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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 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 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 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 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintiuno de 
diciembre de dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos 
ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
 
1.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA CONCEJALA Dª MARIA ISABEL SELFA SEVILLA. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice:  
 
 “Presentado en el Ayuntamiento de Linares, con fecha 10 de diciembre de 2018, escrito de 
renuncia de su cargo de Concejala de esta Corporación, Dª MARIA ISABEL SELFA SEVILLA, que 
concurrió en las pasadas elecciones a través de la formación política Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía (PSOE-A), firmado ante la Secretaria General Accidental.  
 
 De conformidad con lo establecido en el art 9.4 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 
de noviembre, se somete al Pleno de la Corporación los siguientes  
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aceptar la renuncia al cargo de concejala de este Ayuntamiento de Dª MARIA 
ISABEL SELVA SEVILLA, al haber sido suscrita ante la Secretaria General Accidental de este 
Ayuntamiento.  
 
 SEGUNDO: Requerir a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del 
siguiente en la lista de candidatos presentados por el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía, publicada en el BOP de Jaén de 29 de abril de 2015, al ser la formación política a la 
que concurrió a las pasadas elecciones municipales la concejala cesante, recayendo en D. 
JOAQUIN JESUS HERNANDEZ MARIN.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar D. Antonio Delgado Contreras, 
concejal no adscrito, quién dijo que quería hacer constar sus palabras de agradecimiento a Mabel 
Selfa Sevilla por los años que ha estado en este Ayuntamiento, realizando una gran labor dentro del 
Área de Turismo y Comercio, poniendo en valor muchas cosas en esta ciudad. También quería 
agradecerle el buen ambiente que siempre ha creado en sus comisiones donde siempre ha dejado 
aportar ideas y trabajar todos juntos, en definitiva le agradece su trabajo y lamenta que se vaya una 
buena concejala. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Luis Miguel Moya Conde, del grupo municipal 
P.S.O.E. quién dijo que desde el Partido Socialista quería agradecerle a Mabel Selfa los años de 
dedicación, lamentando que por motivos de salud tenga que dejar el cargo de concejala. 
 
 - Seguidamente intervino Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P. quién dijo que su 
grupo también se iba a sumar al reconocimiento de Mabel Selfa Sevilla. 
 
 - En este momento Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. dijo 
que su grupo también se sumaba a este reconocimiento. 
 
 - D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) 
también dijo que se iba a sumar. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que el reconocimiento lógicamente es 
unánime de todos puesto que la labor desarrollada por ella ha sido importante para esta ciudad y 
así lo valoramos todos los presentes. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen.  
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE 
CONCESIÓN DE MEDALLA COLECTIVA Y DE UTILIZACION INDIVIDUAL A LOS AGENTES DE 
POLICIA LOCAL, PERSONAL DEL SPEIS DE LINARES, AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCION CIVIL Y EQUIPO SANITARIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS 061. 
 
 1.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Servicio del día 11 de marzo de 2018: 
 
 Con motivo de las condiciones atmosféricas, temporal y pequeño tornado que  se produjo 
ese día, se recibieron numerosas llamadas telefónicas en la Central de Comunicaciones 112 de esta 
Policía, requiriendo ayuda por los daños personales y materiales que se estaban produciendo, 
teniendo los Agentes que acudir a numerosos puntos de la ciudad, entre ellos y como más 
destacables, el Mercado de Abastos y C/ Río Grande, donde se produjeron los hechos con 
resultados de mayor consideración, realizando servicios de cortes de calles al tráfico rodado y de 
peatones, acordonamiento de zonas con mayor peligro, así como funciones de coordinación y 
distribución de los servicios propios de esta Policía como de otros dispositivos. 
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 Hechos de los que resultaron daños materiales de gran consideración, como el derrumbe de 
parte del Mercado de Abastos Municipal, daños en viviendas de C/ Rio Grande, así como en 
fachadas y en un elevado número de vehículos. 
 
 Reseñando que Agentes de esta Policía que estaban fuera de servicio se personaron en la 
Jefatura para ponerse a disposición del Jefe de Servicio ante una grave situación de riesgo para los 
ciudadanos, haciéndolos algunos al ser requeridos y otros por su propia voluntad. 
 
 En días posteriores y en tanto perduró la situación de riesgo y peligro, por esta Jefatura se 
montó un dispositivo especial de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad tanto del 
tráfico rodado como de los peatones. 
 
 Servicio de los días 28-29 de abril de 2018: 
 
 Tras ser requeridas las Patrullas de Seguridad Ciudadana de esta Policía, por la central H-
50 de Policía Nacional de Jaén (Sala de Coordinación) solicitando apoyo de manera “urgente” a 
funcionarios de la Policía Nacional en la Calle Vista alegre de la Estación de Linares Baeza, se 
trasladan al lugar, donde una multitud de personas se encontraban agrediendo a los Agentes de 
Policía Nacional, lanzando piedras y palos contra éstos y los vehículos policiales. 
 
 En el momento de detener los vehículos para prestar ayuda a los funcionarios de Policía 
Nacional, comienzan a rodear a los Agentes de Policía Local, a tirarles piedras, a increpar y proferir 
amenazas contra ellos, quienes a pesar de las tremendas dificultades, consiguen llegar hasta los 
funcionarios de Policía Nacional que estaban siendo agredidos, pudiendo entre todas las fuerzas 
policiales poner fin a la alteración de orden público que se había producido y en la que intervienen 
unas 70 personas que fueron acudiendo al lugar en auxilio del clan que inicia la agresión a los 
Policías. 
 
 Resultando de esta intervención cuatro detenidos. 
 
 Hechos que volvieron a repetirse en el Hospital Comarcal San Agustín, cuando Agentes de 
esta Policía Local custodiaban a un detenido y al que, los que allí acudieron, siempre en actitud 
hostil y agresiva, intentaron coger y separar de los Agentes para liberarlo, logrando nuevamente los 
Agentes, junto con Agentes de la Guardia Civil, restablecer el orden, calmando los ánimos y 
resultandos tres detenidos más. 
 
 Como consecuencia de esta intervención resultaron heridos tres Funcionarios de la Policía 
Nacional, dos de la Policía Local y cuatro Agentes de la Guardia Civil. 
 
 En los días posteriores ante la situación de peligro, alarma social y a fin de evitar más 
altercados se montó un dispositivo especial con presencia policial de Agentes de esta Policía Local, a 
fin de restablecer y mantener el orden público, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello en 
una situación de peligro y riesgo para la propia integridad física de los Agentes. 
 
 Trascendencia: 
 
 Estas actuaciones han tenido gran trascendencia y relevancia social, tanto en la ciudad, 
como en el resto de España, que ha tenido conocimiento de los hechos a través de redes sociales, 
repercutiendo directamente de forma positiva en el prestigio del Cuerpo de esta Policía Local, por la 
rapidez, el buen hacer y eficacia en los servicios prestados, así como por las consecuencias y el 
resultado final al que han dado lugar estas intervenciones, como es el primer caso, por las medidas 
adoptadas para evitar una situación de riesgo y peligro, así como las de carácter de prevención de 
los mismos y la labor de ayuda e información a todos aquellos afectados como consecuencia de 
estos hechos. 
 
 Y en el segundo caso, con la detención, en primer lugar, de los implicados en los hechos y 
posteriores detenciones de otros implicados, componentes todos ellos de un clan “Los Alicantinos”, 
clan, al que fruto de esta intervención policial, le han asestado duros golpes efectivos de la UIP y 
UPR de la Policía Nacional, Así como por el resultado final, tras la actuación judicial, cárcel para 
dos líderes de la agresión y destierro de los otros cinco detenidos. 
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 Intervenciones éstas en la que los Agentes pusieron en grave riesgo su propia integridad 
física, tanto para apoyar a sus compañeros, Agentes de la Policía Nacional y detener a los agresores 
como en su labor de mediación para restablecer el orden en una situación de grave alteración del 
mismo, todo ello con su actitud positiva y de diálogo, para una vez solventada en primera instancia 
la situación, lograr que el orden público quedara restablecido. 
 
 Actuaciones estas por las que tantos los Agentes de esta Policía Local, como los de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil, han recibido el reconocimiento del Ministro del Interior, D. Juan 
Ignacio Zoido, La Subdelegada del Gobierno en Jaén Dª Francisca Molina, y como no puede ser 
menos, de sus superiores, en este caso, desde la Jefatura de esta Policía Local y de la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, los cuales (los Agentes de Policía 
Local) a propuesta de dicha Jefatura han sido objeto de reconocimiento y felicitación por los hechos, 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, por unanimidad de los 
miembros asistentes, propone al Pleno se adopte el Acuerdo de conceder el otorgamiento de 
medalla colectiva y de utilización individual a los Agentes de Policía Local, cuya relación se adjunta 
a la presente Propuesta de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Policía Local de 
Linares, TRITULO IV, CAPITULO II, Sección 5ª, Felicitaciones y recompensas, Artículo 64. 
 
“Los funcionarios del Cuerpo de Policía Local podrán ser premiados, entre otras con las siguientes 
recompensas: 
a)   Medalla del Municipio … 
“…  corresponde  al  Pleno  Corporativo  la  concesión  de  cualquiera  de  las felicitaciones o 
recompensas expresadas”. 
 Propuesta que se realiza en función de los mismos hechos (los relativos a los sucedidos en la 
Estación de Linares-Baeza) por los que se les ha concedido a los Agentes de la Policía Nacional, así 
como por los otros hechos expuestos (temporal y pequeño tornado) y todo ello con los mismos 
requisitos que se dan para la Comisaría de la Policía Nacional. 
 
 Dicha medalla será de carácter colectivo y de utilidad individual, quedando la compra a 
cargo de cada uno de los Policías.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 2.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Consta en el Archivo Municipal datos de la historia del Parque de Bomberos de Linares 
desde el año 1912, casi 106 años de antigüedad y han sido muchas e importantes las 
intervenciones realizadas por este Servicio, a título informativo desde el año 2002 pasó a 
denominarse Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS); entre las 
funciones que viene desarrollando a lo largo de su historia, y en el cumplimiento de sus funciones, 
destacamos actualmente las siguientes: 
 
. Prevención, control y extinción de incendios. 
. Atención de incidentes con materiales peligrosos. 
. Salvamento de personas en casos de emergencia. 
. Rescates en montaña y trabajos de altura. 
. Rescates en inundaciones, riadas. 
. Asistencia y rescate en accidentes de tráfico. 
. Manejo y control de derrames y desastres químicos. 
. Control de la prevención en la edificación (soporte técnico). 
. Control de incidentes menores, remoción de panales de abejas, caídas de árboles, rescates de 

animales, etc.). 
. Formación de incendios a empresas, asociaciones, escolares, participación en simulacros, etc. 
 
 Igualmente cabe destacar los siguientes servicios prestados: 
 
 Accidente de tren salida de la vía férrea y caída de tres vagones en uno de los puentes en 
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Despeñaperros en diciembre de 1995. 
 
 Incendio  desarrollado  en  Muebles  Gámez,  casi  tres  días  para  evitar  la propagación 
al resto de edificios, año 1997 aproximadamente. 
 
 Intervención en un accidente de tráfico e incendio debido a una colisión frontal entre un 
turismo y un autobús, año 1996, resultando más de 29 muertos debido al incendio. 
 
 Y numerosas intervenciones en accidentes, mercancías peligrosas, incendios en viviendas, 
incendios forestales, accidentes de tráfico, incendios en naves industriales. 
 
 Igualmente venimos prestando servicios en ocho municipios de la provincia, siendo 
catalogado como un Parque Comarcal. 
 
 Que por medio del presente escrito se solicita reconocimiento institucional con la 
correspondiente “MENCION HONORIFICA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL SERVICIO  DE  
PREVENCION  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  Y  SALVAMENTO  DEL EXCELENTISIMO  
AYUNTAMIENTO  DE  LINARES”, por el  desempeño laboral en el cumplimiento de su deber en el 
cargo, en los numerosos operativos activados en torno a los sucesos provocados por las condiciones 
meteorológicas adversas que acontecieron en todos los puntos del área operativa de este servicio, 
durante los días 11  Y  12  de  marzo  del  2018,  al  prestar  este  excelente  servicio,  haciendo  
énfasis especialmente al operativo desplegado en torno al derrumbe de la plaza de abastos donde 
se necesitó a todo el personal obrante en turno, en localizaciones y numerosos miembros de plantilla 
que aún estando descansando no dudaron en prestar sus servicios a la ciudadanía. 
 
 Que la presente tiene la finalidad de hacer solicitud de una exposición de motivos para que 
sirva a bien de autorizar por parte de quien corresponda el citado reconocimiento. Por su valor al 
enfrentar las tareas de rescate y coordinación con todos los efectivos, como reconocimiento y 
agradecimiento por los servicios prestados al municipio de Linares, por el aporte en garantizar el 
bienestar, la tranquilidad y la seguridad de la comunidad todo el año. 
 
 Por otro lado, desde la Jefatura del SPEIS se quiere dejar constancia de que todos los 
miembros del SPEIS, demuestran constancia, prestancia, calidad, heroísmo, vocación por su trabajo  
y espíritu  de lucha en el combate contra Incendios y Salvamento, siendo un ejemplo para todos los 
cuerpos de Bomberos por su dedicación haciendo honor al uniforme, exhortándole esta mención a 
seguir con la misma actitud y entrega para con su deber. 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, por unanimidad de los 
miembros asistentes, propone al Pleno se adopte el Acuerdo del reconocimiento colectivo y de 
utilización individual al personal del SPEIS, cuya relación se adjunta a la presente Propuesta 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. 
  
 3.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Linares, es una organización de 
carácter humanitario y altruista constituida por personas físicas residentes en el municipio, creada 
por el Ayuntamiento en pleno y en sesión celebrada al amparo de la orden de 18 de marzo de 1996 
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el Registro de Agrupaciones de 
Voluntarios de Protección Civil de Andalucía, en virtud de Resolución del Delegado del Gobierno de 
Jaén de fecha 18-02-1992. 
 
 La agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Linares, tiene su domicilio social actual 
en C/ Alemania nº 8, confluencia C/ Holanda, son unas dependencias de propiedad Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, la cual está equipada y amueblada convenientemente a lo dispuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 
 OBJETIVOS.- 
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 La agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Linares se creó con la idea de 
configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, sobre la base de los recursos 
públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención 
de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la 
protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan. 
 
 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.- 
 
 La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios  de Protección Civil 
de Linares se rige por lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior aprobado definitivamente 
por el Ayuntamiento Pleno el 18 de febrero de 1992, así como por las instrucciones y directrices 
que, a efectos de coordinación general, puedan dictar las Comisiones Nacionales y Autonómicas de 
Protección Civil. 
 
 La agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la 
protección civil local queda encuadrada orgánica y funcionalmente en la Unidad Municipal de la 
que dependen los servicios de protección ciudadana, grupo de intervención y apoyo a los servicios 
del Excmo. Ayuntamiento. 
 
 El Jefe de la Agrupación es designado por el Alcalde, y este a su vez propone a los Jefes de 
Secciones, según queda reflejado en el organigrama interno de la Agrupación. 
 
 VOLUNTARIADO.- 
 
 El número de voluntarios que componen actualmente la agrupación local es de 28. 
 
 Para garantizar su eficacia, se ha exigido a todos sus integrantes, un nivel mínimo de 
formación en el campo de la Protección Civil. 
 
 Para la preparación de los mismos, se realizan periódicamente cursos de formación, 
prácticas, asistencia a jornadas divulgativas, ejercicios y simulacros. Igualmente se realizan 
actividades para manejo, equipos de transmisiones, primeros auxilios, logística y vehículos. 
 
 SERVICIOS.- 
 
 Año tras año se vienen realizando una serie de servicios con intervenciones de todos los 
integrantes, habiendo este año a 31 de octubre realizado 144 servicios con 4608 realizadas. 
 
 Destacando la intervención en la emergencia organizada el día 11 de marzo por el 
derrumbe del Mercado de Abastos y el edificio en Senda de la Moza, como así mismo en los 
dispositivos que se montan para la Feria con la salida de la Vuelta Ciclista a España y para Semana 
Santa y día de Reyes entre otros muchos. 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, por unanimidad de los 
miembros asistentes, propone al Pleno se adopte el Acuerdo del reconocimiento colectivo y de 
utilización individual a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, cuya relación se adjunta a 
la presente propuesta 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. 
 
 4.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Ante el desastre que ocasionó el derrumbe producido en el mercado de abastos, el pasado 
11 de marzo de 2018, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Jaén, activó los 
recursos sanitarios de la zona, DCCU “Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias” y la unidad 
asistencias 061. 
 
 El primer recurso en llegar fue el DCCU, situado en el punto de urgencias del ambulatorio 
Virgen de Linarejos. 
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 Este equipo sanitario, asistió a un viandante que circulaba por la zona, cuando ocurrió la 
desgracia. Ante las lesiones que presentaba, y para una valoración más completa, se la derivó al 
Hospital San Agustín. 
 
 Los profesionales que realizaron este trabajo son: 
 
- D. Jesús Pegalajar Martínez (médico) 
- D. Manuel Beltrán Lendínez (enfermero) 
- D. David Martinez Lerma (técnico de emergencias sanitarias) 
 
 A partir de este momento como preventivo del suceso, se hace cargo el equipo 061. 
 
 Sólo se realizó una asistencia en un domicilio del entorno provocado por el desastre, “Crisis 
de ansiedad”. 
 
 La dotación del primer equipo de unidad de asistencias 061 lo componen: 
 
- D. Pedro Pascual Lucas Reche (médico) 
- D. Rafael Muñoz García (enfermero) 
- D. Antonio Jiménez Marín (técnico de emergencias sanitarias) 
 
 Y hasta la finalización del dispositivo, el equipo lo compuso: 
 
- Dª Luisa María Martínez Expósito (médico) 
- Dª María Josefa Arce Ruiz (enfermera) 
- D. Ignacio José Serrano Díaz (técnico de emergencias sanitarias) 
 
 Por  todo  lo cual,  la  Comisión  Informativa  de  Seguridad Ciudadana,  por unanimidad 
de los miembros asistentes, propone al Pleno se adopte el Acuerdo del reconocimiento colectivo y de 
utilización individual al personal del equipo sanitario de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 061.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS SOBRE APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN AL GRUPO 
P.S.O.E., EJERCICIO 2.016. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y 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 dictada por la Alcaldía–Presidencia de31 de marzo de 2016, 
se aprueba la Autorización, Disposición, Reconocimiento de Obligación y Ordenación del Pago de 
la Subvención al Grupo Municipal PSOE con NIF nº V23724560, por importe de 50.000.00 € con 
cargo a la partida presupuestaria 01.91201.48900 [OP SICAP ADOP 15304/2016] mandato 
2015-2019, anualidad 2016. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal PSOE relativa a la justificación 
de la subvención (anualidad 2016). 
 
 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención del Ayuntamiento de 
Linares con fecha 5 de julio de 2018, respecto a la aplicación de los fondos. 
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 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención 2018-0359, con fecha 6 
de julio de 2018, respecto a la propuesta de Reintegro de pagos por error en la fase de ordenación. 
 
 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 Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2016 otorgada al grupo municipal 
GRUPO MUNICIPAL PSOE, por importe de 28.753,75 €. 
 
 SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2017 al Grupo Municipal del PSOE, 
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 por importe de 50.000 €. 
  
 TERCERO: Considerar como importe a justificar 2017, la cuantía de 71.246,25 € conforme 
al Informe de Intervención.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de seis votos a favor del grupo P.P., cuatro votos 
a favor del grupo P.S.O.E., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), dos votos a favor 
del grupo I.U.LV-C.A., tres votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado 
Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y D. Felipe Padilla Sánchez y tres abstenciones de los 
concejales no adscritos Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, D. Juan Fernández Gutiérrez y D. Joaquín 
Robles Sánchez, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen.  
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS SOBRE APROBACION DE LA JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION AL GRUPO P.P., 
EJERCICIO 2.016. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y 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 dictada por la Alcaldía–Presidencia el 31 de marzo de 2016, 
se aprueba la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago 
de la Subvención al Grupo Municipal PARTIDO POPULAR con NIF nº V23607807, por importe de 
41.200,00 € con cargo a la Partida Presupuestaria 01.91201.48900 [OP SICAP ADOP núm. 
15305/2016] Mandato 2015-2019, Anualidad 2016. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal PP relativa a la justificación de 
la subvención (anualidad 2016). 
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 Visto el Informe de Intervención 700/2018 de14 de diciembre de 2018, respecto a la 
aplicación de los fondos, en el que se concluye del tenor siguiente: 
 
«En base al análisis de la documentación presentada procede efectuar las siguientes consideraciones 
respecto a la justificación presentada: 
 
Primero: El Grupo Municipal Partido Popular acredita gastos por importe de 1.640,63€, con cargo a 
la subvención concedida por Acuerdo Plenario 16/11/2015 para el Mandato 2015-2019 (Anualidad 
2016) que han sido informados de conformidad. Dicha justificación ascendería a 21.928, 25 si por 
parte del Pleno se considera como conforme el pago directo al Partido Popular sin vinculación a 
gastos de funcionamiento, y con la habilitación propuesta por el Grupo Municipal del artículo 
2.Uno.E) de la Ley Orgánica 8/207, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos (LOFPP). 
 
Segundo: Desde el punto de vista financiero no se acredita la aplicación de la totalidad de la 
subvención correspondiente a la anualidad 2016, conforme al análisis realizado de la documentación 
aportada, por lo que resulta de aplicación el régimen de reintegro o minoración previsto en el artículo 
5 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a 
los Grupos Municipales(BOP, 116/2017). 
 
Tercero: El total de gastos no acreditados (a reintegrar puesto que no procede la minoración dado 
que ya se ha abono el importe 2017) a la vista de la cuenta justificativa, teniendo en cuenta el saldo 
deudora fecha 30/01/2017en la cuenta bancaria identificada (10.243,62€),asciende a 29.359,07€ 
o 9.071,45€, en el caso que por parte del Pleno se considera la alegación formulada por el Grupo 
Municipal, conforme al siguiente detalle: y respecto a la que se ha realizado el análisis detallado en 
el apartado 4.3.2.c), según el siguiente detalle: 
 

 
 
Cuarto: Procede la incoación de procedimiento de reintegro parcial por el importe no justificado y 
pagado conforme se indica en el Informe fiscal de 2018-0358 [IF. Reintegro Pago Error Subv 2017].» 
 
 
 Visto el Informe de Intervención358/2018[IF. Reintegro Pago Error Subv. 2017]], de 6 de 
julio de 2018, respecto a la propuesta de Reintegro de pagos por error en la fase de ordenación, 
cuyas conclusiones se expresan a continuación: 
 
«Por tanto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, cuales son la concurrencia de un error 
imputable a la fase de ordenación de pago y no al Grupo Municipal, pero no condicionándose la 
materialización de los trabajos de control a la actuaciones judiciales que eventualmente se puedan 
acreditar a la vista del requerimiento propuesto, de acuerdo con el régimen de ordenación de pagos 
previsto en el artículo 5.2 del Reglamento RFGM, propone que se acuerde el reintegro de pago 
identificado conforme al siguiente detalle: 
 

» 
 
La objeción informada y relativa a la falta de justificación con propuesta de reintegro debe 
entenderse subsanada con la presente tramitación de aprobación de la justificación 2016. » 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR, con 
fecha 14 de diciembre de 2017, respecto a aportaciones al Partido Popular, que son objeto de 
análisis en el epígrafe 4.3.2, C.2, del Informe Fiscal 2018-0358, citado. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
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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 Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2016 otorgada al grupo municipal 
GRUPO MUNICIPAL PP, por importe de1.640,63 €. 
 
 SEGUNDO:  Estimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del PARTIDO 
POPULAR, respecto a las aportaciones al Partido Popular mediante las transferencias realizadas al 
mismo, e iniciar procedimiento de reintegro parcial por la cuantía de 9.071,45 €. 
 
 TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 42.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y 94.2 del RD 887, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el RLGS, el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, dispondrá de 15 días para que 
alegue o presente los documentos que estime pertinentes, sin que puedan ser tenidas en cuenta en el 
procedimiento hechos, documentos o alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, 
habiendo podido aportarlos en el control financiero, no lo haya hecho (art. 97.2 RLGS).” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar D. Antonio 
Delgado Contreras, concejal no adscrito quién manifestó que haciendo una recapitulación de los 
hechos ocurridos con esta subvención tiene que empezar cuando en agosto y diciembre de 2.016 
tanto él como el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz presentaron un escrito a la 
Alcaldía para que fuera remitido al Sr. Interventor al objeto de fiscalización de la subvención del 
grupo municipal P.P. del año 2016 al entender que los fondos no se estaban gestionando conforme 
dispone la legislación. En septiembre de 2.017, casi un año después, desde Intervención se requiere 
al grupo P.P. la justificación de la anualidad del año 2016, en octubre de 2.017 el grupo del P.P. 
presenta la justificación y un mes después en noviembre de 2.017, tanto el Sr. Tortosa como él, 
solicitamos copia de los expedientes de justificación de facturas. Después de esto el grupo P.P. retira 
de la justificación una serie de facturas entre las que se encuentran una serie de trabajos de diseño 
de impresión y de artes gráficas por un importe de 4.349 €, facturas emitidas a nombre del grupo 
de concejales del P.P. por el concepto de material de oficial. Una vez que tienen copia del 
expediente se dan cuenta de que esa factura a nombre del grupo popular es una factura a nombre 
del P.P. con motivo de las elecciones municipales, es decir con el dinero del Ayuntamiento se 
pretendía modificando facturas pasar dinero del Ayuntamiento al P.P. de Linares. A esto se le llama 
engañar a los ciudadanos, se trata de modificar facturas para que un dinero público pague la 
campaña electoral de las elecciones municipales de un partido. Lógicamente tanto el Sr. Tortosa 
como él presentaron un escrito ante la Fiscalía denunciando este hecho, hecho que no es solo 
porque hay otros ejemplos y todos los que estamos aquí lo sabemos pero estamos callados, 
evidentemente no todos los componentes del P.P. son responsables de esto, en el escrito a Fiscalía 
se señalan tres, la Sra. Isac, la Sra. Hidalgo y el Sr. Roldán, el resto de componentes del grupo 
municipal no cree que supieran nada. Después de todo esto hay un informe del Interventor que viene 
a decir que tienen que devolver todo ese dinero, concretamente 29.359 €, sin embargo esta misma 
mañana se han sacado una triquiñuela y la comisión informativa de la que la Sra. Hidalgo es la 
presidenta ha elaborado un dictamen sin informar por el Interventor para no tener que pagar esa 
cantidad. Esto en su opinión es un claro chantaje al que el Sr. Alcalde no debería prestarse porque 
no es algo legal, ese dinero de los ciudadanos no está justificado ni en tiempo ni en forma, hay un 
montón de facturas en ese expediente que no son legales porque han sido modificadas para coger 
un dinero del Ayuntamiento y pasarlo al Partido Popular, esta situación en cualquier institución seria 
y normal es bastante para pedir la destitución por dignidad tanto de la Sra. Isac, Hidalgo y Sr. 
Roldán porque es llevarse el dinero de los ciudadanos. Después de esta sesión plenaria quiere 
anunciar que va a presentar un recurso de reposición ante el dictamen emitido por la comisión y 
haber al final quién tiene la razón. Siguió diciendo que con independencia de todo lo dicho, 
dirigiéndose al Sr. Secretario manifestó que el informe del Sr. Interventor no le llegó en tiempo y 
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forma puesto que no se cumplían las veinticuatro horas previas antes de la celebración del pleno por 
lo que pide que se deje el asunto encima de la mesa y que por parte del Secretario se haga un 
informe de control de este dinero público que con lo que se ha aprobado hoy no se va a devolver 
por parte del P.P. a las arcas del Ayuntamiento como así corresponde, igualmente también le pide 
informe jurídico y amparo de todo lo que está diciendo. 
 
 - Pidió la palabra en este momento el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién dijo que su grupo se iba abstener. 
 
 - Intervino el Sr. Secretario General para decir que es cierto que el día de la convocatoria 
del Pleno el informe de la Intervención no estaba en el expediente, por lo demás lo único que tiene 
que decir es que al Secretario General no le corresponde el control financiero del Ayuntamiento, por 
tanto se adhiere al contenido del informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
 - En este momento intervino el Sr. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P. 
quién dijo que lo que el Sr. Interventor ha traído esta mañana a la comisión informativa ha sido un 
dictamen en el cual se da la posibilidad de reintegro de los veintinueve mil euros o, aceptándose las 
alegaciones del P.P., un reintegro por importe de nueve mil euros, se han traído esas dos opciones a 
la comisión y la comisión libremente ha votado y se ha elegido la opción de los nueve mil euros por 
amplia mayoría. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que no es cierto que el 
dictamen que se ha votado esta mañana en la comisión informativa sea un dictamen del Interventor, 
el dictamen viene firmado por el Sr. Alcalde puesto que el Sr. Interventor no puede firmar un 
dictamen con el que no está de acuerdo. Quiere que quede claro que el dictamen no está firmado 
por el Interventor es un dictamen de la Comisión Especial de Cuentas con el agravante de que la 
presidente de la comisión encima es parte en esta cuestión, no es un dictamen del Interventor.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a 
favor del grupo I.U.LV-C.A., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), cuatro votos a 
favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Gómez Mena, D. 
Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, dos votos en contra de los concejales no 
adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y cuatro abstenciones del 
grupo P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
5.-PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACION DE REDEFINICION DEL PLAN 
PRESUPUESTARIO PLURIANUAL EDUSI 2017-2022 (ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO “LINARES PROGRESA”). 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “PRIMERO. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
 PRIMERO.- Con fecha 14/9/2017 se aprueba por el Pleno el Plan Financiero Plurianual de 
la EDUSI, cuya ejecución se encuentra basada en el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN REFUNDIDO 
propuesto por el Ayuntamiento de Linares al Organismo Intermedio de Gestión. 
 
 SEGUNDO.- Con fecha 30/10/2018 por el Pleno se aprueba la Redefinición del Plan 
Financiero por indicación del organismo intermedio de gestión. 
 
 TERCERO.- Con fecha 26/11/2018 se propone por la Alcaldía nueva revisión para 
incorporar los gastos de expropiaciones necesarias para el desarrollo de la actuación del Corredor 
del Arroyo Periquito Melchor, por importe de 209.941,69 €. 
 
 SEGUNDO. MOTIVACION DE LA EXISTENCIA DE RAZONES DE URGENCIA 
 
 CONSIDERANDO que con fecha 13/6/2018 se remite al Ayuntamiento de Linares 
mediante correo electrónico comunicación indicando la no aceptación de la solicitud de 
reformulación del plan de implementación, siendo por tanto el plan de implementación válido el 
resultante de aplicar una reducción del 33,3% a todas las líneas o proyectos contemplados en la 
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EDUSI inicial o PLAN DE IMPLEMENTACION REDUCIDO, por consiguiente se precisa la redefinición 
del PLAN FINANCIERO PLURIANUAL de la EDUSI, vigente actualmente que se aprobó en Sesión 
Plenaria de fecha 14/9/2017. 
 
 CONSIDERANDO que la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 20142020 en relación al MARCO DE RENDIMIENTO, establece la necesidad 
de que el órgano de contratación haya contratado a 31 de diciembre de 2018 el 15 % del gasto 
total de sus operaciones a cofinanciar con FEDER: 
 
“…Trigésimo. Condiciones derivadas de la reserva de rendimiento del POCS. De acuerdo con el 
artículo 20 del Reglamento (UE) n.9 1303/2013 y con la ayuda FEDER dependiente del marco de 
rendimiento incluida en el POCS, el conjunto del Eje Urbano tiene asignada una reserva de eficacia 
de entre el 6 % y el 7 % (en función de la región) de la ayuda FEDER total. La aplicación de dicha 
reserva de eficacia está condicionada al cumplimiento del hito intermedio de que el 10 % del gasto 
total del Eje se halle comprometido a 31 de diciembre de 2018. 
 Al objeto de cumplir este requisito global, la Autoridad de Gestión podrá condicionar de 
forma individual la aplicación de la reserva de eficacia en cada área urbana a que su órgano de 
contratación haya contratado a 31 de diciembre de 2018 el 15 % del gasto total de sus operaciones 
a cofinanciar con FEDER…” 
 
 CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el marco de rendimiento, se  
precisa  que  al  menos  el  15%  del  importe  del  plan  de  implementación -1.875.000,00-, haya 
sido contratado a 31/12/2018 y un 30% del gasto certificado a 31/12/2019 conforme a las Bases 
de la Convocatoria. 
 
 CONSIDERANDO que se informa en Comisión Informativa de Fomento Desarrollo 
Económico y Universidad de 27/9/2018 de la necesidad de atender a la indicación del 
ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN, relativa a la realización de todas las líneas de actuación 
contempladas en la MEMORIA inicial de la EDUSI, con una rebaja en el presupuesto del 33,3%, y 
por consiguiente la sobrejecución que representa el PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA EDUSI, que 
se deriva del mayor coste necesario (8.809.982,61€) respecto al techo de subvención FEDER 
(6.771.497,05€) para la ejecución de las actuaciones previstas en ARROYO PERIQUITO MELCHOR 
cuyo importe total incluidos expropiaciones es de 9.019.924,30 €, según se ha identificado por los 
servicios técnicos municipales. 
 
 CONSIDERANDO lo anteriormente expuesto, esta ALCALDIA considera FUNDAMENTADA 
la existencia de factores de urgencia en la tramitación de la presente propuesta de acuerdo. 
 
 TERCERO. AYUDA FEDER: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI. 
 
 Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de 12 de 
diciembre de 2016, se aprueba la concesión de subvención al desarrollo de la Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, por importe de 10.000.000 €, que supone el 80 % del 
Proyecto a ejecutar,  correspondiendo  a  la  entidades  local, como beneficiario, cofinanciar al 
menos, el 20 % de dicha ayuda aprobada. 
 
 A requerimiento de la Subdirección General de Cooperación Local, se ha procedido a 
realizar la revisión del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN de la Estrategia DUSI-según establece el artículo 
8.1.e) de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la 
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020 (en adelante BREDUSI)-  para  adaptarla  desde  los  18.750.000 €  incluido  en  la  solicitud,  
a  los 12.500.000 € que se van a ejecutar finalmente, a la vista del importe de la subvención 
concedida. 
 
 Esta revisión del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, ha supuesto la remisión a la Subdirección 
General de Cooperación Local con fecha agosto de 2017 de: 
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1. Plan de Implementación que contempla la reducción lineal del 33,3% en cada una de las líneas 

de actuación del plan de implementación contemplado en la solicitud de ayuda inicial, PLAN 
IMPLEMENTACION REDUCIDO en adelante. 

 
2. Solicitud de modificación de plan de Implementación PLAN DE IMPLEMENTACION REFUNDIDO 

en adelante, que propone realizar el Ayuntamiento de Linares y que contempla la reducción del 
Plan de Implementación, mediante el refundido y agrupación de alguna de las actuaciones a  
ejecutar,  distribuida  en  anualidades, dado que la ejecución de la actuación emblemática 
planteada (Actuación  del Arroyo, comprensiva de varias Líneas de Actuación), no resulta viable 
con una reducción lineal del 33,3% en cada una de las líneas de actuación. 

 
 Con fecha 14/9/2017 se aprueba por el pleno el Plan Financiero Plurianual de la EDUSI, 
cuya ejecución se encuentra basada en el PLAN DE IMPLEMENTACION REFUNDIDO propuesto por 
el Ayuntamiento de Linares, y con fecha y con fecha 13/6/2018 se recibe mediante correo 
electrónico, comunicación de la Subdirección General de Cooperación Local que la no aceptación 
de la reformulación planteada por el Ayuntamiento de Linares en su Plan de Implementación. 
 
 Con fecha 31/10/2018 se aprueba por el Pleno la Reformulación del Plan de 
Implementación aprobado en sesión plenaria de 14/9/2017. 
 
 No obstante, pese a que la Reformulación del Plan de Implementación ha adaptado la 
estructura por LINEAS DE ACTUACIONES a la Solicitud y Definición inicial del Proyecto EDUSI 
aprobado, ha de ser reformulado por las siguientes consideraciones: 
 
1. Con fecha 26/11/2018 se propone por la alcaldía nueva revisión para incorporar los gastos de 

expropiaciones necesarias para el desarrollo de la actuación del Corredor del Arroyo Periquito 
Melchor, por importe de 209.941,69€. 

 
2. La ejecución prevista 2019-2020 excede de la capacidad financiera plurianual de la nuestra 

Entidad Local. A estos efectos, se propone la aprobación del PLAN PRESUPUESTARIO 
PLURIANUAL EDUSI 2017-2022 considerando las disponibilidades presupuestarias que por el 
Departamento de Intervención se ha traslado. 

 
 CUARTO. DOTACION TOTAL PROYECTO EDUSI 
 
 Una vez que ha concluido el Proyecto de Obra de la Obra CORREDOR DEL ARROYO 
PERIQUITO MELCHOR FASE II, DESDE CTRA. DE BAÑOS A CALLE DEBLA, cuyo importe total 
asciende a 8.809.982,61 € y el coste de la Expropiaciones vinculadas a la ejecución de dicha 
actuación que se han estimado en 209.941,69 €, el Proyecto EDUSI se ha estima en 
14.748.427,25 € de los cuales la financiación FEDER asciende a 10.000.000,00 € y la aportación 
municipal se cuantifica en 4.748.427,25 €, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 Como se ha indicado la necesidad de replanificación del MARCO EDUSI que no ha 
permitido la reconfiguración de la LINEAS DE ACTUACIONES, ha determina un incremento de la 
aportación que el Ayuntamiento ha de financiar que ha pasado del 2.500.000€ a los 4.748.427,25 
€. Este incremento, a la vista de la estructura financiera de nuestra Entidad Local -condicionada 
fundamentalmente por la obligación de pago que derivan de la expropiación urbanística del 
PARQUE PERIURBANO, y cuya estimación incluida en el acuerdo de Pleno de 13 de septiembre de 
2018 ascendía a 12.065.543,41 €- condiciona que la Planificación Plurianual deba ser incluir las 
anualidades 2021 y 2022, lo que se proyecta además en la necesidad, en aplicación del artículo 27 
BREDUSI, de solicitar a la Dirección General de Fondos Comunitarios, una aplicación del plazo de 
la comprobación del 30 % del gasto elegible aprobado. 
 
 Esta replanificación supone priorizar la ejecución de la Líneas, Operaciones y Contratos 
vinculados a la Obra CORREDOR DEL ARROYO PERIQUITO MELCHOR FASE II, incluida la 
expropiación que la condiciona, además garantizar la dotación del Obra ya adjudicada 
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correspondiente al Contrato 19 denominado Reordenación y mejora BARRIOS por importe 
793.482,95 € y las LINEAS transversales de Gestión y Difusión que se ha estimado respectivamente 
en 461.833,33 € y 37.500,00 €. 
 
 Esta Programación de gasto determina en este momento diferir el resto de las actuaciones a 
la última anualidad, considerando que a la vista de la baja de adjudicación de la obra pueda 
anticiparse dicha planificación según la cuantía que resulte. La determinación del detalle de 
cofinanciación municipal se ha realizado considerado el coeficiente del 20% general y el 40,55% 
respecto a la Operaciones y Contratos vinculados a la Obra CORREDOR ARROYO. 
 
 En este escenario el Cuadro del PLAN PRESUPUESTARIO PLURIANUAL EDUSI 2018-2022 
que se propone aprobar será el siguiente: 
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 QUINTO. PROPUESTA 
 
 VISTO el Acuerdo de Pleno de 14 de septiembre de 2017 por el que se aprueba el PLAN 
FINANCIERO PLURIANUAL, así como el Acuerdo Plenario de 30/10/2018 sobre redefinición del 
plan financiero plurianual de la EDUSI “Linares Progresa”. 
 
 CONSIDERANDO que se informa en Comisión Informativa de Fomento Desarrollo 
Económico y Universidad de 27/9/2018 la necesidad de redefinición del Plan financiero plurianual, 
como consecuencia de la necesidad de atender a la indicación del ORGANISMO INTERMEDIO DE 
GESTIÓN, relativa a la realización de todas las líneas de actuación contempladas en la MEMORIA 
inicial de la EDUSI, con una rebaja en el presupuesto del 33,3%, y por consiguiente la sobre 
ejecución que representa el PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA EDUSI, para la ejecución de las 
actuaciones previstas en ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 CONSIDERANDO la existencia de factores de urgencia que hacen preciso la iniciación de 
expedientes de contratación para dar cumplimiento a lo establecido en la Orden HAP/2427/2015, 
de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en relación al cumplimiento de la 
cuantía del gasto certificado a 31/12/2019 -30% de las operaciones-, como del MARCO DE 
RENDIMIENTO, establece la necesidad de que el órgano de contratación haya contratado a 31 de 
diciembre de 2018 el 15 % del gasto total de sus operaciones a cofinanciar con FEDER: 
 
“…Trigésimo. Condiciones derivadas de la reserva de rendimiento del POCS. De acuerdo con el 
artículo 20 del Reglamento (UE) n.9 1303/2013 y con la ayuda FEDER dependiente del marco de 
rendimiento incluida en el POCS, el conjunto del Eje Urbano tiene asignada una reserva de eficacia 
de entre el 6 % y el 7 % (en función de la región) de la ayuda FEDER total. La aplicación de dicha 
reserva de eficacia está condicionada al cumplimiento del hito intermedio de que el 10 % del gasto 
total del Eje se halle comprometido a 31 de diciembre de 2018.Al objeto de cumplir  este requisito 
global, la Autoridad de Gestión podrá condicionar de forma individual la aplicación de la reserva de 
eficacia en cada área urbana a que su órgano de contratación haya contratado a 31 de diciembre de 
2018 el 15 % del gasto total de sus operaciones a cofinanciar con FEDER…” 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 37 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se financien con aportaciones 
concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan 
una relación objetiva y directa con el gasto a financiar tales como subvenciones, ayudas o donativos 
y recursos de otros Entes; así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de 
bienes patrimoniales o contribuciones especiales, entre otros. 
 
2. La definición del Proyecto de Gasto se realizará por la  Junta de Gobierno Local o por el 
Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que 
requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al 
Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente documentación: 
 
• Informe-Propuesta suscrita por el Concejal o Concejales o Gerente en el caso de Organismos 

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

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

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

 
 CONSIDERANDO que corresponde al Pleno la aprobación el PLAN PRESUPEUSTARIO 
PLURIANUAL vinculado a su competencia para la aportación del Presupuesto, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local y el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (artículo 169). 
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 Por todo lo cual se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la modificación del PLAN PRESUPUESTARIO PLURIANUAL de la EDUSI 
“Linares Progresa” 2018-2022 aprobado mediante Acuerdo de Pleno de 14 de septiembre de 
2017, de acuerdo con la comunicación de la Subdirección General de Cooperación Local y 
capacidad financiera plurianual de la nuestra Entidad Local. El Proyecto EDUSI se ha estima en 
14.748.427,25 € de los cuales la financiación FEDER asciende a 10.000.000,00 € y la aportación 
municipal se cuantifica en 4.748.427,25 €, conforme al Cuadro de detalle Anexo. 
 
 SEGUNDO: Solicitar a la a la Dirección General de Fondos Comunitarios, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 27 BREDUSI, una aplicación del plazo de la comprobación del  30 %  
del gasto  elegible aprobado  a fecha 31/12/2019  justificada  en  la  capacidad  financiera  de  la  
Entidad  Local -condicionada fundamentalmente por la obligación de pago que derivan de la 
expropiación urbanística del PARQUE PERIURBANO, y cuya estimación incluida en el acuerdo de 
Pleno de 13 de septiembre de 2018 ascendía a 12.065.543,41€- condiciona que la Planificación 
Plurianual deba ser incluir las anualidades 2021 y 2022.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba quién manifestó que su grupo iba a votar en contra de este 
punto porque no están de acuerdo con esta modificación. 
 
 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), seis votos a favor de los concejales no adscritos D. 
Antonio Delgado Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez, Dª Juana 
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Francisca Cruz Sánchez, D. Juan Fernández Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, cuatro votos en 
contra del grupo P.S.O.E. y dos votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CORREDOR ARROYO PERIQUITO 
MELCHOR, FASE II, A CARGO DE FEDER ESTRATEGIA EDUSI. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Proyecto de obras suscrito con fecha 10 de mayo de 2018, objeto del 
“CONTRATO DE OBRAS, MEDIANTE LOTES, DEL CORREDOR DEL ARROYO PERIQUITO 
MELCHOR FASE II, DESDE CTRA. DE BAÑOS A CALLE DEBLA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA QUE SERÁ COFINANCIADO EN UN 80% POR LA UNIÓN 
EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), DENTRO DEL 
PROYECTO DE ESTRATEGIA URBANA SOSTENIBLE INTEGRADA (EDUSI) “LINARES PROGRESA”, 
EN SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN LA 5, LA 12, LA 8 Y LA 9, ENCUADRADAS EN EL OT 4, OT 6 Y 
OT 9 DEL EJE URBANO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA POPE 2014-
2020 (EXPTE.:O/04/2018 - 9078/2018 GESTIONA)”, 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. 
 
 VISTO que, con fecha de 13 de diciembre de 2018 se ha suscrito acta de replanteo del 
precitado Proyecto. Así como que con fecha 14 de diciembre se ha emitido por el Arquitecto 
Municipal el Informe de Supervisión correspondiente. 
 
 VISTO que, con fecha de 18 de diciembre de 2018, por Resolución de Alcaldía-Presidencia, 
se ha aprobado iniciar el expediente para la contratación referenciada. 
 
 VISTO que, con fecha 18 de diciembre de 2018 se ha incorporado al expediente de 
contratación el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir la 
adjudicación del contrato. 
 
 VISTO que, con fecha de 18 de diciembre de 2018 se ha emitido Informe por el Secretario 
General de la Corporación Local sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la 
contratación de la Obra. 
 
 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: Aprobar el expediente de contratación, sujeto a regulación armonizada, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipada para el ”CONTRATO DE 
OBRAS, MEDIANTE LOTES, DEL CORREDOR DEL ARROYO PERIQUITO MELCHOR FASE II, DESDE 
CTRA. DE BAÑOS A CALLE DEBLA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA, 
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA QUE 
SERÁ COFINANCIADO EN UN 80% POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), DENTRO DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA URBANA 
SOSTENIBLE INTEGRADA (EDUSI) “LINARES PROGRESA”, EN SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN LA 5, 
LA 12, LA 8 Y LA 9, ENCUADRADAS EN EL OT 4, OT 6 Y OT 9 DEL EJE URBANO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA POPE 2014-2020 (EXPTE.:O/04/2018 - 9078/2018 
GESTIONA)”  
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 El acuerdo de aprobación del expediente indicado en el párrafo anterior no podrá ser 
aprobado en ningún caso por parte del Pleno de la Corporación sin la existencia previa del informe 
de fiscalización que establece el artículo 116, pudiendo ser causa de anulabilidad del derecho 
administrativo la aprobación del acuerdo de aprobación de este expediente de contratación con sus 
pliegos y proyectos e inicio de licitación, tal y como establece el art. 40 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
 La cuantía del contrato que se licita se recoge a continuación y estará condicionada a la 
aprobación previa del Plan Financiero sometido a Intervención e incorporado en el orden el día en 
la que se aprueba este Expediente:, 

 
 
Siendo el Presupuesto Base de Licitación y el Valor Estimado del Contrato los que a continuación se 
recogen: 

 
 
Estableciéndose el siguiente plazo de ejecución del contrato 

 
 
 SEGUNDO: Aprobar el proyecto de obra, junto con la documentación que lo acompaña y 
con las condiciones establecidas en el informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir emitido con carácter previo a la ejecución de la Obra. Así como el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán dicho contrato, licitado mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada, sujeto a regulación armonizada. 
 
 TERCERO: Aprobar el Plan de anualidades en que se distribuye la ejecución del contrato 
que a continuación se recoge, y que dado su carácter plurianual estará sujeto a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los ejercicios 
correspondientes: 
 

 
 
 CUARTO: Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de Contratante, 
Anuncio de Convocatoria de Licitación, para que las empresas interesadas puedan presentar las 

23 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
proposiciones que estimen por conveniente.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Concejal no 
adscrito, D. Antonio Delgado Contreras, quien manifestó que él cree que gastarse nueve millones de 
euros en un arroyo es “tirar el dinero al arroyo”, podríamos haber definido el proyecto de otra 
manera por ejemplo en la mejora y adecuación del Centro Comercial Abierto, o la dinamización del 
tejido comercial alrededor del Mercado de Abastos, la pista de atletismo del Mariano La Paz, la 
orientación sociolaboral a mujeres, etc, etc. Por eso considera que podríamos redefinir el programa 
de otra manera ya que durante el año 2019 vamos a estar sin hacer nada y vamos a hipotecar el 
dinero que tenemos en el arroyo, por tanto él en este caso se va a abstener. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo en este caso también iba a votar en contra. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que estamos hablando de un programa que viene 
desarrollándose desde hace ocho o diez años, y no es tan sólo un arroyo, es un arroyo de aguas 
fecales de la ciudad y una obra necesaria desde hace bastante tiempo. Con la idea de que esto es 
un simple arroyo no se habría hecho el ferial, el Parque Mariana Pineda, una comunicación que ha 
solventado grandes problemas de tráfico en la ciudad o no se habría canalizado ese arroyo de 
aguas fecales. Es cierto que todas estas obras se han hecho en un arroyo, en un arroyo de tres 
kilómetros que se ha recuperado para la ciudad, precisamente para lo que estamos aquí. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que él no ha dicho que no 
entendiera las obras que se han hecho en el arroyo o que no quiera que se termine, lo que él ha 
dicho es que el dinero de la subvención se va a aplicar casi al completo en el arroyo y que se 
podrían haber distribuido las partidas de otra manera porque entiende que hay proyectos que no 
deberían dejarse para el año 2.021y por eso se va a abstener en la votación. 
 
 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), cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, D. Juan 
Fernández Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, cuatro votos en contra del grupo P.S.O.E., dos 
votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y una abstención del concejal no adscrito D. Antonio Delgado 
Contreras, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
  
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO 
EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE ROTULAR EL SEUDÓNIMO “SAN ISIDRO LABRADOR” 
EN LA PLACA IDENTIFICATIVA DE LA C/ IGLESIA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13-12-2018, que dice: 
 
“Considerando que, con fecha 19 de septiembre de 2018, fue presentada instancia por el Párroco de 
la Basílica Santa María la Mayor de Linares, por el cual solicita la modificación de la rotulación de la 
vía pública del Municipio, en concreto la calle actual denominada calle “IGLESIA” se rotule con el 
seudónimo “CALLE SAN ISIDRO LABRADOR”, según documento adjunto que obra en el expediente. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Rotular el seudónimo en la calle IGLESIA constando en la misma placa identificativa calle 
“SAN ISIDRO LABRADOR”, según documento adjunto que obra en el expediente. 
 
SEGUNDO. Notificar a BASILICA SANTA MARIA LA MAYOR la modificación en la rotulación de la 
citada vía. 
  
TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y 
Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad [INE, servicio postal, 
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compañía eléctrica, etc.].” 
 
 Se  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la  ratificación  del  acuerdo aprobado en 
Junta de Gobierno Local. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y treinta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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