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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 30 DE ENERO DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena  
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 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.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día treinta de 
enero de dos mil diecinueve, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, 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.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., D. JOAQUIN JESUS 
HERNANDEZ MARIN. 
 
 Por el Sr. Secretario General se procedió a dar lectura de la credencial de concejal 
expedida por la Junta Electoral Central, a favor de D. JOAQUIN JESUS HERNANDEZ MARIN, al 
estar incluido en la lista de candidatos presentada por el grupo P.S.O.E. en las pasadas Elecciones 
Municipales. Tras prometer el cargo con el pronunciamiento de la fórmula constitucional vigente, el 
Sr. Alcalde le dio posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento. 
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2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO 
DE PLENO DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2.018, URBANIZACION HUERTOS SAN ROQUE. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vistos los recursos de reposición interpuestos contra Acuerdo Plenario de fecha 4 de 
octubre de 2018 por los siguientes propietarios/as de parcelas del P.E.R.I. “Huertos de San Roque”: 
Dª Manuela Benítez Plaza- parcelas 3 y 3A; D. Alí Tahouatí- parcela 6; D. Manuel López Moragues- 
parcelas 8 y 8A; D. Mateo Gámez Delgado- parcela 12; D. Faustino Calvo Soler- parcela 13; D. 
Antonio Ramos Pérez- parcela 14; D. José Manuel Gutiérrez López- parcela 15; D. Francisco Javier 
Carmona Moreno- parcela 16; D. Antonio del Fresno Alba- parcelas 20 y 20A; D. Juan José 
Cabrerizo Valera- parcela 22; Francisco Javier Jiménez Fernández- parcela 22A; D. Agustín 
Francisco de la Rosa Carrillo y Dª Águeda Bautista Fernández- parcela 25; Dª Teresa Ceballos 
Martín- parcela 26; D. Jerónimo Molina Valverde- parcela 27;  D. José Ángel Lara Fuentes- parcelas 
32 y 32A; D. Pedro Beltrán Godoy- parcelas 33 y 33A; D. Rafael Parra Salmerón- parcelas 39 y 
39A; D. Perfecto Culebra Párraga- parcela 40; D. Manuel García Serrano y Dª Nuria Culpián Leiva- 
parcelas 43 y 43A; D. Joel Mario Salazar Jaramillo- parcela 49; D. Julio Tubio Martínez y Dª María 
del Carmen Vera García- parcela 50; Dª Josefa Samper Berenguer- parcela 51; D. José Ruiz 
Lozano- parcela 53; D. Manuel Ibáñez Cózar, administrador único de Familia Ibáñez Soto, S.L.- 
parcela 58; D. Antonio José González Barrionuevo- parcela 61; D. Pedro Jesús Checa Soto- parcela 
62; D. Genaro Padial Costela- parcela 65; D. Gerard Plá Valls- parcela 66; Dª María Inmaculada 
Garrido Martínez- parcela 69; D. Tomás Rubio de Dios- parcela 73; Dª Elga González García- 
parcela 76; Dª Elisa Isabel Pascual Rodríguez- parcelas 77 y 138; D. Miguel Díaz López- parcela 
79; D. Manuel Jesús Romero Lizana- parcela 80; D. Manuel Sampedro Frutos y Dª Francisca 
González Fernández- parcela 87; D. Carlos Andrés Mejías Sardeña y Dª María Joaquina Aranzana 
Cádiz- parcela 90; D. Juan Francisco Moreno Moreno- parcela 91; D. Isidoro Juan Raga Martínez- 
parcela 92; D. Luis Iván Marchán García- parcela 93; Dª María Nieves Gómez Ramos- parcela 95; 
D. Antonio José García Muñoz- parcela 96; Dª Ana Cuevas Sánchez- parcela 97; Dª Manuela Pérez 
Fuentes- parcela 98; D. Domingo Olmo Siles- parcela 100; Dª Manuela Culebra López- parcela 
101; D. Juan Carlos Serrano Fernández- parcela 102; D. Pedro García Cruz- parcela 104; D. Juan 
Pedro Vergaja Bautista- parcela 106; D. Jesús González Barranco- parcela 107; D. Juan Manuel 
Camacho Díaz- parcela 112; D. Luis Norberto Molina Hernández, apoderado de Ronda Emperatriz, 
S.L.-parcelas 114 y 115; D. Juan García Castaño- parcela 116; D. José Milena Crespo- parcela 
117; D. Antonio Jesús García Cruz- parcela 118; D. Germán López Cruz- parcela 119; D. Bernardo 
José Espinosa Bolívar-parcela 120; D. Juan Moreno Rus- parcela 121; D. Alfonso Romo Martín y Dª 
María Linarejos Rivero Cejudo- parcela 122; D. Juan Carlos Ortega López y Dª María Elena Ortega 
Lechuga- parcela 125; D. Rogelio Ballesteros Pérez- parcela 126; D. Manuel Jesús Godoy Molina-
parcela 128; D. Raúl Da Silva González- parcela 130; Dª María Aurora Martín Bejarano Estalrich- 
parcela 136; Dª Rocío Bolívar Peinado- parcela 139; D. Eduardo Pérez Vizcaíno- parcela 145; D. 
Rachid El Harrak y Dª Sanae Kartout- parcela 154; Dª Soledad de las Mercedes Beltrán Rodríguez- 
parcela 158; D. Luis David López García- parcela 159; y D. Celestino Andrés Mendoza –setentava 
parte indivisa de las parcelas 94, 113, 146, 147, 148, 149, 150, depuradora, transformador y usos 
sociales; con la asistencia del letrado D. Salvador Martín Valdivia, en representación de Salvador 
Martín Valdivia, S.L.P. 
 
 Vistos que todos los recursos interpuestos se basan en los siguientes motivos: 
 
 “Primero.- Nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario adoptado por resultar contrario a 
la sentencia firme dictada. Obligación de ejecución subsidiaria del Ayuntamiento de Linares, sin que 
sea posible cambiar el sistema de actuación de compensación a cooperación para que quien ejecute 
los trabajos sean los propietarios de las parcelas afectadas, abonando los gastos de urbanización, 
satisfaciendo las cantidades que por tal concepto le sean giradas. 
 Segundo.- Imposibilidad legal de redactar y estar a un nuevo proyecto de urbanización, así 
como a una novedosa reparcelación económica. Reparcelación y urbanización aprobados 
definitivamente por el Ayuntamiento de Linares. Doctrina jurisprudencial que impide exigir nuevas 
obras de urbanización por el capricho de la Administración Municipal a modo de “Urbanización 
Inacabable”. Vulneración de lo dispuesto en el artículo 154.2 LOUA. 
 Tercero.- Indebida exigibilidad de nuevas obras de urbanización sobre bienes de dominio 
público cedidos tras la aprobación del proyecto de compensación. El deber de conservación 
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corresponde al municipio, debido a su recepción tácita cuando consta el otorgamiento de licencias 
de obras y ocupación en la Urbanización Huertos de San Roque, sin estar sujetas a condición alguna. 
Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Linares.” 
 
 Procedería la desestimación de los recursos de reposición interpuestos en base a que: 
 

-Tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de 
Jaén, con fecha 4 de septiembre de 2009, y, ante el incumplimiento reiterado de la promotora, la 
Comunidad de Propietarios de la Urbanización Huertos de San Roque, para la finalización de las 
obras de urbanización, el 29 de septiembre de 2015 fue dictada Providencia por el Sr. Magistrado 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén, en Pieza-Incidentes en fase de 
ejecución 2292.2/2007, en la que expresamente se dice que “… razón por la cual procede que el 
Ayuntamiento de Linares de conformidad con los artículos 89.2 y 125 y ss. de la LOUA proceda a 
ejecutar por sustitución la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 04 de septiembre de 2009, 
sin necesidad de mayores trámites, pues dicha ejecución por sustitución viene impuesta por una 
sentencia firme…con apercibimiento expreso…de proceder a la imposición de multas coercitivas…si 
en el plazo de UN MES no se inicia la ejecución de la sentencia…”. 

  
Tras esta Providencia se inició el procedimiento de declaración de incumplimiento de los 

deberes legales y de las obligaciones inherentes al sistema de actuación por compensación y el 
procedimiento de sustitución del sistema de compensación por el sistema de cooperación, 
remitiéndose informes periódicos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén 
sobre las actuaciones en marcha para la ejecución de la sentencia de 4 de septiembre de 2009, sin 
que esta Administración haya sido instada por el citado Juzgado a seguir la vía que exponen los 
recurrentes. 

 
 -El artículo 89 de la LOUA establece, que el incumplimiento de los plazos previstos en el 
sistema de compensación, legitimará a la Administración actuante para su sustitución por un sistema 
público de actuación. El Ayuntamiento no ha procedido arbitrariamente a modificar el sistema de 
actuación, sino que se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 125 y ss. de la 
LOUA, coincidiendo con el criterio plasmado por el propio Juzgado encargado de la ejecución de 
sentencia, por lo que esta Administración considera que el acuerdo plenario no es contrario al 
pronunciamiento judicial, siendo el instrumento necesario para proceder a la ejecución de la misma. 
 
   Conforme a la legislación vigente, este Ayuntamiento ha procedido a tramitar los 
procedimientos administrativos requeridos para poder asumir el control de la actividad urbanizadora 
como administración actuante, pero su actuación lo es “por cuenta y a cargo de los propietarios de 
los terrenos”, es decir, que a pesar de tratarse de un sistema de ejecución pública, tiene la 
particularidad de que la actuación de la Administración no lo es por cuenta propia sino de los 
propietarios de los suelos. 
 
 -El acuerdo plenario recurrido no recoge la elaboración de un nuevo Proyecto de 
Urbanización como afirman los recurrentes. Lo que si dispone es que se elabore un “proyecto de 
obras de urbanización pendientes de ejecución”, para lo cual, igual que para la emisión de los 
informes técnicos emitidos, se ha tenido y tendrá en cuenta, única y exclusivamente, las partidas 
reflejadas en el Proyecto de Urbanización redactado por D. Rafael Caro Dobón, y aprobado 
definitivamente por este Ayuntamiento en septiembre de 1998. 
 
 - En febrero de 2011 el Presidente de la Comunidad de Propietarios remitió escrito a esta 
Administración manifestando que “la dirección facultativa de la obra es ejercida por el ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Pedro Fabián Gómez Fernández, quien emitirá en el menor plazo 
posible el certificado final de obra.” 
 
 Por otra parte, en marzo y octubre de 2011, el citado Director de las obras de urbanización 
emitió sendos informes en los que afirmaba que la obra se encontraba en más de un 96,5% 
concluida. 
 
 A día de hoy, el certificado final de las obras de urbanización no ha sido presentado, sino 
que, tras las visitas de comprobación de los servicios técnicos municipales, se puede concluir, 
objetivamente, que el porcentaje de urbanización ejecutado no se corresponde con el reflejado en 
los informes del Director Facultativo, por lo que no puede afirmarse que las obras de urbanización 
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hayan sido ejecutadas en su práctica totalidad, remitiéndose esta Administración al contenido del 
Anexo I-Informes Urbanización Huertos de San Roque, del acuerdo plenario recurrido. 
 
 - No es con la aprobación del proyecto de compensación o reparcelación cuando se 
produce la transmisión a favor del Ayuntamiento de Linares del dominio de las obras de 
urbanización ejecutadas, sino con la recepción de la urbanización. Recepción que no ha sido 
solicitada por la promotora “Comunidad de Propietarios Huertos de San Roque”.  
 
 -En el documento número 5 aportado por los recurrentes, Escritura de declaración de obra 
nueva en construcción en la parcela 106, figura en la hoja segunda y en la cuarta, la leyenda 
“CUOTA EN LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN.- 0,67114%”. 
 
 Dicha cuota hace referencia a la carga urbanística que dicha parcela tenía asignada por el 
proyecto de compensación. 
 
 Asimismo, en otras escrituras públicas de algunos titulares de parcelas a las que ha tenido 
acceso esta Administración se recogía expresamente, o bien que las obras de urbanización no 
estaban terminadas, o bien que las cargas urbanizadoras les correspondían a la promotora 
Comunidad de Propietarios “Huertos de San Roque”, o a las personas que había suscrito el contrato 
para la ejecución de las obras de urbanización. 
 
 En este sentido, Escritura de 19 de abril de 2010, suscrita por “los propietarios 
fundacionales”, (parcelas 1 a la 65), que reconocen su condición de integrantes de la promotora 
Comunidad “Huertos de San Roque” y, por otra parte, los adquirientes de las parcelas 107, 126, 
99, 118, 119, 67, 97 y 101, en la que se dispone que “serán de cuenta de la promotora los costes 
necesarios para finalizar el proyecto de urbanización”. “Asimismo las partes intervinientes convienen 
respetar en todo caso los términos del Proyecto de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento de 
Linares, que constituye a todos los efectos el documento marco a desarrollar ante el mismo, así como 
las modificaciones que sean precisas orientadas a obtener la recepción de las obras por el Ayto. de 
Linares.” 
 
 Con anterioridad a esta fecha, 19 de abril de 2010, entre otros, habían obtenido licencia 
de edificación los titulares de la parcelas 97 y 101, ambos actuales recurrentes. Como asimismo, 
“propietarios fundacionales” como los titulares de las parcelas 12, 13, 14, 20y 20ª, 25, 26, 27, 33 
y 33ª, 39 y 39ª, 40, 50, 53, 58 y 62, que suscribieron dicha escritura tienen ahora la condición de 
recurrentes. 
 
 Todos ellos conocedores de la situación de la ejecución de las obras de urbanización. 
 
 No obstante, el principio de subrogación real impone a los adquirientes de las parcelas el 
deber de asumir los costes de la urbanización de acuerdo con el sistema que rige el estatuto 
urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de que en los singulares contratos de 
compraventa de las parcelas se haya consignado o no ese deber de los adquirientes, ya que este 
precepto impone a los futuros propietarios el deber de cumplir los compromisos que el primero 
hubiese contraído con la Administración urbanística, entre los que se encuentra el de ejecutar las 
obras de urbanización, y que, no cumplido por aquél, se transmite en virtud del principio de 
subrogación real a los adquirientes, razón por la que los actuales propietarios de parcelas, al 
cambiarse el sistema de actuación de compensación a cooperación por incumplimiento de la 
promotora, la Comunidad de Propietarios “Huertos de San Roque”, deben hacer frente a los costes 
de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, sin perjuicio de las acciones que tengan éstos 
frente a la promotora o al transmitente de las parcelas, sin que por ello se conculque, sino todo lo 
contrario, el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución. 
 
 En los supuestos de enajenación de fincas, el adquiriente quedará subrogado en el lugar y 
puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiese contraído con las Corporaciones 
Públicas respecto de la urbanización y edificación, de acuerdo con el principio de subrogación legal, 
que congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea su 
titular propietario, evitando, de esta forma, que el simple cambio en la titularidad dominical de una 
finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes legales como los compromisos contraídos con la 
Administración urbanística, pues las normas urbanísticas y, por tanto, los planes de esta naturaleza, 
son derecho necesario, que no puede ser desconocido por los particulares adquirientes de fincas 
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sobre las que pesan determinadas limitaciones o deberes, aunque, para proteger el tráfico jurídico, 
el transmitente venga obligado a hacer constar expresamente en el título de enajenación las 
limitaciones y demás circunstancias urbanísticas, entre las que se encuentran los compromisos que el 
propietario hubiese asumido en orden a la urbanización. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 17 de enero de 2019, se dictaminó favorablemente 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Desestimar los recursos interpuestos por los siguientes propietarios/as de parcelas del 
P.E.R.I. “Huertos de San Roque”: Dª Manuela Benítez Plaza- parcelas 3 y 3A; D. Alí Tahouatí- 
parcela 6; D. Manuel López Moragues- parcelas 8 y 8A; D. Mateo Gámez Delgado- parcela 12; D. 
Faustino Calvo Soler- parcela 13; D. Antonio Ramos Pérez- parcela 14; D. José Manuel Gutiérrez 
López- parcela 15; D. Francisco Javier Carmona Moreno- parcela 16; D. Antonio del Fresno Alba- 
parcelas 20 y 20A; D. Juan José Cabrerizo Valera- parcela 22; Francisco Javier Jiménez Fernández- 
parcela 22A; D. Agustín Francisco de la Rosa Carrillo y Dª Águeda Bautista Fernández- parcela 25; 
Dª Teresa Ceballos Martín- parcela 26; D. Jerónimo Molina Valverde- parcela 27;  D. José Ángel 
Lara Fuentes- parcelas 32 y 32A; D. Pedro Beltrán Godoy- parcelas 33 y 33A; D. Rafael Parra 
Salmerón- parcelas 39 y 39A; D. Perfecto Culebra Párraga- parcela 40; D. Manuel García Serrano 
y Dª Nuria Culpián Leiva- parcelas 43 y 43A; D. Joel Mario Salazar Jaramillo- parcela 49; D. Julio 
Tubio Martínez y Dª María del Carmen Vera García- parcela 50; Dª Josefa Samper Berenguer- 
parcela 51; D. José Ruiz Lozano- parcela 53; D. Manuel Ibáñez Cózar, administrador único de 
Familia Ibáñez Soto, S.L.- parcela 58; D. Antonio José González Barrionuevo- parcela 61; D. Pedro 
Jesús Checa Soto- parcela 62; D. Genaro Padial Costela- parcela 65; D. Gerard Plá Valls- parcela 
66; Dª María Inmaculada Garrido Martínez- parcela 69; D. Tomás Rubio de Dios- parcela 73; Dª 
Elga González García- parcela 76; Dª Elisa Isabel Pascual Rodríguez- parcelas 77 y 138; D. Miguel 
Díaz López- parcela 79; D. Manuel Jesús Romero Lizana- parcela 80; D. Manuel Sampedro Frutos y 
Dª Francisca González Fernández- parcela 87; D. Carlos Andrés Mejías Sardeña y Dª María 
Joaquina Aranzana Cádiz- parcela 90; D. Juan Francisco Moreno Moreno- parcela 91; D. Isidoro 
Juan Raga Martínez- parcela 92; D. Luis Iván Marchán García- parcela 93; Dª María Nieves Gómez 
Ramos- parcela 95; D. Antonio José García Muñoz- parcela 96; Dª Ana Cuevas Sánchez- parcela 
97; Dª Manuela Pérez Fuentes- parcela 98; D. Domingo Olmo Siles- parcela 100; Dª Manuela 
Culebra López- parcela 101; D. Juan Carlos Serrano Fernández- parcela 102; D. Pedro García 
Cruz- parcela 104; D. Juan Pedro Vergaja Bautista- parcela 106; D. Jesús González Barranco- 
parcela 107; D. Juan Manuel Camacho Díaz- parcela 112; D. Luis Norberto Molina Hernández, 
apoderado de Ronda Emperatriz, S.L.-parcelas 114 y 115; D. Juan García Castaño- parcela 116; 
D. José Milena Crespo- parcela 117; D. Antonio Jesús García Cruz- parcela 118; D. Germán López 
Cruz- parcela 119; D. Bernardo José Espinosa Bolívar-parcela 120; D. Juan Moreno Rus- parcela 
121; D. Alfonso Romo Martín y Dª María Linarejos Rivero Cejudo- parcela 122; D. Juan Carlos 
Ortega López y Dª María Elena Ortega Lechuga- parcela 125; D. Rogelio Ballesteros Pérez- parcela 
126; D. Manuel Jesús Godoy Molina-parcela 128; D. Raúl Da Silva González- parcela 130; Dª 
María Aurora Martín Bejarano Estalrich- parcela 136; Dª Rocío Bolívar Peinado- parcela 139; D. 
Eduardo Pérez Vizcaíno- parcela 145; D. Rachid El Harrak y Dª Sanae Kartout- parcela 154; Dª 
Soledad de las Mercedes Beltrán Rodríguez- parcela 158; D. Luis David López García- parcela 159; 
y D. Celestino Andrés Mendoza –setentava parte indivisa de las parcelas 94, 113, 146, 147, 148, 
149, 150, depuradora, transformador y usos sociales; con la asistencia del letrado D. Salvador 
Martín Valdivia, en representación de Salvador Martín Valdivia, S.L.P., contra el Acuerdo Plenario 
adoptado el 4 de octubre de 2018 por el que se declaraban incumplidos los deberes legales y las 
obligaciones inherentes derivados de la ejecución del sistema de actuación de Compensación de la 
Unidad de Ejecución P-13 del Plan General de Ordenación Urbana, en la Zona denominada 
“Huertos de San Roque” y del Proyecto de Urbanización correspondiente, se aprobaba 
definitivamente la sustitución del sistema de compensación por el sistema de actuación de 
cooperación para la total ejecución de las obras de urbanización, se ordenaba la publicación del  
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, y la notificación a los titulares registrales y titulares de 
derechos de todas las fincas afectadas e interesados en el expediente, y se ordenaba la elaboración 
del proyecto de obras de urbanización pendientes de ejecución; así como la elaboración del 
proyecto de reparcelación económica correspondiente.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
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Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, quién manifestó que los propietarios de esta 
urbanización están muy contrariados con este tema pero el Ayuntamiento lo único que está haciendo 
es ejecutar una sentencia y lógicamente estamos intentando causar el menor daño posible a los 
propietarios, en cualquier caso aquí la culpable de esta situación es la promotora que en su día no 
ejecutó esas obras. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que como ha dicho el Sr. 
Delgado se está intentando ayudar lo máximo posible a estos propietarios tanto en trámites como en 
aplazamientos o prórrogas. 
 
 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.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE FUNCION PÚBLICA, RELATIVA A LA 
MODIFICACION DEL ACUERDO/CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Función Pública, 
que dice: 
 
 “La Mesa General de Negociación (MGN) de este Ayuntamiento, reunida en sesiones de 28 
de diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019, ha alcanzado por unanimidad Acuerdo de 
modificación de los instrumentos convencionales que rigen las condiciones laborales de los 
empleados y empleadas públicas que prestan servicio en esta administración. 
 
 Las modificaciones acordadas afectan a dos artículos ya existentes, e introducen un artículo 
“ex novo” que crea un complemento retributivo denominado complemento convenio que afecta al 
personal laboral contratado en el marco de planes, programas e iniciativas de empleo que 
subvencionan costes salariales. Es objeto de modificación el texto del artículo relativo a Fondo 
Social. 
 
 La gestión de los diferentes Planes de Empleo que desde el año 2013 y como consecuencia 
de la crisis 
socio económica ha asumido la administración local, ha derivado en complejas relaciones de 
prestación de servicio público que varían en función de la naturaleza de cada uno de los Planes, 
Programas e iniciativas de fomento de empleo que subvencionan los costes salariales del personal 
temporal. 
 
 Existen planes de empleo cuya normativa reguladora determina taxativamente las 
condiciones salariales de los beneficiarios de la contratación y por tanto, se trata de relaciones de 
servicio que quedan excluidas de las modificaciones del Acuerdo-Convenio acordadas en MGN. Se 
trata de relaciones de servicio ínsitas en Planes de Empleo cuyo objetivo es además de ofrecer una 
posibilidad de empleo a la ciudadanía en el desarrollo de proyectos de interés social, dotar a las 
personas contratadas de un mayor grado de formación y cualificación en ocupaciones objeto del 
contrato y cuyo más claro exponente son los Planes de Emple@ de Jóvenes, Mayores de 30 y de 45, 
convocados por la Junta de Andalucía. 
 
 Los sindicatos miembros de la MGN, con el fin de armonizar la redacción hasta ahora 
vigente en el actual Acuerdo-Convenio relativa al Fondo Social, proponen un nuevo texto, al artículo 
VII. 4 comprensivo de esta materia, si bien no altera el importe económico que dicho fondo supone 
en la actualidad. 
 
 Por todo lo anterior, la Comisión Informativa de Gobierno Interior y Función Pública que 
suscribe tras el análisis del Expediente y el oportuno debate, por unanimidad, 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 la redacción del art. VII.4 FONDO SOCIAL del Acuerdo-Convenio 
de Empleados/as Públicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Linares, que queda como sigue: 
 
VII. 4 FONDO SOCIAL 
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“El personal que acceda a la condición de trabajador/funcionario podrá suscribirse al fondo 
voluntariamente. 
El trabajador/funcionario que se dé voluntariamente de baja no podrá volver a darse de alta. 
Las cantidades recaudadas en dicho fondo serán destinadas a prótesis y órtesis, gafas, lentillas, 
dispositivos y operaciones que no estén cubiertas por la Seguridad Social. 
Las cantidades máximas que se concederán por trabajador/a y año serán las siguientes: 
• Prótesis y órtesis: tratamientos odontológicos, implantes dentales, corona dental, tratamientos 

periodontales, tartrectomía dental, raspado dental, ortodoncia y empastes: 400 €. 
• Gafas, lentillas, intervenciones quirúrgicas destinadas a correcciones (miopía, astigmatismo, etc) 

y dispositivos: 150 €. 
En todos los apartados se abonarán la cantidad resultante de sumar la cuota aportada por el 
Ayuntamiento de Linares y la de los empleados/as públicos/as, entre las facturas presentadas por 
dichos empleados/as, con el objetivo de que no quede ninguna factura pendiente para años 
siguientes. 
En los tratamientos odontológicos no se cubrirán las extracciones dentales ordinarias, pero sí las de 
urgencia. 
En gafas y lentillas la factura deberá indicar que las gafas son graduadas o progresivas. 
En todos los casos a la instancia habrá que unir fotocopia de la factura. 
El  fondo  social  estará nutrido con la aportación de 39,67 €, mensuales por trabajador/funcionario, 
39,67 € por parte del Ayuntamiento de Linares. El descuento de la nómina de los trabajadores/as se 
realizará en la nómina del mes de junio. 
Las cantidades citadas anteriormente se actualizarán cada año con el IPC. 
La Junta de Personal y el Comité de Empresa designarán las personas que elaborarán el listado base 
de ayudas de fondo social, que se remitirá al Departamento de Función Pública para su tramitación y 
visto bueno. 
Las facturas de cada año podrán presentarse en el registro del Ayuntamiento hasta el 15 de enero del 
año siguiente, imputándose en el año que presente la factura.” 
 
 SEGUNDO: MODIFICAR el art. I.1 in fine, del Convenio Colectivo de personal laboral que 
quedará redactado: 
 
I.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
“El presente Convenio establece y regula las condiciones de trabajo y normas económicas, sociales y 
sindicales para todo el personal laboral del Ayuntamiento de Linares, en cualesquiera de las 
siguientes modalidades: 
- Personal Fijo. 
- Personal con Contrato Temporal. 
- Pensionistas o Jubilados en los apartados en que se haga referencia a ellos. 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio, el personal contratado para desarrollo  
de  programas,  planes  e  iniciativas  de empleo cuya regulación específica establezca la 
obligatoriedad de estar sometidos al Convenio Colectivo del personal de programas del 
Ayuntamiento de Linares, los cuales se regirán por las normas específicas que se indiquen en dichos 
programas, planes e iniciativas de empleo”. 
 
 TERCERO: INCLUIR un nuevo artículo en el texto del Convenio Colectivo de personal 
laboral con el ordinal II.7, adecuándose correlativamente la numeración del resto de preceptos 
convencionales. 
 
II.7 COMPLEMENTO  CONVENIO PARA PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE SUBVENCIONES 
 
“El personal contratado para el desarrollo de Programas subvencionados podrá percibir un 
Complemento Convenio de naturaleza retributiva que retribuirá las condiciones especiales de su 
desempeño y cuya cuantía será determinada en cada caso concreto, con el límite del importe 
subvencionado en concepto de retribución salarial, adaptándose de este modo el valor del 
complemento. 
Serán por tanto objeto de complemento convenio aquellas condiciones personales de la persona 
beneficiaria del contrato como conocimiento de idiomas, titulación específica que repercuta 
directamente  en el desempeño, así como condiciones vinculadas directamente al trabajo realizado, 
esto es, disponibilidad funcional o de otro tipo o bien las especiales particularidades que exijan 
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determinados puestos de trabajo. 
De conformidad con lo establecido en el art. 26.5 del E.T. el complemento convenio fijado para cada 
trabajador/a, cuando esté referido a condiciones vinculadas al puesto, en su caso, operará como 
elemento de compensación y absorción”. 
 
 La entrada en vigor del presente Acuerdos se producirá conforme a lo establecido en el art. 
70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
4.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE LA DETERMINACIÓN EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
TOTAL DE UN CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 
 
 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Considerando la Resolución de la Concejalía-Delegada de Gobernación Interior y Función 
Pública por la que se viene a aceptar de plano la renuncia presentada por Dª Angela Hidalgo 
Azcona, concejala del grupo municipal P.P., de no percibir derechos económicos como 
consecuencia de su asistencia a las sesiones de órganos colegiados de la Corporación de la que 
forma parte en la cuantía fijada por el Pleno y con efectos desde el 1 de enero de 2.019.  
 
 Resultando que se parte de una disminución de la cuantía total para el año 2.019 prevista 
en el Presupuesto General para la reproducción de los cargos públicos. 
 
 De conformidad con el Estatuto de los Concejales aparece regulado en el Capítulo V del 
Título V de la Ley 7/985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado 
desde el punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. En 
dicha regulación se establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, y 
también parcial cuando se realicen funciones de presidencia, se ostenten delegaciones, o se 
desarrollen responsabilidades que así lo requieran. 
 
 Así mismo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la 
Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. 
 
 El art. 75.5 señala que deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
y fijarse en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a 
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. 
 
 Considerando lo establecido en el art. 75.bis de la Ley de Bases de Régimen Local que 
determina que los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su 
cargo en los términos fijados en la referida ley, los Presupuestos Generales del Estado determinaran 
anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales  
respetando en todo caso la tabla de referencia, de tal modo que para el Ayuntamiento de Linares no 
pueden ser superiores a la retribución del Secretario de Estado -35%. 
 
 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor de fecha 22 de enero de 2019 en el que se 
indica “dado que existe en la actualidad dos cargos vigentes pero sin nombramiento, se condiciona 
el informe favorable a la presente propuesta a la subsanación de las objeciones indicadas respecto a 
la viabilidad financiera de la propuesta”. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: En relación al ejercicio de cargos de Presidencia, con  funciones públicas 
delegadas y el desarrollo de responsabilidad que exijan dedicación especial, y de conformidad con 
el acuerdo adoptado el día 25 de julio de 2.015 se designa un concejal/a con dedicación total para 
el grupo municipal del P.P. recayendo en D. JOSE LUIS ROLDAN SANCHEZ, Presidente de la 
Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, fijándose una retribución 
bruta anual de 28.544,16 €. 
 
 SEGUNDO: Modificar el apartado 2 del punto 4 del acuerdo adoptado en sesión plenaria 
de 29 de junio de 2.016, relativo a la fijación de las cuantías y designación de concejales en 
régimen de dedicación exclusiva, de tal modo que se eliminan como concejales con dedicación 
exclusiva D. Rafael Sampedro Castañares y Dª Macarena García Palacios, incorporándose al 
concejal liberado. 
 
 TERCERO: El devengo se establecerá mensualmente con referencia al primer día del 
periodo, prorrateándose por días en los casos de nombramiento, cese o renuncia. Los pagos se 
realizaran mensualmente por catorceavas partes, no obstante los meses de Junio y Diciembre, se 
devengaran dos pagos mensuales, procediendo no obstante a prorratear el importe del pago 
adicional en proporción al plazo de nombramiento del cargo. La aprobación de los gastos 
mensuales, incluyendo la ejecución presupuestaria correspondiente, derivada de los pagos 
mensuales por este concepto, se realizarán por la Concejalía-Delegada de Función Pública. 
 
 CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y Portal de la 
Trasparencia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito quién tras dar la enhorabuena al nuevo concejal 
manifestó que esto supone un trato discriminatorio con falta de proporcionalidad y con falta de todo 
el sentido común. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para proponer estas cuestiones 
para concejales del P.P. que han estado meses sin cobrar porque no han tenido bastantes 
asistencias a las comisiones informativas, si esto sale adelante espera que el Sr. Roldán esté desde 
mañana en el Ayuntamiento a partir de las 7,30 h. hasta las 14,30 h. como hacemos otros que no 
estamos liberados.   
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién una vez que pidió perdón al nuevo concejal porque en su anterior intervención no lo había 
felicitado, señaló el poco sentido del ridículo que tiene el P.P. de Linares, no sólo por este tema sino 
por otros también. En su momento nos dijeron que entraban a medias en el Equipo de Gobierno 
pero siempre y cuando eso no le fuera a costar nada al Ayuntamiento, es decir seguirían cobrando 
lo que hasta ese momento les correspondía, sin embargo ya tenemos encima de la mesa esta 
propuesta. Está claro que a estos señores del P.P. sólo les mueve el interés económico, hay aquí 
concejales que tan sólo cobran por sus asistencias a comisiones informativas y están en el 
Ayuntamiento desde las 7,30 de la mañana hasta las 10 de la noche y ni han pedido ni van a pedir 
nada a cambio, pero llegados a este punto él también quiere pedir una cosa puesto que de alguna 
forma también está apoyando a este Equipo de Gobierno, lo que quiere pedir es que el dinero que 
pretenden darle a este señor para que se libere se destine al Área de Urbanismo porque hay muchos 
proyectos pendientes de desarrollar y hay falta tanto de personal como de medios, por ejemplo hay 
que hacer un Plan de Suelo y Vivienda, la Carta Arqueológica o terminar el PGOU, entre otras 
muchas cosas. Pretendemos darle dinero a este señor por hacer no se sabe muy bien qué ya que ni 
siquiera se ha hablado de las funciones que va a desarrollar, pero es más, la campaña electoral 
empezará en Marzo y los concejales tan sólo podremos aprobar cuestiones de trámite por tanto para 
qué vamos a liberar otro concejal si no es por tema económico, estamos hablando de un dinero que 
trasladado a otro sitio taparía muchos agujeros de este Ayuntamiento mucho más importantes que 
poner sueldos a nadie. Si el resto de la Corporación cree que aprobar esto es lo más conveniente 
para el Ayuntamiento adelante, pero él entiende que aquellos partidos que pretenden regenerar la 
vida política de este ayuntamiento no deberían de votar a favor de esto ni abstenerse. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal 
I.U.LV-C.A. quién tras dar la bienvenida al Sr. Hernández manifestó que su grupo iba a votar en 
contra de esta propuesta. Coincide con algunos de los argumentos que se han dicho para no votar 
a favor, ha habido también otros concejales que han renunciado a esos derechos económicos y 
estos ingresos no han servido para liberar a ningún concejal y es cierto que cuando se constituyó el 
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nuevo gobierno municipal dijeron que se hacía por la ciudad y que no iba a haber ningún beneficio 
para nadie pero en este ayuntamiento se han venido utilizando las liberaciones para perjudicar a 
algunos grupos políticos, por ejemplo las liberaciones administrativas de los grupos minoritarios se 
retrasaron meses cuando debía de haber sido una designación rápida, aparte de que no se han 
modificado acuerdos plenarios relativos a liberaciones que se han pedido expresamente, ni siquiera 
se han debatido. Por último quería decir que ve bien que ese dinero de la liberación se destine a 
otras áreas de este Ayuntamiento, Urbanismo o cualquier otra área, todas tienen necesidades y 
carencias. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., quién una 
vez que le dio la enhorabuena al Sr. Hernández manifestó que ella no iba a contestar a algunas de 
las afirmaciones que se han hecho hoy aquí, la mala práctica, la traición, la media verdad, la 
confusión o el hacer daño deja mucho que desear de las personas que se mueven por la venganza, 
el odio, la vendetta, el contubernio, la mentira y la media verdad de los concejales no adscritos que 
antiguamente pertenecían al P.P., partido que durante veinte años los ha protegido. El P.P. trae una 
propuesta al Pleno fruto de una situación personal que no viene ahora al caso, esta propuesta 
cuenta con el beneplácito tanto del Sr. Interventor como del Sr. Secretario General puesto que 
estamos hablando de una medida que no supone ni un solo euro para las arcas municipales ya que 
es un dinero que pertenece al grupo municipal del P.P. y que pretendemos reinvertirlo en un concejal 
del P.P., es más, la aprobación de este punto beneficia al Ayuntamiento porque estamos hablando 
del Presidente de la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad y 
atendiendo a la nueva configuración del gobierno andaluz este Ayuntamiento necesitará un 
presidente que tenga interlocución directa con el nuevo gobierno. El P.P. necesita a esta persona 
para cubrir las necesidades que actualmente tiene y aprobar esto supone no ya realizar un gesto de 
generosidad y bondad sino también contribuir a mejorar el Ayuntamiento y no entendería que por 
hacer daño al P.P. no se votará esta propuesta. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
manifestó que su grupo iba a votar en contra pero no quería que la Sra. Isaac se llevara este sentido 
del voto al ámbito personal, para nada se trata de hacer daño ni al P.P. ni muchos menos al Sr. 
Roldán. El voto en contra de su partido es por coherencia política, todos ya conocemos las 
intervenciones de la Sra. Isaac en el pleno del día 25 de junio de 2.015 cuando se aprobaron todas 
las liberaciones de los partidos políticos de la nueva Corporación, en aquel momento se acordó que 
al P.P. le correspondía un liberado que el P.P. cambió por tener una persona más en el ámbito 
administrativo, por tanto si el P.P. quiere ahora liberar al Sr. Roldán es tan fácil como renunciar a 
esa persona administrativa y liberar al Sr. Roldán, lo que no le parece coherente es que se libere 
ahora al Sr. Roldán manteniendo las dos personas en el equipo administrativo. Aparte de esto, 
también todos sabemos que cuando la Sra. Laura Berja Vega del P.S.O.E. renunció a su aportación 
económica el P.P. dijo que ese dinero se destinara a creación de empleo, por eso ha dicho al 
principio que su voto era negativo por coherencia política, no se puede decir una cosa y su contraria 
también y si la Sra. Hidalgo no puede atender sus nuevas funciones y las de concejala de este 
ayuntamiento debería de renunciar como en su momento hicieron otros concejales del P.S.O.E. 
dejando paso a otros compañeros nuevos. Otro de los argumentos utilizados por la Sra. Isaac para 
justificar esta proposición que según ella es del P.P. pero que viene firmada por la Alcaldía, es que 
beneficia a esta ciudad porque el Sr. Roldán es el presidente de una comisión informativa y tiene que 
reunirse con la Junta de Andalucía, se ve que desconoce las funciones de un presidente de comisión 
informativa de un ayuntamiento que vienen muy claras en el ROF, si alguien se tiene que reunir con 
la Junta de Andalucía en todo caso sería un concejal delegado y no un presidente de una comisión 
informativa. Por último insistió en que estos argumentos para votar en contra no se lleven al terreno 
personal. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS quién tras darle la bienvenida al nuevo concejal indicó que aprobar esto es 
aprobar un gasto de 28.544 € con los seguros sociales incluidos, dice esto porque hay liberaciones 
de este ayuntamiento por un salario bruto de 37.000 € pero que con los seguros sociales vienen 
costando unos 55.000 €, y otras que incluso más. También quería aclarar que las retribuciones que 
el Sr. Roldán recibiría mensualmente serían de 1.167 € que comparadas con otras supone muy 
poco dinero, concretamente 200 € más de lo que actualmente cobra el Sr. Roldán. Adopte este 
pleno la postura que adopte, es decir lo apruebe o no, no hay variación económica porque estamos 
hablando de un dinero al que Sr. Hidalgo ha renunciado pero que imagina que si hoy no se 
aprueba esto nada más acabar el pleno cancelará esa renuncia económica porque son 
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asignaciones personales a los miembros de la Corporación por un acuerdo de pleno, y por otro 
lado si esto no supone ningún gasto para el Ayuntamiento nadie deberíamos de meternos en como 
reparte las retribuciones en este caso el Partido Popular. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para decir que el Sr. Bris 
habla de dinero de un grupo político y dinero del Ayuntamiento, pero el dinero es todo dinero 
público y nos pertenece a todos los ciudadanos. También dice el Sr. Bris que la Sra. Hidalgo puede 
cancelar esa renuncia económica sin embargo él entiende que no puesto que al ser parlamentaria 
debe de decidirse por una cosa u otra, en cualquier caso si no fuera así quiere recordar que aquí 
hemos tenido dos parlamentarios que renunciaron a sus retribuciones por ser parlamentarios 
andaluces. Por otro lado no es cierto que no nos vaya a costar nada, antes las funciones que 
desarrollaba este concejal nos costaba 13.000 € ahora esas mismas funciones nos van a costar 
28.000 € y lo que él dice es que esa cantidad restante que es la que la Sra. Hidalgo va a dejar de 
recibir se dedique a cosas necesarias. Este tipo de decisiones sirven para desestabilizar a un equipo 
de gobierno, hay concejales delegados que han estado a punto de dimitir porque entienden que no 
es justo que una persona que está aquí las veinticuatro horas desempeñando un trabajo por el que 
no ha pedido nada, a cambio sea a otras a las que se recompense cuando no están aquí presentes 
en todo el día, y ya no es sólo esto, sino que hay un acuerdo plenario por el que todos los grupos 
aprobamos un número determinado de liberaciones y ahora se presenta esta propuesta encima 
fuera de plazo, si esto sale adelante presentará un recurso de reposición ya que la convocatoria del 
orden del día del pleno no traía consigo los puntos del pleno, es más en la primera propuesta que 
se manda a los grupos figura una cantidad que luego se modificó y nos la remitieron ayer mismo, 
con lo cual está claro que no estaba incluida en los asuntos de pleno el día de la convocatoria del 
pleno. 
 
 - Pidió la palabra continuación el Sr. Bris para decir que sí que hubiera sido interesante que 
el informe del Departamento de Función Pública se hubiera remitido a los corporativos puesto que 
es parte de un expediente al que todos los corporativos tenemos derecho. 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde otorgó la palabra al Sr. Secretario General quién dijo que 
efectivamente hay una modificación a la primera propuesta incluida en la convocatoria del pleno 
por lo cual estaríamos hablando de una enmienda a la primera propuesta que el Sr. Alcalde debería 
de someter a votación. Por otro lado aclaró que el pleno se convocó el día 25 de enero de 2.019 
viernes para cumplir con el plazo establecido para convocarlo al ser el sábado día inhábil, el ROF 
no dice en ningún momento que la Secretaria tenga que mandar los expediente a los corporativos, 
lo que el ROF dice es que son los corporativos los que deben de personarse en la Secretaría 
General y en presencia bien suya o de un funcionario, examinen los expedientes que crean 
conveniente, mandar las propuestas a los corporativos se viene haciendo desde la Secretaría 
General con el ánimo de facilitar la labor de los corporativos. Por último decir que los expedientes 
estaban todos en la Secretaría, curiosamente todos menos el de Urbanismo que llegó ayer mismo al 
pasar por comisión informativa pero que con la ley en la mano se debería de haber quedado fuera 
de la convocatoria, sin embargo pasó por la importancia del tema en cuestión.     
 
 - Intervino a continuación la Sra. Ángeles Isac quién dijo que quería que quedaran claras 
varias cosas. La primera que estamos hablando de una dedicación mínima dotada con 28.544,16 € 
que corresponde exclusivamente a las retribuciones de Dª Angela Hidalgo Azcona, 14.272,08 €, y 
la de D. José Luis Roldán Sánchez, 14.272,08 €, no significa ni un solo euro para el Ayuntamiento, 
es más son para cubrir unas necesidades explícitas, concisas y necesarias para este grupo municipal. 
Una vez más el Sr. Delgado viene a demostrar que no sabe sumar, no sabe interpretar la ley y que 
tan sólo le mueve un sentimiento exacerbado, una venganza desmedida y una incompetencia 
manifiesta puesto que después de veinte años no se le puede atribuir ni una sola acción buena a 
favor y contundente para este municipio. Por último dejar claro que esto no supone ningún aumento 
de gasto para el ayuntamiento, tan sólo es redistribuir la aportación que el P.P. recibe, insiste en que 
beneficia a este ayuntamiento, no perjudica a nadie, lo que es cruel, sesgada, mal intencionada y 
desmedida es la decisión que parece ser que va a tomar este pleno.  
 
 - Tomó la palabra el Sr. Luis Moya quién dijo que no pensaba intervenir más pero de las 
palabras de la Sra. Isac se desprende que aquí somos todos malos por no aprobar esto, ella es 
quién tiene la herramienta para solucionar esta cuestión, tiene dos administrativos, prescinda de uno 
de ellos y el problema estará solucionado. Por último se dirigió al Sr. Bris para decirle que debería 
de mirar bien los números porque no ha habido liberaciones de más de 60.000 €. 
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 - Pidió la palabra el Sr. Bris para aclarar que estaban confundiendo lo que supone el coste 
para el Ayuntamiento de Linares de un contrato, cofunden las retribuciones brutas con las 
retribuciones netas. Por último decir que incluyendo costes sociales hay liberaciones por más de 
60.000 € y los papeles están ahí. 
 
 - Intervino el Sr. Antonio Delgado para preguntarle al Sr. Secretario que si la convocatoria 
del pleno se hizo el viernes, ese mismo viernes debía de estar el expediente de pleno completo y no 
lo estaba, en cualquier caso él se ha referido a la propuesta rectificada que no estaba en ese 
expediente de pleno. Por último le quería decir al Sr. Bris que él sí tiene una delegación y está en el 
ayuntamiento las 24 h. del día, por tanto también podía pedir una liberación, no lo ha hecho, ese es 
el ejemplo que deberíamos dar. 
 
 Una vez acabado el turno de intervenciones el Sr. Presidente somete a votación la enmienda 
de corrección consistente en modificar la cantidad y en suprimir unas tablas que figuraban en el 
acuerdo de pleno de fecha 29 de junio de 2.016 puesto que ya no se están percibiendo, enmienda 
que fue aprobada por unanimidad. 
 
 A continuación se somete a votación la proposición presentada, en la que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por mayoría de seis votos a favor del grupo P.P., un voto a favor del grupo 
CILUS, dos votos a favor de los concejales no adscritos D. Juan Fernández Gutiérrez y D. Joaquín 
Robles Sánchez, ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., dos votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., 
dos votos en contra del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), dos votos en contra de los concejales no 
adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y dos abstenciones de los 
concejales no adscritos Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y D. Felipe Padilla Sánchez, acordó 
denegar dicha proposición. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas 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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