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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 25 DE ENERO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco 
de Enero 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 14-12-2017, 21-12-2017, 27-12-2017 Y 11-01-2018. 
 
 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 14-12-2017, 21-12-2017, 27-12-
2017 y 11-01-2018. Seguidamente el Sr. Secretario procedió a aclarar el error producido en la 
enmienda del pleno de fecha 21-12-2017, concretamente con la enmienda de los concejales no 
adscritos, D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, y que consistía en que lo 
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que se aprobó fue la bajada de un euro en el componente fijo por cada grupo político, quedó sobre 
la mesa la participación al Club Linares Deportivo y se incrementó la partida de Juegos ibero 
romanos y actividades de comercio. 
 
 Tras los cual el Sr. Presidente somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 14-
12-2017, 21-12-2017, 27-12-2017 y 11-01-2018. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que para que constara en acta quería decir que en el día de ayer registraron por 
escrito la petición de que fueran modificados o corregidos tres de los decretos que se traen hoy a 
este Pleno porque han observado que en esos decretos por un lado hay un error aritmético y por 
otro un error en cuanto al resultado de la votación en la correspondiente comisión informativa. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Secretario General para decir que esos errores están comprobados y 
serán corregidos por parte del departamento correspondiente.  
 
3.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA DICTADOS EL DIA 12 DE ENERO DE 
2.018, SOBRE PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIONES 
GENERICAS. 
 
 Dada cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía, que dicen: 
 
 A.- “En virtud de las atribuciones que me confieren los arts. 21.2 y 23.3 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de Abril, en concordancia con el art. 46 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por la presente, 
 

R E S U E L V O 
 
 PRIMERO: Cesar como Primer Teniente de Alcalde a D. LUIS MIGUEL MOYA CONDE con 
eficacia desde la fecha de la presente Resolución. 
 
 SEGUNDO: Nombrar como Primer Teniente de Alcalde a D. JOAQUIN ROBLES SANCHEZ, 
que a su vez formará parte de la Junta de Gobierno Local. 
 
 TERCERO: 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.” 
 
 B.- “Considerando que con fecha 22 de junio de 2.015, esta Alcaldía dictó Resolución de la 
Alcaldía 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 
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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  - P.S.O.E. 
-  Dª  María Isabel Selfa Sevilla  -  P.S.O.E. 
-  Dª  Carmen Domínguez Carballo  -  P.S.O.E. 
-  D.  Joaquín Gómez Mena  -  P.S.O.E. 
-  Dª  Ángeles Isac García  -  P.P. 
-  D.  Sebastián Martínez Solás  -  I.ULV-C.A. 
-  D.  Salvador Hervás Casas  -  C’s 
-  D.  Francisco Javier Bris Peñalver  -  CILUS 
 
 SEGUNDO: Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local, junto con las atribuciones 
establecidas en la Resolución de 22 de junio de 2.015, la aprobación de los convenios realizados 
entre este Ayuntamiento y cualquier otra administración pública, entidades sin ánimo de lucro o 
personas jurídicas, cuya competencia corresponde a este Alcalde-Presidente. 
 
 TERCERO: 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.” 
 
 C.- “Considerando que mediante Resoluciones de delegaciones genéricas de estas Alcaldía, 
efectuadas a miembros corporativos, de fechas 22 de Junio de 2.015, 18 de Noviembre de 2.015 y 
8 de Abril de 2.016. 
 
 De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Revocar las delegaciones genéricas efectuadas por esta Alcaldía al concejal D. 
LUIS MIGUEL MOYA CONDE en materia de Gobierno Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio 
Municipal del Ayuntamiento, Tráfico y Seguridad Ciudadana. 
 
 SEGUNDO: Revocar la delegación genérica del Área de Fomento, Desarrollo Económico y 
Universidad efectuada por esta Alcaldía a la concejala Dª MARIA PILAR PARRA RUIZ. 
 
 TERCERO: Conferir delegación genérica en materia de Tráfico y Seguridad Ciudadana a 
favor del concejal D. JOAQUIN ROBLES SANCHEZ, abarcando tanto la facultad de dirigir las 
mismas como la de gestionarlas en general, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. Quedan incluidas dentro de esta delegación genérica los 
siguientes servicios municipales: Policía Local, Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) y Protección Civil. 
  
 CUARTO: Conferir delegación genérica de servicios que abarcan tanto la facultad de dirigir 
los mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales: 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE GOBERNACION INTERIOR 
Concejala-Delegada Dª CARMEN DOMINGUEZ CARBALLO 
 
Esta Delegación comprenderá las siguientes facultades: 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en materia de Ordenanza 

Municipal de Tráfico. 
- Licencias de vehículos de servicio público de taxis, así como la renovación y trasmisiones de 

licencias. 
- Los vistos buenos de los certificados de Secretaría. 
- Los vistos buenos de los certificados en materia tributaria. 
- La resolución de los recursos sobre las facultades enunciadas en este apartado. 
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DELEGACION GENÉRICA DEL ÁREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y CONTRATACION 
Concejal-Delegado D. RAFAEL SAMPEDRO CASTAÑARES 
 
a) Esta delegación en el área de Patrimonio Municipal comprenderá: 
- Firmar de las Actas de Ocupación por Expropiación. 
- Aprobación de los actos de disposición de bienes y firmas de escrituras públicas en nombre del 

Ayuntamiento ante Notario de los actos de disposición y adquisición de los bienes patrimoniales. 
- Alteraciones catastrales. 
- Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
- Concesión de Licencias de aprovechamiento en las vías públicas. 
- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades enunciadas en este 

apartado. 
 
b) En lo relativo a Contratación comprenderá: 
- La Presidencia de las Mesas de Contratación de Apertura de Plicas de los procedimientos de 

adjudicación de cualquier índole relativos tanto a contratación pública, como a disposición de 
bienes. 

- Las adjudicaciones de los contratos públicos cuya competencia reside a la Alcaldía. 
 
 QUINTO: Las áreas en las que no se han efectuado delegación genérica a favor de ningún 
concejal las ostenta este Alcalde-Presidente. 
 
 SEXTO: 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. 
 
 SÉPTIMO: La presente Resolución tendrá plena eficacia desde la fecha de hoy.” 
 
 D.- “De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.  
 
 Por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Revocar la delegación genérica efectuada por esta Alcaldía de las Áreas de 
Patrimonio Municipal y Contratación en el concejal D. RAFAEL SAMPEDRO CASTAÑARES. 
 
 SEGUNDO: Conferir delegación genérica en materia de Patrimonio Municipal y 
Contratación a favor del concejal D. JOAQUÍN ROBLES SANCHEZ, abarcando tanto la facultad de 
dirigir las mismas como la de gestionarlas en general, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. 
 
a) Esta delegación en el área de Patrimonio Municipal comprenderá: 
- Firmar de las Actas de Ocupación por Expropiación. 
- Aprobación de los actos de disposición de bienes y firmas de escrituras públicas en nombre del 

Ayuntamiento ante Notario de los actos de disposición y adquisición de los bienes patrimoniales. 
- Alteraciones catastrales. 
- Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
- Concesión de Licencias de aprovechamiento en las vías públicas. 
- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades enunciadas en este 

apartado. 
 
b) En lo relativo a Contratación comprenderá: 
- La Presidencia de las Mesas de Contratación de Apertura de Plicas de los procedimientos de 

adjudicación de cualquier índole relativos tanto a contratación pública, como a disposición de 
bienes. 

- Las adjudicaciones de los contratos públicos cuya competencia reside a la Alcaldía. 
 
 TERCERO: 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. 
 
 CUARTO: La presente Resolución tendrá plena eficacia desde la fecha de hoy.” 
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 E.-“Detectados dos errores tipográficos, tanto en la Resolución de la Alcaldía de 12 de 
Enero de 2.018 por la que se modifica la composición de la Junta de Gobierno Local, de tal modo 
que en la relación de los miembros de la Alcaldía aparece D. SEBASTIAN MARTINEZ SOLAS – 
I.U.LV-C.A., como en la Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de Enero de 2.018, por la que se 
produce la delegación de firmas a favor del concejal D. JOAQUIN ROBLES SANCHEZ, en el punto 
tercero donde dice “DELEGACION DE FIRMA. RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA DE FECHA 13-01-
2018”. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, reguladora del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicos, por la presente vengo a 
 

R E S O L V E R 
 
 PRIMERO: Corregir el error tipográfico en la Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de Enero 
de 2.018, de tal modo que en el apartado primero donde se indica D. SEBASTIAN MARTINEZ 
SOLAS – I.U.LV-C.A., debe aparecer sólo D. SEBASTIAN MARTINEZ SOLAS. 
 
 SEGUNDO: Modificar el error tipográfico de la Resolución de la Alcaldía del día 16 de 
Enero de 2.018, en su apartado tercero donde dice “DELEGACION DE FIRMAS. RESOLUCION DE 
LA ALCALDIA DE FECHA 13-01-2018”, debe decir “DELEGACION DE FIRMAS. RESOLUCION DE 
LA ALCALDIA DE FECHA 16-01-2018”. 
 
 TERCERO: Dar cuenta de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, así como proceder 
a su publicación en el BOP, Tablón de Edictos y Portal de Trasparencia.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- MODIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, A PROPUESTA 
DEL GRUPO P.S.O.E. 
 
 Dada cuenta de la designación de representantes del grupo municipal socialista en órganos 
colegiados, que dice: 
 
 “De conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, serán representantes del Grupo Socialista en los órganos 
colegiados que se señalan a continuación, los siguientes concejales: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- Joaquín Gómez Mena 
- Pilar Parra Ruiz 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Joaquín Robles Sánchez 
- Joaquín Gómez Mena 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO, COMERCIO, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
- María Isabel Selfa Sevilla. 
- Francisca Díez Porras 
 
COMISION DE RRHH E IGUALDAD 
- Carmen Domínguez Carballo 
- Francisca Díez Porras. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA, ESPECIAL 
DE CUENTAS Y PATRIMONIO 
- Juan Fernández Gutiérrez 
- Pilar Parra Ruiz 
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COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS 
- Macarena García Palacios 
- María Isabel Selfa Sevilla. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES, MEDIO RURAL Y SALUD Y CONSUMO 
- Rafael Sampedro Castañares 
- Carmen Domínguez Carballo. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD 
- Francisca Díez Porras 
- Carmen Domínguez Carballo 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
- Juan Fernández Gutiérrez 
- María lsabel Selfa Sevilla 
 
MESA DE CONTRATACIÓN 
- Joaquín Robles Sánchez 
- Luis Moya Conde” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación. 
 
5.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 
 
 Dicho punto quedó sobre la mesa hasta resolver una cuestión de trámite. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AL 
IMPORTE DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD (SEMANA 
SANTA Y FERIA). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, 
que dice: 
 
 “El sistema retributivo de los empleados públicos al servicio de la Administración Local, debe 
ajustarse en cuanto a su estructura y criterio para la determinación de su cuantía a lo dispuesto en el 
art. 21 y ss. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 93 de la Ley 7/85 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, que dispone que  Las retribuciones complementarias se atendrán, 
asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios 
públicos, su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos 
y mínimos que se señalen por el Estado, y Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, que en su art. 
6 “Gratificaciones” dispone que Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el 
presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro 
de los límites máximos señalados en el artículo 7.2,c), de este Real Decreto. 
 
 El art. 22.1 f) segundo párrafo, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 establece que “estas gratificaciones tendrán carácter 
excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la 
jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su 
devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.” 
 
 Dado que no existe un concepto de abono por horas extraordinarias referido a las 
retribuciones de los funcionarios, si bien los servicios desempeñados fuera de la jornada habitual 
deben ser retribuidos mediante gratificaciones, y un medio de determinar razonada y objetivamente, 
dentro de las limitaciones porcentuales y presupuestarias reguladas en el referido art.7 del RD 
861/1986; la retribución de esos servicios puede ser valorarlos en una determinada cuantía por 
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cada hora de servicio extra de jornada efectivamente prestado, lo que no deja de ser un sistema 
similar al de la horas extraordinarias en el orden laboral. 
 
 Que en el Ayuntamiento de Linares tanto en el Acuerdo de Funcionarios, aprobado por 
Acuerdo Plenario de fecha 13 de marzo de 2003, como en el Convenio del Personal Laboral, 
aprobado por Acuerdo  Plenario de fecha 11 de octubre de 2001 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén nº 36 de 13 de febrero de 2002,  en sus respectivos apartados  II. 4 
Servicios Extraordinarios establecen:  
 
“a) En lo que respecta a servicios extras con carácter habitual, se acuerda su inmediata supresión. A 
estos efectos, anualmente, y antes de aprobarse la Oferta de Empleo Público, se elaborará un 
informe por la Sección de Personal sobre las horas extraordinarias generadas por todos y cada uno 
de los Servicios para su posible traslado a empleo estable. 
 
a) Los que hubieren de realizarse con carácter esporádico, excepcional o urgente, se abonarán, 
atendiendo al siguiente baremo: 
b)  
- Niveles A y B: 2.250 Ptas. (13,52€) 
- Niveles C, D y E, 1850 Ptas. (11,12€) 
 

Si se hubieran de realizar en jornada nocturna o festiva, el valor de dichas horas se incrementará 
en un 50 por 100.  

 
En el supuesto de que concurran las circunstancias de nocturnidad y festividad, el incremento 

será del 75 por 100.  
 

Serán nocturnas a partir de las 22 horas hasta las 6 horas.” 
 

GRUPOS 
HORA 

NORMAL 
HORA FESTIVA HORA NOCTURNA 

HORA FESTIVA Y 
NOCTURNA 

A-B 13,52 20,28 20,28 23,66 
C-D-E 11,12 16,68 16,68 19,46 

 
 Por Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2007 se adoptó el Acuerdo sobre Propuesta de 
la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Gobernación y Régimen Interior sobre Relación de 
puestos de trabajo: revisión de valoración de los mismos, que establece en su Apartado I) “Se 
incrementara en un 10% todas las prestaciones económicas contempladas en el acuerdo del personal 
funcionario y convenio colectivo, dado que la mayoría de ellas, no han sido revisadas desde la firma 
y aprobación de los mismos.” Resultando las siguientes cuantías: 
 

GRUPOS 
HORA 

NORMAL 
HORA FESTIVA 

HORA 
NOCTURNA 

HORA FESTIVA Y NOCTURNA 

A-B 14,88 22,31 22,31 26,03 
C1-C2-E 12,24 18,35 18,35 21,41 

 
 Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en el Capítulo I: Medidas en 
Materia de Empleo Público, en su Artículo 1: Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2010, determina que “Con efectos de 1 de junio de 
2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector público a que se refiere el apartado Uno de 
este artículo experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, respecto a las 
vigentes a 31 de mayo de 2010” resultando el importe actual por horas extraordinarias: 
 

GRUPOS 
HORA 

NORMAL 
HORA FESTIVA 

HORA 
NOCTURNA 

HORA FESTIVA Y NOCTURNA 

A-B 14,14 21,21 21,21 24,74 
C1-C2-E 11,63 17,45 17,45 20,33 

 
 En cuanto al Complemento de Productividad el Punto II.9 del Acuerdo de Funcionarios 
determina: “Todos los funcionarios que por necesidades del Servicio, trabajen durante cinco o más 
días durante la Feria de San Agustín, percibirán una paga de productividad de 26.000 ptas. (156,25 
€). 
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 Igual cantidad se establece para los funcionarios que trabajen seis o más días durante la 
celebración de la Semana Santa.” 
  

Considerando el Art. 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores “Tendrán la 
consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración 
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior. Mediante 
convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas 
extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora 
ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido” y la reiterada 
jurisprudencia del ámbito social trasladable en esta materia al funcionarial, supone una cuestión de 
legalidad fijar un valor de Hora Extraordinaria no inferior al valor de Hora Ordinaria.  

 
 Habiéndose mantenido negociaciones, en el seno de la Mesa General de Negociación de 
las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de este 
Ayuntamiento en sesiones celebradas el 17 de abril y 15 de junio de 2017, por los miembros 
corporativos y el sindicato mayoritario de los empleados públicos de este Ayuntamiento, relativas a 
la revisión del valor de las horas extraordinarias y del complemento de productividad por los 
servicios prestados en la festividad de Semana Santa y Feria; y habiéndose alcanzado un acuerdo 
por unanimidad de ambas partes negociadoras, empresarial y sindical, la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de 
suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos:  
 

PRIMERO: Modificar el Acuerdo-Convenito de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Linares en el Punto II.4 Servicios Extraordinarios y II.9 Complemento de Productividad, en el sentido 
de actualizar el valor de las Horas Extraordinarias y el Complemento de Productividad en Semana 
Santa y Feria. 

 
SEGUNDO: Asimilar el valor de la hora extraordinaria normal con el que correspondería al 

promedio de hora ordinaria, indicando que este último valor hace relación no sólo al salario base, 
sino a todos aquellos complementos de carácter fijo que deben integrarse en la estructura salarial. 
Incrementar este resultado en un 50% para la hora extraordinaria festiva o nocturna y cuando 
concurran festividad y nocturnidad un 75%, según el siguiente detalle: 
 

GRUPOS 
HORA 

NORMAL HORA FESTIVA HORA NOCTURNA 
HORA FESTIVA Y 

NOCTURNA 
A-B 25 37 37 43 

C1-C2-E 18 27 27 31 
 
 TERCERO: Fijar el Complemento de Productividad en 230 € para aquellos empleados 
públicos, que por necesidades del Servicio, trabajen durante cinco o más días durante la Feria de 
San Agustín. Igual cantidad se establece para los funcionarios que trabajen seis o más días durante 
la celebración de la Semana Santa.  
A los que habiendo comenzado durante esas fechas su trabajo, no puedan concluir el mismo por 
accidente o enfermedad, se les abonará la parte proporcional del complemento de productividad, 
que se estipula en anteriormente, que corresponda a los días de servicio prestados. 
 
 CUARTO: El presente Acuerdo tendrá efectividad para los servicios extraordinarios prestados 
a partir del 1 de julio de 2017. Respecto al complemento de productividad por prestación de 
servicio en Semana Santa y Feria, el incremento estará referido al ejercicio 2017.” 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Interventor Municipal para hacer constar que el 
expediente no se ha remitido a fiscalización y que será por tanto objeto de informe posteriormente. 
 
 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. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO AL PROYECTO DE ACTUACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ARTE 
ECUESTRE. 
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 Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que dice: 
 
 “Visto el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable instado por D. LEONARDO 
VALENZUELA GÓMEZ, en representación de FUENTE HIGUERA S.L., con D.N.I./N.I.F. B-
23577456, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ REPÚBLICA ARGENTINA, Nº 2 - 
23.700 LINARES (JAÉN), para ESTABLECIMIENTO PARA CENTRO DE ARTE ECUESTRE en parte de 
la Parcela 10 del polígono 19 del catastro de rústica  de este término municipal de Linares, junto a 
Ctra. de Jabalquinto. 
 
 Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales en los que se 
indica lo siguiente: 
 
- Informe FAVORABLE del Técnico del Área de Medio Ambiente de fecha 7 de julio de 2016: 
 
 “”Tras la solicitud realizada, donde se presenta documentación para la “Ejecución de un 
Establecimiento para Centro de Arte Ecuestre”, en la que se acoge a los artículos 42 y 43 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para declarar la Actuación 
como de Interés Público en Suelo No Urbanizable. Aportándose para ello, según lo dispuesto en el 
Artículo 42.5 de la Ley 7/2002: 
 
1.- Memoria Descriptiva 
2.- Memoria Justificativa 
3.- Documentación Gráfica 
 
 Podemos informar lo siguiente: 
 
1º.- La parcela objeto de la solicitud, según la referencia catastral 23055A01900100000KR, se 
encuentra ubicada al Noroeste de la Carretera de Linares a Jabalquinto (A-302), al Norte del Arroyo 
de Tóbamela - Los Juncales y al Sur del Camino de Tóbamela a Tobarías y al Sureste de la zona de 
confluencia de los caminos “La Viña" y “De Tóbamela a Cuesta Blanca” junto a terrenos del Cortijo 
de Fuente Higuera. 
 
2º.- Según lo anterior, en la documentación aportada, no se tiene en cuenta la presencia de dichos 
Caminos Rurales, los cuales ocupan las parcelas 9005, 9006 y 9007 del polígono 19, 
respectivamente. Punto éste muy importante teniéndose que tener muy en cuenta en caso de tener 
que ejecutar obras que los afecten, teniendo que solicitar a esta Administración Local la licencia 
pertinente. 
 
3º.- Tras realizar inspección “in situ" se observa como las infraestructuras, objeto de la solicitud, se 
encuentran proyectadas al margen de los Caminos Rurales indicados anteriormente, existiendo 
anchura suficiente en el camino permitiendo el paso de vehículos agrícolas por la zona. 
 
4º.- La parcela objeto de la solicitud se encuentra parcialmente sembrada de olivar en plena 
producción y el resto de vegetación existente carece de interés medioambiental, encontrándose la 
vegetación del arroyo fuera de la zona de afección de las obras. No apareciendo árboles o 
arbustos de envergadura que puedan dar soporte a avifauna. 
 
 Como conclusión a lo anteriormente indicado, SE INFORMA FAVORABLEMENTE a la solicitud 
presentada, no observándose ninguna otra consideración digna de mencionar en la ubicación de 
las instalaciones para el “Establecimiento para Centro de Arte Ecuestre”. 
 
 Todo ello se informa sin perjuicio de tener que solicitar la autorización pertinente a otra u 
otras administraciones competentes, si se vieran afectados otros aspectos no apreciados en el 
momento del presente informe.”” 
 
- Informe FAVORABLE del Arquitecto Municipal de fecha 12 de diciembre de 2016: 
 
“”1.- Que el presente Informe se refiere exclusivamente a cumplimiento de las determinaciones 
de la Normativa urbanística de aplicación. 
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2.- Que el presente Informe es complementario de los anteriores Informes Técnico de Control 
emitidos, y supervisa la nueva documentación presentada del TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO 
DE ACTUACIÓN. 
 
3.- Que según dicho TEXTO REFUNDIDO, el Proyecto de Actuación objeto de tramitación tiene las 
siguientes características principales: 
 
- Tipo de suelo: Suelo No Urbanizable Común 
- Destino: Establecimiento para centro de arte ecuestre 
- Superficie terreno afectada por el Proyecto de actuación: 12.162 m2 correspondientes a la 

superficie de la Finca registral nº 3045, perteneciente al conjunto de fincas  que componen el 
Cortijo Fuente Higuera en la Carretera A-302 Linares-Jabalquinto s/núm. 

- Dicha finca registral se corresponde con una porción de la catastral con referencia núm. 
055A019000100000KR (con superficie catastral de 24.744 m2), es decir, sólo se destina al 
Proyecto de actuación una parte (12.162 m2) de la parcela catastral. 

- El centro ecuestre proyectado está destinado a un máximo de 10 caballos (Punto 2.6 de la 
memoria del P. de Actuación). 

 
4.- Que se ha acreditado la propiedad de los terreno sobre la finca registral antes 
referenciada, y justificado el resto de indicaciones del Informe anterior, incluso se ha aportado (con 
fecha de registro de entrada 24/11/2016), escrito de AUTORIZACION de la CHG respecto de la 
zona de policía del Arroyo de Los Juncales. 
 
5.- Respecto del trazado de la carretera A-302 y sus diferentes líneas de afección, tal y como 
indica la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, se advierte que existe incumplimiento de la 
separación de la nave, que será subsanada excepcionalmente tras aprobarse el Proyecto de 
Actuación según viene a señalar el art 56.4 dicha Ley, y con el informe previo del Municipio. 
 
6.- Que, por otra parte la VALORACION de la inversión para fijar la cantidad del aval y la prestación 
compensatoria que establece el art 52 de la L.O.U.A., asciende a 36.830,00 €, según el 
desglose siguiente: 
 
- Valoración según documento del Texto Refundido ….. 26.370,00 € 
- Vallado perimetral según plano 655 ml x 12€/ml = 7.860,00 € 
- Iluminación interior del recinto 4 báculos x 650 €/ud= 2.600,00 € 
TOTAL  INVERSION  ……………...................................  36.830,00 € 
 
 En el informe anterior ya se requirió, para incluir en la inversión los costes del vallado y la 
iluminación del recinto. 
 
7.- Que es necesario Informe del Ingeniero Técnico de Medio Ambiente D. Angel Luis Coves, sobre 
dicho Proyecto de Actuación. 
 
8.- Que en base a lo anteriormente expuesto, se INFORMA FAVORABLEMENTE al expediente 
referido, para su tramitación según proceda. 
 
 Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes que correspondan realizar a 
otros servicios del Ayuntamiento, Estado o Comunidad autónoma, en relación con la actuación o sus 
instalaciones, de acuerdo con sus competencias  o regulaciones especiales.”” 
 
- Informe FAVORABLE del Jefe de la Sección de Actividades y Políticas Ambientales de fecha 18 
de enero de 2017: 
 
 “”La documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas 
para la corrección de los impactos ambientales derivados de la actuación. 
 
 El presente informe se realiza sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros 
servicios del Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, así como de los procedimientos 
de prevención ambiental establecidos en la 7/2007 DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL que en su caso procedieran, y normativa de desarrollo, o de aquellos 
derivados para la efectiva implantación de la actuación.”” 
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 Visto informe jurídico emitido con fecha 21 de junio de 2017, en el que se concluye: 
“”En base a lo expuesto, a las circunstancias especificadas, documentación aportada, en la 
situación descrita, considerando que los Servicios Técnicos Municipales han informado 
favorablemente, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo la aprobación de admisión a trámite por el Alcalde o Concejal 
Delegado, en su caso, de conformidad con el artículo 43.1b) de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y continuar la tramitación del expediente en base 
al procedimiento anteriormente citado.”” 
 
 Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial adoptado con fecha 20 de julio de 2017, de admitir a trámite el Proyecto de Actuación 
presentado. 
 
 Visto Decreto dictado por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial con fecha 27 de julio de 2017, por el que se declara que concurren los requisitos de 
utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación presentado, y se admite a trámite el 
mencionado proyecto, así como se resuelve someterlo a información pública. 
 
 Resultando que el expediente fue sometido a información pública por plazo de veinte 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 149, de fecha 4 de agosto de 
2017, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 43 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, sin que haya sido presentada alegación alguna. 
 
 Resultando que el expediente fue remitido con fecha 31 de octubre de 2017, a la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para la 
emisión del informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía; habiéndose emitido el mismo en sentido favorable con fecha 21 de 
noviembre de 2017: “”… Por todo lo anteriormente expuesto el Proyecto de Actuación se ajusta 
básicamente a la normativa vigente aprobada definitivamente, se justifica el interés social de la 
instalación y su compatibilidad con el régimen de Suelo No Urbanizable, por lo que se emite 
informe, desde el punto de vista exclusivamente urbanístico, en el sentido FAVORABLE a dicha 
actuación…”” 
 
 Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de fecha 9 de enero de 2018, acordando la elevación del expediente al Ayuntamiento 
Pleno para su aprobación. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado. 
 
 Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la mencionada Ley, “las 
licencias que se otorguen tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en 
ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 
materialización; asimismo, el propietario debe asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima 
del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos”. 
 
 Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que establece el devengo de prestación compensatoria con ocasión del 
otorgamiento de licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la 
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y 
equipos. 
 
 Procede, a juicio de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
que por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por 
D. LEONARDO VALENZUELA GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FUENTE HIGUERA S.L., CON 
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CIF B-23577456, para ESTABLECIMIENTO PARA CENTRO DE ARTE ECUESTRE, en POLÍGONO 
19, PARCELA 10 (Parte de la Parcela). 
 
 Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales 
correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar una 
duración limitada de la actuación a 25 años desde la fecha de su concesión. 
 
 SEGUNDO: Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, la interesada, 
debe asegurar mediante aval la prestación de garantía por cuantía mínima del 10 por 100 de 
la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, que será fijada. 
 
 TERCERO: La prestación compensatoria quedará fijada en la cantidad resultante de aplicar 
el diez por ciento al importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del otorgamiento de las 
licencias urbanísticas correspondientes. 
 
 En caso de vertidos, deberá aportarse autorización de vertidos de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 CUARTO: Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín Oficial de 
la Provincia para su publicación. 
 
 QUINTO: Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la Delegación Territorial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén.” 
 
 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 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. DENOMINADA “NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL 
MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO DE LINARES”. 
 
 Por Dª Ángeles Isac García, en nombre del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la 
siguiente moción que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de 
Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

"NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO DE LINARES" 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Mercado de Abastos de Santiago fue construido entre los años 1903 y 1906, obra del 
arquitecto municipal Francisco de Paula Casado y Gómez. Es de estilo m odernista imitando el 
Neomudéjar y sin duda, es uno de los edificios más admirados y queridos por todos los 
linarenses. Se trata de un inmueble singular, siendo uno de los mercados más bonitos de 
Andalucía. 
 
 El Ayuntamiento de Linares lleva aproximadamente una década intentando buscar 
soluciones para este espacio. En 2015 se unificó el mercado de frutas y verduras con el de 
carne y pescado en este edificio emblemático. El espacio del antiguo mercado de frutas y 
verduras sigue esperando desde entonces una solución definitiva, pero es el que está en 
funcionamiento actualmente el que debe ya comprometer actuaciones tendentes a poner en 
valor este espacio comercial, en la misma sintonía que se está produciendo en otras ciudades 
de igual o menor envergadura, donde estos espacios se han convertido en auténticos faros 
de ámbito no solo comercial sino también turístico, gastronómico, cultural, artístico, etc. 
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 Solo hay que recorrer de forma rápida los últimos recursos turísticos de algunas ciudades de 
nuestro entorno y de características similares a Linares para detectar que los mercados de abastos 
forman parte de la oferta turística y gastronómica de esa ciudad. Los mercados de abastos son una 
fuente muy importante de generación de empleo, emprendimiento, embellecimiento, y dinamización 
local. A poco que se apueste por ellos son los propios mercados los que resurgen como gran 
potencial estableciéndose como auténticos motores endógenos de desarrollo. 
 
 El Mercado de Abastos de Linares lleva más de una década demandando medidas 
determinantes de adaptación a los nuevos tiempos, porque son públicas y notorias las enormes 
deficiencias que arrastra y que no han

 
sido subsanadas, provocando la falta de competitividad y 

afluencia a estas instalaciones. A primera vista es patente la falta de aparcamientos, parada de 
autobús urbano y taxis que conecte con otras zonas de la ciudad. Sus instalaciones son inhóspitas, 
muy calurosas en verano y muy frías en invierno, presentando además muchas carencias en 
seguridad e higiene. 
 
 Los pocos comerciantes que hoy persisten, reconocen sentirse abandonados a su suerte, 
trabajando en condiciones poco saludables y climatológicamente adversas, con continuos 
apagones de luz, malos olores, suelo resbaladizo y humedades peligrosas. Todo ello genera 
frustración y desánimo para otros posibles emprendedores. De hecho, este Mercado muestra un 
aspecto desolador por la cantidad de puestos que se encuentran vacíos. Nadie comprende cómo 
desde el Ayuntamiento no se favorece de forma concluyente que son ocupados, aunque sea 
con unas condiciones excepcionales. 
 
 A comienzos de 2016 se aprobó, en sesión plenaria y por unanimidad de todas las fuerzas 
políticas, tomar medidas al respecto, y aunque se han hecho algunos arreglos, son claramente 
insuficientes para las demandas de los comerciantes y usuarios. 
 
 El Partido Popular de Linares siempre ha mostrado su compromiso con los comerciantes 
del Mercado de Abastos de Santiago, y en reiteradas ocasiones hemos propuesto medidas de 
distinto calado para su dinamización y puesta en valor, a través de enmiendas a los Presupuestos 
Municipales, propuestas en Comisión, y con una apuesta decisiva y determinante que se plasmó en 
un “Plan Integral del Mercado de Abastos” propuesto en nuestro Programa Electoral. Este plan 
contemplaba una mejora sustancial de las instalaciones y servicios que se prestan; una 
diversificación de la oferta con la implantación eficiente de nuevos puestos que contribuyan a la 
visita turística y gastronómica y su inclusión en rutas comerciales, turísticas y culturales que se 
realizasen en la ciudad. Sin duda, estas medidas serían atractivas tanto por la singularidad del 
edificio que lo alberga como por la excepcionalidad de los eventos y productos que en él se 
podrían ofrecer. 
 
 El Mercado de Abastos de Santiago está reclamando urgentemente medidas concretas de 
climatización, dinamización y promoción junto a una mejora de sus infraestructuras y equipamiento 
para hacerlo más competitivo y atractivo. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Estudio y elaboración de un “Plan Integral para el Mercado de Abastos de 
Santiago” donde se contemple no solo la mejora en sus infraestructuras, equipamiento y 
climatización, sino también el embellecimiento, la dinamización y promoción de este importante 
espacio comercial. 
 
 SEGUNDO: Acometer a la mayor celeridad posible la implementación de plazas de 
aparcamiento en la zona, así como la ubicación de una parada de autobús urbano y taxi en las 
inmediaciones del mercado para facilitar el acceso al mismo de vecinos de otras zonas de la ciudad. 
 
 TERCERO: Solicitar a la Junta de Andalucía ayudas vinculadas a la promoción, puesta en 
valor y dinamización de este espacio.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar el 
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Sr. Portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó que este 
tema vuelve a estar en el candelero, probablemente como consecuencia de las últimas protestas que 
han llevado a cabo los comerciantes del mercado. Sobre las posibles soluciones que aporta el P.P., 
en principio su grupo las ve con ciertas dudas puesto que la ciudad ya dispone de una parada de 
autobús cercana en la SAFA o en la C/ Tetuán, y el tema de las plazas de aparcamiento creen que 
sin una inversión potente no sabe muy bien cómo conseguirlas. En lo referente a solicitar un plan 
para esta actuación, tiene que decir que es algo que ya se ha solicitado y aprobado en este pleno y 
el problema vuelve a ser la financiación y la falta de voluntad política. Su grupo no tiene ningún 
problema en apoyar esta moción para que sirva como recuerdo y para que de alguna forma se 
intente por los cauces más rápidos posibles, llegar a hacer ese estudio y saber que vamos a hacer 
con el mercado. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo va a votar a favor de esta moción 
puesto que prácticamente su grupo presentó la misma a principios del año 2.016. Aún así, hay 
aspectos de esta moción que le llaman la atención, concretamente en el punto segundo se habla de 
la implementación de plazas de aparcamiento en esa zona, después de presentar su grupo 
municipal la moción del mercado de abastos trajo otra pidiendo que en el mercado de frutas y 
verduras se hiciera un aparcamiento en superficie precisamente para arreglar ese problema, y el P.P. 
en ese momento votó en contra y le gustaría que en una segunda intervención la Sra. Isaac le 
explicara cómo piensa sacar esas plazas de aparcamiento en esa zona. Y en lo referente a la parada 
de autobús, decir que como ha dicho el Sr. Bris hay dos paradas de autobús cercanas, aunque por 
supuesto se puede estudiar hacer una parada que pare directamente allí.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que no es la primera vez que a este pleno vienen propuestas 
sobre el mercado de abastos, ya en el año 2000 desde I.U.LV-C.A. presentaron una moción con un 
concurso de ideas para este edificio emblemático. También en el año 2012 en los presupuestos y a 
propuesta de I.U.LV-C.A. se incluyó una partida específica para el mercado de abastos que 
pretendía abarcar las obras de rehabilitación y la unificación de los dos mercados. Por supuesto 
desde su grupo defienden el impulso a los mercados de abastos como forma alternativa de 
comercio y motor de desarrollo económico y cultural, pero tal y conforme está actualmente el 
mercado de abastos no puede competir ni con el mercado tradicional ni con las grandes ni 
medianas superficies, factor este último que su grupo considera que ha influido en la baja actividad 
que tiene el mercado de abastos, lo cual no quiere decir que su grupo esté en contra de la 
implantación de estas grandes superficies en las ciudades, lo único es que consideran que debe de 
haber un equilibrio. En cualquier caso habría que adecuar el entorno del mercado de abastos, es 
decir, habría que tomar medidas como cambio de horario para poder competir con las grandes y 
medianas superficies, mejorar la zona en la que se encuentra porque está un poco deteriorada o 
incluir servicio a domicilio. Está bien que el P.P. traiga esta moción de apoyo al mercado de abastos 
y su grupo va a votar a favor, pero mientras que con esta moción intentan potenciar o favorecer este 
tipo de mercado, por otro lado están favoreciendo la implantación de grandes y medianas 
superficies, lo cual supone una contradicción por parte del Partido Popular. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Juan Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita quién 
manifestó que tanto ella como como su compañero y concejal no adscrito, Felipe Padilla Sánchez, 
iban a votar favorablemente esta moción, pero le gustaría que le explicaran más a fondo cómo se 
puede implementar plazas de aparcamiento en esa zona.  
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Rafael Sampedro Castañares, en nombre del 
grupo P.S.O.E. quién manifestó que desde el ayuntamiento seguimos trabajando para mejorar las 
condiciones del mercado, edificio que se dignificó y se puso en funcionamiento no hace mucho 
tiempo, desde entonces se intenta seguir mejorando y cumplir con los compromisos que en su 
momento se adquirieron. Puede llegar a aceptar que no se va lo suficiente rápido como para 
cumplir las expectativas de los comerciantes, pero en ningún caso puede aceptar el término 
abandono puesto que en el año y medio que hace que se hizo responsable del mercado se han 
hecho actuaciones todas dirigidas a cumplir los compromisos adquiridos y que se culminaran en 
esta legislatura. Se han colocado puertas automáticas laterales, se han reparado desprendimientos 
de cornisas, se ha puesto un nuevo sistema eléctrico, nueva iluminación de emergencia, limpieza 
integral de los tejados de los puestos, colocación de barandillas, los vierteaguas, un nuevo letrero 
pendiente de su instalación hasta que se pinte y lo mismo ocurre con la nueva cristalería de los 
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ventanales, y por último el encargo de unos paneles interiores. Todas estas actuaciones van 
enfocadas a la adecuación del edificio y su acondicionamiento, contando igualmente con personal 
municipal de mantenimiento y un policía local, de la limpieza se encarga la empresa de limpieza 
municipal cumpliendo todas las condiciones higiénico sanitarias del mercado. También se ha optado 
porque toda aquella persona que quiera abrir un puesto en el mercado lo haga sin un pago inicial, 
sólo el alquiler, un precio medio de 70 € por puesto. Decir también que justo al lado hay un 
pequeño parking y que el tema de los autobuses no puede ser porque no es posible un giro en esa 
zona, como así lo dijo la empresa de autobuses en un informe al haber paradas cercanas. Se ha 
intentado crear también una asociación de comerciantes del mercado para que tengan la 
posibilidad de pedir subvenciones y llegado el caso autogestionarse ellos mismo. Aún realizadas 
todas estas actuaciones quiere que quede claro que deja abierta la línea de trabajo con los 
trabajadores del mercado y con todos aquellos que presenten propuestas de trabajo en lo 
concerniente al mercado de abastos, en cualquier caso en este último año se han tenido muchas 
comisiones en las que se ha hablado del mercado y se han llevado las actuaciones a llevar a cabo, 
las obras a realizar, las licitaciones de puestos, campañas publicitarias a llevar a cabo, etc., y en 
ellas el P.P. nunca ha traído ninguna preocupación por el mercado de abastos. En la exposición de 
motivos lo que se evidencia es cierto desconocimiento puesto que dan a entender que no conocían 
el estado del edificio antes de que se llevaran a cabo todas estas reformas, por eso quiere decirle 
que próximamente se van a arreglar los ventanales, se va a pintar, se va a instalar el letrero, se van 
a colocar paneles decorativos que a su vez harán también funciones para cortar el aire. También 
quería decirle que el pasado lunes mantuvo con los comerciantes del mercado una reunión para 
informarles de todos los pasos que se estaban dando y en esa reunión los propios comerciantes 
propusieron varias propuestas que se atenderán, traer esta moción sin contenido ninguno es 
demasiado descarado. El mercado ya cuenta con un plan que se está cumpliendo y sobre todo 
cuenta con el compromiso del Sr. Alcalde para esta legislatura. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Angeles Isac para decir que agradecía el apoyo 
mostrado y que ante las dudas que algunos portavoces han planteado sobre la ubicación de la 
parada de autobuses tiene que decir que, evidentemente, ella no es técnica, pero se ha informado y 
parece ser que donde están actualmente los contenedores sería posible establecer una parada de 
autobús, de no ser así siempre hay alternativas cuando existe voluntad de resolver los problemas. 
Siguió diciendo que cuando en su momento el P.P. votó en contra de la moción que presentó el 
grupo Ciudadanos-Linares (C’s) lo hizo porque tenían en mente para ese espacio otro fin, que no es 
otro que rentabilizarlo, por supuesto habrá que hacer una pequeña adecuación con un coste no muy 
grande. El P.P. siempre trae propuestas serias fruto del esfuerzo y del trabajo y en este caso a raíz de 
visitar el mercado han visto las deficiencias y carencias tan graves que se producen en la actualidad 
en ese mismo espacio, en el que según el Sr. Sampedro llevan tanto tiempo invirtiendo, esas 
deficiencias son fruto del abandono, dejadez, desidia y apatía, pasando a dar muestra mediante 
fotos de la situación en la que se encuentra el edificio. En vista de esta situación deberíamos trabajar 
todos juntos, juntarnos y hacer propuestas entre todos, o sino que el Sr. Alcalde ceda al P.P. la 
gestión del mercado de abastos este año con el personal y el presupuesto que hay y si en diciembre 
no lo han hecho bien que le quiten esas competencias, y así comprobaríamos si el P.P. es capaz de 
mejorar la situación en la que nos encontramos. El P.P. ya tiene un plan integral para el mercado, y 
en este plan figuran propuestas, que por supuesto se pueden mejorar o añadir nuevas, por ejemplo 
se podrían hacer concursos gastronómicos y que los productos utilizados se compren en el mercado, 
se pueden hacer sorteos de tickets cuyo premio sea una cesta con productos del mercado, concursos 
de pinturas, como por ejemplo pintar bodegones, algo de literatura con recetas de nuestra tierra, 
hacer muestras y degustaciones, etc, etc, son algunas propuestas que hacen con toda la buena 
voluntad del mundo. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sampedro Castañares quién dijo que tanto la 
presentación de las fotos como todas esas propuestas son para intentar disimular el desconocimiento 
que el P.P. tiene sobre el mercado, todas esas fotos que ha enseñado son con elementos que ya no 
tienen uso en el mercado, no se usan ya en el día a día. En cualquier caso debería presentar ese 
plan y esas propuestas a la comisión correspondiente, por supuesto en ella se estudiará y se contará 
con la opinión de los comerciantes, y espera contar con su presencia cuando haya que ir a hablar 
con los comerciantes para animarlos a llevar a cabo todas estas iniciativas que sin ellos no tienen 
sentido y señalar que ese plan del P.P. lo podían haberlo traído hace mucho tiempo a la comisión. 
  
 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. 
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9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “RECONOCIMIENTO DE LINARES COMO 
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”. 
 
 Por la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCIA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“RECONOCIMIENTO DE LINARES COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, tiene 
como objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 
1989), de la que nuestro país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales. Este programa 
se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto 
Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA), y 
UNICEF Comité Español. Mediante la concesión del Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de 
la Infancia, se distingue el modelo d gestión con un enfoque de derechos de la infancia llevado a 
cabo por los Gobiernos Locales. A través de este sello, UNICEF Comité Español reconoce a los 
Ayuntamientos que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el 
documento de Bases de Convocatoria Sello CAl 2017-2018. 
 
 El Programa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como pilares fundamentales, el diseño de 
políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de 
derechos y de equidad); la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de 
participación) y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel 
municipal (enfoque ALIA). Este programa incentiva la creación de planes locales de infancia y 
adolescencia, promueve la participación ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo 
tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de sus derechos, además de 
dinamizar la colaboración ciudadana y la coordinación institucional como vías para facilitar la 
mejora continua y el desarrollo de estas políticas. 
 
 Considerando que el Programa Ciudades Amigas de la Infancia y el Sello de 
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en general y 
de la infancia en particular, creemos conveniente contribuir activamente a la difusión y aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad. 
 
 Por do ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del Sello 
de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
 
 SEGUNDO: Contar con el posterior apoyo y colaboración de UNICEF para el desarrollo, la 
mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. 
 
 TERCERO: Trasladar a la Concejalía de Juventud y Asuntos Sociales de este Ayuntamiento 
dichos acuerdos y encomendarle todos los trámites y gestiones necesarias para la concesión del 
Sello de Reconocimiento de Linares como Ciudad Amiga de la Infancia, y que lleva implícito: 
 
- La coordinación interna entre las distintas concejalías. 
- La elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia. 
- Creación y puesta en marcha el Consejo de Participación Infantil y reactivación de la Mesa Local 

de la Juventud. 
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- La confección de un informe sobre la situación de la Infancia y la adolescencia en Linares. 
- La elaboración de una memoria de actividades realizadas a favor de la infancia y adolescencia 

en nuestra ciudad. 
- La puesta en marcha d un programa de actividades en colaboración con otras Administraciones 

que lleven implícito la divulgación y comunicación a favor de la infancia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde tomó la palabra en primer lugar Dª 
Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV.C.A., quién manifestó que 
evidentemente la protección a la infancia es una prioridad para todo el mundo, pero aún estando de 
acuerdo en esto sí quería resaltar algunas cuestiones. Se ha presentado recientemente una campaña 
por la ONG Save The Children en España que se llama “Los últimos cien” refiriéndose a los niños y 
niñas asesinados por violencia de género o acoso escolar desde el año 2012 en España, esta 
campaña se lanza porque el gobierno del P.P. de momento no ha hecho una ley de erradicación del 
maltrato a la infancia, aunque hay un acuerdo unánime de todos los grupos políticos para elaborar 
esa ley, por tanto y ya que estamos hoy hablando aquí de esta cuestión podían pedirle a sus 
compañeros del P.P. en el gobierno de la nación que lo recuerden y les insten a cumplir con esta 
prioridad. Por eso, y aunque va a votar a favor de la moción, propone que se añada esto a la 
moción, es decir, instar al gobierno central a elaborar una ley de erradicación de la violencia contra 
la infancia. Señalar que en la moción se habla de poner en marcha un consejo de participación 
infantil, la duda que tiene es que no sabe si esto supondría una duplicidad de competencias puesto 
que ya existe un Consejo Local Escolar donde se tratan temas de infancia y adolescencia. Y por 
último no puede dejar pasar la oportunidad de decir que también se protege a la infancia con un 
aumento de recursos para las políticas sociales, educación, aumentando los salarios de los 
trabajadores o mejorando las condiciones laborales, por tanto el P.P. por un lado recorta en política 
social y aprueba una reforma laboral que perjudica a la clase trabajadora, y por otro lado presentan 
este tipo de mociones importantes pero que seguramente no van a suponer mucho cambio en la 
vida de algunos niñas y niños si no se acompaña de la implementación de otras medidas como ha 
dicho anteriormente.   
 
 - A continuación intervino la Sra. Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién manifestó que se trae hoy al pleno una moción cuyo contenido ya existe, lo único que 
se ha cambiado es el título. Ya existe un Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía desde el año 
2016 hasta el año 2020, aparte en noviembre de 2017 se llevó a cabo la firma de un acuerdo 
institucional para el consejo de participación de los niños y niñas y adolescentes en el ámbito 
provincial y local. Por último señaló que tanto en su área, el Área de Servicios Sociales, como en la 
comisión correspondiente no hay ningún problema para traer este tipo de propuestas y seguir 
trabajando por los jóvenes y adolescentes, algo muy importante en esta ciudad. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Del Olmo para decir que agradecía el voto favorable de 
la Sra. Robles y la aportación que hacía. Por supuesto ya conocía el Plan de Infancia y Adolescencia 
y por eso precisamente han pedido adherirse al programa de UNICEF, para que con todas estas 
cosas que ya sabemos que se están haciendo se puedan blindar aún más los derechos de los niños. 
Por último decir que a la comisión no lo han llevado puesto que teníamos un Patronato de Bienestar 
Social y Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud llevamos ya bastantes meses que  no 
se ha convocado. 
 
 - Tomó la palabra de nuevo Dª Francisca María Díez Porras para decir que con la 
disolución del Patronato de Bienestar Social no se ha podido convocar la comisión informativa, el Sr. 
Secretario ha informado que una vez que se ha disuelto el patronato podemos convocar la comisión 
correspondiente, por tanto en los próximo días se convocará. 
 
 - Cerró el debate la Sra. Del Olmo Ruiz quién dijo que es importante que hoy la protección 
a los menores nos haya unido y que seamos capaces de situar a la infancia en el centro de nuestras 
prioridades. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación, añadiendo la propuesta planteada por Dª Selina Robles Córdoba 
de I.U.LV-C.A. y consistente en instar al gobierno central a elaborar una ley de erradicación de la 
violencia contra la infancia. 
  
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cuarenta y cinco 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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