.392,50
2017 PRG XVIII JORNADAS DE ALAC SEGURIDAD VIAL Y ADICCIONES 1.600,00 1.600,00
2018 XIX JORNADAS ALAC "GRUPOS DE AYUDA MUTUA" 1.600,00 Resolver

TOTAL 4.307,69

Año ASOCIACION LINARENSE JUGADORES REHABIL. A.P.L.I.J.E.R. Columna3 Presupuesto Diputación
2015 XV JORNADAS TECNICAS SOBRE LUDOPATIA 840,00 840,00
2016 XVI JORNADAS TECNICAS SOBRE LUDOPATÍA. 870,00 870,00
2017 PRG ADICCIONES SIN SUSTANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO 950,00 950,00

2018 PROGRAMA:" ADICCIONES SIN SUSTANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO" 950,00 Pendiente 
Resolver

TOTAL 2.660,00

Año ASOCIACION MUNDO ACOGE Columna2 Presupuesto Diputación Columna1
2015 ORIENTACION Y FORMAC. PARA FAVORECER INTEGR. SOCIAL Y LABORAL POBLAC. 

INMIGRANTE
5.900,00 2.154,01

2016 ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOC. Y LAB. 
POBLACIÓN INMI

4.500,00 1.576,41

2017 PRG ORIENT. Y FORM. PARA FAVORECER LA INTEG. SOC. Y LABOR DE LA POBL 
INMIGRANTE

4.500,00 2.169,65

2018 ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA FAVORECER LA INT.SOCIAL Y LABORAL DE LA 
 

3.600,00 Resolver

TOTAL 5.900,07

Área de Bienestar Social: 
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Año ASOCIACION OBRA SOCIAL TAU Columna1 Presupuesto Diputación

2015 PROGRAMA DE APOYO EN LA INTEGR. SOCIAL PERSONAS CON RIESGO DE 
 

6.000,00 2.167,68
2016 PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS EXCLUIDAS 

SOCIALMENTE 2016
6.000,00 1.904,83

2018 PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS 2018 15.000,00 Pendiente de resolver

2018 PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS 5.000,00 Pendiente de resolver

TOTAL 4.072,51

Año ASOCIACION PROVINCIAL PARKINSON JAEN Columna1 Presupuesto Diputación Columna2
2015 PARKINSON. ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUALIZADA 6.000,00 1.627,93

Área de Bienestar Social: 
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