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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: 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 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 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 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL:  D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL:   D.  Emiliano Sanz Rubio   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día diez de 
octubre de dos mil diecinueve, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHAS 11 DE JULIO DE 2019 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.019. 
 
 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 11 de julio de 2.019 y 12 de 
septiembre de 2.019. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
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Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal P.S.O.E. quién manifestó que en el acta del 
mes de julio, concretamente en su página tres en lo relativo al consorcio de RESURJA el 
representante del PSOE es Francisco Javier Palacios Fernández, no Francisco Javier Perales 
Fernández, lo mismo que en el acta de septiembre, concretamente en la página treinta y dos 
también se confunde el nombre, y quiere aprovechar la ocasión para preguntar al Secretario y que le 
responda no ahora sino más adelante, si la representación en RESURJA es de carácter proporcional 
al resultado electoral. Por otro lado también quería hacer una corrección al acta de septiembre, 
concretamente en la página 48 en una intervención suya lo que él dijo fue “en cualquier caso lo 
más grave no es que ya sea una situación de inmoralidad, de alegalidad o de ilegalidad”, para que 
se corrija esa intervención sobre la situación laboral del Sr. Hernández. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Javier Hernández Tubío, en nombre del grupo CILU-
LINARES para hacer una anotación al acta de septiembre, página cuarenta y cinco en el último 
párrafo, debe de figurar que la jornada parcial estaba pedida no que era completa que es lo que 
figura en el acta. 
 
 - Por último pidió la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal 
de I.U. quién quería hacer una corrección al acta de septiembre porque en lo relativo a los 
nombramientos de los miembros de los consejos no aparece ningún suplente para Izquierda Unida. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde 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 11 de 
julio de 2019 y 12 de septiembre de 2.019, con las correcciones formuladas. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA POR LA QUE SE APRUEBA LA 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, EJERCICIO 2018. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares en el ejercicio 2018, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 
 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION 716/2019 DE FECHA 13-09-2019, 
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FINANCIERAS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
Y REGLA DE GASTOS – LIQUIDACIÓN 2018. 
 
 Dada cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto respecto a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, emitido 
por la Intervención Municipal, de acuerdo con lo establecido en el art. 16.2 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION OSI-EJECUCION TRIMESTRAL, PERIODO 
MEDIO DE PAGO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO DE ESTABILIDAD 2º TRIMESTRE. 
 
 Dada cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del incumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y del periodo Medio de Pago a Proveedores, 
correspondientes al segundo trimestre 2019, conforme a la información y observaciones remitidas al 
Ministerio de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
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5.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION OSI –SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN 
AJUSTE 2012/2022, 2º TRIMESTRE. 
 
 Dada cuenta del Informe de Intervención en relación a lo dispuesto en el art. 10 del RDL 
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, denominado Obligaciones de Información de Entidades Locales sobre ejecución de los 
planes de ajuste contemplados en el art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, y arts. 111 y 135 del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, El Excmo. Ayuntamiento Pleno 
quedó enterado. 
 
 
6.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION OSI – FACTURAS 3º TRIMESTRE. 
 
 De acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de las facturas respecto a las cuales ha transcurrido el plazo 
de 3 meses desde la fecha de recepción en el Registro de Facturas y sin que conste el 
reconocimiento de la obligación correspondiente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE APROBACION 
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 43/2019, MEDIANTE SUPLEMENTO DE 
CREDITO FINANCIADO CON BAJAS DE CREDITOS, DENOMINADO PUBLICIDAD, ACTIVIDADES 
Y OCIO JOVEN, POR IMPORTE DE 15.000 €. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“1.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 Primero.- Debido a la variación de la previsión inicial en la partida presupuestaria referente 
a la Actividad Campo Arqueológico, por el motivo de decidir no solicitar al IAJ la realización del 
Campo de Voluntariado Juvenil 2.019, y ser sustituido por I Curso de Catalogación y Laboratorio en 
Arqueología. 
 
 Como consecuencia de este cambio, se dejan de utilizar unos 15.000 € de los 22.000 € 
inicialmente presupuestados, los cuales son necesarios para incrementar las retenciones de crédito 
de las partidas Publicidad, Actividades y Ocio Joven que fueron objeto de un aumento de gasto 
sobre el inicialmente presupuestado, debido a publicidad en redes sociales y mayor número de 
eventos y actuaciones tanto en Actividades como en Ocio Joven. 
 
 Segundo.- Visto lo anterior, y dada la concurrencia de la situación financiera de prórroga 
presupuestaria, el presupuesto 2019 no contiene la dotación presupuestaria correspondiente con 
crédito suficiente y adecuado para hacer frente a dichos gastos, por lo que se plantea la necesidad 
de tramitar modificación presupuestaria para dotar de crédito adecuado y suficiente las siguientes 
imputaciones presupuestarias: 
 
- 7.23120.22602 PUBLICIDAD AREA JUVENTUD 
- 7.23120.22609 ACTIVIDADES AREA JUVENTUD 
- 7.23120.22610 PROGRAMA OCIO JOVEN 
 
 Tercero.- Visto lo anterior, se acuerda reducir la RC nº 4868/2019 por importe de 15.000 
€ para dotar así de crédito suficiente las necesidades de gasto expuestas anteriormente. 
 
 Cuarto.- Considerando que la financiación de dicha modificación presupuestaria puede 
llevarse a cabo con la baja de créditos de otras imputaciones del Presupuesto no comprometidas y 
susceptibles de minoración, se ha propuesto autorizar la dotación con la minoración del crédito 
disponible en la imputación presupuestaria 7.33600.22609 Actividad Campo Arqueológico. 
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2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
 Primera.- Considerando lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de 
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
 Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, 
se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, 
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley. 
 
 Tercera.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1c) del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los suplementos de crédito se 
podrán financiar con “bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, 
cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio”, y en el mismo 
sentido, el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. 
 
 Cuarta.- De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
la Haciendas Locales, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la 
aprobación del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, en cuyo punto tercero se determina literalmente lo siguiente: 
 
“La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento de 
Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de 

modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa suscrita por el Responsable de 
la créditos afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o 
insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de vinculación jurídica 
correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se pretenda financiar con nuevos o 
mayores ingresos sobre los previstos, justificación de que el resto de los ingresos no finalistas 
vienen efectuándose con normalidad. Si se pretendiera financiar nuevo gasto corriente, 
expresamente declarado necesario y urgente, mediante operación de crédito, la Memoria deberá 
acreditar la insuficiencia de financiación mediante Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o 
mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro concepto del Presupuesto corriente o 
mediante anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido de otras partidas que 
pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio. 

 La propuesta, una vez completado el expediente será sometido al Alcalde-Presidente para su 
remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación. 

b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 
c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, 

definitivamente si hubiere reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la modificación 
presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el 
acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la 
presentación, entendiéndose desestimada de no notificarse su resolución al recurrente dentro de 
dicho plazo”. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía y  Hacienda, se propone al Pleno adoptar los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 43/2019 mediante Suplemento de 
Crédito denominado  Juventud, financiado con la baja de crédito en Actividad Campo 
Arqueológico, por importe total de 15.000,00 €, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los prepuestos a que se refiere el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Perales Fernández, en nombre del grupo P.S.O.E., quién manifestó que el título del 
dictamen podría llevar a error a la ciudadanía, el título es de modificación de créditos pero lo que el 
dictamen dice, o al menos a su entender es que se termina por dar muerte a la apuesta por Cástulo 
que se había hecho estos años, o al menos por este año, porque esta modificación de crédito saca 
un remanente que le queda a un programa que activó el anterior gobierno de 15.000 € y se lo lleva 
a otras partidas. Desde que se confeccionó el nuevo gobierno de la Junta de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, entienden que se está dilapidando el proyecto Cástulo, por un lado se eliminó el 
proyecto de excelencia universitaria que entre otros proyectos financiaba los proyectos de 
investigación con los que se descubrieron en Cástulo por ejemplo el Mosaico de los amores, o la 
patena de cristo, o el león de la puerta norte, entre otros hallazgos, lo cual supuso que por Cástulo 
pasaron cincuenta mil visitantes, ahora con la desaparición de estos proyectos han pasado treinta 
mil, un descenso de casi el cincuenta por ciento de visitas. Recordar que todos estos proyectos 
tuvieron su inicio cuando desde el ayuntamiento y gobernando el PSOE se puso en marcha el 
campo de trabajo de Cástulo por el que pasaron más de cuatrocientos voluntarios de toda España e 
incluso de fuera, la inversión del ayuntamiento en ese campo fue de más de cincuenta y dos mil 
euros y el Instituto Andaluz de la Juventud más de cuarenta y dos mil euros, ahora la Junta de 
Andalucía no es que no aporte ni una sola ayuda es que pretende cobrar tres euros por la entrada a 
Cástulo. Esto es cosa de la Junta de Andalucía pero con este dictamen ya estamos viendo que no es 
sólo cosa de la Junta de Andalucía porque este dictamen se va a aprobar hoy, aunque con el voto 
en contra del PSOE. Quiere hacer una pregunta muy concreta a la concejala López, ¿a qué se va a 
dedicar este dinero?, ¿qué actividades, qué publicidad y qué ocio se va a llevar a cabo con los 
15.000 € que se le están quitando a Cástulo?, ahora en la votación se verá qué grupos políticos 
apuestan por Cástulo y cuáles no, su grupo votará en contra. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo 
LINARES PRIMERO quién dijo que según ha dicho el Sr. Perales se le ha dado muerte a Cástulo tras 
retirar los proyectos que se llevaban a cabo en el campo de trabajo, en realidad a lo que se le ha 
dado muerte es al dineral que se gastó en un curso en ese campo de trabajo para que sólo viniera 
gente de fuera y que nuestros jóvenes no pudieron disfrutar. En esta ocasión sí que lo han disfrutado 
jóvenes de Linares cuando se llevó a cabo el curso de catalogación y laboratorio en arqueología 
gracias al que han podido ver de primera mano lo que son las piezas que se han ido encontrando. 
Le extraña que el PSOE no vaya a aprobar esta propuesta cuando esos 15.000 € de ahorro eran 
para hacer actividades para nuestros jóvenes, por tanto y por puntualizar, no solamente el campo de 
trabajo no muere sino que tiene larga vida. 
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 - Nuevamente intervino el Sr. Francisco Javier Perales Fernández quién dijo que con los 
números en la mano tiene que decir que este ayuntamiento puso 52.000 € en cinco años y 
participaron 109 personas, dice la Sra. Cruz que de fuera, pero todo Linares podía bajar 
gratuitamente a Cástulo. Al campo o laboratorio de trabajo fueron once personas y fueron siete mil 
euros, unos seiscientos euros por persona, cuatrocientos y pico euros fue lo que se gastó el 
ayuntamiento por persona en ese campo, dándole gratuidad a todos los linarenses que quisieran 
acercarse a ese campo de trabajo. En cuanto al ahorro lógicamente nos ahorramos 15.000 € pero 
porque no se pone un proyecto en marcha, y esta es la calidad que hay en la sala de plenos. En 
cualquier caso, insiste en que la pregunta se la hace al equipo de gobierno, ¿en qué se van a gastar 
los 15.000 € que a su entender no son ahorro y se los están quitando a Cástulo?. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO, quién dijo que en principio no quería intervenir en este punto, pero al escuchar 
las palabras de la “muerte de Cástulo”, no le ha quedado más remedio porque es la crónica de una 
muerte anunciada. Esta muerte viene de años atrás por el abandono absoluto de la Junta de 
Andalucía, gracias a la Dirección General de Universidades hubo unos años en los que se invirtió 
dinero en Cástulo, años en los que se hicieron esos descubrimientos, pero eso se cortó y nadie se ha 
vuelto a ocupar más, por supuesto en su momento vinieron a hacerse fotos mucha gente pero no 
fueron capaces de crear una comisión interdepartamental en la que estuvieran tanto el gobierno 
central, autonómico, diputación, el mundo cultural, el propio ayuntamiento y toda una serie de 
entidades que tenían que ver con Cástulo y al final esto es un “erial sin amo”, por tanto no podemos 
ahora venir aquí a reprochar cosas a unos y a otros, los políticos lo que debemos de hacer es 
trabajar aquí y los que nos representan fuera también, en su momento no hubo manera de 
conseguir trabajar todos juntos y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer esta corporación, 
conseguir poner de acuerdo a todos los que tienen competencias y obligaciones en la materia. 
  
 - Pidió la palabra nuevamente el Sr. Perales Fernández quién dijo que no iba a hablar de 
otras administraciones, aquí estamos tratando una modificación de crédito de este ayuntamiento y se 
ha hecho una pregunta para saber adónde van a ir a parar esos 15.000 € cuando quedan dos 
meses para que acabe el año y ya que la pregunta queda recogida en el acta, también le gustaría 
saber si se le va a contestar por escrito. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que será contestada según establece el art. 97.7 del ROF. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo 
P.P., cinco votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos a favor del 
grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, ocho votos en contra del 
grupo PSOE y dos abstenciones del grupo I.U., acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA, DE 
APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 3/2019, DE GASTOS 
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES, POR IMPORTE DE 46.061,77 € (EXP. 
5018/2019). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos, de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2019, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia 
de crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios, cuya cuantía asciende 
a un total de 46.061,77 €, y 35 facturas, conforme al siguiente detalle: 
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 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto 

corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario en ejercicios 
anteriores. 

 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita por 

el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, las 
causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización 
del gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del 
derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 

 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 VISTO el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente 
desde el punto de vista financiero en el que acredita la existencia de crédito. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 
781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2019 por importe de 46.061,77 €, 
correspondiente a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que como Anexo se detallan y al 
siguiente resumen: 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Daniel 
Campos López, Portavoz del grupo PSOE, quién dijo que aunque su grupo iba a votar a favor, sí 
quería hacer una advertencia puesto que se viene trayendo de forma habitual a los plenos 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. En cualquier caso, el Sr. Presidente acaba de 
hacer referencia a un artículo del ROF que se refiere al punto de ruegos y preguntas, no a lo relativo 
a la discusión de cualquier dictamen o proposición, y en este caso es preocupante comprobar que 
se formula una pregunta hasta en tres ocasiones y no saben contestar, o no lo quieren decir, 
cualquiera de las dos circunstancias son graves. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía 
y Hacienda quién dijo que este equipo de gobierno lleva cuatro meses gobernando por tanto los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito no pertenecen ni a la planificación financiera ni 
presupuestaria de este equipo de gobierno. En lo que tiene que ver con el gasto de esos 15.000 € 
de los que hablábamos anteriormente hay que hacer alusión al concepto de gasto comprometido, 
cuando este equipo de gobierno llegó nos encontramos con un presupuesto ejecutado y en su 
mayoría todo el gasto comprometido, se están desarrollando las herramientas y acciones 
presupuestarias que corresponden conforme a la situación que nos hemos encontrado. Su objetivo 
no es no trabajar por Cástulo, ni por los jóvenes de la ciudad, ni por supuesto generar ahorro en 
esas partidas, pero se está trabajando con un presupuesto prorrogado del PSOE hasta el 31 de 
diciembre, a partir de ahí este equipo de gobierno comenzará a trabajar con su propio presupuesto. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que la modificación 
presupuestaria viene dada por no haber celebrado el campo de trabajo, y el planteamiento que su 
grupo hace es intentar conocer a qué se va a dedicar ese dinero, ¿a qué se va a destinar 15.000 € 
durante los dos próximos meses?, imagina que la Sra. Concejala-Delegada de Juventud lo sabrá. 
Por otro lado durante cien días este equipo de gobierno ha disfrutado del beneplácito de la 
oposición para que durante ese tiempo pudieran valorar, sobrevalorar, dimensionar y calcular cuales 
eran las modificaciones que era preciso realizar en el presupuesto que efectivamente pertenece al 
ejercicio 2018. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO, quién dijo que un presupuesto en el momento en que se aprueba está comprometido, es 
un compromiso y que además seguramente al día siguiente de haberse aprobado hay que modificar 
porque es muy difícil preveer lo que pueda pasar. En cualquier caso este nuevo equipo de gobierno 
al día siguiente de tomar posesión podía haber planteado su propio presupuesto, la anterior 
corporación no hizo un presupuesto que tan sólo iba a durar unos meses, por respeto a la nueva 
corporación no se hizo precisamente para que pudiera hacer lo que quisiese. 
 
 - Por último intervino el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en nombre del grupo PSOE quién dijo 
que no tiene nada que ver que en junio tengamos un nuevo equipo de gobierno con que se 
prorrogue un presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta como dice el Sr. Fernández que al día 
siguiente de tener un presupuesto aprobado hay que modificarlo. En cualquier caso este debate 
viene a justificar en parte la petición de un pleno extraordinario para saber entre otras cosas la 
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situación económica y financiera del ayuntamiento. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO SOBRE PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES 
DOMESTICOS Y PERROS DE RAZA POTENCIALMENTE PELIGROS.  
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Salud y Consumo, 
que dice: 
 
 “La vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Domésticos y 
Animales Peligrosos fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 10 de Enero de 
2019, modificando el cuerpo legislativo de la Ordenanza Municipal existente hasta entonces 
aprobada por este Órgano el 12 de mayo de 2005. 
 
 Dicha modificación incluía diversas las novedades legislativas en la materia, no solo desde 
el punto de vista meramente regulador, sino también en la protección y defensa de los animales. 
 
 La constante innovación tecnológica en la identificación y registro de los animales de 
compañía, así como la evolución en el tiempo en cuanto a hábitos y costumbres de los propietarios 
y detentadores de animales de compañía, aconsejaban la modificación de la Normativa Local 
existente de esta materia en un documento actualizado. 
 
 Además de la entrada en vigor de la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre sobre el Régimen 
Jurídico de la tenencia de animales Peligrosos, el Real Decreto 287/2002 de 23 de Marzo, que 
desarrolla el contenido de dicha Ley y la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre, de Protección de los 
Animales en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza; así como el Decreto 92/2005 de 29 
de Marzo, por el que se regula la identificación y registros de determinados animales de compañía, 
que ya aconsejaban la inclusión de un anexo de aplicación exclusiva a los animales potencialmente 
peligrosos, surgió la necesidad de la inclusión de un nuevo anexo referente a el control de las 
colonias felinas, ya que suponen una realidad palpable en la ciudad, por tanto susceptible de 
intervención por parte del Ayuntamiento para su regulación. 
 
 En el año 2005 y para facilitar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal vigente, este 
Ayuntamiento junto con la empresa concesionaria de la limpieza viaria, instalaron en parques, y 
otras zonas de afluencia de mascotas unas papeleras para residuos sólidos de los animales de 
compañía con dispensador de bolsitas para ello, que fueron objeto de actos vandálicos con 
extracción masiva de los rollos de bolsitas de plástico que quedaban esparcidas por los parques y 
jardines, y destrucción de la papelera, lo que motivó que no se volvieran a reponer las mismas. 
 
 Tras el estudio del estado de limpieza en diversas zonas de la ciudad y vistas las 
obligaciones de los propietarios de animales recogidas en el artículo 8º de dicha Ordenanza de 
recoger las deyecciones sólidas y pulverizar una solución de detergente neutro o solución jabonosa 
enzimática sobre las deyecciones líquidas, se considera que para el cumplimiento de dicha 
obligación es inexcusable que el propietario del animal vaya provisto de los dispositivos necesarios 
para el cumplimiento de la misma, es decir bolsitas para recoger los excrementos sólidos y recipiente 
de solución  de detergente neutro o solución jabonosa enzimática de una capacidad mínima de 250 
ml. 
 
 Por todo lo expuesto y una vez estudiado y dictaminado favorablemente en Comisión 
Informativa de Salud y Consumo, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
Acuerdo de modificar puntualmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de 
Animales Domésticos y Animales Peligrosos en el siguiente articulado: 
 
- En el Art. 8º incluir la obligación de los propietarios de animales de compañía de ir provistos 

cuando vayan acompañados de ellos en las vías públicas, de bolsitas para recoger y eliminar 
adecuadamente las deyecciones sólidas de los animales y de recipiente dispensador de solución 
de detergente neutro o solución jabonosa enzimática de una capacidad mínima de 250 ml. 
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- En el Art. 39º, dentro del apartado de Régimen Sancionador redactar el apartado e) dentro del 

grupo  de las  infracciones leves de la siguiente forma: 
 e) No proceder a la limpieza de las deyecciones sólidas o líquidas del animal en la vía pública, o 

no ir provisto de dispositivos para recoger las deyecciones sólidas o diluir de forma higiénica las 
líquidas según se indica en el artículo 8º de esta Ordenanza, así como el vertido de repelentes 
tóxicos.” 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR DE FIJACIÓN DEL CALENDARIO 
DE FIESTAS LABORALES/LOCALES PARA EL AÑO 2020. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “El artículo37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto  de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, establece en su párrafo 
primero, un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, 
de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito 
nacional: La Natividad del Señor: 25 de Diciembre; Año Nuevo: 1 de Enero,; Fiesta del Trabajo: 
1 de Mayo y 12 de Octubre, como Fiesta Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía nº 90 de 14 de Mayo de 2.019, el Decreto 461/2019, de 7 de Mayo, por el que se 
determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2020. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Según el artículo 2 del Decreto, arriba indicado, el calendario de fiestas 
aborales para el año 2020, con carácter retribuido y no recuperable, para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía es el siguiente: 
 
- 1 de Enero (miércoles): Fiesta de Año Nuevo 
- 6 de Enero (lunes): Fiesta de Epifanía del Señor 
- 28 de Febrero (viernes): Día de Andalucía 
- 9 de Abril (jueves): Jueves Santo 
- 10 de Abril (viernes): Viernes Santo 
- 1 de Mayo (viernes): Fiesta del trabajo 
- 15 de Agosto (sábado): Fiesta de la Asunción de la Virgen 
- 12 de Octubre (lunes): Fiesta Nacional de España 
- 2 de Noviembre (lunes): Por Traslado Fiesta de Todos los Santos 
- 7 de Diciembre (viernes): Por Traslado Día de la Constitución Española 
- 8 de Diciembre (martes): Fiesta de Inmaculada Concepción 
- 25 de Diciembre (viernes): Fiesta de la Natividad del Señor 
 
 SEGUNDO: En dicho Decreto y en su punto 3, se establece que cada Municipio podrá 
acordar y proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en la forma 
prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, dos fiestas locales, 
por ello se designan como fiestas locales en Linares para el año 2020 las siguientes: 
 
- 5 de Agosto (miércoles): Fiesta del Día de la Virgen de Linarejos 
- 28 de Agosto (viernes): Fiesta de San Agustín.” 
 
 Tras  lo  cual,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad  de  los miembros 
asistentes acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR SOBRE CONCESION DE 
MEDALLAS A AGENTES DE POLICIA LOCAL. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “El Intendente Jefe de esta Policía Local, en relación a la propuesta, que se hizo al Sr. 
Concejal Delgado de Policía Local, en fecha 11 de junio de 2.018 de reconocimiento y 
felicitación por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, a los Agentes que a continuación se 
relacionan, por haber realizado servicios de especial relevancia y que contribuyeron tanto al prestigio 
del Cuerpo Policial como al beneficio de los ciudadanos, por los hechos ocurridos el día 18 de 
febrero de 2.018 por incendio en una vivienda en la C/ Sevilla y en la Estación de Linares-Baeza en 
el turno de noche del día 28 de abril de 2.018 por insultos, amenazas y agresión a funcionarios 
policiales. 
 
 En la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2.018 se acordó el 
reconocimiento de servicios destacados a Agentes de Policía Local, por lo que por parte de la 
Jefatura, dado el carácter y trascendencia que han tenido las intervenciones de los Agentes de 
Policía Local en aquellos hechos, y por los que ya fueron objeto de reconocimiento y 
felicitación, se presenta una nueva propuesta, en esta ocasión, para que por los mismos hechos, 
el reconocimiento sea por parte de la Junta de Andalucía, por lo que de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de 
Andalucía, en el que se recoge que: “La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales, establece en su artículo 26 la posibilidad de que la Consejería de 
Gobernación conceda premios, distinciones y condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de la 
Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, con informe 
previo del municipio al que pertenezcan.”, así como lo expresado en el Capítulo I, art. 3. Ámbito 
subjetivo, apartado 1 “Se podrán conceder estas distinciones al personal funcionario de los 
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía”, la Comisión Informativa de Interior propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Solicitar a la Junta de Andalucía el reconocimiento a los siguientes agentes propuestos: 
 
- El Oficial ORTIZ MARTÍNEZ, Julio. NIP 3145 
  
- El P.L. MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, Sebastián. NIP 3137 
 
- El P.L. PÉREZ BERMÚDEZ, José Carlos. NIP 3149 
 
- El P.L. FERNÁNDEZ GARCÍA, Enrique NIP 4710 
 
- El P.L. SERRANO MARTÍNEZ, José NIP 3159 
 
- El P.L. FUENTES MARÍN, Joaquín NIP 3116 
 
- El P.L. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Rafael NIP 3130 
 
- El P.L. PESTAÑA CAÑADA, Antonio NIP 3152 
 
- El P.L. CEREZUELA CAZALILLA Tomas (JUBILADO).” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
12.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada. 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE quién dijo que en aras de la trasparencia y la 
gestión, su grupo quiere pedir que los decretos se ordenen por áreas para que así la búsqueda de 
información sea más fácil tanto para los ciudadanos como para los miembros corporativos. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que trasladaran esta petición a los servicios técnicos para ver si es 
posible hacerlo así. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
13.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. 2 EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 823/18, INTERPUESTO POR URBASER. 
 
 Dada cuenta de la Sentencia Núm. 197/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2,  correspondiente al Recurso Ordinario núm. 823/18, interpuesto por la mercantil URBASR, 
S.A., quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE quién dijo que quería comenzar lamentando la 
querella que un sindicato ha interpuesto contra la persona del alcalde y algunos trabajadores de 
este ayuntamiento por cuestiones que seguramente son de otro gobierno. Una vez dicho esto siguió 
diciendo que quería preguntar al Sr. Alcalde qué íbamos a hacer con esta sentencia, los 
trabajadores están esperando el cumplimiento de esta sentencia y por eso se preguntan si se va a 
obligar a la empresa URBASER a que cumpla esta sentencia o llegado el caso y como así se dice en 
la sentencia si no se respeta podríamos resolver el contrato.  
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que ahora después se tratará esta cuestión puesto que hay una 
pregunta sobre URBASER, de todas formas la sentencia está en manos de los servicios jurídicos y se 
hará lo que ellos crean conveniente, por supuesto serán puntualmente informados de lo que se 
haga. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO quién por una cuestión de orden dijo que cuando su grupo formuló la pregunta 
fue antes de que saliera la sentencia y ante la inquietud que tenían los trabajadores, por tanto si 
vamos a tratar el asunto ahora no tiene problema en retirar la pregunta que ha formulado fuera del 
orden del día. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que se iba a proseguir con el orden establecido pero sí quería 
hacer una aclaración, no ha sido una querella sino una denuncia. 
 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LOS ALJIBES 
Y CASAS DE BOMBEO DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 En España, y según los criterios marcados por la ONU, el servicio de agua y saneamiento 
está garantizado, tanto de hecho como de derecho, desde el siglo XIX (Ley de Aguas, de 
13 de junio de 1879). Dicha legislación ya establecía: 
 
- La titularidad pública del recurso 
- La obligación de las administraciones de garantizar el acceso al agua a los ciudadanos 
- La prioridad del abastecimiento a la población sobre el resto de usos 
 
 La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece el derecho de los vecinos a exigir 
la prestación de los servicios municipales obligatorios (art. 18.1.g), entre los que figura  el 
abastecimiento domiciliario de agua potable, que es obligatorio en todos los municipios (art. 
26.1). 
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 La Ley 9/2010 de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía, establece en su artículo 13 las 
competencias de los municipios en materia de agua, donde entre otras regula en el 
apartado b, “El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el 
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable hasta las 
acometidas particulares o instalaciones propias para el consumo por parte de los usuarios”. 
 
 A través de la red de distribución, que normalmente se encuentra bajo tierra, el agua es 
distribuida a hogares, comercios, colegios, hospitales,… El mantenimiento y vigilancia de esta red 
de tuberías es muy importante. El equipo de profesionales de Linaqua, expertos en la 
gestión del agua, tiene una gran responsabilidad, detectando cualquier avería y reparándola con la 
máxima celeridad para garantizar que siempre llegue a su destino con el caudal, presión y 
calidad necesaria. 
 
 En Linares, existen en torno a 18 aljibes y/o grupos de bombeo, situados en distintas 
barriadas, cuya misión principal es la de actuar como elemento regulador y desde donde se 
realiza el bombeo del agua para dar suministro a los domicilios, sobre estos, Linaqua no 
realiza ningún tipo de acción, recayendo toda la responsabilidad sobre los vecinos. 
 
 Del mantenimiento tanto preventivo como de las posibles reparaciones a realizar en 
los aljibes y grupos de bombeo, se encargan los vecinos a través de las distintas 
asociaciones vecinales. Teniendo claro que la distribución de agua potable a los domicilios es 
competencia exclusiva de esta Administración Local, se estaría incurriendo en una serie de 
posibles irregularidades, tales como: 
 
• Sobrecosto por el m3 de agua que deben afrontar los vecinos, ya que aparte de pagar sus 

respectivos recibos de agua deben de asumir el coste de este servicio extra. 
• El mantenimiento no es llevado por personal especializado, lo que imposibilita garantizar un 

servicio de calidad. 
• En estas instalaciones no se realizan ningún tipo de control sanitario, lo que supone un 

riesgo para la salud de los vecinos, con responsabilidad directa de esta Administración Local. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone al 
Ayuntamiento Pleno, los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Realizar un censo de todas las instalaciones que se encuentran en esta 
situación, así como un estudio del estado en que se encuentran. 
 
 SEGUNDO: Realizar un cálculo económico del costo de asumir el control de estas 
instalaciones por parte del Ayuntamiento, para  poder dotarlo presupuestariamente para el próximo 
año. 
 
 TERCERO: Realizar cautelarmente los pertinentes controles técnicos y sanitarios para 
garantizar la calidad del suministro.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Ángeles 
Isac García, Portavoz del Gobierno quién dijo que el gobierno iba a votar a favor de esta moción 
puesto que recoge perfectamente la situación actual en la que se encuentran al menos dieciocho 
aljibes. Por parte del departamento competente actualmente se está haciendo un censo 
comprobando cual es la titularidad de cada una de ellos y esta situación hay que regularizarla ya 
porque no entienden cómo no se ha hecho en los últimos años. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO quién manifestó que es muy fácil decir que se haga esto en un folio 
políticamente, pero no es tan sencillo puesto que esto tiene una serie de repercusiones legales y de 
otra índole que no son nada fáciles. Antes de hacer nada hay que asesorarse, por supuesto todos 
estamos de acuerdo con esta moción, pero hay que tener en cuenta más cosas, por ejemplo cómo 
repercutiría en el recibo del resto de la población, la salud, la higiene, la salubridad o la garantía 
del suministro, o los problemas técnicos que también podríamos encontrarnos. Por supuesto hay que 
ponerse a trabajar en ello, pero siempre contando con un asesoramiento legal y técnico previo 
porque nosotros para lo único que estamos capacitados es para mostrar una voluntad de que esto 
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se haga. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Pablo Serrano Hermoso para decir que la moción es lo 
suficientemente clara como para entender que quién tiene la competencia para garantizar el 
suministro de agua potable en la ciudad es el ayuntamiento, independientemente de quién tenga la 
titularidad el suministro hay que garantizarlo y no que sea una asociación, por ejemplo La Malena y 
otras las que tenga que llevar directamente la gestión del suministro a tres mil familias. 
  
 - Pidió la palabra el Sr. Juan Fernández quién dijo que concretamente en lo referente a La 
Malena son viviendas de promoción pública y la administración pública tiene una obligación, ahora 
dice la empresa AVRA que no son suyas pero sí lo son, es más ellos son los que presentaron el 
proyecto para los arreglos que se hicieron, por tanto desde el ayuntamiento podremos adelantar lo 
que podamos pero que sea AVRA quién posteriormente cumpla con sus compromisos y supla ese 
gasto.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U. 
quién dijo que su grupo está de acuerdo con lo que se dice en la moción, en cuanto a lo que acaba 
de decir el Sr. Fernández también lo ven bien pero si esperamos a que la empresa pública solucione 
las cosas la gente va a seguir sin suministro de agua, por tanto cree que deberíamos de hacernos 
cargo ya de este servicio independientemente de que luego tengan que devolvernos dinero pero lo 
importante es que se garantice el servicio y que funcione bien. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que quiere que quede claro a los vecinos que primero se 
va a solucionar el problema y luego ya veremos. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Serrano Hermoso para decir que lo primero es prestar el 
servicio y luego si hay que hacer una reclamación a otra administración que se haga. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE LA REINCORPORACION DE 
LOS/AS REPRESENTANTES A DESIGNAR POR LA FEDERACION DE VECINOS (HIMILCE) DE 
LINARES. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO se dio cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “Durante el periodo corporativo que comenzó en el año 1991, se implantó con el voto 
favorable de todos los Grupos Políticos que conformaban el Ayuntamiento de Linares, un 
reglamento de participación ciudadana por el que se regulaba la asistencia en las distintas 
Comisiones Informativas, Consejos Locales, Mesas Sectoriales y actos institucionales de la ciudad 
de Linares de lo/as miembros asignados a tal efecto por el movimiento vecinal. 
 
 Posteriormente en el periodo corporativo 2011-2015 fue actualizado con el consenso de 
todos los partidos políticos que integraban el Consistorio. 
 
 La mejor manera de conocer las necesidades, reivindicaciones y problemáticas de la ciudad 
es el contacto directo con sus vecinos y vecinas dando oportunidad a lo/s mismo/s de 
participar en la vida política. 
 
 Han pasado varios meses desde la constitución de esta nueva corporación 
celebrándose varias Comisiones Informativas en las que la ausencia de los y las representantes 
de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas Himilce se ha hecho palpable, no 
habiendo sido convocado/as como venía haciéndose en anteriores periodos corporativos, algo que 
nos indigna porque hay un derecho adquirido por lo/as vecino/as linarenses a través del 
Reglamento para que esto se dé de oficio, no siendo una generosidad atribuible a ningún político/a  
dadivoso/a o con ansias de condescendencia  hacia el pueblo. 
 
 Desde Linares Primero ejerceremos todas las acciones necesarias con energía y 
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contundencia para que el Equipo de Gobierno actual cambie de actitud ya que pretende gobernar 
dando la espalda al pueblo. 
 
 Atendiendo a la necesidad de canalizar las iniciativas, propuestas y quejas de lo/as 
ciudadano/as y a la vez favorecer y promover su participación en la gestión municipal facilitando la 
más amplia información sobre las obras, servicios y actividades en un ejercicio real de transparencia 
y participación ciudadana, el Grupo Municipal de Linares Primero en este Ayuntamiento tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Linares cumpla con los acuerdos plenarios y 
reincorpore de oficio de manera inmediata en las distintas comisiones informativas, consejos locales, 
mesas sectoriales y actividades a lo/as distintos/as representantes de la Federación Vecinal (Himilce) 
de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U., quién dijo que su grupo iba a votar 
favorablemente a esta moción porque aparte de por supuesto estar de acuerdo con la participación 
ciudadana, tanto la Cámara de Comercio como ACIL sí que están presentes en algunas comisiones 
por lo que consideran muy conveniente que la Federación de Vecinos forme parte de las comisiones, 
es más lo haría extensible también a cualquier asociación que pida participar por escrito en 
cualquier comisión informativa que les interese. 
 
 - Por parte del grupo PSOE tomó la palabra Dª Eva Antonia Sáez Fernández quién dijo que 
como no podía ser de otra forma su grupo iba a votar a favor, porque entre otros motivos fue el 
propio PSOE el que concibió que los representantes de los vecinos y vecinas estuvieran presentes a 
través de la Federación de Vecinos Himilce en los órganos de gobierno y comisiones. Más 
participación es más democracia y ellos también son representantes de esta ciudad porque han sido 
elegidos en cada uno de los barrios para defender los intereses de los vecinos y vecinas. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isa García, Portavoz del Gobierno quién dijo que 
también ellos iban a votar a favor de esta moción, entre otros motivos por la importancia de los 
colectivos vecinales en el desarrollo de la política municipal, el contacto directo con los vecinos es 
un deber de todo representante público, así como una vez que se saben sus necesidades ponerles 
remedio, de ahí que este equipo de gobierno en sus cien primeros días desbloqueó la subvención 
que había pendiente a la Federación de Vecinos Himilce que se encontraba paralizada. De la misma 
manera la Concejala-Delegada de Participación Ciudadana se ha reunido con la Federación de 
Vecinos para abordar la hoja de ruta para mejorar los barrios, este equipo de gobierno se ha 
reunido con todo el tejido asociativo de esta ciudad para intentar dar solución a sus problemas en 
un plazo razonable. Se va a seguir dando voz a los vecinos tal y como indica el Reglamento de 
Participación Ciudadana y por eso van a votar a favor de la moción. 
 
 - Intervino el Sr. Juan Fernández para decir que lo que ha dicho la Sra. Isac está muy bien 
pero pregunta cuándo va a ser efectiva esa participación, esto no es cuestión de voluntad sino de 
cumplir con lo que se dispone en el Reglamento de Participación Ciudadana que este pleno aprobó, 
por tanto lo que hay que decir es que sí estamos de acuerdo con la moción y ya la semana que 
viene se les va a citar para que asistan a las comisiones informativas. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Presidente para decir que existe un compromiso con la 
Federación para que en cuanto presenten un listado de cada uno de los miembros que van a 
participar en cada comisión serán invitados, de momento estamos esperando a que nos presenten 
ese listado y en cuanto lo hagan a partir de ahí serán invitados a las comisiones, porque cuando 
empieza un nuevo periodo corporativo las asociaciones tienen que hacer un escrito para solicitar 
asistir. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
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16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE LA CELEBRACION DE LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE AJEDREZ EN LINARES. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, e dio 
cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “En todas las ediciones anteriores de los Campeonatos de España de Ajedrez celebrados 
en la Ciudad de Linares, en el momento de la clausura se ha manifestado el compromiso por 
parte de la Diputación Provincial para el patrocinio del año siguiente. Dicho patrocinio no se 
ha expresado en la Edición que se ha celebrado este año. 
 
 Dado que la Federación Española de Ajedrez (FEDA) ha manifestado su disposición 
para seguir celebrándolos el próximo año  y puesto que dicha Federación tiene en ciernes su 
proceso electoral interno, conviene el compromiso no solamente por parte de esta Federación 
para su planificación futura sino el de la propia Diputación provincial de Jaén en las mismas 
condiciones y formato que se ha venido realizando en estos últimos ocho años. De esta manera 
Linares se garantizará la celebración de dichos campeonatos en la edición venidera 2020, y a la 
vez todo ello seguirá beneficiando a la ciudad como viene siendo habitual ya que somos 
conocedores de la transcendencia y repercusión positiva para Linares y su gente. 
 
 Por todo lo expuesto y en aras de la operatividad y rigor y sobre todo para la planificación 
futura tanto institucional, económica y organizativa, el Grupo Municipal de Linares Primero en el 
Ayuntamiento de Linares someten a la consideración del Pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Instar a la Diputación a que de manera clara y antes del 1de Diciembre de este mismo 
año manifieste de manera oficial reiterando su compromiso en las mismas condiciones y 
formato.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer 
lugar Dª Ángeles Isac García, Portavoz del Gobierno quién dijo que las primeras palabras que 
quiere decir en este pleno sobre el ajedrez son de gratitud hacia la figura de D. Luis Rentero. Es 
año es el primer año que este certamen se ha presentado en Diputación y no hubo ninguna 
manifestación expresa al próximo torneo, por eso este grupo de gobierno se compromete a 
instar en la Comisión de Cultura y Deportes al diputado competente en este sentido, votando 
por tanto a favor de esta moción. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo 
municipal PSOE, quién dijo que quería agradecer que se presente esta moción al pleno porque 
eso le iba a permitir aclarar ciertas cuestiones que considera importantes. Una vez que hizo un 
recorrido sobre la vinculación y el desarrollo de actividades deportivas de la Diputación 
Provincial de Jaén con respecto al municipio de Linares, siendo éste el municipio provincial que 
más dinero recibe en concreto en el Área de Deportes y Cultura siguió diciendo que 
centrándonos en las aportaciones a la Federación Española de Ajedrez durante el año 2015 
esta federación recibió una subvención de cien mil euros, en el 2017 también cien mil euros, lo 
mismo que en el año 2018 otros cien mil euros y en el año 2019 también recibió una 
subvención de cien mil euros para que se celebrase ese evento en la ciudad. La Diputación ha 
informado ya a los técnicos de la Federación Española de Ajedrez de manera informal pero 
también de manera formal, que para el año 2020 el presupuesto de la Diputación Provincial 
recoge cien mil euros para que Linares siga siendo la capital española del ajedrez, por tanto 
dado que esto ya está avanzado en los presupuestos de la Diputación Provincial y los técnicos 
de la Federación ya lo conocen, su voto va a ser positivo con independencia de quién presida 
la FEDA. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Juan Fernández para decir que él en ningún momento ha 
dicho nada referente a quién pueda ser el presidente de la FEDA, lo que él quiere es una 
garantía y por lo que ha escuchado parece ser que el año que viene hay ajedrez en Linares, 
precisamente lo que él pretendía al presentar esta moción, por cierto y ya que el anterior 
interviniente es un diputado de recaudación le gustaría saber cuánto cobra la Diputación este 
año de la recaudación en Linares, seguramente muy poco para los veinte millones de euros y a 
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nosotros nos dan cien mil euros y tenemos que poner toda la parte organizativa y demás, nadie 
está cuestionando ahora nada pero visto esto es lógico que la Diputación nos de esa 
subvención. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
17.- DECLARACION INSTITUCIONAL. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la 
convocatoria. Tras lo cual el Secretario General procedió a dar lectura a la siguiente declaración 
institucional: 
 
 “FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y Personas con 
Problemas de Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, 
declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción 
de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento 
asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 17  asociaciones. 
 
 El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al 
conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo. 
 
 El lema elegido este año es “Conect@ con la vida”. Para  FEAFES  ANDALUCÍA  SALUD 
MENTAL la prevención del suicidio es un tema de vital importancia que debe ser tratado de manera 
integral. Según la OMS (Organización Mundial  de la Salud) más de 800.000 personas se suicidan 
al año en el mundo. En España, el número de personas que fallecen cada día por esta causa es de 
10, una cifra que duplica la de los accidentes de tráfico. 
 
 Es el momento de que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por dar un 
paso más en la calidad y humanidad de la atención, tanto a las propias personas afectadas, como a 
sus familiares y allegados. 
 
 Tenemos que lograr dar una respuesta a los problemas más complejos a los que nos 
estamos enfrentando, que generan un gran sufrimiento en las personas y que están desbordando 
todos los niveles de atención como son los problemas de adicciones y salud mental graves que 
requieren un abordaje integral y continuado por los servicios de drogodependencias y salud mental, 
y los problemas de salud mental diagnosticados como trastornos límite de la personalidad  para  
cuya  atención  no  estamos  encontrando  recursos  ni  profesionales preparados. 
 
 Asimismo, se requiere un esfuerzo adicional por parte de todas las instituciones implicadas 
en la atención a las personas más vulnerables para dar un salto más allá desde la reforma 
psiquiátrica. Es necesario un gran cambio de forma de trabajar, con un enfoque verdaderamente 
comunitario e integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas 
con discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las 
personas, de su imagen y de su honor. La apuesta tiene que ser la creación, impulso y 
mantenimiento de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de 
salud mental comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de 
disminución de costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por  tanto  se  requiere  
un  compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria. 
 
 Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida 
y de calidad, con profesionales comprometidos, formados e informados. Hay que tener una 
sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres afectadas por problemas de salud mental 
víctimas de violencia; de personas internas en centros penitenciarios; de personas con problemas  de  
salud  mental  graves  y  adicciones;  de  personas  sin  hogar;  niños,  niñas y adolescentes 
que ven cómo los sistemas educativo, sanitario y social no cuentan con herramientas para garantizar 
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la continuidad de su educación si sufren un problema de salud mental; y también, a las personas 
afectadas por trastornos límite de la personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el 
sistema actual. 
 
 Hay que  humanizar  las unidades de hospitalización y terminar con las medidas coercitivas 
en el ámbito de la atención a la salud mental, hay que buscar una solución que no atente contra la 
dignidad y la libertad de la persona. 
 

- Sabemos que no es fácil cambiar conciencias. 
 
- Sabemos que de un día para otro no se forma a los profesionales y se sensibiliza a la población. 
 
- Sabemos que no es fácil dar respuesta a los problemas de adicciones a tóxicos y problemas de salud 

mental pero es necesario crear urgentemente equipos multidisciplinares de tratamiento asertivo 
comunitario en todas las provincias. 
 
 De lo que sí estamos seguros es que con empatía, con profesionalidad, con coordinación e 
implicación, y sobretodo, con humanidad, podemos cambiar las cosas. 
 
 Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros presentes 
acordó prestarle su aprobación. 
 
 
18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones pidió la palabra en primer lugar D. Carmelo Gragera 
Martínez, portavoz del grupo municipal I.U. quién dijo que iba a formular una pregunta relativa a la 
Ley de Participación Ciudadana que se aprobó en el Parlamento de Andalucía en el año 2017 y que 
entró en vigor en diciembre de 2.017, que ponía a Linares como una de las ciudades motoras en la 
que se iba a aplicar esta ley que entraría en vigor a partir del 2018, querría saber lo que se ha 
puesto en marcha de esta ley a nivel del ayuntamiento. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz de grupo LINARES 
PRIMERO quién dijo que ha dirigido un escrito tanto al Sr. Alcalde como a la Secretaría con respecto 
a la acusación que se formula contra él por parte del PSOE y a la que se ha sumado el 
ayuntamiento. En el escrito él aludía a que a una situación interna no podía afectar a esto porque si 
no sería un agravio comparativo conociendo la historia de todos los grupos de esta corporación a lo 
largo del tiempo. Quiere aprovechar para decir que tiene pedida una información sobre las 
justificaciones de los grupos políticos que han estado en esta corporación y los que están ahora 
mismo y que aún no se le ha facilitado. Al hilo de este ruego quiere formular otro en el sentido de 
que quiere que se pida un informe externo al ayuntamiento sobre la cuestión de personarse este 
ayuntamiento, aunque él lo que quiere es que eso se vote aquí porque no se ha producido una 
votación para que el ayuntamiento se sume a la acusación formulada por un partido político. Esta 
misma situación se ha producido con otros grupos políticos y nunca el ayuntamiento ha entrado en 
esa cuestión, estamos hablando de un tema político en el que hasta ahora nunca se había entrada, 
por tanto quién lo ha hecho y quién ha manipulado esta cuestión. Quiere que se vote en el pleno 
que es el órgano de máxima representación del ayuntamiento y además él quiere ver aquí quién 
vota, como todos pueden comprender. En definitiva son dos ruegos los que formula, uno que 
quisiera ver de forma inmediata la información sobre las cuentas que ha pedido y que se ha 
sobrepasado ya el tiempo para contestarle y otro que se prenuncie aquí en este pleno quienes tienes 
que pronunciarse. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que por su condición de concejal se le da acceso a esos 
expedientes que ha solicitado pero como se especifica en el escrito que recibirá al efecto tendrá que 
consensuar con el servicio correspondiente la forma y manera de acceder a esa información por el 
volumen de documentación que hay. En cuanto al segundo ruego, como dice el ROF en su art. 97 
los ruegos no pueden ser sometidos a votación, sin embargo él como alcalde quiere decir que nadie 
pone en duda algo tan básico como la presunción de inocencia, lo único que se ha hecho por parte 
de los servicios jurídicos de este ayuntamiento que están externalizados, es seguir el itinere, no 
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obstante en virtud de lo establecido en el art. 174 del ROF si es necesario y así se va a estudiar, se 
pedirá un informe externo de ese procedimiento que en ningún caso ha sido competencia de esta 
corporación sino de la anterior. 
 
 - Intervino el Sr. Juan Fernández para decir que en la anterior corporación él era el alcalde, 
lógicamente no iba a ir en contra de él, por tanto si no se votó entonces quién ha querido botarlo, lo 
único que está pidiendo es el mismo tratamiento racional de justicia, es un asunto político dentro del 
PSOE por tanto no cabe presunción de inocencia y con la información solicitada se arrojará luz a la 
opinión pública podrá arrojar luz de hasta donde llega la hipocresía, el cinismo, la maldad o la 
trama. Lo único que está pidiendo es que se vote aquí, un informe externo y que alguien de alguna 
manera esclarezca cómo ha sido esto. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO quién comenzó diciendo que la transparencia se demuestra con hechos y 
no con palabras. Quiere hacer una pregunta al Sr. Secretario General de este ayuntamiento con 
respecto a un correo electrónico en el que se establece un horario de atención a los grupos políticos 
que no conforman gobierno, la pregunta es si esto parte del equipo de gobierno o directamente del 
Secretario. Hace esta pregunta porque en una consulta formulada al Secretario le avisó de que el 
equipo de gobierno se estaba poniendo nervioso cuando el resto de concejales de la oposición 
pasaban a pedir información a algunos técnicos. 
 
 - Contestó el Sr. Secretario General que la decisión de mandar ese correo electrónico fue 
suya exclusivamente porque no podía atender a sus obligaciones como secretario dadas las 
atribuciones que tiene y las continuas consultas que todos los concejales le formulan. Desde aquí les 
pide a todos que sean conscientes y respetuosos con su trabajo, todos tienen su correo electrónico e 
incluso su número de teléfono y nunca le ha negado el acceso a nadie, esta medida es sólo para 
planificarse bien su tiempo de trabajo. No obstante si ve que esta medida no surte el efecto que 
desea, él mismo hará las correcciones a la propuesta que en su día formuló al Sr. Alcalde pero que 
ha partido de él. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Cruz para decir que si eso es así quiere preguntarle porqué le 
dijo que había miembros del equipo de gobierno que se ponían muy nerviosos cuando pasaban a 
hablar con él. De todas formas tiene más preguntas que hacer. En el anterior pleno preguntó por la 
situación del Sr. Hernández al estar trabajando en Diputación, le dijeron que le iban a contestar por 
escrito, quería saber si el Sr. Hernández Tubío ha cobrado este mes o  no, si ha presentado lo de la 
compatibilidad, si tiene que devolver el dinero que cobró del ayuntamiento porque parece ser que 
no debía de haberlo cobrado. Cómo no ha recibido ninguna contestación esta pregunta también va 
para el Sr. Secretario General. Por otro lado han recibido quejas de varios usuarios de la piscina 
climatizada en el sentido de esa agua esta últimamente congelada, no se trata de personas que 
hayan empezado a ir ahora, sino que llevan ya varios años por tanto saben cómo estaba antes el 
agua, en la piscina dicen que el agua tiene la temperatura que tiene que tener pero estos usuarios 
aseguran que antes sí se podían dar el baño terapéutico que le mandaban los médicos pero que 
ahora es imposible porque el agua está muy fría. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, en nombre del grupo 
PSOE quién dijo que quería realizar un ruego al Concejal de Infraestructuras para que se tomen las 
medidas oportunas y se arreglen los pequeños desperfectos de la ciudad para evitar posibles caídas 
y tropiezos. 
 
 - A continuación el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en nombre del grupo PSOE comenzó 
diciendo que en relación al contrato de servicios socioeducativos de las escuelas infantiles, quería 
hacer una pregunta sobre si el ayuntamiento tiene alguna incidencia en la prestación del servicio, 
concretamente que las trabajadoras de los centros no están cobrando. Seguidamente hizo una 
reflexión por cuestión de orden ante la imposibilidad de asistir a algunas de las comisiones a las que 
ha sido convocado por motivos laborales, se convocan comisiones en días y horas que no son las 
que están ya establecidos en el calendario, obligando a pedir permiso para faltar al trabajo, por eso 
pregunta ¿cómo pueden cumplir con su función de concejal y a la vez con su trabajo cuando no se 
cumple el horario ya establecido para la celebración de cada una de las comisiones?, ¿por qué se 
convocan la mayoría de las comisiones como extraordinarias sin que exista ningún tipo de 
circunstancias que así lo justifique?,¿cuál es el criterio para definir a una comisión como ordinaria o 
extraordinaria?, ¿es de recibo que citen en algunos casos con dos o tres días de antelación?, ¿es 
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ético y asumible por cualquier empresa que un trabajador pida permiso para ausentarse del puesto 
de trabajo una media de dos o tres días por semana?, ¿es ese el modelo de gestión que quiere 
plantear este equipo de gobierno?. Sería necesario disponer de un calendario compatible con la 
jornada laboral y hacer un esfuerzo para conciliar la jornada laboral con la actividad de desempeño 
de cargo público, por eso propone programar determinadas comisiones y los plenos por la tarde, 
cumplir con el régimen ordinario establecido para ello, convocar reuniones extraordinarias sólo 
cuando exista un motivo y convocar a la Junta de Portavoces para tratar ciertos temas para así no 
tener que exponerlos en un pleno. Por último otra pregunta respecto al acta de pleno de julio, el 
PSOE tenía para liberar dos medias liberaciones, se ha hecho una propuesta para que sea una sola 
persona la que coja esas dos medias liberaciones y cómo desde el punto legal no existe ningún 
impedimento, ¿alguien podría decirle por qué no se puede liberar a una persona?. 
  
 - Seguidamente la Sra. Isabel Bausan Sosa, en nombre del grupo PSOE intervino para hacer 
una pregunta ante las carencias y deficiencias en las instalaciones deportivas en nuestra ciudad al 
Concejal-Delegado, ¿qué inversión se va a realizar sobre las instalaciones y si se va a llevar alguna 
adecuación con respecto a alguna de ellas?, ¿para cuándo una pista de atletismo de 400 m. que 
tanto demanda la ciudadanía?. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández para decir que 
ante la puesta en funcionamiento de un horario en la Secretaría General porque no puede atender a 
las continuas preguntas de todos los concejales pero la medida que se ha puesto no es contra todos 
los concejales, sino contra algunos concejales, se ha puesto horario a los concejales de la 
oposición. Por otro lado si los concejales demandan tanto la asistencia del Secretario y de los 
técnicos podría ser por la falta de transparencia de esta corporación, otra causa puede ser no estar 
presentes en la Junta de Gobierno Local, o la falta de rigor a la hora de convocar las comisiones 
como bien ha dicho su compañero en el ruego anterior, sobre todo porque había un compromiso 
del Sr. Alcalde de reunirse con los portavoces para poner la fecha de celebración de las distintas 
comisiones pero que no se ha hecho. En cualquier caso quiere anticipar que su grupo no va a 
cumplir ese horario con respecto a los técnicos municipales. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Francisca María Diez Porras en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que su ruego iba a ser con respecto a la Casa de la Juventud, una vez que 
hemos visto que va a recibir un crédito de 15.000 €, aunque haya sido una sorpresa hasta para la 
propia concejala puesto que no ha contestado a las preguntas que se han formulado. Su ruego es 
que se reactive la Mesa Local de la Juventud para que así los jóvenes que forman parte de esta 
mesa puedan intervenir en las actuaciones que se vayan a llevar a cabo. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que su ruego sería tomado en cuenta y la Mesa Local de la 
Juventud será convocada en breve plazo. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo municipal 
PSOE quién dijo que la anterior sesión plenaria le preguntó al Sr. Bris sobre la aportación de su 
grupo político a CARITAS, se le ha contestado por escrito y como él cree que la ciudadanía también 
tiene derecho a saber la contestación dio paso a su lectura que dice: 
 
 ”En relación a la pregunta realizada en pleno 12 de septiembre, a pesar de la inconcreción 
de la misma y de la evidente intención de confundir a quién pudiera escuchar tal pregunte, le 
contesto: 
 A diferencia de su partido, ni la formación política CILUS ni su marca local CILU-LINARES 
reciben fondos públicos o subvención de cualquier clase, al tenerlo prohibido por estatutos, uno de 
sus principios diferenciales. Lo puede percibir sus respectivos grupos municipales, previa fiscalización 
y exclusivamente para fines de funcionamiento o gastos de mantenimiento. 
 A sabiendas de la imposibilidad material y lógica de que el grupo municipal CILUS (hoy 
extinto) hiciera uso de la subvención de 2019 (1 de enero a 15 de junio), en la legislatura pasada 
ese grupo municipal renuncia al cobro de la misma solicitando que ese saldo se destine al Comedor 
Social de Cáritas. 
 Este hecho está en trámite y según informe del Departamento de Intervención de 3 de 
octubre de 2.019, para continuar con la tramitación y acordar el pago al Comedor de Cáritas, se 
necesita conocer el saldo que resulte de la justificación de la subvención correspondiente a los cuatro 
ejercicios del Mandato 2015-2019 de todos los grupos municipales, extremo éste que no está 
cumplido sin tener este partido ninguna responsabilidad.” 
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 Siguió diciendo que si esta era la respuesta lo podía haber hecho verbalmente sobre la 
marcha. Su intención nunca ha sido la de confundir a nadie, su intención siempre ha sido en aras de 
la transparencia de la que tanto habla el Sr. Bris y que se dé cuenta tanto a este pleno como a la 
ciudadanía de si se ha hecho esa aportación o no. Dice en su respuesta que CILU-LINARES es la 
marca local de CILUS, como el Sr. Bris lo ha dicho por escrito quiere que conste en acta y haber qué 
es lo que opinan los representantes de CILUS cuando les han indicado, incluso hay una notificación 
del 8 de octubre, donde la Agencia de la Propiedad Industrial de las Marcas dice que no se autoriza, 
no da pie incluso que la marca CILU-LINARES cumpla la Ley de Patentes, por tanto no sabe si el Sr. 
Bris está diciendo la verdad. En realidad como se llame el grupo municipal no es algo que les 
preocupe lo que sí que les preocupa es como se puede fiscalizar a un grupo que no existe y si se ha 
apropiado o no de un dinero que no les corresponde, imagina que o bien desde Intervención o 
desde Secretaría les darán alguna respuesta y así quiere solicitar a los servicios jurídicos del 
ayuntamiento que lo estudien y les den esa contestación. Por otro lado quiere aclarar que los grupos 
municipales son los que reciben un dinero que hay que justificar legalmente mediante facturas y lo 
que no se pueda justificar hay que devolverlo, por tanto si no se ha gastado ese dinero del grupo 
municipal lo que tienen que hacer es devolverlo, en ningún caso donarlo a CARITAS, esa no es 
decisión del grupo municipal y eso está en la ley, por tanto estamos hablando de una publicidad 
barata y dura, jugando con el Comedor Social de Cáritas, esa no debería de ser la actitud de un 
Primer Teniente de Linares. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE, quién dijo que quería hacer varios ruegos al Sr. Secretario. En primer lugar que recoja 
literalmente las intervenciones del grupo socialista para que no haya lugar a malentendidos y 
confusiones ya que algunas de las cuestiones son de hondo calado y que no coja la costumbre del 
equipo de gobierno con esa propuesta que ha hecho a los grupos que no forman parte del mal 
llamado equipo de gobierno porque el equipo de gobierno del ayuntamiento es el pleno en su 
conjunto. A su sede acuden ciudadanos y ciudadanas que no son recibidos por el Sr. Alcalde, de 
hecho hoy tenemos trabajadores y trabajadores de una empresa que realiza servicios municipales y 
que no han sido recibidos por el Sr. Alcalde, la Sra. Concejala-Delegada de Servicios Sociales 
tampoco ha recibido a un solo ciudadano, algo realmente extraordinario. Ya el Sr. Palacios ha hecho 
alusión a algunas dudas que pueden existir con respecto al grupo CILU-LINARES y que no pueda 
existir con ese nombre, por eso pregunta al Sr. Secretario si un nombre que no puede ser recogido 
estatutariamente ni orgánicamente puede aparecer como un grupo municipal. En el pasado pleno el 
Sr. Alcalde comunicó que iba a encargar un informe sobre esta cuestión al Sr. Secretario y que lo iba 
a traer al pleno, se entiende que al pleno ordinario sin embargo entre la documentación que ha 
llegado a su grupo municipal no está ese informe, puede ser que no lo ha encargado o que no ha 
querido encargarlo. Por otro lado quiere formular otro ruego sobre el cumplimiento del régimen de 
sesiones informativas puesto que casi todas las comisiones que se han convocado han sido de 
carácter de extraordinario y no tienen ruegos y preguntas, sólo dos parecen que han cumplido con el 
carácter ordinario, una auténtica vergüenza. El ROF es bastante claro con respecto a la contestación 
de las preguntas que se formulan en el pleno, o se responden aquí de manera oral o se responden 
por escrito, en el pasado pleno hubo dieciséis preguntas y sólo una ha recibido una contestación por 
escrito con lo cual tenemos quince preguntas que han quedado sin contestación. Quiere hacer un 
ruego con respecto a la transparencia y actualidad de la página web de este ayuntamiento ya que la 
primera noticia que aparece en esa página web es una noticia del tres de julio, pero es más invita a 
que se intente buscar información relativa al cobro mensual de los concejales y concejales mediante 
sus nóminas, o que intente acceder a la información de cualquier concurso-oposición, o también 
que intente acceder a cualquier tipo de propuesta de carácter público que realiza este ayuntamiento, 
pero es más el ayuntamiento tiene también una aplicación móvil que una vez que la abrimos vemos 
que no se adecua a la información que hay en la página web del ayuntamiento, incluso en algunos 
casos esa información es hasta contradictoria, ¿estamos pagando un servicio del que ya hablaremos 
de lo que nos cuesta, para que no haya ni actualidad, ni transparencia y para que se le oculte la 
información a los ciudadanos y ciudadanas de Linares? y espera que el Sr. Alcalde le responda 
oralmente o por escrito. Hablando de transparencia hay algunas cuestiones que son realmente 
graves, resulta que el Sr. Bris ha mandado una carta a la Subdelegación del Gobierno pidiendo 
disculpas en su nombre, no sabe si esto lo conoce el Sr. Alcalde, en cualquier caso si hay que 
mandar algo a la Subdelegación del Gobierno será él quién lo decida y si tiene que disculparse lo 
mismo pero en este caso no va a ser así, él es el dueño de sus palabras y el Sr. Bris es un 
irresponsable porque quitó la seguridad del botellódromo y desgraciadamente hubo agresiones a 
algunos jóvenes. El Sr. Bris ha dicho en el escrito que se ha leído hace un momento cargado de 
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mentiras e incongruencias que según sus estatutos su grupo municipal no puede recibir ninguna 
subvención, efectivamente no reciben ninguna subvención, la reciben ellos mismos, el Sr. Bris cobra 
casi 60.000 € por hacer este tipo de escrito y escribir a la Subdelegación en su  nombre, la Sra. 
Concejala-Delegada de Bienestar Social 36.000 € y en cuanto al Sr. Hernández 15.800 € anuales. 
En la sesión plenaria de septiembre ya se refirió a la situación del Sr. Hernández como alegal, 
inmoral y seguramente ilegal, contestando el Sr. Bris con respecto a la situación del Sr. Hernández 
Tubío que no existe ninguna causa de incompatibilidad según el escrito de la Secretaría General de 
este ayuntamiento, por eso pregunta al Sr. Secretario si el 12 de septiembre había emitido un 
informe relativo a esta situación. En este momento intervino el Sr. Alcalde para recordarle al Sr. 
Campos que las preguntas tanto al Secretario como al resto de técnicos municipales se formulan por 
escrito, rogándole brevedad en sus preguntas. Prosiguió el Sr. Campos dirigiéndose al Sr. Hernández 
Tubío y diciendo que ya conocen que de manera presunta y alegalmente ha percibido una nómina, 
en el mes de agosto percibió un ingreso de 1.882,01 €, una vez que el Sr. Acalde conoce y sabe 
que dos miembros de su equipo de gobierno han mentido se pregunta qué es lo que va a hacer. La 
Diputación ha informado que ese cobro es alegal, es más, la Diputación le ha informado al Sr. 
Hernández de que con los dos cobros supera el máximo permitido por la ley 53/1984 acercándose 
casi exponencialmente al cobro de los cerca de 60.000 € que cobran los tres alcaldes que hay en 
Linares. En este ruego también le traslada al Sr. Hernández que como todavía no ha convocado 
ninguna comisión, salvo la que convocó en julio, que al menos cumpla con el régimen de sesiones 
establecido. En este pleno no puede haber concejales y concejales que falten a la verdad 
públicamente, cuando miente el Sr. Bris para ellos ya no es una sorpresa, si se acepta que aquí se ha 
mentido alguien tendrá que devolver el dinero que ha cobrado y cuando lo devuelva ¿qué es lo que 
vamos a hacer en este pleno?, se va a reprobar a las personas que mintieron, se va a reprobar a las 
personas que cometieron una alegalidad, vamos a reprobar a las personas que cometieron una 
irresponsabilidad pública, se va a aceptar su dimisión o va a ser el propio alcalde el que lo va a 
cesar. 
 
 - Una vez acabas las intervenciones, se procedió por el Sr. Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO a dar lectura de la pregunta formulada por escrito, que dice: 
 
“Se solicita información de las gestiones realizadas por el Equipo de Gobierno en este nuevo 
periodo corporativo, respecto a URBASER. En concreto, los pasos dados para el cobro de las 
cantidades adeudadas a los trabajadores, en cumplimiento del pliego de condiciones firmado por el 
Ayuntamiento.” 
 
 Tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de Servicios Públicos 
quién comenzó diciendo haciendo referencia al estado de las liquidaciones, mediante el Decreto de 
la Alcaldía 2018-4175 con fecha 4-09-2018 se adopta el acuerdo por el cual se le requiere a la 
mercantil Urbaser que justifique como gasto el importe  mínimo de masa salarial soportado por la 
empresa en el año 2017 de 2.893.899,75 €, establecidos como mínimos en el BOP de 6 de enero 
de 2.013, y que se establecieron como cantidad mínima en la licitación pública convocada para la 
adjudicación del servicio, frente a la cantidad de 2.780.593,10 € soportados por Urbaser en el 
referido año 2017, lo que supone un saldo pendiente de justificación por importe de 113.306,65 € 
(sin IVA). Con fecha 4-10-2018 Urbaser presenta recurso de reposición al decreto relativo a la 
liquidación del servicio de Limpieza Viaria, Colegios públicos y dependencias municipales, en 
concepto de gastos de personal referidos al año 2.017. Mediante el Decreto de la Alcaldía 2018-
5011 con fecha 30 de octubre se desestima el recurso de reposición presentado por URBASER, S.A. 
contra la liquidación del Servicio de Limpieza Viaria, Colegios Públicos y Dependencias Municipales, 
en concepto de gastos de personal referidos al año 2017, practicada mediante Resolución de fecha 
4 de septiembre de 2.018. Desestimado el recurso de reposición presentado por Urbaser y 
acabando, así, la vía administrativa, Urbaser decide interponer un Recourso Contencioso-
Administrativo contra el Decreto del 30 de octubre de 2018 de la Alcaldía de Linares por el que se 
resuelve en sentido desestimatorio el Recurso de Reposición. Además, solicitan la adopción de una 
medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del Decreto de 30 de octubre de 2.018. 
Dicha medida cautelar es desestimada por lo que la empresa Urbaser está obligada a pagar el 
saldo pendiente de 113.306,65 € (sin IVA) en concepto de gasto de personal. 
 
 Liquidación del 2018. Mediante el Decreto de la Alcaldía 2019-1875 con fecha 22-04-
2019 se adopta el acuerdo por el cual se le requiere a la mercantil Urbaser que justifique como 
gasto el importe mínimo de masa salarial soportado por Urbaser en el año 2018 de 2.893.899,75 
€ establecidos como mínimos en el BOP de 6 de enero de 2.013, y que se establecieron como 
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cantidad mínima en la licitación pública convocada para la adjudicación del servicio, frente a la 
cantidad de 2.532.172,42 € soportados por Urbaser en el referido año 2018, lo que supone un 
saldo pendiente de justificación por importe de 361.727,33 € (sin IVA). Con fecha 24-05-2019 
Urbaser presenta Recurso de Reposición al Decreto relativo a la liquidación del servicio de Limpieza 
Viaria, Colegios Públicos y Dependencias Municipales, en concepto de gastos de personal referidos 
al año 2018. Visto lo anterior, cabe resaltar el compromiso del Ayuntamiento de Linares, tanto en la 
liquidación del 2017 como en la del 2018, de instar a la empresa Urbaser a soportar como gasto el 
importe mínimo de masa salarial el importe de 2.893.899,75 € como, así, viene reflejado en el 
pliego. 
 
 Situación actual. En primer lugar hemos mantenido varias reuniones con los sindicatos de 
Urbaser y con objeto de dar solución al problema generado por el incumplimiento del contrato por 
parte de la empresa Urbaser al no cumplir la cláusula del pliego de cláusulas administrativas donde 
se especifica el gasto mínimo en personal, la mercantil y el Ayuntamiento de Linares nos reunimos el 
día 26 de septiembre. De dicha reunión se obtienen dos compromisos, uno por parte de la mercantil 
Urbaser de regularizar las condiciones salariales aplicadas en el año 2017, estableciendo el mínimo 
de 2.893.899,75 € de gasto en masa salarial. Por otra parte, el Ayuntamiento se compromete a 
estudiar el borrador de propuesta técnica y económica presentada por la empresa de mejora del 
servicio y equilibro del contrato. El día 3 de octubre de 2.019 la empresa Urbaser convoca al comité 
de empresa para tratar la revisión y regularización de las condiciones salariales del año 2017. 
Mientras que por parte del Ayuntamiento, se está estudiando la viabilidad jurídica del borrador de 
propuesta de la empresa, para poder llegar a un acuerdo. Y por último quiere destacar que la 
mediación de este equipo de gobierno, está siendo fundamental para solucionar este serio 
problema.  
 
 - Una vez dada respuesta a la pregunta planteada el Sr. Juan Fernández formula un ruego 
en el sentido de mañana o en los próximos días reunirse con los trabajadores para explicarles de 
qué manera pueden cobrar eso, ya que él tiene un documento en el que se les sanciona por falta 
muy grave de 80.000 € y que concluye diciendo que esa sanción o penalización sea 
inmediatamente ejecutiva y que su importe sea descontado en la primera certificación que se expida 
y si no quedasen certificaciones se hará efectiva mediante la liquidación de la fianza definitiva. Por 
tanto el ruego es que se les explique claramente a los trabajadores haber de qué manera se 
materializa todo esto sobre todo porque ya había un acuerdo unánime de toda la corporación 
anterior de que se materializara lo antes posible. 
 
 - Por último la Sra. Noelia Justicia Jiménez, del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C´s) hizo un rugo dirigido a todos los miembros de la corporación, entidades, 
asociaciones y demás colectivos representativos de intereses de los ciudadanos de Linares, que no 
continúen participando en el actual estado de crispación social y centre todos sus esfuerzos en 
trabajar honesta y firmemente por Linares y los linarenses. Verán, si continuamos alimentado la 
situación de tensión social a la que lleva demasiados años sometida esta ciudad, sepan que 
estaremos contribuyendo al desprestigio de la ciudad de Linares y de su imagen, y por tanto 
menoscabando la confianza empresarial en Linares y restando posibilidades para que se genere 
empleo para nuestros ciudadanos si continuamos participando en este estado de tensión social 
también estamos contribuyendo a dividir nuestras fuerzas como ciudad, Linares ahora mismo 
necesita que todos y cada uno de sus ciudadanos hagamos valer esa identidad propia que nos 
diferencia y de la que tan orgullosos nos sentimos. Todos sabemos que ser de Linares es algo 
especial, esto nos confiere una fuerza característica que remanece de nuestros orígenes como 
pueblo minero y luchador. Luchemos todos juntos para que Linares vuelva a ser ese recuerdo que 
verbalizamos con nuestros familiares y amigos, todos hemos escuchado o dicho en algún momento 
“hay que ver con lo que era Linares”, “si la gente supera como se vivía en Linares” y lo que debemos 
decir y repetir diariamente es que en Linares no se vivía, en Linares se vive, esto es lo que tenemos 
que contar. Queremos transmitir a la ciudadanía que el silencio del equipo de gobierno sólo y 
únicamente se debe al respeto que tenemos a Linares y los linarenses, este equipo de gobierno 
considera que ha sido legitimado en las urnas para trabajar por esta ciudad, y esto es lo que 
estamos haciendo, política útil. Por esto, ruego a todos los miembros de esta corporación que de 
una vez por todas apartemos nuestros intereses personales, guerras internas y partidistas, y nos 
centremos en servir a los ciudadanos de Linares. Para eso estamos aquí, para eso fuimos elegidos el 
pasado 26 de mayo en las urnas y eso es lo que juramos o prometimos el pasado 15 de junio en 
este pleno. No sé ustedes, pero para mí la palabra dada es uno de los mayores tesoros con los que 
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cuenta un servidor público. Por favor dediquemos a servir humilde y fielmente a los linarenses. Por 
favor. 
 
 Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que como bien dice el ROF los ruegos pueden 
ser efectuados oralmente y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, si así se decide se 
puede incluir en la sesión plenaria ordinaria siguiente. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
        Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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