
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2.019 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las doce horas del día quince de 
junio de dos mil diecinueve, y previa convocatoria remitida al efecto, se reúnen en 
el Salón de Actos del edificio municipal de la Estación de Madrid, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 195 de la Ley de Régimen Electoral General y en el art. 
37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, los siguientes asistentes: 
 
CONCEJALES ELECTOS: 
 
D. Daniel Campos López 
Dª Isabel Bausán Sosa 
D. Francisco Javier Perales Fernández 
Dª Francisca María Díez Porras 
D. Pedro Serrano Hermoso 
Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
D. Francisco Javier Palacios Fernández 
Dª María José Camacho Santiago 
Dª Ángeles Isac García 
D. Daniel Moreno Rodríguez 
D. José Luis Roldán Sánchez 
D. Enrique Mendoza Casas 
Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
D. Rafael Funes Arjona 
Dª Noelia Justicia Jiménez 
D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Dª María Teresa López Castrillo 
D. Francisco Javier Bris Peñalver 
D. Javier Hernández Tubio 
Dª Myriam Martínez Arellano 
D. Juan Fernández Gutiérrez 
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
D. Carmelo Gragera Martínez 
Dª Sheila Carmona Silva 
 
 Es objeto de la presente reunión la celebración de la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento de la ciudad, a cuyo efecto, con carácter previo, se ha hecho entrega 
de las credenciales acreditativas de la condición de concejales electos, expedidas 
por la Junta Electoral de Zona, al Sr. Secretario General del Ayuntamiento. 
 
 Por parte del Secretario General de la Corporación se da lectura del acta de 
proclamación de los concejales electos, formalizada por la Junta Electoral de Zona 
de Linares. 
 
 Asimismo, el Secretario actuante indica que se ha puesto en conocimiento 
de los concejales electos lo preceptuado en el art. 75.7 de la Ley reguladora de las 
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Bases de Régimen Local, por lo que todos los miembros de las Corporaciones 
Locales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos y formularán, así 
mismo, declaración de sus bienes patrimoniales, ambas declaraciones se efectuarán 
en los modelos aprobados por el Ayuntamiento Pleno y se llevarán a cabo antes de 
la toma de posesión. Declaraciones éstas que por parte de los concejales electos 
han sido presentadas en la Secretaría a su cargo. 
 
 Finalmente señalar que se dispone de los justificantes de la existencia de los 
saldos de diversas cuentas municipales existentes en entidades bancarias 
elaborados por la Tesorería Municipal. Igualmente se pone a disposición la 
documentación relativa a la relación de bienes del Inventario Municipal. 
 
 
1.- CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD. 
 
 A continuación el Secretario actuante señala que según dispone el art. 
195.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y art. 37.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales procede la constitución de una mesa de edad, integrada por los elegidos 
de mayor edad y menor edad, presentes en la sesión, actuando él como Secretario 
por serlo de la Corporación. 
 
 En tal sentido, y de acuerdo con los datos obrantes en la Secretaría a su 
cargo, el concejal electo de mayor edad es D. Juan Fernández Gutiérrez y el de 
menor edad D. Francisco Javier Bris Peñalver. 
 
 Seguidamente se constituye la Mesa de Edad con los concejales electos de 
mayor y menor edad, D. Joaquín Gómez Mena, que la preside, y D. Francisco 
Javier Bris Peñalver, respectivamente, siendo Secretario de la misma el de la 
Corporación, D. Luis Gómez Merlo de la Fuente. 
 
 Por la Mesa se procede a la comprobación de las credenciales de los 
concejales electos, indicándose por la Secretaría actuante que coinciden las 
credenciales de los concejales electos con el acta de proclamación que ha sido 
leída con anterioridad, y, constituyendo los presentes número superior a la mayoría 
absoluta exigida para la celebración de la sesión, el Sr. Presidente declara abierta 
la solemne sesión constitutiva del Ayuntamiento de Linares. 
 
 
2.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES. 
 
 Se procede a prestar personalmente el juramento o promesa por parte de los 
concejales electos, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. Tras esto, el Sr. Presidente, en nombre de la Mesa, declara 
constituida la Corporación Municipal con la siguiente composición: 
 
- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A) 
D. Daniel Campos López 
Dª Isabel Bausán Sosa 
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D. Francisco Javier Perales Fernández 
Dª Francisca María Díez Porras 
D. Pedro Serrano Hermoso 
Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
D. Francisco Javier Palacios Fernández 
Dª María José Camacho Santiago 
 
- PARTIDO POPULAR (P.P.) 
Dª Ángeles Isac García 
D. Daniel Moreno Rodríguez 
D. José Luis Roldán Sánchez 
D. Enrique Mendoza Casas 
Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
- CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) 
D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
D. Rafael Funes Arjona 
Dª Noelia Justicia Jiménez 
D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Dª María Teresa López Castrillo 
 
- CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS (CILU-LINARES) 
D. Francisco Javier Bris Peñalver 
D. Javier Hernández Tubio 
Dª Myriam Martínez Arellano 
 
- LINARES PRIMERO 
D. Juan Fernández Gutiérrez 
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
- IZQUIERDA UNIDA (I.U.) 
D. Carmelo Gragera Martínez 
Dª Sheila Carmona Silva 
 
 
3.- ELECCION DE ALCALDE. 
 
 Constituida la Corporación, el Presidente de la Mesa anuncia que va a 
procederse a la elección de Alcalde, dando el Sr. Secretario cuenta del contenido 
del art. 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de 
junio, que es la norma reguladora de dicha elección. 
 
 El Secretario actuante da lectura del art. 196 de la referida Ley en el que se 
señala lo siguiente: 
 
 a) Pueden ser candidatos a la elección de Alcalde todos los concejales que 
encabecen sus correspondientes listas. 
 
 b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los 
concejales es proclamado electo. 
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 c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el 
concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares 
en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. 
 
 A continuación, el Presidente indica que por lo tanto quedan proclamados/a 
como candidatos/a para la Alcaldía los siguientes concejales/a que encabezan sus 
respectivas listas: 
 
- Por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, P.S.O.E., D. Daniel 

Campos López 
- Por el Partido Popular, Dª Ángeles Isac García 
- Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
- Por Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-LINARES), D. Francisco 

Javier Bris Peñalver 
- Por Izquierda Unida, I.U., D. Carmelo Gragera Martínez 
- Por Linares Primero, D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 Los concejales asistentes proceden a la elección mediante votación secreta y 
efectuado el recuento de los votos emitidos se obtiene el siguiente resultado: 
 
 D. Daniel Campos López, núm. 1 y candidato de la lista del Partido 
Socialista Obrero Español, ocho votos. 
 
 D. Raúl Caro-Accino Menéndez, núm. 1 y candidato de la lista Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (C’s), quince votos. 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez, núm. 1 y candidato de la lista Izquierda 
Unida, dos votos. 
 
 En consecuencia y habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos 
emitidos, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad proclama Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares a D. Raúl Caro-Accino Menéndez del Partido 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s). 
 
 
4.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESION. 
 
 A continuación el Alcalde electo, D. Raúl Caro-Accino Menéndez, acepta el 
cargo y promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 
 
 Posesionado el Sr. Alcalde, cesa la Mesa de Edad, pasando éste a presidir la 
sesión. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde otorgó la palabra a D. Daniel Campos López, 
en nombre del Partido Socialista Obrero Español, quién comenzó dando la 
enhorabuena a los concejales que hoy habían tomado posesión del cargo de 
concejal y por supuesto al nuevo Alcalde y a su equipo de gobierno. Su grupo 
municipal llevará a cabo una oposición con tres cualidades, la primera de ellas 
positiva puesto que no se debe olvidar que su programa electoral fue el más votado 
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por los ciudadanos de Linares, la segunda una oposición vigilante que no va a 
permitir ningún tipo de engaño a la ciudadanía ni ningún tipo de irregularidad en la 
gestión municipal, y por último una oposición fiscalizadora puesto que no tenemos 
tiempo que perder ni tiempo para aprender, por eso exigieran agilidad y 
cumplimiento. Quiere mostrar públicamente su descontento puesto que su grupo 
político fue el que ganó las elecciones y no se ha respetado la voluntad de la 
mayoría de la ciudadanía, seguramente todos dirán que lo han hecho por Linares 
pero lo cierto y verdad es que Linares ya habló el pasado día 26 de mayo y le dio 
su apoyo mayoritario al P.S.O.E., por supuesto la unión de los partidos que hemos 
visto hoy es legítima pero no está claro que se haya respetado la voluntad de la 
ciudadanía. También quiere mostrar su agradecimiento a todos y cada uno de los y 
las linarenses que le dieron su voto al P.S.O.E. en circunstancias especialmente 
difíciles y esa confianza mostrada no se merecía la traición de regalar la Alcaldía a 
quién había perdido las elecciones. Por supuesto quería agradecer a su partido que 
le hubieran permitido presentarse como candidato a las Elecciones Municipales, el 
PSOE seguirá siendo fuerte y el referente de la izquierda de esta ciudad, hay cuatro 
años por delante en los que su partido le mostrará lealtad al Sr. Alcalde y siempre 
sumando por Linares. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ángeles Isac García del 
P.P. quién una vez que le dio la enhorabuena al nuevo Alcalde dijo que se abre un 
nuevo periodo para Linares en el que su partido no sólo se siente partícipe de este 
cambio, sino que ha sido determinante para ese cambio puesto que ha permitido 
relegar al PSOE que ha estrangulado durante muchos años la prosperidad y el 
progreso de esta ciudad. Para ello no le ha importado renuncia a cosas a las que 
legítimamente tenían derecho, han antepuesto los intereses de Linares a los 
intereses partidistas, han apostado por un nuevo Linares donde brille la esperanza y 
la ilusión, renunciando a algo que a ella personalmente le hacía mucha ilusión y 
que era ser la primera alcaldesa de esta ciudad. En esta nueva etapa su partido 
siempre estará como hasta ahora a favor de Linares, remando por y para Linares y 
para un nuevo resurgir de Linares, los linarenses merecen esperanza, progreso, 
mejores servicios sociales, mejor empleo y mejor industria, en este nuevo tiempo el 
P.P. se siente protagonista. Gracias a todos los votantes del P.P., gracias también a 
los que no han votado al P.P. y gracias a la ciudad de Linares. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver del grupo CILU-Linares 
quién dijo que felicitaba en nombre de su grupo al Sr. Alcalde y por supuesto a 
todos los concejales. En estos cuatro años que van a ser determinantes para la 
ciudad será necesario contar con todas las fuerzas políticas para llegar a los 
grandes acuerdos necesarios, en estos cuatro años su grupo siempre planteará una 
política valiente de manos libres puesto que a nadie le deben nada, esta política 
valiente se basará en valores como el esfuerzo, la entrega y la dedicación por 
mejorar la vida de nuestros ciudadanos, igualmente esta política perseguirá el 
fomento del empleo como prioridad clara. Por supuesto también girará entorno a la 
protección de esos sectores de la sociedad que siguen siendo vulnerables, 
trabajaran por conseguir un Linares más inclusivo y con más respeto a las libertades 
individuales. Espera que este nuevo mandato destaque por el respeto a la 
diversidad ideológica de este pleno, diversidad ideológica que no debería ser 
obstáculo para conseguir llegar a los grandes acuerdos que son tan necesarios, al 
igual que no ha sido un obstáculo insalvable en el acuerdo de gobernanza al que 
hemos llegado las tres fuerzas políticas. Ya es el momento de que personas nuevas 
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nos muestren nuevos caminos que nos lleven a nuevas y mejores soluciones para 
nuestra tierra. 
 
 Seguidamente intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez del grupo político 
Linares Primero quién comenzó felicitando al nuevo Alcalde de la ciudad puesto 
que considera que es la persona más idónea para sentarse en ese sillón dentro de 
los candidatos que había. El juramento que todos han hecho hace un momento no 
se debe de olvidar puesto que significa el compromiso individual y personal que 
todos hemos hecho con esta ciudad, ciudad a la que nos debemos en primer lugar 
y ciudad a la que le hemos hecho esa promesa, ni a Sevilla ni a Madrid, ha sido a 
Linares y a sus ciudadanos que han sido los que nos han votado y han hecho que 
nos sentemos hoy aquí, sin embargo luego pasa el tiempo y ya no hay nadie ni que 
nos recuerde ni que nos valore este juramento, o si se ha cumplido o no con ese 
juramento. En numerosas ocasiones ha dicho que los problemas de la ciudad 
vamos a tener que solucionarlos nosotros, nos pueden ayudar desde otras 
administraciones, pero somos nosotros lo que tenemos que luchar y tenemos que 
hacerlo todos juntos porque sumar multiplica y restar divide por lo que pone a la 
disposición del Sr. Alcalde su experiencia y su conocimiento adquirido en estos 
años. 
 
 A continuación intervino el Sr. Carmelo Gragera Martínez del grupo 
Izquierda Unida quién una vez que dio la enhorabuena al nuevo Alcalde y 
agradeció el voto tanto a sus votantes como a los del Partido Comunista, puesto 
que gracias a ellos en el Ayuntamiento de Linares hay dos concejales comunistas, 
puso a disposición del Alcalde su programa para puntualmente llegar a acuerdos 
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Linares, dice puntualmente 
porque para todo aquello que suponga privatización y retrocesos de libertades no. 
Espera que al coincidir el gobierno municipal con el gobierno que hay en la Junta 
de Andalucía haya entre ambas administraciones buena sintonía puesto que no 
comparte lo dicho hace un momento por Juan Fernández, de esta situación no 
podemos salir nosotros solos, necesitamos el apoyo de la Junta de Andalucía y del 
gobierno central, entre otros motivos porque al final son ellos los que tienen 
competencias en industria y empleo. Por último desear mucha suerte al nuevo 
Alcalde y al nuevo gobierno. 
 
 Tras estas palabras, el Sr. Alcalde dijo que se iba a quedar con la parte 
positiva de lo que han dicho todos los grupos municipales al hablar de aportar, 
colaborar o trabajar juntos, con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Quiere 
hacer alusión al epitafio de Max Aub “hice lo que pude”, eso es lo que tenemos 
que hacer todos los días al levantarnos, hacer lo que podamos y así todos juntos 
seguro que hacemos un buen trabajo. Este gobierno va a estar liderado por tres 
fuerzas políticas, tres fuerzas políticas que se han sentado para tener un programa 
de gobierno que pueda sacar a esta ciudad de la situación en la que se encuentra. 
No cree que hoy sea el día de hacer grandes discursos, hoy lo que tenemos que 
hacer es levantar a la gente, colaborar todos los concejales y concejalas juntos, 
poner en valor el ejercicio que tanto su grupo, como el PP, como CILU-LINARES 
han hecho a la hora de ponerse de acuerdo para gobernar esta ciudad, para ello 
han abandonado los egos como muestra el hecho de que el PP que ha sido la 
segunda fuerza más votada en la ciudad se haya echado para atrás o el esfuerzo 
de CILU-LINARES al integrarse con nosotros. Su partido ha demostrado no sólo 
aquí sino en otros municipios de la provincia que apoya el cambio y también va a 
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demostrar que va a trabajar por las empresas y los empresarios, por los autónomos, 
puesto que necesitamos incorporarlos a nuestro sistema de gobierno ya que son 
nuestros mejores aliados para generar empleo. Igualmente vamos a trabajar por 
conseguir una ciudad amable en la que nuestros jóvenes puedan formar una 
familia y desarrollar sus proyectos, necesitamos que los jóvenes se queden a vivir en 
nuestra ciudad y para eso hay que construir una ciudad en la que quieran vivir. Este 
equipo de gobierno va a escuchar a todos puesto que su proyecto se llama Linares 
y todos queremos que nuestra ciudad crezca y se desarrolle, y en lo primero que 
debemos de pensar cuando vamos a trabajar es en que lo estamos haciendo por 
Linares, ese debe de ser nuestro proyecto en común. Por último quiere pedir a todos 
y cada uno de los concejales sentido común y una nueva aptitud, así seguro que 
conseguiremos grandes avances, mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno 
de los y las concejales y concejalas de esta nueva corporación.   
 
 Por último y para cerrar esta sesión el Sr. Alcalde impone a todos y cada uno 
de los/as concejales/as la medalla corporativa, símbolo del cargo para el que han 
sido elegidos. 
 
  
 Y no siendo otro el objeto de esta sesión, se levantó por la Presidencia la 
sesión a las trece horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
         Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 

 


