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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena  
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D. Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 Dª  Francisca María Díez Porras   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día once de 
abril 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 CELEBRADAS LOS DÍAS 14-03-2019, 02-04-2019 Y 03-04-2019. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 14-03-2019, 02-04-2019 y 03-04-
2019. 
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 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 de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
14-03-2019, 02-04-2019 y 03-04-2019. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION RELATIVO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE, 4º TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Intervención respecto al seguimiento del Plan de 
Ajuste correspondiente al 4º trimestre de 2.018, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 de la 
Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS SOBRE PROPUESTA DE 
CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE “RETIRADA DE VEHÍCULOS 
EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE LINARES MEDIANTE GRÚA CON LA FINALIDAD DE LA REGULACIÓN 
DEL TRÁFICO, ASÍ COMO DEPÓSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios, que dice: 
 
 “Visto el Informe-Propuesta confeccionado por la Sección de Servicios, cuy tenor literal es 
el siguiente: 
 
“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 157 a 161 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aprobó la convocatoria de un 
procedimiento abierto utilizando varios criterios de adjudicación, para proceder a la contratación 
del servicio de “Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad 
de la regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos”. 
 
Conforme a lo establecido en la cláusula 7ª del PCAP, la concesión se otorga por un plazo máximo 
de CUATRO (4) años contados a partir de la firma del contrato administrativo, prorrogables por 
período de un año, salvo indicación expresa en contrario y por escrito, por lo menos con seis meses 
de antelación a la finalización del contrato, por un período máximo de DOS (2) años.  La duración 
total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de SEIS (6) años, de conformidad con 
el artículo 303 del TRLCSP. 
 
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de abril de 2013 se adjudica 
el contrato administrativo del citado servicio de Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares 
mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los 
mismos, a favor de la mercantil AUSSA (Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A) con CIF A-
41946211, (según comunicación hecha por AUSSA de fecha 19 de septiembre de 2014, cambia su 
razón social a Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., manteniendo el acrónimo 
“AUSSA”) oferta que aplicando los criterios de selección fue identificada como la más ventajosa, 
que se compromete a la ejecución del contrato conforme a su oferta, por un importe anual de 
132.708,80 euros/año, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo 

2 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
del 21%, en cuantía de 27.868,84 €, lo que hacen un total de 160.577,64 €/año, así como unas 
inversiones sin repercusión económica para el Ayuntamiento de 67.928,00 €. 
 
La concesión se otorga por un plazo máximo de CUATRO (4) años contados a partir de la firma del 
contrato administrativo, que fue el 16 de mayo de 2013, finalizando el contrato (sin prórrogas) el 
15 de mayo de 2017. 
 
VISTO que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2016 otorgó a 
la Mercantil AUSSA una primera prórroga que finalizó el 15 de mayo de 2018. 
 
VISTO que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 13 de julio de 2018 a la Mercantil 
AUSSA una segunda prórroga que finaliza el 15 de mayo de 2019. 
 
VISTO que iniciado nuevo procedimiento para una nueva adjudicación, ésta no se va a poder llevar 
ha llevado a término antes de que finalice la segunda prórroga, es decir, antes del 15 de mayo de 
2019. 
 
CONSIDERANDO que el artículo 128.1.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955, impone al concesionario la obligación de 
prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la 
Corporación concedente, como así lo establece la cláusula 28.6 del Pliego de condiciones 
administrativas particulares que sirvió de base para la adjudicación del contrato, y cuyo tenor literal 
es el siguiente: “28.6.- Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y 
atendiendo al deber de prestar el mismo con la continuidad convenida, que viene establecida en el 
artículo 128.1.1° del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el contratista 
continuará prestando el servicio hasta tanto el próximo adjudicatario se haga cargo del Servicio.” 
 
CONSIDERANDO que la interpretación teológica del artículo 35 del Real Decreto Legislativo de 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, normativa de aplicación al presente contrato, refuerza la posibilidad de continuidad 
excepcional de la prestación del Servicio de Grúa por la mercantil Aparcamientos Urbanos Servicios y 
Sistemas, S.A., (AUSSA) con CIF A-41946211, hasta que se produzca una nueva adjudicación. 
 
VISTO lo anterior, el Técnico que suscribe, propone se apruebe la continuidad del contrato del 
Servicio de Grúa a la mercantil Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., (AUSSA) con CIF 
A-41946211, hasta que se produzca una nueva adjudicación.” 
 
 Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios. 
 
 Y previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios, en su reunión 
celebrada el día 21 de marzo de 2019. Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada, que por el 
Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente 
 

A C U E R DO 
 
 Aprobar la continuidad del contrato de “Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares 
mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los 
mismos”, a la mercantil Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., (AUSSA) con CIF A-
41946211, hasta que se produzca una nueva adjudicación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
5.- ACUERDO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE REC/ 1/2019, EXPD. 685/2019 SOBRE 
FACTURAS QUE QUEDARON SOBRE LA MESA. 
 
 En acuerdo plenario adoptado el día 14 de marzo de 2.019 en relación al expediente REC 
1/2019, Expd. 685/2019, quedaron sobre la mesa las siguientes facturas: 
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 Visto el expediente se somete al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de 
incorporar las facturas indicadas al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2019 
tramitado por la Intervención Municipal, de tal modo que quedan reconocidas por las cuantías, 
proveedores y conceptos que se detallan por la Intervención Municipal. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de seis votos a favor del grupo 
P.S.O.E., seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un 
voto a favor del grupo CILUS, seis votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado 
Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla Sánchez, Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez, D. Juan Fernández Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, y dos votos en contra del grupo 
I.U.LV-C.A., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo de incluir las facturas indicadas en 
el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2019. 
  
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. 
 
 Dicho punto fue retirado del orden del día por el grupo proponente. 
 
 
7.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE APOYO A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO ANDALUZ 
DE “GESTION DE CITAS PREVIAS PARA OFICINAS DE EMPLEO, EVALUACION DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE EMPLEO Y COMPROBACIÓN DE DISPONIBILIDAD PARA OFERTAS DE 
EMPLEO”. 
 
 Dada cuenta de la Moción presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Vista la petición planteada por la UGT, FeSMC Andalucía, esta Alcaldía en virtud de la 
urgencia y necesidad puesta de manifiesto, propone al Pleno la siguiente 
 

M O C I O N 
 
 La plataforma que gestiona el Servicio Andaluz de “Gestión de citas previas para oficinas de 
empleo, evaluación de servicios y programas de empleo y comprobación de disponibilidad para 
ofertas de empleo”, se encuentra desde hace ocho años en Linares, en el Parque Empresarial de 
Santana. 
 
 Veinticinco trabajadores y trabajadoras sacan adelante cada día el servicio de una forma 
rápida y eficaz, con unos tiempos de gestión de llamada que cumplen con las exigencias de agilidad 
y calidad del servicio de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 
Andalucía. 
 
 En Septiembre de 2018 salió a concurso la licitación periódica del servicio, resolviendo la 
mesa de contratación, el pasado 22 de marzo de 2019, que la adjudicataria será la empresa 
EULEN, SA, empresa que en su propuesta presentada a la mesa, ofertó en la “Relación y descripción 
de la Infraestructura”, como centro principal la sede central en el Edificio Morena&Vallejo I Planta 
2ª, ubicado en el Polígono Industrial Calonge, Calle Aviación, 16 en Sevilla, además de 28 puestos 
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en el Centro de Contingencia/Respaldo del que disponen en el mismo complejo, a 25 metros del 
principal. 
 
 Mantener la plantilla y subrogar a los trabajadores y las trabajadoras de este servicio es una 
condición indispensable recogida en la LCSP, por lo que éstos y éstas no tendrán más remedio que 
elegir entre engrosar las listas del paro en Linares o dejar su casa, familia, vida, etc., por mudarse a 
Sevilla y poder mantener un trabajo, con todo lo que ello conlleva. 
 
 Por otra parte, la ciudad de Linares ya cuenta con un porcentaje muy alto de desempleo de 
más del 25% según los datos de la última EPA. Amén de la cantidad de linarenses que dejan su 
tierra para poder encontrar una estabilidad laboral que les permita vivir dignamente y en unas 
condiciones mínimas de continuidad. 
 
 Linares necesita políticas que le saquen de estas cifras, no que contribuyan a aumentarlas 
más todavía. 
 
 Por todo ello, este Alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 El Ayuntamiento de Linares apoya de forma incondicional a los trabajadores del Servicio 
Andaluz de “Gestión de citas previas para oficinas de empleo, evaluación de servicios y programas 
de empleo y comprobación de disponibilidad para ofertas de empleo” para que este servicio del SAE 
se siga prestando en el Parque Empresarial Santana de Linares, debiendo permanecer la empresa 
que gestiona este servicio en el referido parque y manteniéndose los puestos de trabajo en el recinto 
del Parque Empresarial. Así mismo este Ayuntamiento acuerda emprender y apoyar las acciones 
necesarias en el cumplimiento de este objetivo de tal modo que se mantenga este servicio en 
Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar el 
portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó que su grupo 
votará a favor del respaldo de esta moción y no sólo porque es bueno que la gente conozca el 
trasfondo de este asunto, sino porque realmente hay un problema actual que es que se está 
concentrando el mundo empresarial en las grandes ciudades fruto de una política centralizadora, lo 
que deriva en un daño claro a las pequeñas ciudades. Este servicio se licitó en el año 2018 y 
ciertamente no se puede hacer más que establecer la subrogación de los trabajadores, lo cual no 
impide que este servicio se siga manteniendo en el lugar donde se estaba prestando hasta ahora, 
por lo que votaremos a favor de la moción presentada. 
 
 -Seguidamente tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo municipal va a votar también a favor de esta 
moción, le consta que se están efectuando apoyos para que la empresa se siga quedando en Linares 
y que no se marche de aquí. Dicho esto no tenemos más que votar afirmativamente apoyando de 
este modo que los trabajadores sigan prestando el servicio en Linares. 
 
 - A continuación intervino Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-
C.A., quién indicó que su grupo apoya la moción y se solidariza con los 25 trabajadores y con sus 
familias, su formación política no quiere que abandonen la ciudad de Linares, no les parece correcto 
que un servicio que se presta en Linares tenga que marcharse de su ciudad. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. José Luis Roldan Sánchez, en nombre del P.P., quién 
indicó que el PP apoya esta moción puesto que como todo el mundo sabe la creación del empleo y 
el mantenimiento del existente es una de las premisas del PP de Linares. No podemos olvidar que la 
licitación de este servicio se efectuó en septiembre de 2.018 cuando el PSOE gobernaba Andalucía. 
El PP apuesta por mantener el servicio en Linares y en ese sentido estamos trabajando por lo que 
apoyamos sin fisuras a estos trabajadores a través de su plataforma. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del P.S.O.E., quién dijo que su 
grupo también se va a sumar a esta moción. Cuando vieron la moción pensaron que se iba un poco 
a dejar al margen la política, sin embargo ve que no es así. Hay que partir de que el pliego que 
licitó este servicio contaba con informes jurídicos de la Junta de Andalucía y hay que recordar 
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también que es la tercera vez que ha salido este servicio a licitación, e igual que en años anteriores 
se ha hablado con la Junta de Andalucía como administración adjudicataria y se ha conseguido que 
se quedara en Linares, por ello espera que ahora el PP hable con la empresa adjudicataria para que 
el servicio se siga prestando en Linares. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras 
quién manifestó que esperaba que el PP y Ciudadanos que ahora gobiernan la Junta de Andalucía 
les hubieran dicho en este momento que ya habían hablado con la empresa o con el consejero o 
delegado para que nos informaran sobre este asunto. Lo que deberían de hacer es hablar ustedes 
con el Delegado de Empleo o Consejero y decirnos claramente si se va a quedar en Linares o no, en 
definitiva que nos digan aquí si el servicio se va a seguir prestando en Linares, las cosas claras y 
dejemos al margen tanto apoyo como hacen. Deberían de hacer las gestiones oportunas y decirnos 
a la ciudadanía lo que hay, así sabríamos si tienen capacidad o no para gestionar esta ciudad. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Salvador Hervás para decir que le consta que desde la Junta de 
Andalucía se está negociando con la empresa para que no se marche de Linares y siga prestando el 
servicio en el Parque Empresarial de SANTANA. Se lo puede decir más alto pero no más claro, la 
intención política es que se quede. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Alcalde quién indicó que la empresa que presta el servicio 
está en el Parque Empresarial de SANTANA desde hace ocho años, esa empresa vino por la puesta 
en marcha del denominado Plan Futuro, plan por el que habría que preguntarle de nuevo a la Junta 
de Andalucía puesto que fue Linares el que perdió dos mil puestos de trabajo. Por cosas como lo 
que ocurrió con este plan futuro es por lo que no está conforme con la sumisión de consultar o de 
hacer gestiones, puesto que cree que nuestro papel debe de ir más allá, lo que es cierto es que 
tenemos noticias de este proceso desde hace meses por lo que se pregunta ahora porqué se está 
“marendo la perdiz”. Si seguimos con esa actitud nos preguntaremos más adelante qué pasa con el 
problema de AENSA, o con el asunto de MECACONTROL que no pudieron ampliar terreno porque 
no se solucionó el problema. Tenemos que conseguir que la empresa se quede aquí, los grupos 
políticos que hagan lo que quieran pero los problemas hay que solucionarlos puesto que luego hay 
que dormir por las noches. Vamos de una vez por todas a pensar y colocarnos en la piel de esas 
personas que ven como puede ser que su empresa se la lleven a Sevilla con el grave inconveniente 
de tener que desplazarse hasta allí, tenemos que apoyar a los nuestros por eso pide un apoyo y no 
ese conformismo que se extrae de lo que hasta ahora ha oído. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. José Luis Roldán quién dijo que desde febrero se 
registró una pregunta en la Comisión de Empleo por parte de su parlamentaria Angela Hidalgo, así 
como está hablando con la Consejera, en definitiva podemos decir que la Junta de Andalucía está 
trabajando en este asunto desde febrero. 
 
 Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que no nos queda más que esperar la 
resolución que adopte el PP para ver lo que pasa. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra en primer lugar e 
concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz quién dijo que ante las denuncias del PSOE en 
la Junta Electoral de Zona que ha obligado a que tengamos que retirar información de la página 
web, ahora él se pregunta como Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas qué pasa con las 
Cruces de Mayo o qué hace con las obras pendientes. Rogaría que le aclararan qué es lo que 
puede hacer. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Luis Moya Conde en nombre del grupo P.S.O.E. quién dijo 
que el Sr. Tortosa debería saber lo que puede o no hacer una vez convocado el proceso electoral.  
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 Por otro lado el Sr. Luis Moya indicó que puesto CILUS se había puesto en contacto con el 
PSOE, querría saber si se ha registrado en el Ayuntamiento algún escrito que ponga de manifiesto la 
expulsión del concejal Francisco Javier Bris Peñalver de ese partido.  
 
 - Pidió la palabra el Sr. Secretario quién previa acreditación del Sr. Alcalde contestó que 
efectivamente había una petición por escrito de un señor que dice pertenecer al partido en la que 
ponía de manifiesto que el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver está expulsado de ese partido político. 
Este secretario ha iniciado el procedimiento que ya todos los corporativos conocen. 
 
 - Por último pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, concejal no adscrito quién 
indicó que es la tercera y cuarta vez que han comunicado esta circunstancia sobre él, le extraña el 
interés del PSOE aunque lo agradece, eso demuestra la altura política del PSOE. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y veintiséis minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 

7 
 


