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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
   
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 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 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 D. Sebastián Martínez Solás 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veinte de 
septiembre 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, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 26-06-2018, 12-07-2018, 04-09-2018 Y 13-09-2018. 
 
 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 26-06-2018, 12-07-2018, 04-09-
2018 y 13-09-2018. 
 
 Pidió la palabra en este momento Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal 
de I.U.LV-C.A. quién manifestó que quería hacer una corrección al acta del día 04-09-2018, 
concretamente en su intervención ella dio lectura al acuerdo primero del Pacto Antitrasfuguismo  y lo 
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que debería de figurar en el acta es ese acuerdo íntegro, es decir “A los efectos del presente 
Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus 
compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política 
que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en 
grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han 
presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener 
la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el 
gobierno de la entidad.” Igualmente también quería hacer otra corrección al acta de fecha 13-09-
2018, en su intervención en el punto y seguido donde dice “igualmente quería expresar” ahí lo que 
ella quería decir era que “se agotara la vía de negociación por parte del Ayuntamiento con los 
propietarios para llegar a un acuerdo antes de llegar al pleito”. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 26-
06-2018, 12-07-2018, 04-09-2018 y 13-09-2018, con las correcciones antes indicadas. 
 
 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 DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA RELATIVOS A LA MODIFICACION DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y REVOCACION DE LA DELEGACION 
GENERICA DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía, que 
dicen: 
 
 “Considerando que con fecha 22 de junio de 2.015, esta Alcaldía dictó Resolución 
constituyendo la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento tras la celebración de las Elecciones 
Municipales, así como su composición y atribuciones. 
 
 De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, art. 52 que determina que es atribución de esta 
Alcaldía el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, que no podrá ser 
superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación y visto el art. 43 de dicho 
Reglamento orgánico aprobado por RD 2568/86 de 28 de Noviembre, se resuelve lo siguiente: 
 
 PRIMERO: Modificar la composición de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
con eficacia desde la fecha presente, de tal modo que quedará constituida bajo la Presidencia de 
esta Alcaldía con los siguientes miembros: 
 
-  D.  Joaquín Robles Sánchez   
-  D.  Luis Miguel Moya Conde  -  P.S.O.E. 
-  Dª  Ángeles Isac García  -  P.P. 
-  D.  Salvador Hervás Casas  -  C’s 
-  Dª  Selina Robles Córdoba  -  I.ULV-C.A. 
-  D.  Francisco Javier Bris Peñalver  -  CILUS 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de esta delegación 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.” 
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 “Considerando que con fecha 22 de junio de 2.015, esta Alcaldía dictó Resolución 
constituyendo la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento tras la celebración de las Elecciones 
Municipales, así como su composición y atribuciones. 
 
 De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, art. 52 que determina que es atribución de esta 
Alcaldía el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, que no podrá ser 
superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación y visto el art. 43 de dicho 
Reglamento orgánico aprobado por RD 2568/86 de 28 de Noviembre, se resuelve lo siguiente: 
 
 PRIMERO: Revocar la delegación genérica efectuada por esta Alcaldía mediante Resolución 
del día 30-09-2018, a favor del concejal D. Felipe Padilla Sánchez en el Área de Medio Ambiente. 
 
 SEGUNDO: La presente Resolución tendrá plena eficacia desde la fecha de hoy. 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de esta delegación 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. 
 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO, DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2017. 
 
 Dada cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto respecto a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, emitido 
por la Intervención Municipal, de acuerdo con lo establecido en el art. 16.2 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
5.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DESTACADOS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL, A PARTIR 
DEL 15 DE JUNIO DE 2.017. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Elaborada propuesta por el Intendente Jefe de Policía Local a esta Concejalía-Delegada 
sobre propuesta de reconocimiento por el Pleno de la Corporación de los agentes que se indican en 
la relación elaborada por la Jefatura de Policía Local, merecedores de felicitación por parte de esta 
Corporación por la contribución tanto para el prestigio del cuerpo como para el beneficio de los 
ciudadanos, por actuaciones llevadas a cabo desde el 15 de junio de 2.017, fecha en que se llevó a 
cabo la última felicitación. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno felicitar a los agentes de Policía Local detallados 
en la siguiente relación elaborada por parte de la Jefatura de Policía Local de fecha 11 de junio de 
2.018 y que forma parte del expediente, por haber contribuido con sus servicios destacados tanto al 
prestigio del cuerpo como al beneficio de los ciudadanos. 
 
- OFICIAL JULIO ORTIZ MARTÍNEZ 
 Intervención de riesgo, en Estación Linares- Baeza. 
 
- OFICIAL PEDRO ALCALÁ ORTEGA 
 Intervención de riesgo, incendio en vivienda C/ Sevilla 
 
- POLICÍA ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA 
 Intervención de riesgo, en Estación Linares-Baeza 
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 Intervención de riesgo, incendio en vivienda C/ Sevilla 
- POLICÍA JOAQUÍN FUENTES MARÍN 
 Intervención de riesgo, incendio en vivienda C/ Sevilla 
 Riña tumultuaria de riesgo, con armas de fuego en Bda. Arrayanes 
 
- POLICÍA JUAN GREGORIO GILA MORENO 
 Riña tumultuaria de riesgo, con armas de fuego en Bda. Arrayanes 
 
- POLICÍA RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
 Intervención de riesgo, incendio en vivienda C/ Sevilla 
 
- POLICÍA SEBASTIÁN MARTÍNEZ ORDÓÑEZ 
 Intervención de riesgo, en Estación Linares-Baeza 
 
- POLICÍA FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ 
 Riña tumultuaria de riesgo, con armas de fuego en Bda. Arrayanes 
 
- POLICÍA JOSÉ CARLOS PÉREZ BERMÚDEZ 
 Intervención de riesgo, en Estación Linares- Baeza 
 
- POLICÍA ANTONIO PESTAÑA CAÑADA 
 Intervención de riesgo, incendio en vivienda  C/ Sevilla 
 
- POLICÍA JOSÉ SERRANO MARTÍNEZ 
 Intervención de riesgo, incendio en vivienda C/ Sevilla.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice, procediendo el Sr. Alcalde-Presidente 
en este momento a la entrega de la felicitación a los agentes detallados en la relación de la Jefatura 
de la Policía Local. 
 
 
6.- PROPOSICION DE LA ALCADIA DE CAMBIO EN LA DENOMINACION Y CREACIN DE NUEVAS 
COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “Tras los cambios llevados a cabo por este Alcalde-Presidente a raíz de los decretos de 
delegación y considerando lo establecido en el art. 124 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales que determina que las comisiones 
informativas permanentes, número, denominación, así como cualquier variación de las mismas 
durante el mandato corporativo se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno, a propuesta 
del Alcalde-Presidente, procurando en lo posible su correspondencia con el número y denominación 
de las grandes áreas en que se estructuran los servicios corporativos, se propone al Pleno la 
denominación y cambio de las siguientes comisiones informativas con la adscripción de los 
corporativos a propuesta de los diversos grupos municipales y la presencia de los concejales no 
adscritos siguientes: 
 
1.- COMISION INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, FESTEJOS Y EDUCACION 
Joaquín Gómez Mena -  P.S.O.E. 
María Isabel Selfa Sevilla -  P.S.O.E. 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz -  P.P.  
Ángeles Isac García -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s)  Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
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Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
2.- COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Macarena García Palacios -  P.S.O.E 
Rafael Sampedro Castañares -  P.S.O.E. 
José Luis Roldán Sánchez -  P.P. 
Ángela Hidalgo Azcona -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
3.- COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONOMICO Y UNIVERSIDAD 
María Isabel Selfa Sevilla -  P.S.O.E. 
Pilar Parra Ruiz -  P.S.O.E. 
José Luis Roldán Sánchez -  P.P. 
Ángeles Isac García -  P.P.  Suplente 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
4.- COMISION INFORMATIVA DE COMERCIO, TURISMO,  PATRIMONIO HISTÓRICO, 
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
María Isabel Selfa Sevilla -  P.S.O.E. 
Francisca Díez Porras -  P.S.O.E. 
Ángeles Isac García -  P.P. 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
5.- COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
Pilar Parra Ruiz -  P.S.O.E. 
Luis Miguel Moya Conde -  P.S.O.E. 
Ángela Hidalgo Azcona -  P.P. 
José Luis Roldán Sánchez -  P.P. Suplente 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s)  
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
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Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
6.- COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD, IGUALDAD Y CULTURA 
Luis Miguel Moya Conde -  P.S.O.E. 
Francisca María Díez Porras -  P.S.O.E. 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz -  P.P. 
Carlos Vela Soria -  P.P. Suplente 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s)  
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
7.- COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL 
Joaquín Gómez Mena -  P.S.O.E. 
Pilar Parra Ruiz -  P.S.O.E. 
Ángeles Isac García -  P.P. 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
8.- COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION 
CIUDADANA Y PATRIMONIO 
Joaquín Gómez Mena -  P.S.O.E. 
Macarena García Palacios -  P.S.O.E. 
Linarejos Pérez Béjar -  P.P. 
Ángela Hidalgo Azcona -  P.P. Suplente 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s)  Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
9.- COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO 
Francisca Díaz Porras -  P.S.O.E. 
Rafael Sampedro Castañares -  P.S.O.E. 
Carlos Vela Soria -  P.P. 
Linarejos Pérez Béjar -  P.P. Suplente 
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Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
10.- COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES 
Rafael Sampedro Castañares -  P.S.O.E. 
Macarena García Palacios -  P.S.O.E. 
Carlos Vela Soria -  P.P. 
Linarejos Pérez Béjar -  P.P. Suplente 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s)  Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
11.- COMISION INFORMATIVA DE MEDIO RURAL, PARQUES Y JARDINES  
Joaquín Gómez Mena -  P.S.O.E. 
Luis Miguel Moya Conde -  P.S.O.E. 
Linarejos Pérez Béjar -  P.P. 
Ángeles Isac García -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
12.- COMISION INFORMATIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION 
PÚBLICA 
Pilar Parra Ruiz -  P.S.O.E. 
Luis Miguel Moya Conde -  P.S.O.E. 
Ángela Hidalgo Azcona -  P.P. 
José Luis Roldán Sánchez -  P.P. Suplente 
Juan Carlos Trujillo García -  Ciudadanos-Linares (C’s) 
Salvador Hervás Casas -  Ciudadanos-Linares (C’s) Suplente 
Selina Robles Córdoba -  I.U.LV-C.A. 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILUS 
Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Antonio Delgado Contreras -  Concejal no adscrito 
Francisco Javier Tortosa Ruiz -  Concejal no adscrito 
Sebastián Martínez Solás -  Concejal no adscrito 
Felipe Padilla Sánchez -  Concejal no adscrita 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  Concejala no adscrita 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó prestarle su aprobación. 
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7.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA SOBRE CAMBIO DE LA PRESIDENCIA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS LINARENSES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 

“Vista la necesidad de adecuación a las nuevas delegaciones genéricas adoptadas por esta 
Alcaldía, entre las que se encuentra la Delegación del Área de Cultura, es por lo que se propone al 
Pleno de la Corporación el cambio en la Presidencia en el Centro de Estudios Linarenses a favor de 
la concejal a Dª Juana Francisca Cruz Sánchez.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
8.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE FIJACION 
DE CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES/LOCALES PARA EL AÑO 2.019. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
 “El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, establece en su párrafo primero, un 
máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales 
dos serán locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional: La Natividad 
del Señor: 25 de Diciembre; Año Nuevo: 1 de Enero; Fiesta del Trabajo: 1 de Mayo y 12 de 
Octubre, como Fiesta Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía nº 101 de 28 de Mayo de 2.018, el Decreto 96/2018 de 22 de Mayo, por el que se 
determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2.019. 
 
 Dicho calendario es el siguiente: 
 

FIESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA 
 
 En consecuencia, según el artículo 2 del Decreto, arriba indicado, el Calendario de fiestas 
Laborales para el año 2.018, con carácter retribuido y no recuperable, para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía es el siguiente: 
 
- 1 de Enero (martes): Fiesta de Año Nuevo. 
- 7 de Enero (lunes): Por traslado de la Fiesta de Epifanía del Señor. 
- 28 de Febrero (jueves): Día de Andalucía. 
- 18 de Abril (jueves): Jueves Santo. 19 de Abril (viernes): Viernes Santo. 
- 1 de mayo (miércoles): Fiesta del Trabajo. 
- 15 de agosto (jueves): Fiesta de la Asunción de la Virgen. 
- 12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional de España. 
- 1 de noviembre (viernes): Fiesta de Todos los Santos. 
- 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución Española. 
- 9 de diciembre (lunes): Por traslado de la Fiesta de Inmaculada Concepción. 
- 25 de diciembre (miércoles): Fiesta de la Natividad del Señor. 
 
 Por otra parte, en dicho Decreto y en su punto 3, establece que cada Municipio podrá 
acordar y proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en la forma prevista en la 
Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, dos fiestas locales. Por ello, la 
Comisión Informativa de Recursos Humanos, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el acuerdo de designar como FIESTAS LOCALES EN LINARES PARA EL AÑO 2.019, las que 
a continuación se expresan: 

FIESTAS LOCALES 
 
- 5 de Agosto: (lunes): Fiesta del Día de la Virgen de Linarejos. 

8 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
- 28 de Agosto: (miércoles): Fiesta de San Agustín.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 2/2018 DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 
EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores, y que constan en el registro de Facturas en el ejercicio 2018, y acreditada la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio corriente para su imputación 
presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario en 
ejercicios anteriores. 
 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 
específica, adecuada y  suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 
 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita 
por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, las 
causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización del 
gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del 
derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 
 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 VISTAS las memorias suscritas por responsables de los servicios conforme al siguiente 
detalle: 

 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente desde 
el punto de vista financiero en el que acredita la existencia de crédito. 
 

9 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Considerando lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo dictamen de la comisión 
informativa, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial por importe de 27.621,26€ 
correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento de Linares que como Anexo se detallan conforme a las Memorias Justificativas de 
Gasto y al siguiente resumen: 
 

 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino Dª Selina Robles Córdoba, 
Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. para decir que su grupo iba a votar en contra de este 
dictamen. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de seis 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, seis 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, D. Felipe Padilla Sánchez 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. 
 
 
10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACION 
CIUDADANA SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO PUBLICO SOCIOEDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Obras, Servicios y 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “VISTO el informe justificativo de la necesidad de fecha 8 de mayo de 2018, para el 
CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL “LOS ARRAYANES”, “LA PAZ” Y “ESTACIÓN DE ALMERIA” DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73.2 del R.C.A.P. y 172.1 del 
R.O.F., en relación a los artículos 28 y 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de 
noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y a los efectos de su 
incorporación al expediente, por ser necesario para el impulso de los actos preparatorios del 
procedimiento de Licitación objeto de la prestación, 
 
 VISTO que, con fecha de 23 de julio de 2018 se emitió Informe por el Secretario General 
de la Corporación Local sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la 
contratación del Servicio. 
 
 VISTO que, con fecha de 26 de junio de 2018, por Resolución de Alcaldía-Presidencia, se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada. 
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 VISTO que, con fecha 16 de mayo de 2018 se ha incorporado al expediente de 
contratación el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas y el 23 de Julio de 2018, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
 VISTO que, con fecha 26 de Julio de 2018 se celebra la Comisión Extraordinaria 
Informativa de Infraestructuras en la que consta como punto del orden del día “Expediente de 
contratación Guardería Municipal”. Que tras informar sobre las condiciones del contrato, se 
procede a su aprobación por unanimidad. 
 
 VISTO que, con fecha 3 de agosto de 2018 se han modificado el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del 
contrato. 
 
 VISTO que, con fecha 3 de agosto de 2018 se ha emitido Informe de Fiscalización Previa, 
del expediente en curso. En el mismo se acredita la existencia de crédito por importe de 353.112,74 
€ en la partida 832010227.99 denominada GESTION DE ESCUELAS INFANTILES. 
 
 VISTO que, con fecha 17 de septiembre de 2018 se ha emitido Informe complementario 
por el Secretario General de la Corporación Local sobre las modificaciones incorporadas a los 
Pliegos que han de regir la contratación del Servicio. 
 
 VISTO que, con fecha 14 de septiembre de 2018 se celebra la Comisión Ordinaria 
Informativa de Infraestructuras en la que tras informar sobre las modificaciones incorporadas a los 
Pliegos que han de regir el contrato, se procede a su aprobación por unanimidad. 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 116 y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, 
 
 En base a lo anterior, se PROPONE se apruebe por el Pleno de este Ayuntamiento los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Conforme a la propuesta de declaración de urgencia de fecha 19 de julio de 
2018, por las razones que en la misma se contienen, Aprobar la existencia de la necesidad 
inaplazable de que se resuelva en el menor plazo posible la licitación del Servicio PÚBLICO SOCIO 
EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL “LOS ARRAYANES”, “LA 
PAZ” Y “ESTACIÓN DE ALMERIA” DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES finalizando de este modo la 
situación de ejecución por razón de interés público que existe en la actualidad, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 27.3 e) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, siendo por tanto una competencia municipal delegada, al servicio de la ciudadanía 
de Linares. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación, sujeto a regulación armonizada, 
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente para el CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO 
SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL “LOS 
ARRAYANES”, “LA PAZ” Y “ESTACIÓN DE ALMERIA” DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES”, por la 
cuantía de 1.059.338,23 € (exento de IVA), siendo éste el presupuesto de licitación para el primer 
año del Contrato, estableciéndose la duración del mismo por un plazo de tres años iniciales 
prorrogable por dos más, contados a partir de la fecha que para el inicio de ejecución se señale en 
el contrato, sin que pueda exceder de cinco años. Este valor estimado del contrato en función de los 
datos precedentes y las previsiones municipales y teniendo en cuenta la duración del mismo 
incluidas las eventuales prórrogas, por tanto, ascendería a la cantidad de 5.282.361,31 € (IVA 
exento), convocando en consecuencia su licitación. 
 
 TERCERO: Autorizar, por la cuantía estimativa de 264.834,56 € con cargo a la partida 
correspondiente según los datos que aparecen a continuación: 
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 Al tratarse de un gasto plurianual, la autorización del gasto estará subordinada al crédito 
adecuado y suficiente que para cada ejercicio autoricen sus respectivos presupuestos. 
 
 CUARTO: Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que regirán dicho contrato mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, sujeto a 
regulación armonizada. 
 
 QUINTO: Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de Contratante, 
Anuncio de Convocatoria de Licitación, para que los interesados puedan presentar las proposiciones 
que estimen por conveniente.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’S) RELATIVA A “SITUACION 
DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN ANDALUCIA”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), 
se dio cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El art. 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 
de 1989 prevé el derecho a todo niño a preservar su identidad, esto quiere decir, no sólo a tener un 
nombre, una nacionalidad y a conocer su procedencia, sino que además obliga a las autoridades 
de los Estados que los suscribieron a utilizar todos los medios que estén a su alcance para que el 
niño no pierda dicha identidad. 
 
 De igual manera, se recoge esta protección en el art. 39 de la Constitución Española que 
establece que los poderes públicos deben de asegurarles una protección integral, así como la 
obligación de garantizarles la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos. 
 
 En nuestra comunidad autónoma contamos con la Ley 1/1998, de 12 de abril, de Derechos 
y Atención al menor en Andalucía, donde en su artículo 2 titulado “Protección de derechos”, recoge 
que “las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los menores gocen en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la 
Constitución, la Convención de Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales, ratificados por 
España, así como por el resto del ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de 
nacimiento, nacionalidad, etnia, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social”. 
 
 Sin embargo, a pesar de ser acreedores de una especial protección por parte de todos los 
poderes públicos, actualmente no se están tomando todas las medidas necesarias con los menores 
que están llegando a nuestras costas andaluzas. No debemos de olvidar que éstos se encuentran en 
una verdadera situación de vulnerabilidad pues en ellos podemos apreciar tres condiciones 
esenciales, se tratan de “menores”,”migrantes” y “no acompañados”. 
 
 Por esta misma razón, esta especial protección que se otorga a este colectivo no puede 
interrumpirse de forma automática el día que alcanzan la mayoría de edad. De un día para otro 
pasan a ser jóvenes inmigrantes extutelados, destinados a abandonar el centro de acogida y 
convirtiéndose automáticamente en adultos autónomos e independientes a todos los efectos. 
 
 Desde Ciudadanos creemos que la administración autonómica no puede desentenderse de 
estos menores al cumplir la mayoría de edad. Por ello es necesaria una renovación y más recursos 
del plan de transición para estos jóvenes extutelados con el objetivo de alcanzar una efectiva 
integración y ofrecerles los medios necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo de sus 
proyectos de vida. 
 
 El incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos 
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residenciales que tiene la Comunidad Autónoma habilitados para atender a los menores en 
situación de desamparo, sin olvidar que Andalucía no cuenta con centros de protección de menores 
creados específicamente para la atención de los MENAS. Los profesionales que atienden a estos 
menores reclaman más medios económicos y humanos para hacer frente a todas las atenciones que 
estos precisan. 
 
 La llegada de estos menores de edad sin referentes familiares no es un fenómeno nuevo, en 
concreto, se ha visto incrementada de forma exponencial en el año 2017, y sigue la misma senda en 
este 2018, teniendo que ser estos acogidos y atendidos por el Sistema de Protección Andaluz. 
 
 No podemos olvidar que desde enero hasta el mes de agosto, han llegado a Andalucía 
tantos menores inmigrantes no acompañados como en todo el año pasado. Ya en 2017 la cifra de 
llegadas subió de forma apabullante, creciendo un 156% con respecto a 2016. Es decir, pasaron de 
1.291 en aquel año a 3.306 en 2017, colapsando así el sistema de asistencia, que además ha 
tenido que soportar la avalancha de este 2018. Este aumento de la llegada de Menas está 
produciendo que los centros de protección de menores de titularidad pública de la Junta de 
Andalucía se encuentren desbordados. 
 
 En consecuencia a esta saturación, son muchas las denuncias que se están produciendo por 
parte de los profesionales de estos centros. Manifiestan la falta de medios técnicos y humanos, 
asimismo consideran muy graves los episodios de enfrentamiento entre los propios menores que 
llega a provocar agresiones a los profesionales de los centros por ejercer su trabajo e intentar 
mantener el orden. 
 
 Por todo ello, nuestra comunidad autónoma debe llevar a cabo actuaciones coordinadas e 
integrales entre sus distintos departamentos, con otras Administraciones y con las ONG que también 
ayudan en estas situaciones. El objetivo es llevar cabo una adecuada actuación para el efectivo 
ejercicio de la salvaguarda de los derechos de los MENA, con financiación suficiente, así como no 
olvidar y llevar a cabo un plan de transición relativo a su posterior emancipación una vez cumplida 
la mayoría de edad. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-Linares (C’s) 
propone al Pleno, que se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a que 
específicamente colabore con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para 
que se lleven a cabo planes especiales en atención a la saturación que están sufriendo los centros 
de menores de Andalucía. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares reconoce públicamente la labor realizada por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de nuestras fronteras, condena las 
agresiones que sufren estos profesionales en el ejercicio de su deber diario y asimismo insta al 
Gobierno de la nación a que aumente los efectivos en las zonas que más se necesiten para evitar 
estas agresiones y puedan ejercer su labor con eficacia y seguridad. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a actuar de manera 
inmediata con todas las medidas que sean necesarias para resolver la situación de vulneración de 
derechos de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Andalucía. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a que de manera 
inmediata inicie los trámites necesarios para elaborar un informe que analice los problemas de 
saturación y la falta de recursos que han sufrido y sufren actualmente los centros de menores de 
Andalucía para dotar de los profesionales necesarios estos centros y adecuar otros evitando así la 
saturación incluso del triple de capacidad que están soportando actualmente. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a elaborar de forma 
urgente e inmediata, un Plan específico de Transición para menores extranjeros no acompañados 
extutelados que les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel 
personal, social, laboral, económico y de emancipación. 
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 SEXTO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a fomentar el aprendizaje 
del castellano de los Menas a través de programas específicos en los centros de menores. 
 
 SEPTIMO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a que, de común 
acuerdo con los profesionales de los centros de menores, se elabore de manera urgente un 
protocolo de actuación frente a las agresiones y a las situaciones de enfrentamiento que sufren por 
parte de los menores que se encuentran en los centros de protección de menores que se han visto 
incrementadas por la saturación de éstos. 
 
 OCTAVO: El Ayuntamiento de Linares reconoce públicamente la labor desinteresada que 
realizan las ONG que colaboran y ayudan activamente en la protección y el desarrollo de estos 
MENAS e insta a la Junta de Andalucía a colaborar y establecer protocolos de colaboración con 
estas entidades para una mejor coordinación de las ayudas. 
 
 NOVENO: El Ayuntamiento de Linares se pondrá a disposición de las administraciones 
competentes para colaborar de forma activa cumpliendo el principio de colaboración entre 
administraciones para evitar en la medida de lo posible situaciones de vulnerabilidad de estos 
MENAS en la localidad de Linares. 
 
 DECIMO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de 
Andalucía y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. Luis 
Moya Conde, del grupo municipal P.S.O.E. quién comenzó diciendo que su grupo iba a votar a 
favor de esta moción, entre otros motivos, porque es algo en lo que la Junta de Andalucía ya está 
trabajando con la creación de quinientas plazas nuevas y con el aumento de la cuantía económica 
en casi cincuenta millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, contando también con el 
anuncio del gobierno central del aumento de esa partida para toda España en cuarenta millones 
más. Por tanto y entendiendo que ya se está trabajando en esta cuestión su grupo político va a votar 
a favor. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz de grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién dijo que su grupo también iba a votar a favor de la moción aunque sí quería 
hacer unas consideraciones previas porque su grupo ni está de acuerdo con la posición del partido 
de Ciudadanos en el tema de la política migratoria, ni comparte algunos de los planteamientos de 
la moción. Mientras se trate la inmigración como un problema no vamos a avanzar en la solución 
de la situación que sufren las personas menores y no menores, el problema real son las guerras y las 
condiciones de miseria de las que vienen huyendo estas personas, a veces se trata de persecución 
política, otras por identidad sexual y otras por cuestiones religiosas, sin dejar de lado a las mafias 
que contribuyen a que la situación sea dramática y sangrante en la mayoría de las ocasiones. 
Tampoco ayuda mucho a la situación que hablemos de desbordamiento o de efecto llamada, las 
migraciones en la historia de la humanidad siempre han sido continuas, es más se pueden 
considerar necesarias para el rejuvenecimiento de la población, para intercambio cultural o para 
acercamiento entre culturas, en definitiva es algo necesario. Tampoco pueden compartir que la 
solución a esta situación sea el aumento de efectivos de los cuerpos de seguridad del estado, este 
aumento de efectivos debería de estar dirigido a la lucha contra las mafias que trafican con 
personas, por supuesto valoran el trabajo que realizan las ong`s y están de acuerdo con que hay 
más recursos materiales y humanos, pero por encima de todo esto se encuentra el derecho de las 
personas a circular libremente por el mundo, no entendiendo porqué las personas no pueden 
circular libremente por el mundo y sí lo puede hacer el dinero. Por último decir que esta 
implementación de medidas hubiera sido más efectiva cuando el grupo proponente era socio en el 
gobierno, en cualquier caso y una vez expresadas sus diferencias su grupo va a votar favor de la 
moción. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P., Dª Ángeles Isac 
García  quién dijo que su grupo, como no podía ser de otra manera, también iba a votar a favor de 
la moción, no obstante antes también quería hacer algunas consideraciones. Hoy concretamente 
estamos hablando del problema de los menores, menores que en muchas ocasiones vienen sin 
contar con el permiso de sus padres. El P.P. presentó en el mes de abril una proposición no de ley 
que se llamaba “Pacto por la inmigración en Andalucía” que recogió casi todas las enmiendas que 
el resto de grupos políticos formuló y que también vienen recogidas en la moción que plantea hoy el 
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grupo Ciudadanos. Por supuesto y aunque ya se ha dicho en numerosas ocasiones quería expresar 
el reconocimiento a todos los profesionales que trabajan en estos centros de menores que este 
verano se han visto desbordados y colapsados por la avalancha de personas a las que no podían 
atender dignamente por no tener medios. Esta situación dramática que afecta a los menores que 
serán el futuro requiere de un pacto de estado que dé respuesta a esta situación, sobre todo en 
Andalucía y Cataluña que son las dos comunidades autónomas que más atienden a menores. Hay 
que trabajar en origen, es decir hay que visitar estos países y ver la situación de estos menores para 
ver cómo los podemos ayudar y paliar el drama que viven en su entorno, también es muy importante 
luchar contra las mafias que deberá hacerse de forma coordinada con todos los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado en un pacto de estado contra las mafias, y ya por último una vez que están 
aquí en nuestro país tener centros de acogida que estén bien dotados tanto de personal como 
económicamente, contando con psicólogos y médicos. Queda mucho por hacer en este sentido 
pero estos menores son nuestro futuro y por eso tenemos la responsabilidad de atender sus 
necesidades, por eso vamos a trabajar todos juntos, instando a todas las administraciones que 
podamos y también por supuesto a Europa que tiene mucho que decir en esta cuestión. Por último 
quería proponer una enmienda de adicción para que “desde la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se promueva un pacto de estado tendente a corregir desequilibrios territoriales” porque mientras que 
en Andalucía y Cataluña estamos intentando atender a estos menores con los recursos que tenemos, 
otras comunidades autónomas al no llegarles menores no lo tienen que hacer.  
 
 - Cerró el debate el Sr. Salvador Hervás quién agradeció a todos los grupos su voto 
afirmativo y dijo que aunque se han creado, como bien ha dicho el Moya, quinientas plazas nuevas 
da la sensación que se ha ido actuando como a remolque de la situación, ha habido falta de 
previsión, por no hablar de la transición de estos menores a su vida adulta que es algo de lo que no 
se habla pero ahí está. De las palabras de la Sra. Robles tiene que decir que se han salido un poco 
de la moción, ha dicho en su intervención que mientras que esto se trate como un problema no se 
solucionará, pero lo cierto y verdad es que esto un problema, que tengamos centros colapsados es 
un problema, la moción trata de los menores, por supuesto los menores huyen de guerras, de mafias 
y de miseria pero meternos en solucionar problemas que van más allá de nuestras fronteras es difícil. 
También quería hacer una pequeña matización en cuanto a lo de ser “socios de gobierno” socio de 
gobierno es cuando se tienen consejerías a su cargo, o se firman pactos de gobierno y ese no ha 
sido el caso en su formación política. Por último dijo que aceptaba la enmienda de adicción de la 
Sra. Isac esperando que esta moción sea un granito de arena para que este problema se empiece a 
tomar un poco más en serio. 
 
 Seguidamente se procede a la votación de la moción en la que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle su aprobación con la enmienda 
de adicción propuesta y aceptada por el grupo proponente, quedando incorporada dicha enmienda 
como punto número décimo y pasando a ser el punto décimo de la moción como undécimo, siendo 
la redacción la siguiente: 
 
 DECIMO: Que por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía se promueva un pacto 
de estado tendente a corregir desequilibrios territoriales. 
 
 UNDECIMO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de 
Andalucía y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y treinta 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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