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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 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: D. Emiliano Sanz Rubio   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce de 
septiembre 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 LA SESION DE 
FECHA 11 DE JULIO DE 2.019. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 11 de julio de 2019. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Francisco 
Javier Perales Fernández, en nombre del grupo P.S.O.E., quién manifestó que iban a proponer que 
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no se votara el acta o en caso de que sí se vote, su grupo iba a votar en contra puesto que no 
recoge fielmente, al menos por su parte, lo que se dijo en el pleno. No recoge misteriosamente su 
intervención hacia el grupo Ciudadanos, sobre algunos concejales, sobre las cuantías de sus salarios 
o su dedicación exclusiva, por lo cual solicitan que no se proceda a su votación y que se modifique 
con las aportaciones que podremos hacer con posterioridad. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General para decir que la elaboración del acta es una 
atribución exclusiva del Secretario, y el Secretario según el ROF debe de hacer una intervención 
sucinta de las intervenciones. Si algún miembro de la Corporación quiere que expresamente su 
intervención se recoja tal y como dice el Sr. Perales, ruega que se le indique puesto que al elaborar 
las actas se recogen las intervenciones más destacadas dentro del hilo argumental. Por tanto si el Sr. 
Perales quiere puede plantear una corrección al acta que se incorporará y que el pleno aprobará 
porque el acta en sí recoge los acuerdos y el extracto de las intervenciones. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde propuso dejar el acta de la sesión plenaria de fecha 11 de julio 
de 2.019 sobre la mesa y que una vez hechas las correcciones que se consideren oportunas, en el 
próximo pleno se puede aprobar. 
 
2.- DESIGNACION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD. 
 
 Se dio cuenta del escrito presentado por el grupo municipal PSOE relativo a cambio en la 
designación de los miembros de ese grupo municipal en la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, Igualdad y Diversidad que quedaría de la siguiente manera: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
- Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras. 
- Mª José Camacho Santiago 
 
SUPLENTES 
- Daniel Campos López 
- Javier Perales Fernández 
- Javier Palacios Fernández 
 
 Tras lo cual, el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
    
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR, RELATIVO A LA DESIGNACION DE 
LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, EN EL PATRONATO DE LA FUNDACION 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “La Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén se 
constituye en 1997 con el objetivo de elaborar e implementar el Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, en cuya redacción se implicó una representación de la sociedad jiennense en la que se 
incluyeron desde administraciones como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, 
ayuntamientos de Jaén y Linares y la Administración General del Estado hasta las asociaciones para 
el desarrollo de las comarcas de la Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, Sierra de 
Segura, Sierra Sur, El Condado y Campiña Norte; la Cámara Oficial de Comercio e Industria y la 
Confederación de Empresarios de Jaén, los sindicatos UGT y CCOO y entidades crediticias como 
Caja de Jaén, Caja Granada, Caja Sur, Unicaja y Caja Rural de Jaén. 
 

Actualmente, la Fundación con sede Hospital San Juan de Dios - Plaza San Juan de Dios, s/n 
- de Jaén continua su actividad, con el impulso del segundo Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, siendo punto de encuentro de instituciones, administraciones, agentes económicos y sociales, 
asociaciones ciudadanas y políticas, etc., para canalizar las inquietudes, y propuestas que puedan 
materializarse en proyectos dentro del plan. 
 

Considerando que el Ayuntamiento de Linares pertenece al Patronato de la Fundación 
Estrategias para el Desarrollo de la Provincia de Jaén junto a otras entidades enumeradas 
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anteriormente. 
 

Considerando que las acciones desarrolladas por el la Fundación contribuyen al desarrollo 
económico y social de la provincia mediante acciones para la puesta en valor de la economía 
productiva. 
 

Considerando por tanto que los objetivos y fines del mismo son de interés general para la 
provincia de Jaén redundando por tanto un positivamente en la economía local. 
 
 Considerando la necesidad de proceder a la modificación de los representantes del 
Ayuntamiento de Linares en dicha Fundación, tras la celebración de las pasadas Elecciones 
Municipales de 25 de mayo de 2.019. 
 
 Considerando lo establecido en el art. 50.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales que establece que es competencia del Pleno la adopción de 
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Designar a Dª Noelia Justicia Jiménez, Concejala de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Linares, como suplente de D. Raúl Caro Accino Menéndez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Linares, en el Patronato de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y 
Social de la provincia de Jaén, para aquellos casos en que el mismo no pueda asistir en 
representación del ayuntamiento, todo ello en sustitución de Dª Pilar Parra Ruiz anterior 
representante del Ayuntamiento de Linares en el Patronato de la Fundación Estrategias para el 
Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General del Patronato de la 
Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén.” 
 
 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. 
  
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR, RELATIVO A LA MODIFICACION 
DE LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES EN EL CONSORCIO RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS DEL GUADIEL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “En sesión celebrada el día 11 de julio de 2019, se nombraron los miembros corporativos 
representantes en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel. 
 
 Una vez comunicado a la Diputación Provincial, Servicios Supramunicipales, se nos remite 
por correo electrónico a este ayuntamiento que la designación del titular por parte del grupo 
municipal CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), D. Raúl Caro-Accino Menéndez, no 
es tal puesto que es miembro nato en cuanto que es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Linares. Igualmente es necesario designar también a la suplente del grupo municipal Izquierda 
Unida. 
 
 Por ello se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar el acuerdo adoptado en el Pleno ordinario del día 11 de julio de 
2019, incluido en el punto tercero sobre designación de los miembros corporativos en el Consorcio 
Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, de tal modo que: 
 
- Por parte del grupo municipal CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANA (C’s) a: 
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CIUDADANOS PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) 

Titular D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Suplente D. Rafael Funes Arjona 

 
- Designar como suplente del grupo municipal Izquierda Unida, a: 
 

IZQUIERDA UNIDA Suplente Dª Sheila Carmona Silva 
 
 Queda incorporado como miembro nato del Consorcio el Alcalde-Presidente D. Raúl Caro-
Accino Menéndez. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría del Consorcio de Residuos Sólidos 
Urbanos Guadiel, Servicios Supramunicipales de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, a los 
efectos oportunos.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR, SOBRE ACUERDO DE 
DISOLUCION-LIQUIDACION DEL CONSORCIO UTEDLT LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “Presentado escrito por parte del Presidente del Consorcio UTEDLT, en el que se comunica 
lo siguiente: 
 
 “El Consorcio UTEDLT Linares, carece de actividad desde el 1 de Octubre de 2012, 
entendiendo como tal lo relacionado con el objeto y funciones básicas establecidos en los artículos 3, 
4 y 5 de sus Estatutos, no obstante, hasta la fecha, no se ha materializado su disolución, liquidación y 
extinción, por diferentes causas, fundamentalmente por los cambios normativos que se han producido 
y que han hecho que los procesos iniciados no finalizaran. 
 
 El Consorcio se encuentra en proceso de extinción por imperativo de la L.O. 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Acuerdo de 22 de marzo de 2010, 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre el plan de racionalización de las estructuras del 
sector público en las CC.AA. Acuerdo de 27 de Julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía, así como, lo 
dispuesto por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. 
 
 Iniciado el proceso con fecha 21/12/2012, por parte de la Presidencia del Consorcio 
UTEDLT Linares, se propuso adoptar el acuerdo sobre la disolución-liquidación del mismo, si bien 
éste no se hizo efectivo al no haberse adoptado por el Pleno de su Ayuntamiento el preceptivo 
acuerdo establecido en el art. 47.2 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el art. 22.2 b) del mismo cuerpo legal. Dicho acuerdo 
plenario es requisito imprescindible para proceder a la disolución, mediante acuerdo del Consejo 
Rector del Consorcio, es por lo que se recuerda la necesidad de contar con dicho acuerdo de 
disolución. 
 
 Los cambios normativos producidos posteriormente, en 2013, por la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, en 2014 por la Ley de Racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa, y por último, en 2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público, han venido a modificar en gran parte la forma de proceder para la disolución y liquidación 
del Consorcio. Ante estos cambios normativos, y la existencia de periodos transitorios que podrían, o 
no, afectar a los procesos iniciados, se solicitó informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
que fue emitido el 17 de Junio de 2017, en el mismo, se aconseja iniciar el proceso nuevamente 
ajustando los acuerdos a la normativa vigente. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la exigencia, tanto legal como estatutaria, de 
proceder a la disolución del Consorcio UTEDLT, se requiere, con carácter previo a la adopción del 
Acuerdo de disolución por parte del Consejo Rector, la adopción de los acuerdos plenarios de todos 
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y cada uno de los entes consorciados, en los que se apruebe dicha disolución por mayoría absoluta 
de los miembros que lo componen.” 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Disolución-Liquidación del Consorcio UTEDLT “Linares”, de acuerdo 
con los Estatutos del Consorcio. 
 
 SEGUNDO: Elevar este acuerdo al Consejo Rector del Consorcio UTEDLT, para que de 
conformidad con el art. 12 de sus estatutos, proceda a la Disolución-Liquidación y determine la 
forma que haya de procederse  a la liquidación de los bienes del Consorcio y la reversión a los entes 
consorciados de las obras, instalaciones y en general, de los bienes propios y de los que el 
Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya titularidad correspondiente a otras 
entidades o Administraciones Públicas.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE INTERIOR, SOBRE DESIGNACIÓN DE 
PRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES EN LA EMPRESA MIXTA CEMENTERIO PARQUE 
LINARES, S.A. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía que dice:  
 
 “Resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de enero de 2.017 
modificó los estatutos de la Sociedad Mixta Cementerio Parque Linares, S.A. de tal modo que en su 
art. 26 se estableció que la administración de la sociedad recaía a través de administradores 
mancomunados, correspondiendo por tanto tal designación a J.J. Inversiones, S.L. y al Ayuntamiento 
de Linares según los estatutos modificados. 
 
 Considerando por tanto la necesidad de designar al administrador/a mancomunado/a que 
formará parte de los órganos de administración de la Sociedad Mixta Cementerio Parque Linares, 
S.A. por parte del Ayuntamiento de Linares, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La aceptación incondicional del Excmo. Ayuntamiento de Linares como 
Administrador Mancomunado por el plazo estatutariamente previsto de la mercantil Cementerio 
Parque Linares, S.A. y delegar en la persona de Dª NOELIA JUSTICIA JIMENEZ, Concejala-
Delegada de Economía y Hacienda las facultades propias del Alcalde como representante del 
Ayuntamiento de Linares en su cargo de Administrador Mancomunado de la mercantil CEMENTERIO 
PARQUE LINARES, S.A. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría de la Sociedad así como al 
Registro Mercantil.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR, SOBRE FELICITACION POR 
ACTUACIONES A AGENTES DE POLICÍA LOCAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “En base a lo establecido en el art. 13.6 del Reglamento Interno de Policía Local y a 
propuesta del Subinspector Jefe Accidental de Policía Local, siguiendo las instrucciones dadas por el 
Intendente Jefe, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de reconocimiento a los 
Agentes que se relacionan a continuación, por haber realizado servicios destacados  que han 
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contribuido tanto al  prestigio del cuerpo como al beneficio de los ciudadanos:   
 
OFICIAL.- PEDRO ALCALÁ ORTEGA 
- Intervención en la detención de una compradora de grandes cantidades de cocaína y heroína, la 

cual estaba siendo vigilada por el Grupo de Estupefacientes, siendo intervenida así mismo la 
sustancia (heroína). 

- Colaboración en charlas educativas en centros escolares, con gran satisfacción y reconocimiento  
por parte  de toda  la comunidad escolar. 

 
POLICÍA.- ALEJANDRO LÓPEZ LEIVA 
- Intervención de riesgo, en la detención de una compradora de grandes cantidades de cocaína y 

heroína, la cual estaba siendo vigilada por el Grupo de Estupefacientes, siendo intervenida así 
mismo la sustancia (heroína). 

 
POLICÍA .- BARTOLOMÉ  FERNÁNDEZ  RÁEZ ( Actuación conjunta) 
- Intervención de riesgo, en la que una señora situada en la baranda del balcón de un 4º piso, 

intentaba arrojarse al vacío, evitando el agente con la actuación inmediata que esto suceda, 
poniendo en grave peligro su integridad física. 

- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 
herido. 

 
POLICÍA.- JUAN GREGORIO GILA MORENO 
- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 

herido. 
 
POLICÍA.- JUAN GÓMEZ CRÚZ 
- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 

herido. 
 
POLICÍA.- FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ (Actuación conjunta) 
- Intervención de riesgo, en la que una señora situada en la baranda del balcón de un 4º piso, 

intentaba arrojarse al vacío, evitando el agente con la actuación inmediata que esto suceda, 
poniendo en grave peligro su integridad física. 

- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 
herido. 

 
 POLICIA.- JAVIER MONTES LENDINEZ 
- Intervención de riesgo, en la que una señora situada en la baranda del balcón de un 4º piso, es 

sujetada por el agente que se lanza hacia ella en el momento que intentaba caer al vacío, 
poniendo en grave peligro su integridad física, al ser el agente arrastrado por el empuje de la 
fuerza que ejerce el cuerpo que cae al vacío. 

 
POLICÍA.- SERGIO MUÑOZ JIMÉNEZ 
- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 

herido. 
 
POLICÍA.- RAÚL PARRAS MEDINA 
- Intervención de riesgo, en la que una señora situada en la baranda del balcón de un 4º piso, 

intentaba arrojarse al vacío, evitando el agente con la actuación inmediata que esto suceda, 
poniendo en grave peligro su integridad física. 

- Intervención de riesgo en riña multitudinaria, portando hachas y otras armas, con resultado de un 
herido. 

 
POLICÍA.- ROSA Mª PÉREZ BERMÚDEZ 
- Intervención en la detención de una compradora de grandes cantidades de cocaína y heroína, la 

cual estaba siendo vigilada por el Grupo de Estupefacientes, siendo intervenida así mismo la 
sustancia (heroína). 

 
POLICÍA.- JUAN JOSÉ RELOVA MOYA 
- Intervención en riña entre una pareja en medio de la vía pública, cortando el tráfico de la zona, 

encontrándose el agente de paisano, observando que el joven sacaba y tiraba al suelo un arma 
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blanca, presentando un estado muy agresivo y amenazando de muerte al agente, volviendo a 
sacar otra navaja de grandes dimensiones del pantalón, forcejeando y logrando hacerle soltar el 
arma.  

 
POLICÍA.- Mª DOLORES VALERO GONZÁLEZ 
- Intervención en rescate de una persona de avanzada edad, desaparecida y desorientada, en la 

tarde-noche, lo que dificultaba su localización, consiguiendo finalmente evitar un riesgo para la 
vida del anciano.  

 
POLICÍA.- JUAN MANUEL GARCÍA VARGAS 
- Intervención en rescate de una persona de avanzada edad, desaparecida y desorientada, en la 

tarde-noche, lo que dificultaba su localización, consiguiendo finalmente evitar un riesgo para la 
vida del anciano.” 

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó prestarle su aprobación. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y 
PATRIMONIO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE 
CONTRATACIÓN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 8 de noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), entrando en vigor, con carácter general el día 9 de marzo de 2018. 
 
 VISTO que la precitada Ley en su Disposición Adicional Segunda bajo la rúbrica 
«Competencias en materia de contratación en las entidades locales» determina que: 
 
Las mesas de contratación estarán presididas por un miembro de la Corporación o un funcionario de 
la misma y formarán parte de ella como vocales, el Secretario, o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de control económica-presupuestaria, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera, o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número en total 
sea inferior a tres. 
 
Por otra parte la Ley ha introducido que: 
 
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de Contratación, no podrán suponer 
más de 1/3 del total de miembros de la misma. 
 
 CONSIDERANDO que la composición de la mesa de contratación permanente aprobada 
en sesión plenaria de 21 de marzo de 2018 se optó por establecer un solo cargo electo como 
Presidente y el resto de cargos electos nombrados por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el 25 
de junio de 2015 como asistentes con voz. 
 
 CONSIDERANDO que la composición de la Mesa de Contratación Permanente del 
Ayuntamiento de Linares ha de modificarse tras la constitución de la corporación municipal, con 
fecha 15 de Junio de 2019, 
 
 A la vista de la necesidad de aplicación de la Disposición Adicional indicada, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar la composición de la Mesa de Contratación Permanente fijada por el 
Pleno en sesión plenaria celebrada con fecha 21 de marzo de 2018 con el fin de ajustarse a lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda, y en particular en su Punto Siete, quedando ésta 
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constituida de la siguiente manera: 
 
- Presidente: D. José Luis Roldán Sánchez, por delegación de esta Alcaldía mediante Decreto de 

fecha 18 de junio de 2.019. 
- 1ª Vocal: Secretario General. D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, pudiendo ser sustituido por la 

Letrada Municipal, Dª Isabel Puertas Álvarez. 
- 2º Vocal: Interventor, D. Emiliano Sanz Rubio, pudiendo ser sustituido con D. Antonio Ángel 

Rodríguez Rodríguez. 
- 3º Vocal: Arquitecto Técnico D. Joaquín González Jiménez, pudiendo ser sustituido por Dª Laura 

Ruiz Sánchez. 
- 4º Vocal: Un técnico a designar por cada departamento/área o servicio por el que se convoque 

la licitación, conforme a lo establecido en el Acuerdo Segundo. 
- Secretario de la Mesa de Contratación: D. Miguel Aguilera Martos, pudiendo ser sustituido por 

Dª María Isabel Estévez Moya y por Dª Encarnación Ruiz Castillo. 
- Cada Grupo Municipal designará a uno de los miembros electos que asistirán a la Mesa de 

Contratación con voz, no formando parte como vocales. 
 
 SEGUNDO: La designación del cuarto vocal técnico se establecerá en cada uno de los 
pliegos de cláusulas administrativas en relación con la exigencia establecida en el acuerdo segundo, 
tal y como establece el art. 326.4 de la Ley del Sector Público, debiendo en este caso publicarse en 
el perfil de contratante del Órgano de Contratación la composición de la Mesa de Contratación 
dimanante de dicho pliego. 
 
 TERCERO: Publicar este acuerdo en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Linares y 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Perales 
Fernández, en nombre del grupo P.S.O.E. quién manifestó que en la relación de decretos han 
podido ver un decreto por el que se contrata el alumbrado de feria, si este expediente se ha hecho a 
través de la Mesa de Contratación, tal y conforme ha leído el Sr. Secretario, debería de haberse 
notificado a aquellos concejales que los diferentes grupos municipales hayan designado para asistir 
a las Mesas de Contratación, sin embargo no ha sido así.  
 
 - Contestó el Sr. Secretario General que en las mesas de contratación desde un punto de 
vista legal hay un tope máximo de concejales, hasta que no se designan los concejales, la mesa de 
contratación está formada por el Presidente, los vocales efectivos por ley que son el Secretario 
General y el Interventor y un secretario. A partir de hoy que es cuando se ha traído este asunto al 
pleno se convocará a los concejales, esta contratación había que tenerla preparada para antes de la 
feria y ese es el motivo de que se celebrara esa mesa de contratación con los requisitos mínimos que 
establece la Ley de Contratos. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo Linares 
Primero quién dijo que en la anterior corporación también ocurría lo mismo y sin embargo sí 
estaban en la Mesa de Contratación. Por tanto cómo no estuvieron le gustaría tener la información 
de cómo se hizo y quién estaba presente, porque la transparencia es precisamente eso, que todos 
sepamos cómo se hacen las cosas. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Contratación, D. Jose Luis Roldán 
Sánchez, quién dijo que, en el mismo sentido que ha dicho el Sr. Secretario General, es decir la ley 
dice que los miembros natos son los que son, hasta hoy que hemos traído esta propuesta al pleno 
legalmente no se podía invitar a nadie, esa es la razón y el motivo. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 

 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROMOCIÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURA REALTIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA JUNTA GESTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
LINARENSES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Promoción, 
Patrimonio Histórico y Cultura, que dice: 
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 “Vista la propuesta presentada por el Centro de Estudios Linarenses sobre la ratificación de 
la Junta Gestora, en la se expone: 
 
1.- Que de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Centro de 
Estudios Linarenses, el pasado 12 de marzo de 2019 fue convocado el Consejo Académico del 
Centro para informarle de la apertura del proceso electoral conducente a la elección de nuevo 
director. 
 
2.- Que expirado el plazo reglamentario de presentación de candidaturas, que se cerró a las 14:00 
horas del día 13 de abril de 2019, sin que se hubiera registrado ninguna propuesta, correspondía a 
la Presidencia del Centro de Estudios Linarenses, tras informar al Consejo de Dirección, en 
funciones, en sesión extraordinaria del pasado 10 de junio de 2019 y en cumplimiento del artículo 
22 del ROF, convocar al Consejo Académico del Centro de Estudios Linarenses para proponerle, en 
el acto mismo de su sesión extraordinaria, la constitución de una Junta Gestora que dirigiera 
transitoriamente la actividad académica, en lo esencial, del Centro. Esto es, dar cumplimiento a los 
acuerdos válidamente tomados por la actual Junta Directiva y en la consecución de la debida 
regularización de los órganos de representación del Centro estatutariamente reconocidos. 
 
3.- Que en orden a las facultades reglamentarias que tiene encomendadas la presidencia del 
Centro, ésta delegó la representación de la constituida Junta Gestora en el gerente del mismo, D. 
Luis Rabaneda Sánchez, única persona que, a día de hoy, forma parte de la estructura orgánico-
administrativa del CEL. Así, con todo, el Consejo Académico del Centro de Estudios Linarenses, en 
sesión extraordinaria de 14 de junio de dos mil diecinueve, acordó constituir Junta Gestora formada 
por: 
 
- D. Lorenzo Martínez Aguilar (Consejero Académico Titular) 
- Dª. Rocío Carrascosa Cortés (Consejera Académica) 
- D. Cristóbal Casado Álvarez (Consejero Académico) 
- D. Antonio Quílez Ochoa (Consejero Académico) 
- D. Alfonso Cuevas del Moral (Consejero Académico) 
- D. Francisco Mañas Mármol (Consejero Académico) 
- D. Luis Rabaneda Sánchez (Gerente) 
 
 Finalmente, y en tanto se constituya el nuevo Consejo de Dirección del Centro de Estudios 
Linarenses, corresponde a la Comisión Municipal de Cultura elevar propuesta, al Pleno del 
Ayuntamiento, de ratificación de la mencionada Junta Gestora, reconociéndole su capacidad 
estatutaria para dirigir transitoriamente el Centro de Estudios Linarenses que será efectiva sólo a 
partir de expirado el mandato, o presentación de renuncia, de la actual Junta Directiva y siempre 
que el pleno municipal ya hubiera tomado acuerdo favorable de ratificación, a propuesta de la 
Comisión Municipal de Cultura. 
 
 La Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura, en sesión 
extraordinaria, celebrada el 3 de julio de 2019, propone, por unanimidad, al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Ratificación de la mencionada Junta Gestora, reconociéndole su capacidad estatutaria para 
dirigir transitoriamente el Centro de Estudios Linarenses, que será efectiva sólo a partir de expirado el 
mandato, o presentación de renuncia, de la actual Junta Directiva, en tanto se constituya el nuevo 
Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, pidió la palabra en primer lugar el 
Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal PSOE, quién dijo que su grupo iba a votar a 
favor de este asunto pero quería hacer una reflexión. Con este acuerdo que se adopta hoy lo que se 
certifica es que el CEL está en la uvi, no ha habido ninguna persona que haya querido optar al 
cargo y se ha tenido que confeccionar esta junta rectora. Por este motivo se dirige a la Sra. 
Concejala-Delegada de Cultura para que se trabaje activamente en la búsqueda de una persona 
competente y con prestigio para que el trabajo que se llevó a cabo en la anterior Corporación siga 
adelante, en caso contrario el siguiente paso sería la muerte del CEL. 
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 - Tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Concejala-Delegada de Cultura quién 
manifestó que coincidía con el Sr. Campos, ya está previsto para mañana la primera reunión y la 
semana que viene se convocará una reunión oficial para intentar buscar a esta persona que cuente 
con el respaldo de los consejeros para asumir la dirección del CEL. De todas formas las actividades 
que tiene programadas el CEL hasta más o menos un año están perfectamente diseñadas y se está 
trabajando en ellas porque no nos podemos permitir perder una institución tan prestigiosa y que ha 
traído tanto bueno a la cultura de esta ciudad. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y 
PATRIMONIO, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO DE 
CONCESION DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, que dice: 
 
 “VISTO el expediente tramitado relativo a la licitación del “CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LINARES”. 
 
 VISTO el Contrato Administrativo de fecha 26/03/2019, en el que se establece que “la 
duración del contrato será de 12 años y se iniciará a partir del día 1 de Abril de 2019 a las 00:00 
horas, siendo la apertura efectiva de la instalación el día 1 de Abril a las 08:00 horas.” 
 
 CONSIDERANDO el art. 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
establece la obligación de los órganos de contratación para designar un responsable del contrato al 
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito 
de facultades que aquellos le atribuyan. 
 
 CONSIDERANDO que el mismo artículo señala que el responsable del contrato podrá ser 
una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 
 
 CONSIDERANDO la cláusula 24.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que establece la obligación por parte del adjudicatario de presentar trimestralmente la información 
necesaria para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, siendo el 
responsable del contrato el encargado de elaborar un informe sobre el cumplimiento de dicha 
justificación. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Designar como responsable del “CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LINARES”, a Dª Laura Ruiz Sánchez, Técnica de Servicios. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la persona designada y a la empresa 
adjudicataria, para su conocimiento y efectos.” 
 
 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 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN NÚM. 10 DEL PGOU, 
DE DELIMITACIÓN DE SISTEMA GENERAL SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS EN SUELO 
NO URBANIZABLE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, COMPLEJO DE RS GUADIEL. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
la Innovación núm. 10 del Plan General de Ordenación Urbanística, correspondiente a la 
delimitación de Sistema General Supramunicipal de Infraestructuras en Suelo No Urbanizable para 
el tratamiento de residuos “Complejo de RS Guadiel”, promovido por este Ayuntamiento a propuesta 
de la Diputación Provincial de Jaén, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 1.- Considerando que el 14 de febrero de 2013 fue aprobado inicialmente por acuerdo del 
Pleno el documento urbanístico de la Innovación junto al correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental; que sometidos a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 72, de fecha 17 de abril de 2013, y en el Diario IDEAL, de fecha 
19 de abril de 2013, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares, sin que en el 
período de información pública se hubieran presentado alegaciones. 
 
 2.- Considerando que, requeridos los informes sectoriales correspondientes en relación con 
la aprobación inicial, fue emitido por la Gerencia Provincial de Aguas, el 28 de abril de 2014, 
Informe Favorable Condicionado; y, tras la presentación del Documento de Subsanación de Errores 
del Estudio de Impacto Ambiental, fechado en junio de 2013, el 13 de agosto de 2014 fue emitido, 
por el Servicio de Protección 
Ambiental, Informe Previo de Valoración Ambiental con carácter VIABLE CONDICIONADO. 
 
 3.- Considerando que presentada la siguiente documentación: 
 

- Estudio de Impacto Ambiental, de fecha junio de 2013. 
- Estudio Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación, de fecha junio de 2014. 
- Documento urbanístico de la Innovación, de fecha 13 de enero  de 2014; escrito a modo de 

índice, donde se hace mención expresa del lugar del documento urbanístico refundido donde se 
han incluido las medidas mencionadas en el Informe Previo de Valoración Ambiental; y Certificado 
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sobre la innecesariedad de actividad 
arqueológica alguna, de fecha 30 de enero de 2014. 
 
 Se procedió a la aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
12 de marzo de 2015, de la Innovación nº 10 contenida en el documento urbanístico fechado a 
13 de enero de 2014, en el Estudio de Impacto Ambiental fechado en junio de 2013, y en el 
Estudio Hidrológico e Hidráulico de Cauces de la Innovación, de fecha junio de 2014, 
requiriéndose la emisión de los informes sectoriales de verificación. 
 
 4.- Considerando que el 3 de julio de 2015 fue dictada Resolución por el Delegado 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, por la que se acordaba la sujeción al 
nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
conforme a su modificación por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. 
 
 En la citada Resolución se determinaba la necesidad de aportar Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B del decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, y 
someterlo a exposición pública pudiendo elegir el momento de su publicación. Tras su aprobación 
provisional se procederá a emitir la Declaración Ambiental Estratégica. 
 
 5.- Considerando que el 3 de agosto de 2015 fue emitido, por la Gerencia Provincial de 
Aguas, Informe Favorable Condicionado al documento de aprobación provisional. El documento 
apto para su aprobación definitiva debe incorporar todas las observaciones planteadas en el 
presente informe, en particular la relativa a la delimitación de las zonas inundables en los planos 
correspondientes de ordenación, clasificando dichas zonas como Suelo No urbanizable de acuerdo 
a lo recogido en la Memoria del documento de aprobación provisional y con la categoría que la 
legislación de ordenación urbanística establece para dichas zonas. 
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 6.- Considerando que el 21 de diciembre de 2016 fue aportada Adenda al Estudio 
Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, 
fechada a 21 de noviembre de 2016. Que fue sometida a información pública, durante el plazo 
de 45 días hábiles, mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
36, de fecha 22 de febrero de 2017, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Linares, sin que, durante el período de información pública se presentasen 
alegaciones. 
 
 7.- Considerando que el 5 de abril de 2017 fue emitido, por la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, Informe de Incidencia Territorial, según el cual la 
Innovación planteada para delimitar con Sistema General Supramunicipal el Complejo de 
tratamiento de RSU del Consorcio del Guadiel, en funcionamiento e incluida en la planificación 
sectorial de aplicación (Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía y Plan 
Provincial de Residuos de Jaén) no presenta incidencia territorial negativa, si bien debe completar el 
análisis de su repercusión sobre los principales sistemas territoriales, especialmente sobre el sistema 
de comunicaciones y transportes, y  sobre los recursos  naturales  y patrimoniales, tal como se 
recoge en el apartado 4 del informe. 
 
 8.- Considerando que el 6 de octubre de 2017 fue emitido, por Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Informe FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las 
condiciones que se relacionan a continuación sobre las actuaciones proyectadas en la aprobación 
provisional de la Innovación nº 10: 
 

- Debe modificarse el artículo 162-bis en las normas urbanísticas del PGOU incluido en el punto 4 del 
documento de Modificación Puntual y añadir en su apartado 3 lo siguiente:”Todos los proyectos 
derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para el 
análisis de las posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico y a lo dispuesto en los artículos 9, 9 
bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículo 78 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, y 
modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, y el Real decreto 367/2010, de 26 de 
marzo).” 

- Esta misma observación ha de incluirse en las fichas urbanísticas de todos los ámbitos urbanísticos 
incluidos en zona de policía de cauces y se indicará la afección al cauce público correspondiente. 

- Debe modificarse el plano MP07 e incluirse una delimitación de la zona de la servidumbre de 5 
metros de ancho desde el margen del cauce, a contar desde la cota que  marca  el  Dominio  Público  
Hidráulico  en  ambas  márgenes.  La  zona  de servidumbre debe quedar libre para uso público, 
según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del dominio Público Hidráulico (Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informará el proyecto  de construcción de las nuevas 
actuaciones que se desarrollen en la zona de policía de cauces públicos dentro del Sistema General 
Supramunicipal. 

- Debe solicitarse la legalización de las actuaciones ya construidas en la zona de policía de cauces 
públicos dentro del Sistema General Supramunicipal y que no cuenten con autorización de este 
Organismo de Cuenca. 

- En el caso de entrega de aguas pluviales al Dominio Público Hidráulico debe solicitarse la 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 9.- Que con fecha 27 de noviembre de 2017 es aportado documento de la Innovación, 
fechado a 30 de octubre de 2017, donde se incluyen todos los condicionantes y requisitos exigidos 
por los informes sectoriales emitidos. 
 
 10.- Que con fecha 7 de diciembre de 2017 fue emitido Informe Favorable por los 
Servicios Técnicos Municipales al documento de la Innovación fechado a 30 de octubre de 2017; y 
el 12 de diciembre de 2017 fue emitido Informe jurídico favorable por el Secretario General. 
 
 11.- Que el 14 de diciembre de 2017 se procedió por el Ayuntamiento Pleno a la 
aprobación provisional de la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico (fechada a 21 de noviembre 
de 2016), y a una nueva aprobación provisional del documento urbanístico de la Innovación nº 
10, fechado a 30 de octubre de 2017, donde también se integra el Estudio Hidrológico e 
Hidráulico, fechado en 29 de septiembre de 2016; y el Estudio de Impacto Ambiental, fechado en 
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junio de 2013, requiriéndose la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica y de informe 
sectorial de la Administración Hidráulica Andaluza (Gerencia Provincial de Aguas). 
 
 12.- Que el 18 de septiembre de 2018 fue emitido, por la Gerencia Provincial de Aguas, 
Informe Favorable Condicionado. “El documento apto para su aprobación definitiva debe 
incorporar todas las observaciones planteadas en los apartados 2, 4 y 5 del presente informe.” 
 
 13.- Que el 21 de diciembre de 2018 fue emitida, por la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, Declaración Ambiental Estratégica “VIABLE condicionado al cumplimiento del 
anexo I de la Innovación 10, no teniendo efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 
cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en la presente Declaración 
Ambiental Estratégica, así como las ya incluidas en el documento de planeamiento y Estudio 
Ambiental Estratégico que no se opongan a las anteriores.” 
 
Mediante Anuncio en el B.O.J.A. núm. 12, de fecha 18 de enero de 2019, se dio publicidad a la 
Declaración Ambiental Estratégica emitida. 
 
 14.- Que con fecha 2 de abril de 2019 es aportado documento de la Innovación, fechado 
a marzo de 2019, completado definitivamente el 24 de julio de 2019. 
 
 15.- Que el 24 de julio de 2019 ha sido emitido Informe por los Servicios Técnicos 
Municipales con el siguiente contenido: 
 
“PRIMERO.- Que, se han incorporado en el NUEVO TEXTO REFUNDIDO del Documento de la 
INNOVACIÓN PUNTUAL nº 10 DEL PGOU DE LINARES, aportado con fecha 09/04/2019, los 
aspectos y justificaciones solicitadas en el CONDICIONADO AMBIENTAL del ANEXO I de la 
Declaración Ambiental Estratégica (DAE) de fecha 21/12/2018 de la D.G. de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de M. Ambiente y O. del Territorio. 

SEGUNDO.- Anotar, que en el anterior Informe se indicaba que la Memoria hace referencia a un 
"Certificado del Secretario General Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
Delegación de Jaén", de fecha 30/01/2014, que justifica "la innecesariedad de actividad 
arqueológica", dicho certificado se ha incorporado al Expediente, por lo que ha quedado resuelta 
dicha observación. 
TERCERO.- Que en base a lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE respecto del documento al 
inicio indicado, para su tramitación según proceda, y con la observación del punto anterior.” 

 
 16.- Que ha sido emitido Informe jurídico favorable por el Secretario General. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional de la Innovación nº 10 
contenida en el documento urbanístico, fechado a julio de 2019, que contiene: Memoria Expositiva, 
Memoria Descriptiva, Memoria Justificativa, Modificación del Planeamiento-Nuevo Sistema General, 
Estudio Hidrológico e Hidráulico, Adenda al Estudio Ambiental Estratégico, Anexo I-Planimetría, 
Anexo II-Resumen Ejecutivo, Anexo III-Declaración Ambiental Estratégica, y el Estudio de Impacto 
Ambiental, responde a las exigencias indicadas en los informes sectoriales preceptivos de las diversas 
administraciones públicas implicadas y en la Declaración Ambiental Estratégica emitida. Por ello, 
procede examinar si la nueva documentación elaborada conlleva una modificación sustancial del 
modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
 
 Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin que en ningún 
momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo 
que no es necesario nueva información pública en la tramitación de la documentación urbanística 
presentada. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 
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conformidad con lo dispuesto en s artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 25 de julio de 2019, se dictaminó favorablemente, 
por unanimidad, que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar, de nuevo, provisionalmente, el documento urbanístico de la Innovación 
nº 10, fechado a julio de 2019, donde también se integra el Estudio Hidrológico e Hidráulico; 
ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL CONDICIONADO ANEXO IDELAD.A.E. y el Estudio de Impacto 
Ambiental corregido según el Anexo I de la Declaración Ambiental Estratégica. 
 
 La Innovación tiene por objeto delimitar el área que albergará un nuevo Sistema General 
Supramunicipal de Infraestructuras para el tratamiento de residuos, Complejo de RS “Guadiel”, 
ubicado en terrenos situados al noroeste del casco urbano, en el Polígono nº 2 del Catastro de 
Rústica, colindantes con la carretera denominada Camino de Siles, en las cercanías de su cruce con 
el Camino de los Quinientos; con una extensión total aproximada de 569.000 m2, con el fin de 
definir urbanísticamente dicho sector de suelo conforme a la naturaleza y tareas que viene 
desarrollando, la de un Sistema General Supramunicipal del tipo Infraestructuras. 
 
 De igual modo, la innovación define la localización del Dominio Público Hidráulico existente 
en el entorno del nuevo Sistema General, excluyendo dicho Dominio y su zona de servidumbre de la 
delimitación de terreno a aprobar para dicho Sistema. 
 
 Para todo ello se incluye un nuevo Artículo 162-Bis en las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. de Linares, con el siguiente contenido: 
 
“”Artículo 162‐Bis: Normas Particulares del Sistema General Supramunicipal del tipo Infraestructuras. 
1.‐ Ámbito de aplicación: Es el área de suelo grafiada como tal en el Plano General de Clasificación 
del Suelo del término municipal de Linares. 
2.‐ Condiciones particulares del Sistema: Las condiciones urbanísticas que rigen dicho Sistema 
General Supramunicipal son: 
Características generales: 
‐ Superficie Total: 569.000 m2 
‐ Sistema General Supramunicipal de carácter público en Suelo No Urbanizable, destinada a 
tratamiento de residuos producidos por los núcleos urbanos (residuos sólidos urbanos y residuos de la 
Construcción y Demolición). 
Condiciones de Volumen e Implantación: 
‐ Edificabilidad bruta máxima: 0,15 m2/ m2 
‐ Altura de la edificación: 2 plantas (8 metros) en edificios de servicios (oficinas o vestuarios) En las 
edificaciones de tipo industrial (naves para el tratamiento, gestión de residuos, etc.) se admitirá 
justificadamente la altura máxima que la edificación requiera para un correcto desarrollo de la 
actividad. 
‐ Separación a linderos: Se establece una separación mínima a linderos para las nuevas edificaciones 
del Complejo de 6 metros. 
Condiciones de Uso: 
‐ Uso Dominante: Uso de Infraestructuras de carácter general para el Tratamiento de residuos 
(urbanos y de la Construcción y Demolición) 
‐ Usos admitidos: Uso Administrativo, Uso aulas de formación, así como todos los usos relacionados 
con el uso dominante y necesarios para el funcionamiento del Complejo del SGS, tales como el uso 
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Industrial (en aquellas instalaciones relacionadas con el uso dominante), o el uso de Instalaciones 
especiales e infraestructuras necesarias relacionadas con el uso dominante. 
3.‐ Condiciones particulares del Dominio Público Hidraúlico y sus servidumbres: 
3.1.‐ Adyacentes al Sistema General Supramunicipal quedan delimitadas áreas correspondientes a 
cauces públicos que tendrán la consideración de Dominio Público Hidráulico, así como sus 
correspondientes zonas de servidumbre. 
3.2.‐ Dichos cauces y sus servidumbres quedarán clasificados como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección por Legislación Específica – Dominio Público‐Hidráulico, y quedan fuera de la 
delimitación del Sistema General, por tanto, le serán de aplicación aquellas normas municipales y la 
legislación específica para este tipo de suelos protegidos, no siendo objeto de la presente Innovación. 
3.3.‐ Todos los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al 
Organismo de cuenca para el análisis de las posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico y a lo 
dispuesto en los artículos 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (artículo 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, y modificado por el real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, y el Real 
decreto 367/2010, de 26 de marzo). 
3.4.‐ Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deberá informar el proyecto de 
construcción de cualquier de las nuevas actuaciones que se desarrollen en la zona de policía de 
cauces públicos dentro del SGS. 
3.5.- En el caso de que existan actuaciones ya construidas en la zona de policía de cauces públicos 
dentro del SGS y no cuenten con autorización previa de dicha Confederación Hidrográfica, deberá 
solicitarse la legalización de las mismas. 
3.6.‐ El nuevo SGS contará en su proyecto de desarrollo y construcción con sistemas de recogida y 
guarda o evacuación de las aguas pluviales y en el caso futuro de que las mismas sean vertidas al 
Dominio Público Hidráulico, se deberá solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
3.7.- Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y 
ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten negativamente a 
la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de las masas de agua o 
puedan producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las instalaciones y 
edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona inundable. 
3.8.-Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en la zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de 
terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la 
correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando 
zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 
3.9.-Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe previo 
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza. 
4.‐ Condiciones particulares para la clausura y mantenimiento post‐clausura de vertederos o espacios 
degradados dentro de los límites del Sistema General: 
‐ Conforme a lo recogido por el Real Decreto 1481/2001 de 27 de Diciembre, aquellos espacios 
degradados o antiguos vertederos dentro de los límites del Sistema General deberán ser clausurados 
de acuerdo con las consideraciones del artículo 14.1 y 14.2 del mismo, concretamente: 
1. Sólo podrá considerarse definitivamente clausurado después de que la autoridad competente 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de territorio, en adelante CMAOT) haya realizado una 
inspección final in situ, haya evaluado todos los informes presentados por la entidad explotadora y le 
haya comunicado la aprobación de la clausura efectuada; sin que ello disminuya en ningún caso la 
responsabilidad de la entidad explotadora, de acuerdo con las condiciones de la autorización. 
2. Tras la clausura, la entidad explotadora será responsable de su mantenimiento y vigilancia, 
durante el plazo fijado por la CMAOT y que en ningún caso dicho plazo podrá ser inferior a treinta 
años. 
3. La entidad explotadora notificará a la CMAOT, así como al Ayuntamiento correspondiente, todo 
efecto significativo negativo para el medio ambiente puesto de manifiesto en los procedimientos de 
control durante esta fase de vigilancia postclausura y acatará las decisiones de la CMAOT sobre la 
naturaleza y calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse.”” 
 
 De igual modo, se deben actualizar las normas urbanísticas del PGOU de Linares en lo que 
a la protección de cauces y regadíos se refiere, recogido en su actual artículo 175 de las Normas 
del Suelo No Urbanizable (capítulo 16 del PGOU). Este aspecto se debe completar con la inclusión 
de un artículo 175-bis dentro de dichas normas, cuyo título será: “Artículo 175-bis: Norma de las 
limitaciones de actividades y usos para zonas inundables” que incluye el siguiente texto: 
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“175-BIS-1.- Las zonas inundables son compatibles con espacios libres, permitiéndose los usos de 
jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de 
cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. 
175-BIS-2.-Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables deben de 
cumplirlos siguientes requisitos: 
- No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 
- No incrementen la superficie de zona inundable. 
- No produzcan afección a terceros. 
- No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas de vidas 
humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 
- No degraden la vegetación de ribera existente. 
- Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima al 
cauce sea representativa de la flora autóctona primaria, reservando las especies existentes y 
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del 
cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación. 
- Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de 
caudales de avenida. 
175-BIS-3 Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de 
terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la 
correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando 
zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 
175-BIS-4.-Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe  
previo favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.” 
 
 SEGUNDO: Requerir, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística la 
emisión de informe de ratificación por la Administración Hidráulica Andaluza al documento de la 
Innovación aprobado provisionalmente. 
 
 TERCERO: Requerir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la emisión de informe 
de ratificación al documento de la innovación aprobado provisionalmente 
 
 CUARTO: Cumplidos los mencionados trámites, elevar el expediente debidamente 
diligenciado, junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los efectos de la 
tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su aprobación 
y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION DEL PGOU EN EL AMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL POLIGONO LOS JARALES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
la Innovación núm.13 del Plan General de Ordenación Urbanística relativa al ámbito territorial 
ordenado de la zona industrial del Polígono Los Jarales, basado en los siguientes  
 

H E C H O S 
 
 Visto que por parte del Ayuntamiento de Linares fue elaborado el documento de la 
Innovación nº 13 mediante Modificación del PGOU relativa al ámbito territorial ordenado de la 
zona industrial del Polígono de Los Jarales, con una extensión total aproximada de la incidencia de 
639.495 m2.  
 
 Visto que el 24 de julio de 2013 fue emitido Informe favorable por parte de la Unidad 
Técnica de Arquitectura y Urbanismo.  
 
 Visto que el 24 de julio de 2014 fue emitido Informe de Secretaría en el que se señalaba la 
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legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación 
propuesta.  
 
 Visto que con fecha 28 de julio de 2014 fu aprobada inicialmente la Innovación por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno; fue sometido a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 164, de fecha 27 de agosto de 2014, y 
en el Diario IDEAL, de fecha 21 de agosto de 2014, así como mediante exposición en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento desde el 7 de agosto al 19 de septiembre de 2014; No habiéndose 
presentado alegaciones a la misma.  
 
 Visto que, con fecha 20 de agosto de 2014, se requirió, a través de la Secretaría de la 
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, a las administraciones sectoriales 
correspondientes la emisión de informe en relación con la aprobación inicial de la innovación.  
 
 Visto que el informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 19 de noviembre de 2014, con el 
carácter de "favorable condicionado", quedando condicionado el documento a que en la 
aprobación provisional se incorporen todas las observaciones planteadas en el informe emitido, 
entendiéndose el mismo en sentido desfavorable si el documento de aprobación provisional no 
cuenta con el correspondiente informe de la Gerencia Provincial de Aguas.  
 
 Visto que el informe de Incidencia Territorial fue emitido por la Secretaría General de 
Ordenación del territorio y Cambio Climático el 19 de noviembre de 2014, informándose que la 
innovación no tiene incidencia territorial negativa y es coherente con las determinaciones de la 
planificación territorial vigente. No obstante, deberá incorporar la valoración de la incidencia de sus 
determinaciones en la ordenación del territorio, conforme a lo establecido en la O.A. Segunda de la 
LOTA y en la O.A. Octava de la LOUA; así mismo, en el apartado 4 del referido informe se incluyen 
las observaciones de índole urbanística recogidas en informe de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, de fecha 17 de noviembre, emitido al respecto. 
 
 Visto que la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, en escrito de 20 de 
noviembre de 2014, informaba a este Ayuntamiento "que según el Servicio de Protección Ambiental 
de esta Delegación Territorial el instrumento de planeamiento no precisa de valoración ambiental, de 
acuerdo con el artículo 12.3 del Anexo III del Decreto Ley 512014, de 22 de abril, que sustituye el 
Anexo I de la Ley 712007, de 9 de julio, puesto que la superficie de suelo no urbanizable clasificada 
no tiene ni entidad ni valor ambiental para estar sometido a control ambiental. 
Por otro lado, y puesto que el planeamiento vigente en el municipio de Linares es el PGOU de 1995, 
el cual no pasó procedimiento de prevención ambiental por ser anterior a la Ley 711994, de 18 de 
mayo, los planes de desarrollo del planeamiento general que se deriven del planeamiento en 
proceso de adaptación, deberán ser objeto de evaluación ambiental (apartado 12. 7 del citado 
Anexo III). 
Asimismo, los Proyectos de Urbanización que se deriven de esta Modificación Puntual deberán 
someterse al trámite de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 7. 16 del citado Anexo III. Dicha circunstancia deberá quedar debidamente reflejada 
en el documento de la innovación que se apruebe definitivamente. 
De igual modo, el documento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 
de enero, que aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, 
debiendo contener, la zonificación acústica establecida para el área.” 
 
 Visto que el 4 de febrero de 2015 fue requerido la emisión de Informe a la aprobación 
inicial, siendo emitido el 17 de febrero de 2016 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, afecciones al Dominio Público Hidráulico y 
zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables, así como del abastecimiento 
y saneamiento de la población, INFORME FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
“- Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 
. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y de 
policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa 
definición.  
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. Mapas de inundación, para los períodos de retorno 10, 100 y 500 años, sobre el planeamiento 
urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa definición y teniendo en cuenta la 
cartografía de zonas inundables recogida en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.  
- Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas inundables y en las 
zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo expuesto 
en el apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y policía de cauces 
públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de Cuenca.  
- Fichas urbanísticas modificadas de todos los sectores y unidades incluidos dentro de las zonas de 
protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo indicado en el 
subapartado "' Consideraciones acerca de construcciones en el dominio público hidráulico y sus 
zonas de protección" del apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y 
policía de cauces públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de Cuenca.  
- El documento deberá recoger las consideraciones expuestas en el Oficio enviado por el Área de 
Calidad de Aguas de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 29 de abril de 2015, y 
transcrito en el apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe del Organismo de Cuenca.  
- Deberá plantearse una red separativa de saneamiento en las zonas que no disponen de él, de 
acuerdo con lo indicado en el punto b del apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
- El documento debe recoger las condiciones indicadas en el punto c del apartado 5. Saneamiento y 
Depuración del mencionado informe.” 
 
  Visto que el 6 de abril de 2016 fue emitido Informe por la Secretaría General a la 
aprobación provisional, y que con fecha 14 de abril de 2016 fue aprobada provisionalmente por el 
Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13 mediante Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo con fecha 30 de marzo de 2016. 
 
 Visto que el 13 de mayo de 2016 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, la verificación o adaptación del documento aprobado provisionalmente a 
los informes sectoriales emitidos tras la aprobación inicial.  
 
 Visto que el informe, al documento de aprobación provisional, de la Gerencia Provincial de 
Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 5 
de octubre de 2016, con el carácter de "favorable condicionado". “El documento queda 
condicionado a que en el documento apto para la aprobación definitiva se incorporen todas las 
observaciones planteadas en el presente informe, entendiéndose este informe con sentido 
desfavorable en caso contrario.” 
 
 Visto que el 6 de junio de 2016 se requirió a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
la verificación o adaptación del documento aprobado provisionalmente al informe emitido tras la 
aprobación inicial. 
 
 Visto que, tras dos subsanaciones de documentación y la remisión de dos adendas de 
correcciones, el 7 de agosto de 2017 fue emitido, por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
Informe Favorable Condicionado al cumplimiento de las condiciones que se relacionan a 
continuación sobre las actuaciones proyectadas en la aprobación provisional de la citada 
Innovación: 
 
Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 
. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y de 
policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada para su 
completa definición, de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. 
. Zona de flujo preferente, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala 
adecuada para su completa definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables 
recogida en el de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. 
. Mapas de inundación asociadas a las avenidas de período de retorno de 10, 100 y 500 años sobre 
el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada para su completa 
definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables recogida en el Plan de Gestión de 
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Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 
- Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas inundables y 
en las zonas de protección asociadas al arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 4 del presente informe.”” 
 
 Visto que el 26 de febrero de 2018 tuvo entrada en Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir escrito adjuntando los planos requeridos en formatos pdf y dwg. 
 
 Visto que con fecha 23 de mayo de 2018 fue remitido al Servicio de Urbanismo de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el expediente, 
solicitándose la aprobación definitiva, previa emisión del dictamen preceptivo del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 
 
 Visto oficio de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de fecha 21 de junio de 2018, en el que se pone de manifiesto que “El 
documento que se somete a aprobación definitiva tiene diligencia de haber sido aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento de Linares el 14 de abril de 2016, pero incorpora una serie de 
modificaciones y correcciones en respuesta a un informe favorable condicionado de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 07/08/2017, posterior a dicha aprobación provisional. 
 Por lo tanto, se deberá volver a aprobar provisionalmente el documento técnico que se 
somete a aprobación definitiva, incorporando la documentación de la “Adenda segunda de 
correcciones para Subsanación del Informe Favorable condicionado de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (fecha 07/agosto/2017)” y sustituyendo los planos correspondientes, y 
volver a pedir la ratificación de los informes vinculantes…”  
  
 Visto que el 9 de julio de 2018 fue emitido Informe por la Secretaría General a la nueva 
aprobación provisional, y que con fecha 12 de julio de 2018 fue nuevamente aprobada 
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13 mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística, contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica 
de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2018. 
 
 Visto que el 28 de agosto de 2018 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, la emisión de informe de ratificación por la Administración Hidráulica 
Andaluza; y con la misma fecha se requirió a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la 
emisión de informe de ratificación.  
 
 Visto que el 23 de octubre de 2018 fue emitido, por la Gerencia Provincial de Aguas, 
Informe con el carácter de "favorable condicionado". “El documento queda condicionado a que en el 
documento apto para la aprobación definitiva se incorporen todas las observaciones planteadas en 
los apartados 2,4, y 5 del presente informe, entendiéndose este informe con sentido desfavorable en 
caso contrario.” 
 
Visto que el 7 de noviembre de 2018 fue emitido, por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
Informe con el carácter de “favorable condicionado” al cumplimiento de la siguiente condición: 
 
“La zona de servidumbre de cauces públicos (5 metros en ambas márgenes del cauce medidos a 
partir del límite del Dominio Público Hidráulico) ha de quedar libre para el uso público y para todos 
aquellos usos y condicionantes establecidos en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril y demás legislación aplicable.”  
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 36.2.c).2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, requerirán dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía.  
 
 Visto que por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2019 ha 
sido elaborado nuevo documento de la Innovación para dar cumplimiento a los informes emitidos 
por la Administración Hidráulica Andaluza y por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 Visto Informe Jurídico emitido el por la Secretaría General en sentido favorable. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional de la  Innovación nº 13 
contenida en el documento urbanístico, fechado a julio de 2019, responde a las exigencias 
indicadas en los informes sectoriales preceptivos de las diversas administraciones públicas 
implicadas. Por ello, procede examinar si la nueva documentación elaborada conlleva una 
modificación sustancial del modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 
  
 Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 
trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación responde a 
las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin que en ningún 
momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del aprobado inicialmente, por lo 
que no es necesario nueva información pública en la tramitación de la documentación urbanística 
presentada. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estar incluido el Municipio de Linares en el Anexo del 
referido Decreto. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 A propuesta de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, esta 
Alcaldía eleva el presente expediente y propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar, de nuevo, provisionalmente la Innovación nº 13 (P.A.) del Plan General 
de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, contenida en el Documento 
elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2019, y relativa al 
ámbito territorial ordenado de la zona industrial del Polígono “Los Jarales”.  
 
En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente:  
 
a) La adscripción del Sistema General creado "ex novo" por las sentencias judiciales sobre las 
contribuciones especiales impuestas en la zona de los Jarales, a unas nuevas Áreas de Reparto 
comprensiva de los actuales sectores y unidades de ejecución que se sitúan en esta zona industrial. 
b) El cambio de clasificación del suelo de /os sectores SUO-S-10 y SUO-S-11, pasando de su actual 
clasificación como suelo urbanizable ordenado a urbano no consolidado, dada su consolidación en 
más de dos tercios (edificado el 72,36 % del total de suelo apto) reajustando ·su ordenación 
pormenorizada en base a la realidad física y edificatoria existente. El incremento de la edificabilidad 
global en los ámbitos delimitados.  
c) Pequeños ·reajustes en los límites de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 
SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15, que comportan leves cambios en la línea entre suelo urbano 
y el suelo no urbanizable colindante, para corregir los errores de la cartografía del PGOU vigente, y 
adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a las características 
catastrales de los terrenos afectados. 
d) Pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de la unidad de 
ejecución en suelo urbano no consolidado SUNC-U-16 y el sector SUOS-10 para, como en el caso 
anterior, adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a las 
características catastrales de los terrenos afectados. Modificación de la línea de suelo urbano en la U-
15-B en su borde ESTE, más cercano a la ciudad y calle Aurea Galindo, donde se ubica un cortijo y 
edificaciones agrícolas, que quedarían clasificados como suelo no urbanizable a petición de sus 
propietarios.  
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e) Leves reajustes en los límites del sector SUO-S-10 colindantes con el "Poblado Vega de Santa 
María" en concordancia con la traza consolidada por la edificación residencial existente, mejorando 
las condiciones ambientales de este núcleo de población, cambiando la ubicación de las zonas 
verdes, equipamientos y distribución viarios del SUO-S-10 para "envolver" y proteger la zona de La 
Vega con una franja de viales circundantes y/o terrenos de equipamientos, de modo que nunca estén 
contiguas las parcelas de uso industrial con las edificaciones residenciales de dicho barrio.  
f) Análogamente la Modificación propuesta corrige así mismo errores detectados en estos ámbitos en 
el documento de Adaptación parcial a la LOUA del PGOU, que afectan básicamente a la 
delimitación de los Sectores SUO-S-10 y SUO-S-11 y que señalamos a continuación: 
-Límite Este del S-10: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían quedado fuera 
de este sector, inducido por el cambio de trazado experimentado en su ejecución por el vial que une 
la rotonda de la Avda. de Andalucía con la del "Cinturón Sur". 
-Se grafía el vial de remate oeste del sector SUO-S-10 prolongación del "Cinturón Sur', que en la 
Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002, -del año 2009, se había omitido. 
-Límite Norte del S-11: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían quedado fuera 
de este sector y que corresponden a la dotación de zona verde del mismo prevista en su Plan Parcial 
aprobado. 
- Límite Este del S-11: se incorporan al S-11 terrenos que por error se habían adscrito a la U-15 en la 
Adaptación del PGOU del año 2009. 
Los cambios que se proponen en esta modificación para adecuar el planeamiento a la realidad 
existente afectan tanto a la ordenación estructural como a la pormenorizada, pero no tienen 
repercusión en los hechos diferenciales de la ordenación a excepción de la inclusión de los viales de 
servicio vinculados por proximidad a las unidades de ejecución SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-
15A, SUNC-U-158 y SUNC-U-16, como sistemas generales adscritos. 
 
 SEGUNDO: Requerir, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, la 
emisión de informe de ratificación por la Administración Hidráulica Andaluza al documento de la 
Innovación aprobado provisionalmente.  
 
 TERCERO: Requerir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la emisión de informe 
de ratificación al documento de la innovación aprobado provisionalmente 
 
 CUARTO: Recibidos los informes de ratificación, remitir a la Dirección General del Territorio 
y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y  Ordenación del Territorio, una copia 
en formato digital, debidamente diligenciada y autenticada con firma electrónica verificable, y una 
copia en papel debidamente diligenciada, ambas del documento técnico aprobado 
provisionalmente, así como la copia de las actuaciones administrativas llevadas a cabo desde el 23 
de mayo de 2018, para completar el expediente, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y 
aprobación definitiva, si procede, previa solicitud y emisión del dictamen preceptivo favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía, todo ello de conformidad con lo determinado en los artículos 
32.4 y 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 
y 4.17.10.e) y 22 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 29/2019, DENOMINADO 
INTERESES DE DEMORA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER PRELIMINAR. 
 
 Si bien se considera que la competencia para la propuesta de carácter técnico corresponde 
a la dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local como función expresamente 
asignada por el reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (artículo 
6.31 ) y que exige la adopción de la correspondientes medidas de carácter organizativo; por la 
CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA Y FOMENTO se ha encomendado al Departamento de 
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Intervención, la tramitación o apoyo en Expedientes de Modificación de Crédito que tramiten las 
Áreas. 
 
 Dicha encomienda ha de considerarse excepcional para este expediente dada la deficiencia 
en materia de dotación de personal técnico en el Departamento de Intervención y puesta de 
manifiesto de forma reiterada en numerosas comunicaciones, así como la preceptiva diferenciación 
de las funciones de gestión y control interno. No obstante si bien el impulso o propuesta de 
expedientes de gestión que han de ser objeto de la función de control interno, por el titular de dicho 
órgano, ha sido considerado incompatible por los órganos de control externo de forma reiterada, 
en el presente expediente esta incompatibilidad materialmente no se ve comprometida dado el 
carácter ordinario del tipo de expediente y el análisis adecuado que se realizará de forma específica 
respecto a la necesidad y fuente de financiación. 
 
 En todo caso, se debe requerir que se adopten las medidas oportunas para la asignación 
de la toda la tipología de Expediente al Departamento correspondiente, respectando el régimen 
previsto en el indicado Real Decreto 128/2018. 
 
SEGUNDO: DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO Y DETERMINACION DE LA 
FUENTE DE FINANCIACION. 
 
 Visto el Informe del Departamento de Tesorería de 2 de mayo por se solicita que se 
realicen la modificación presupuestaria necesaria en el presupuesto prorrogado para que pueda 
ajustarse a las necesidades de crédito durante el presente  ejercicio  de  2019 y que  respecto  a  
conceptos de intereses de demora se cuantificaba 1.295.872.94 € que se concretaba en: 
 
- Estimación  de  15.000  €  correspondiente  al  Departamento  de  Función  Pública  para  

intereses  de  demora resultantes de ejecución de sentencias y reintegros de ayudas concedidas 
para distintos planes de empleo. 

- Estimación de 10.000 € correspondiente al propio Departamento de Tesorería. 
- Estimación de 1.270.872,94 € correspondiente al Departamento de Asesoría Jurídica para 

intereses de demora resultantes de ejecución de sentencias. 
 
 En el mismo Informe se determinaba existencia de un saldo de crédito disponible por 
importe de 179.000,00 € conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 Visto que una parte relevante de la dicha dotación se corresponde con la ejecución 
de sentencias firmes de obligado cumplimiento procede destinar todo el ahorro a la atención de 
dichos gasto. 
 
TERCERO: CONSIDERACION NORMATIVAS. 
 
 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. 
 
 Considerando que 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. 
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 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. 
 
 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”. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación no afecta al equilibrio y 
sostenibilidad financiera en la medida que se propone su financiación mediante bajas de crédito de 
acuerdo con el citado Informe de Tesorería de 2 de mayo de 2019. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y dictamen de la Comisión de Economía 
y  Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 29/2019 mediante Suplemento de 
Crédito denominado INTERES DE DEMORA, financiado con la baja de crédito en el Área de 
Gastos de Deuda Publica, por importe de 179.000 €, conforme al siguiente detalle: 
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 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.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
14.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 27/2019, DENOMINADO 
CANON MEJORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER PRELIMINAR. 
 
 Si bien se considera que la competencia para la propuesta de carácter técnico corresponde a 
la dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local como función expresamente 
asignada por el reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (artículo 
6.31 ) y que exige la adopción de la correspondientes medidas de carácter organizativo; por la 
CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA Y FOMENTO se ha encomendado al Departamento de 
Intervención, la tramitación o apoyo en Expedientes de Modificación de Crédito que tramiten las 
Áreas. 
 
 Dicha encomienda ha de considerarse excepcional para este expediente dada la deficiencia 
en materia de dotación de personal técnico en el Departamento de Intervención y puesta de 
manifiesto de forma reiterada en numerosas comunicaciones, así como la preceptiva diferenciación 
de las funciones de gestión y control interno. No obstante si bien el impulso o propuesta de 
expedientes de gestión que han de ser objeto de la función de control interno, por el titular de dicho 
órgano, ha sido considerado incompatible por los órganos de control externo de forma reiterada, 
en el presente expediente esta incompatibilidad materialmente no se ve comprometida dado el 
carácter ordinario del tipo de expediente y el análisis adecuado que se realizará de forma específica 
respecto a la necesidad y fuente de financiación. 
 
 En todo caso, se debe requerir que se adopten las medidas oportunas para la asignación 
de la toda la tipología de Expediente al Departamento correspondiente, respectando el régimen 
previsto en el indicado Real Decreto 128/2018. 
 
 SEGUNDO: DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO Y DETERMINACION DE 
LA FUENTE DE FINANCIACION. 
 
 Vistas las necesidades de dotación que con concurren en las siguientes partidas: 
 
- 4 16100 22503 CANON MEJORA IHICA dotado con un crédito inicial de 120.000 € 

pero que al no haberse reservado crédito cuenta con saldo disponible por cuantía de 
2.354,37 y que la liquidación asciende a 129.418,30 € según el requerimiento de cobro 
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registrado por la EMPRESA MUNICPAL DE AGUA con fecha 27/03/2019 e informado de 
Conformidad por el Departamento de Servicios Públicos. 

 
- 2 17100 21001 CONSERVACION PAQUE MARIA DE PINEDA Y BLAS INFANTE dotado con un 

crédito inicial de 30.000 € pero que al no haberse ejecutado gastos en el 2018 dicha dotación 
resulta insuficiente para la importación del tramitación financiera del gasto de las 
anualidades 2018 y 2019 por un importe total de 60.000 € y cuya prestación es ejecutada 
por APRONSI y su tramitación financiera ha sido aprobada mediante sendos expedientes de 
convalidación de Gastos. Por tanto se requiere la dotación de 30.000 €. 

 
 TERCERO: DETERMINACION DE LA FUENTE DE FINANCIACION. 
 
 La determinación de los créditos cuya baja se propone realizar resultas de los 
siguientes saldos disponibles conforma a las siguientes consideraciones: 
 
1.- Menor necesidad de amortización por cuantía de 10.000 € en la partida 1 9310 42000 

DEVOLUCIÓN PIE 2008 según el importe resultante de la liquidación definitiva de la 
Participación de los Municipios en los Tributos del Estado del año 2008 cuya cuantía negativa 
ascendía a 1.461.817,67 €, notificada con fecha 20 de julio de 2010, y cuyo régimen de 
devolución se regula en la disposición adicional décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de 
Presupuesto Generales del Estado para 2012 que regula el reintegro de los saldos deudores 
resultantes a cargo de las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la Participación 
en tributos del Estado de los años 2008 y 2009, que establece que a partir del año 2012, de 
acuerdo con la solicitud y Plan de Ajuste aprobados por acuerdo de Pleno de 30 de marzo de 
2012. 

 
2.- Estimación de las disposiciones de créditos comunicas por el Departamento de Servicios 

Públicos respecto a la ejecución 2019 y Liquidación 2018 del CONTRATO DE GESTION 
SERVICIO TRANSPORTE URBANO COLECTIVO VIAJEROS, lo que determina un saldo 
disponible estimado mínimo de 39.000 € conforme al siguiente detalle: 

 

 
 
3.- El saldo de crédito disponible que resulta del Acuerdo de Pleno de 11 de julio de 2019 que por 

el que se aprueba PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACION CON DEDICACION EXCLUSIVA E INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS 
CORPORATIVOS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS DISTINTOS ORGANOS 
MUNICIPALES Y PERSONAL EVENTUAL; y que determina un ahorro total imputable al ejercicio 
2019, según la ejecución hasta la fecha, de 140.806,41€ de los que conforme al siguiente 
detalle: 

 

 
 
 De dicho ahorro para el presente expediente se plantea minora las partidas 
correspondientes por importe de 110.418,30€, aplicándose el resto al incremento de dotación 
en la partida correspondiente a Costas judiciales 30.388,11€ para lo cual no se requiere 
expediente de modificación al integrarse dentro de la misma Bolsa de vinculación jurídica. 
 
 CUARTO: CONSIDERACION NORMATIVAS. 
 
 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 
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extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
 Considerando que 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. 
 
 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. 
 
 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”. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación no afecta al equilibrio y 
sostenibilidad financiera en la medida que se propone su financiación mediante bajas de crédito. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y dictamen de la Comisión de 
Economía y Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar  la  Modificación  Presupuestaria  37/2019  mediante  Suplemento  de  
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Crédito  denominado CANON MEJORA HIDRAULICO Y MANTENIENTO PARQUES, por importe 
de 159.418,30 €, financiado con la baja de crédito en el Área de Gastos de 9 y 4, 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.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA, SOBRE 
PRÓRROGA DEL CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS HIMILCE. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con fecha 1 de octubre de 2015, consta se suscrito Convenio por el que se regula la 
subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por importe de 
14.500.00 €. 
 
 Dicho Convenio tenía por objeto cofinanciar el 94.60% de sus gastos de mantenimiento y 
de actividades de representación, culturales y formativas, por plazo de 4 años y vigencia hasta el 1 
de octubre de 2018. 
 
 Dicha concesión y ordenación se ajustaba a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 El fundamento de dicha medida de fomento se inscribe dentro del acción de impulso de 
la participación ciudadana, núcleo esencial de la condición de ciudadano especialmente 
relevante en el ámbito de los gobiernos locales, hasta el punto debe configurarse como una 
competencia propia del Ayuntamiento de Linares con los efectos previstos en el artículo 7.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local según la modificación 
introducida por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
 En este sentido el artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía denominado Competencias municipales, establece en su apartado 26 que los 
municipios andaluces tengan competencias propias en materia de participación ciudadana ”26. 
Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas 
tecnologías.” 
 
 Igualmente, el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
7/1985, de 2 de abril establece que “las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las 
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asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan… 
/… el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades”, y desde el punto de 
vista reglamentario, el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD2568/1986, de 28 de noviembre, concreta 
esta acción de fomento al señalar que “en la medida en que lo permitan los recursos 
presupuestarios, el Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para 
la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus 
gastos generales como a las actividades que realicen”. 
 
 Considerando la estabilidad y adecuación del marco que dicho Convenio ha supuesto, 
unido a la circunstancia de la reciente constitución de la nueva corporación y la ausencia de 
planificación durante el presente ejercicio de un nuevo marco, se considera conveniente como 
opción adecuada aprobar la prórroga del citado convenio como desarrollo de la subvención 
nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, que consta en el Presupuesto 
2019 por importe de 14.500.00 €. 
 
 Respecto al carácter de subvención plurianual, el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, determina que pueda autorizarse subvenciones cuyo gasto sea 
imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga resolución de concesión, debiendo 
estarse a la limitación de ejercicios de vigencia a lo previsto en el artículo 174.2.e) y 174.3 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, que limita a 4 ejercicios, pudiendo ser ampliado por Acuerdo 
de Pleno en aplicación del apartado quinto del citado artículo 174. 
 
 Por tanto, 
 
 Considerando lo dispuesto artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y la habilitación prevista en el artículo 174.5 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, 
 
 Considerando que consta dotada dentro de los créditos iniciales una subvención nominativa 
a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por importe de 14.500.00€ en la imputación 
presupuestaria 4 -92400-48900-CONVENIO FEDERACION AA VV HIMILCE. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar la prórroga del Convenio por el que se regula la subvención nominativa a la 
Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por importe de 14.500.00 €, al objeto de 
cofinanciar sus gastos de mantenimiento y actividades representación, culturales y formativas que 
constan en el presupuesto 2019 que como anexo se acompaña.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
16.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA, SOBRE 
RECTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CRÉDITO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO 
DE SERVICIO PUBLICO SOCIOEDUCATIVO DE ESCUELAS INFANTILES. 
 
 Dicho punto quedó sobre la mesa para la próxima sesión plenaria por falta de informe 
jurídico. 
 
17.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA, SOBRE 
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓNES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 2018-2019 (CILUS). 
 
 Dada cuenta de los Dictámenes presentados por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la 
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concesión de subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un 
componente fijo de 6.000,00 € al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable de 
4.400,00 € por Concejal y Año. 
 

 
 
 Visto que mediante Resolución de Alcaldía de 28/01/2019, (DECRETO 0389/2019), se 
aprueba la ordenación del pago de la subvención 2018 al Grupo Municipal de CILUS, por importe 
de 10.400.00 € (ADORC 55450/2018), y cuyo pago consta registrado conforme al siguiente 
detalle: 
 

 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación 
de la subvención (anualidad 2018). 
 
 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal del 
Ayuntamiento de Linares con fecha 1/04/2019, en el que se concluye informe favorable, con las 
siguientes consideraciones: 
 
«PRIMERA.- En 2016, por error material no se consideraron 40.36€ de gastos financieros 
acreditados, que debieron ser estimados.» 
 
«SEGUNDA.- Teniendo en cuenta lo anterior y verificada la justificación presentada por el GRUPO 
MUNICIPAL DE CILUS, considerando de conformidad la acreditación de un gasto que asciende a 
11.003,09 €, tomado en consideración los saldos en cuenta desde el inicio del mandato 2015-2019, 
la asignación 2018 queda regularizada, según el siguiente detalle: 
 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de la este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar la justificación de la subvención 2018 otorgada al grupo municipal 
CILUS, por importe total de 11.003.09€. 
 
 SEGUNDO: Estimar 40.36€ de gastos financieros acreditados, correspondientes a la 
subvención 2016. 
 
 TERCERO: Autorizar el pago de la subvención 2019 conforme a lo establecido en el artículo 
5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación 
Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
“5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias 
con la AEAT, y con la Seguridad Social”. 
 
 CUARTO: Considerar como importe a justificar 2019, la cuantía de 17.577.01€ conforme 
al Informe de Intervención: 
 

 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de 16/11/2015, previa propuesta de los grupos municipales 
P.S.O.E., P.P., I.U.L.V.C.A, C´S y CILUS, se aprueba la concesión de subvenciones con carácter 
anual a los grupos políticos para el mandato 2015-2019, que se configuran con un componente 
fijo de 6.000,00 € al año para cada grupo municipal y en un componente variable de 4.400,00 € 
por concejal y año, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 Visto que mediante Resolución de Alcaldía de 28/01/2019, (DECRETO 0389/2019), se 
aprueba la ordenación del pago de la subvención 2018 al Grupo Municipal de CILUS, por 
importe de 10.400.00 € (ADORC 55450/2018), y cuyo pago consta registrado conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 
 Visto que, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el 
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Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos 
Municipales, publicado en el BOP Jaén, nº 116, no se procede al reconocimiento de la obligación 
ni al pago de la subvención correspondiente a 2019. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación 
de la subvención (anualidad 2019). 
 
 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal del 
Ayuntamiento de Linares con fecha 6/9/2019, en el que se concluye considerar un gasto elegible 
que asciende a 8.334,98€, que concluye con Informe de procedencia de reintegro por importe 
de 217,19€, tras el reintegro ya realizado por importe de 4.459,20€ (OPE DR-I 29568/2019), 
según el siguiente detalle: 
 

 
 
 Considerando que la procedencia de Reintegro se motiva en justificación insuficiente, al 
no considerar el 50% de las cuantías de las facturas que a continuación se relacionan, y de sus 
gastos financieros por transferencia, toda vez que el mandato finalizó el 15 de junio de 2019 y 
corresponderse las mismas a las mensualidades de junio 2019, así como de la parte proporcional 
del importe abonado a la AEAT (Mod. 115) correspondiente al segundo trimestre de 2019: 
 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido por el artículo 5.1 de la misma norma: «5.1 El abono de las 
percepciones se realizará al inicio de cada trimestre para financiar la aplicación de los fondos 
a la actuación corporativa de los concejales del Grupo. No podrá acordarse el pago por 
asignación correspondiente al primer trimestre del ejercicio, si no se ha presentado la 
justificación del ejercicio anterior. Así mismo cada ejercicio deberá acreditarse el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Si no se ha justificado la totalidad de las 
cantidades, o bien éstas no han sido aceptadas en su totalidad, se acordará la minoración la 
asignación del siguiente ejercicio en la parte no justificada o admitida. No obstante, no 
procederá dicha minoración, en el supuesto de cantidades pendientes de justificar, siempre y 
cuando dichas cantidades, aparezcan en el saldo de la cuenta bancaria que los Grupos 
Municipales hayan designado ante el Ayuntamiento Linares, debiendo aportado el saldo de la 
cuenta, conformada por el Entidad Bancaria. 
 
 En  cualquier  caso  al  cierre  del  ejercicio  presupuestario  del  año  inmediatamente  
anterior  al  finalizar  el  mandato Corporativo, deberán de proceder al reintegro de las 
cantidades no dispuestas. » 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la presentada será informada por el 
Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y 
remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar la justificación de la s ubvención 2019 otorgada al grupo municipal 
CILUS, por importe total de 8.394,18 €. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el reintegro de 217,19 €, por justificación insuficiente, según el 
Informe de Intervención: 

 
 
 Seguidamente el Sr. Secretario manifestó que sería conveniente aclarar la cuestión de la 
denominación de este grupo municipal, puesto que a partir de esta nueva corporación se denomina 
CILU, habría que añadirlo puesto que figura CILUS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo municipal PSOE, quién dijo que coincidía con lo 
dicho por el Sr. Secretario, es decir habría que aclarar si desde enero de 2019 hasta el día de las 
elecciones el grupo municipal era CILUS o CILU, por eso se lo quiere preguntar a los técnicos. Una 
vez aclarado que se denominaba CILUS, el Sr. Perales continuó diciendo que en el mes de abril 
CILU dice que va a donar unos cuatro mil trescientos euros a Cáritas porque es un dinero que le 
sobra debido a la buena gestión del grupo municipal, por tanto si entonces era CILUS no entiende 
muy bien si lo que se estaba haciendo era donar un dinero que no le correspondía o lo que estaba 
haciendo era propaganda de un nuevo partido que todavía no tenía representación municipal. Le 
gustaría que esto se lo explicara el Sr. Bris.    
 
 - Tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-
Linares quién manifestó que en este punto nos estamos refiriendo a las cuentas del grupo municipal 
CILUS ya extinto, como todos sabemos, no hay nada más que mirar las fechas del expediente. 
Cuando comenzó la corporación pasada mientras otros partidos utilizaban el dinero público para 
financiar comidas por ejemplo, su grupo decidió que era saludable actuar de forma distinta y esa 
forma fue que todos los gastos que produjera el grupo municipal se fiscalizaran. En el año 2015 
primero intentaron reducir las subvenciones, lo cual provocó que tanto su grupo como Ciudadanos 
no tuvieran personal eventual hasta diciembre de ese año, no se pagaban las subvenciones y era 
como una especie de castigo, finalmente consiguieron rebajar de 185.000 a 140.000 € el dinero 
de los partidos, pero lo principal fue que consiguieron que se justificara ese dinero, al justificar su 
grupo municipal el dinero que recibían se reglamentó por parte del ayuntamiento esta cuestión y 
todos debemos ya justificar el dinero que recibimos. Por tanto en aras de esa justificación se remite a 
los informes de Intervención, informes en los que se puede leer un término “justificación 
indubitativa”, lo cual quiere decir que no hay duda de que todo está justificado y conforme a 
Derecho. Por otro lado señalar también que existe un certificado de Secretaría General en el que se 
certifica su pertenencia al grupo municipal CILUS, para que quede claro y no exista ninguna duda al 
respecto. Para acabar tan sólo añadir que en el expediente están todos los informes económicos y 
esos informes económicos no se someten a opinión, es decir los informes dicen lo que dicen y no lo 
que uno quiere que digan. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Perales para decir que el Sr. Bris no le ha contestado, se ha 
limitado a hablar de transparencia algo con lo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, 
vuelve a decir que en prensa sale una fotografía del Sr. Bris y del Sr. Javier Hernández en la que 
pone que CILU Linares, grupo que entonces no existía, iba a donar el dinero correspondiente a 
2019 a Cáritas, esto nos hace dudar a la hora de aprobar este punto, lo único que estamos 
haciendo es pedir explicaciones con respecto a si en el año 2019 era CILUS o CILU, porque para 
eso estamos aquí. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Bris para decir que no se puede controlar lo que sale 
en prensa, volviendo a decir que se remite a los informes que hay en el expediente, que esos sí que 
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son claros y objetivos. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Perales para decir que todos hemos podido ver que por parte del 
Sr. Bris no se da una explicación clara de lo que se le está pidiendo. 
 
 - Intervino el Sr. Bris para decir que tanto el rechazo de lo que le correspondía a su grupo 
como subvención del año 2019 y su propuesta de que sea donado a Cáritas, consta en el 
expediente, por tanto le parece tremendo que por ignorancia supina se ponga esto en tela de juicio. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE, quién dijo que quería preguntar al Sr. Secretario quién era la persona que firmaba esa 
justificación, al contestar el Sr. Secretario que al ser un expediente de Intervención deberían de 
preguntar en Intervención y que lo único que quiere decir es que debe de aclararse que es hasta el 
final del mandato por el cambio de denominación del grupo, el Sr. Campos se dirigió al Sr. 
Interventor para preguntarle quién era esa persona y ante la contestación del Sr. Interventor de que 
desconocía ese dato, el Sr. Campos pidió al Secretario General que constara en acta que ese 
informe lo firmó sólo el concejal de CILUS. 
 
 - Intervino el Sr. Bris por una cuestión de forma para decir que los concejales no firman 
informes, por ignorancia no podemos generar dudas, los informes los firman los empleados  
públicos. 
 
 - Por último pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo Linares Primero, D. Juan Fernández 
Gutiérrez quién dijo que llegados a este punto solicita informe del Sr. Secretario sobre esta cuestión, 
una vez que la ciencia está en aquel lado y la ignorancia supina está en el resto del mundo. 
 
 Tras manifestar el Sr. Presidente que conste en acta esta petición 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) y tres votos a favor del grupo Ciudadanos Independientes de Linares 
Unidos (CILU), ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., dos abstenciones del grupo Linares Primero 
y dos abstenciones del grupo I.U., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el 
mismo se dicen. 
 
 * En este momento pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.S.O.E., D. Daniel Campos 
López, para decir que con independencia de que se haya procedido a la votación el Sr. Fernández 
ha hecho una petición de informe a lo que el Sr. Presidente no se ha manifestado como Presidente 
de la Corporación, es una potestad que debe de asumir y una responsabilidad ante la ciudadanía. 
 
 Contestó el Sr. Presidente que ya ha dicho que constara en acta la petición de informe 
formulada por el Sr. Fernández, con lo cual el Sr. Secretario emitirá el informe. 
 
 
18.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 2017-2018-2019 
(PSOE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez dada cuenta del Dictamen, el Sr. Secretario añadió que en la propuesta del año 
2019 hay una cierta contradicción al decir que no procede la concesión de la subvención 2018-
2019 cuando antes se ha ido diciendo aprobar las subvenciones. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra el Sr. Portavoz del 
grupo municipal P.S.O.E. quién dijo que al igual que ha dicho el Sr. Secretario han encontrado una 
serie de contradicciones en los informes, por lo que su voto iba a ser negativo, por eso proponen 

33 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
que se quede sobre la mesa en espera de un informe jurídico al igual que en el punto anterior. Es 
decir que se fiscalicen adecuadamente y se supervisen cada una de las facturas que hay en la 
justificación del grupo PSOE durante los años 2017-2018-2019 y a ser posible también de los años 
2015 y 2016 y ya con ese informe jurídico podrán votar este dictamen. 
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente manifestó que iban a hacer un receso de cinco minutos para 
consultar el tema, siendo las diez horas y catorce minutos. Pasados los cinco minutos, a las diez 
horas y diecinueve minutos se reanuda la sesión plenaria tomando la palabra el Sr. Juan Fernández 
Gutiérrez portavoz del grupo municipal Linares Primero quién hizo una petición a los servicios 
técnicos en el sentido de pedir la justificación de todos los grupos políticos desde el año 1991. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del gobierno quién dijo que 
tras este receso y visto que las cuentas del P.S.O.E. están judicializadas, se propone retirar este 
punto del orden del día para que con los informes preceptivos podamos ser capaces de tener toda la 
información necesaria para poder votar. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Campos para aclarar a los ciudadanos que las cuentas del 
P.S.O.E. no están judicializadas, son otras cuestiones las que están judicializadas. En cualquier caso 
y en aras de esa transparencia de la que tanto hablamos hay que decir que tanto de los ejercicios 
2018 como 2019 en la documentación que obra en el expediente que está disposición de los 
concejales y concejalas y en general de todos los ciudadanos, figura una cantidad que parece ser 
que fue ingresada al grupo socialista y le gustaría saber cual es esa cantidad, a lo que el Sr. 
Secretario manifestó que ese expediente no dependía de Secretaría pero que no había ningún 
problema en facilitarle esa información, añadiendo el Sr. Campos que visto que esa información no 
la puede tener en este momento le gustaría dejar claro ante todos que durante el año 2018 y 2019 
el ingreso de la subvención que recibió el grupo municipal socialista fue de cero euros. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández para decir que le había sorprendido 
lo que había dicho la Sra. Portavoz del gobierno, lo que pasa en el PSOE es algo interno que en 
nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, no se debería de intentar confundir a la 
ciudanía con estas cosas primero porque no es cierto y segundo porque todas en un momento dada 
pueden ser judicializadas.  
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Bris quién dijo que en lo que se refiere a la asesoría jurídica 
quiere hacer constar que se le ha dado traslado de informe jurídico en el que se insta a la Alcaldía a 
poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas un posible ilícito contable en la contabilidad del 
grupo municipal socialista, existe una recomendación jurídica y de hecho nos insta a la obligación 
de poner en conocimiento tanto el expediente como los hechos al Tribunal de Cuentas de España 
por la posible constitución de un ilícito contable. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Presidente quién dijo que ya se ha dicho que este punto se 
va a dejar encima de la mesa para que se informe jurídicamente. Le gustaría añadir que no nos 
apartemos del relato, quiere decir que al final parece que siempre acabamos hablando de dinero y 
los ciudadanos van a pensar que venimos aquí a hablar de dinero cuando realmente a lo que 
venimos todos es a trabajar por la ciudad, por lo que deberíamos intentar ser propositivos y decir lo 
que vamos a hacer o lo que queremos hacer porque en realidad se trata de eso.  Ya hemos 
escuchado la posición de todos los grupos que han querido hablar, seguir alargando esto no tiene 
ningún sentido puesto que hemos hecho un receso y decidido dejarlo sobre la mesa.  
 
 Tras lo cual el punto quedó sobre la mesa para su examen en el próximo Pleno, con todos 
los informes correspondientes. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
19.- 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.  
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20.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE POR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE JAEN. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López, se dio cuenta de la Moción 
presentada por el grupo municipal PSOE, que dice: 
 
 “Son muchas las iniciativas debatidas en las Cortes Generales, Parlamento de Andalucía, 
Diputación de Jaén y ayuntamientos de la provincia para mejorar la situación ferroviaria de la 
Provincia de Jaén a lo largo de este siglo. Iniciativas que han tenido distinta suerte dependiendo del 
Gobierno de turno en estos 19 años. En este sentido decir, que si hacemos una cronología con los 
distintos gobiernos en relación a las acciones realizadas en materia ferroviaria, podemos decir, que 
el desmantelamiento del eje oriental de Andalucía se plasmó con el Plan de Infraestructuras 
2000-2007 de los Gobiernos de Aznar, donde a Granada se le conectaba con Madrid vía 
Antequera-Córdoba, a Almería vía Murcia y a Jaén mantenía su conexión con Madrid por Alcázar 
de San Juan. Los Gobiernos de Aznar iniciaron la tramitación de los tramos de conexión de las tres 
provincias. Con Granada ya hemos visto en estos últimos días su resultado, se ha completado su 
conexión con Madrid vía Córdoba tal como se diseñó con este Plan de Infraestructuras. Con 
respecto a nuestra provincia iniciaron los trámites de la adaptación de los tramos a los 220 Km/h y 
a una sola vía, a excepción del tramo Vadollano-Linares que era a doble vía (una en ancho 
ibérico y la otra en ancho internacional). 
 
 Con la llegada de los Gobiernos de Zapatero se aprobó un nuevo Plan de Infraestructuras 
(PEIT) que recondujo en parte el desmantelamiento ferroviario del eje oriental de los Gobiernos de 
Aznar, a Jaén nos mantenía nuestra conexión a Madrid pero se nos conectaba con Córdoba 
también en alta velocidad y Almería se le conectaba al eje transversal de Andalucía. Para 
completar de nuevo el eje oriental de Andalucía se aprobó en el Congreso de los Diputados, por 
unanimidad, una Proposición No de Ley para conectar Jaén-Granada en un tren de Altas 
Prestaciones, firmada por diputados socialistas de las tres provincias, el 16 de diciembre de 2009 en 
la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, el Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010 aprobó 
incluirla en la ampliación de las Medidas de Activación Jaén XXI (Plan Activa Jaén) Al margen de 
esta planificación, se cambió también el modelo ferroviario a doble vía, propiciando una inversión 
en este periodo de 288,13 M€, de ellos, 116,56 en licitación de obras en la línea de Altas 
Prestaciones Jaén-Madrid en doble vía y velocidades hasta los 250 Km/h, otros 17,76 M€ en la 
línea Jaén-Córdoba, fundamentalmente en el Intercambiador de Alcolea e inicio del Estudio 
Informativo de la línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.  Así mismo se invirtió 69,81M€ en  el 
mantenimiento de la red convencional de la provincia de Jaén, a esta importante inversión hay 
que sumar los 84 millones de euros para el cambio de los trenes con mejores prestaciones y 
velocidades (se adquirieron para la provincia de Jaén 11 trenes de la S-449 para los servicios de 
Media Distancia y 1 de la Serie 121 para el servicio de alta velocidad por el intercambiador de 
Alcolea. Como última mejora se incrementaron en 4 servicios nuevos de ida y vuelta, 1 hacia 
Madrid y 3 hacia Sevilla. 
 
 Siguiendo con la cronología de Gobiernos, con la llegada del Gobierno de Rajoy, se 
eliminó en 2013 los 2 servicios directos de  Linares/Baeza-Granada y, en agosto de 2015, se 
eliminó también la última conexión con la estación de Granada con la supresión del Tren Hotel 
Granada-Barcelona. En materia de infraestructuras se paralizaron las obras entre Jaén-Grañena, 
Casas de Torrubia-Linares y Manzanares- Alcázar de San Juan, así como el resto de tramitación 
administrativa de los tramos Grañena-Casas de Torrubia, Vadollano-Santa Cruz de Mudela y 
Santa Cruz de Mudela-Manzanares. Si negativa fue esta paralización de la obras, más nocivas 
han sido las modificaciones de los proyectos en obras y en tramitación, eliminándose el modelo 
de doble vía para los tramos en construcción de la provincia de Jaén, que va a lastrar, si no se 
cambia, el futuro ferroviario de la provincia tanto para el transporte de mercancías como el de 
viajeros. A esto hay que unirle la inversión de solo 5,23 M€ en la red convencional en los 7 años 
de Gobierno de Rajoy, esta falta de inversión han deteriorado considerablemente la red 
convencional de la provincia de Jaén, siendo hoy una de las causas fundamentales de los 
excesivos tiempos de viaje, al no poder circular a la velocidad óptima de cada tramo. 
 
 Con la llegada de un nuevo Gobierno Socialista, el de Pedro Sánchez en junio de 2018 
se ha vuelto iniciar un nuevo periodo positivo para la mejora de los servicios ferroviarios de la 
provincia de Jaén, que se vio plasmada con la reunión del Presidente de la Diputación con el 
Ministro de Fomento en octubre de 2018, fruto de ello es la creación del Grupo de Trabajo 

35 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
Diputación-RENFE-ADIF que mantuvieron su primera reunión el 27 de noviembre de 2018 y una 
segunda reunión el 6 de marzo de 2019. En ellas se han valorado, por las dos empresas 
públicas, las propuestas recogidas en el Dictamen del CES de Situación del Ferrocarril y Propuestas 
de Mejora de los Servicios Ferroviarios de la Provincia de Jaén, se cuenta con un documento de 
conclusiones y propuestas para el Ministerio de Fomento que están a la espera de la constitución 
del nuevo Gobierno y del titular que se nombre del Ministerio de Fomento, pues son los que 
deben implementar sus mejoras, tanto en la acción del gobierno como en sus primeros 
presupuestos. 
 
 Teniendo en cuenta esta cronología podemos afirmar que siempre que ha habido un 
gobierno socialista esta provincia ha contado con apuestas firmes de mejora ferroviaria, en 
cambio, con los gobiernos del PP solamente ha habido paralización y retrocesos, que nos han 
llevado a la situación actual de deterioro de las infraestructuras y de pérdida de servicios ferroviarios. 
 
 Ahora con la supresión de un servicio temporal, que se puso en marcha en noviembre 
de 2018, para sacar del aislamiento ferroviario a la provincia de Granada, muchos partidos y 
algunas plataformas ciudadanas se han enterado que la provincia de Granada se conectaba a 
Madrid vía Antequera, después de 19 años de obras, con tres de supresión total de servicios que 
generaron un fuerte movimiento social en la provincia vecina, a la que se sumaron colectivos de 
esta provincia y partidos políticos. El Partido Socialista conocedor de esta situación, desde hace 
tiempo, viene trabajando para reconducir el aislamiento ferroviario del eje oriental de Andalucía y la 
mejora de los servicios de la provincia de Jaén, por eso no es casualidad el Plan Activa Jaén, por 
eso no es casualidad la presentación de iniciativas parlamentarias conjuntas de las tres provincias, 
Jaén-Granada- Almería, en la Cortes Generales para reconducir esta situación, como tampoco es 
casualidad que el Pleno de esta Diputación, el día 4 de noviembre de 2016, solicitara al 
Consejo Económico y Social de la provincia la creación de una Mesa por el Ferrocarril y un 
informe sobre su situación y mejora, que dio lugar a la aprobación por unanimidad del Dictamen, 
de todos los agentes sociales y económicos que lo compone, el día 25 de octubre de 2017 y el 
inicio de los contactos con los Grupos Parlamentarios del Congreso para iniciar su apoyo e 
implementación. La permanente del CES se reunió con los Grupos Parlamentarios del PSOE y de 
Podemos, más una reunión más informal con la representante de Ciudadanos en la provincia. 
Aunque hubo petición del CES, a los representantes provinciales del PP, no se consiguió reunirse 
con el Grupo Parlamentario del Partido Popular que sustentaba al Gobierno de Rajoy, ni con 
ningún responsable político del Ministerio de Fomento de aquella época. 
 
 Asimismo, desde el año 2008 se pusieron en marcha los estudios previos para la conexión 
del Parque Empresarial de Santana, actual Parque Industrial de Linarejos, con el corredor central, 
en lo que se vino a llamar Ramal Ferroviario de Linares- Vadollano. Desgraciadamente, este ramal 
ha visto como en demasiadas ocasiones, desde la Junta de Andalucía, se han paralizado las 
obras, siendo retrasada una y otra vez su puesta en funcionamiento. En este sentido, este ramal 
es considerado estrictamente necesario para la puesta en el mercado industrial del suelo del 
Parque Empresarial de Linarejos. 
 
 Ésta es la situación, nos podrá gustar más o menos a unos y otros, pero es bueno conocerla 
para no repetir los errores y dar pasos atrás como hemos destacado anteriormente, por todo ello 
y en aras del consenso político y social, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares presenta 
para su debate, consideración y aceptación por el Pleno, los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a todas las Instituciones nacionales, regionales, provinciales y locales a 
que establezcan una estrategia común de defensa del ferrocarril en la Provincia de Jaén, y 
especialmente a la Diputación de Jaén para que continúen con las reuniones del Grupo de Trabajo 
Diputación-RENFE-ADIF que permita presentar las conclusiones de las mismas al nuevo Ministro 
de Fomento cuando se constituya el Gobierno de la Nación para implementar las medidas de 
mejora ferroviarias a corto, medio y largo plazo del Dictamen del Consejo Económico y Social. 
 
 SEGUNDO: Confluir todas las reivindicaciones de mejora ferroviaria en las propuestas del 
Dictamen de la Situación del Ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la 
provincia de Jaén del CES, ya que son las aprobadas por unanimidad y consenso de todo el tejido 
económico y social de la provincia de Jaén que forman parte del Consejo Económicos y Social. 
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 TERCERO: Solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la finalización  y 
puesta en marcha del Ramal ferroviario de Linares-Vadollano para la conexión del corredor 
central con esta Ciudad, y especialmente, con el Parque Empresarial de Linarejos. 
 
 CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de 
Andalucía, a la Diputación Provincial de Jaén, al Ministerio de Fomento y al Consejo Económico y 
Social de la provincia de Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. quién dijo que obviamente su grupo va 
a votar a favor de esta moción puesto que siempre han defendido el transporte público y hay que 
defender el tren de alta velocidad que no es lo mismo que AVE. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo Linares Primero, D. Juan 
Fernández Gutiérrez quién comenzó diciendo que le sorprende que se diga que todo el mundo ha 
defendido el ferrocarril y lo ha apoyado pero el caso es que todos vemos cómo está la Estación 
Linares-Baeza. El P.P. le echa la culpa al PSOE cuando gobernaba, después gobernó el P.P. y el 
PSOE le echa la culpa, lo cierto y verdad es que cada vez que se ha ido a defender el Corredor 
Central que es el nuestro dependiendo de quién gobernara en Madrid iban unos alcaldes o iban 
otros, al final todos hemos defendido el ferrocarril, pero no lo hemos hecho siempre, probablemente 
si hubiera sido así no estaríamos en esta situación, si se hubiera plantado cara a quién hubiera que 
hacerlo, dando igual el signo político, se hubieran tomado medidas. Hace quince años dando por 
perdido el transporte de viajeros propusimos centrarnos en el transporte de mercancías y se propuso 
el Puerto Seco, se llegó a comprar el terreno, cuarenta mil metros cuadrados que tiene la Junta de 
Andalucía desde hace bastantes años, se hizo una reserva de suelo de ochocientos mil metros y 
estudios de viabilidad, sin embargo a día de hoy estamos como estamos. Lo que quiere decir con esto 
es que seamos capaces de cumplir con nuestros compromisos adquiridos durante estos años y que no 
nos dejemos utilizar por los políticos superiores que nos mandan callar. La teoría está muy bien pero 
lo que hay que hacer es materializar lo que se dice, hay que estar por encima de las siglas. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Portavoz del gobierno Dª Ángeles Isac García, quién dijo 
que lamenta los argumentos utilizados en la moción tendiendo a confundir y haciendo responsable de 
la situación del ferrocarril en la provincia al P.P., en la memoria de todos está lo que ocurrió con 
Brazatortas, nudo ferroviario que dejó a esta provincia y por consiguiente a la Estación Linares-Baeza 
totalmente apartada del transporte por ferrocarril. Es decir, todos deberíamos hacer autocrítica de la 
situación de los servicios ferroviarios en nuestra provincia puesto que desde el año 1992 la provincia 
de Jaén ha perdido el 90% de los trenes que circulaban por ella, entre 2008 y 2016 se perdieron 
más de sesenta mil viajeros y se han reducido en un 47% las paradas, se han ido perdiendo 
paulatinamente servicios como el Tren Hotel de Barcelona y el Talgo en la Estación Linares-Baeza, 
datos que le han sido facilitados por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Recientemente en el 
Parlamento de Andalucía se ha llevado una proposición no de ley por parte del P.P. que recibió el 
respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, ese es el camino, en administraciones superiores que 
es dónde están las competencias para resolver estas cuestiones tan importantes es donde hay que  
aprobarlas por unanimidad de todos. A esta corporación le corresponder aunar esfuerzos en este 
sentido, sin obviar por supuesto el importante papel de otros colectivos como la Plataforma en 
Defensa del Ferrocarril, Comité de Empresa de ADIF, Jaén merece más, Todos a una por Linares y 
Plataforma 8.20 de empresarios y profesionales, entre todos trabajando unidos es la única forma de 
conseguir un consenso tan necesario en las altas instituciones que son las que deciden en estas 
cuestiones y no en sitios donde tenemos limitadas nuestras competencias limitándonos a hacer una 
lectura fácil responsabilizando a otros. Tampoco deberíamos de obviar el dictamen del Consejo 
Económico y Social de Jaén sobre la situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios 
ferroviarios de Jaén, dictamen aprobado por unanimidad y consenso de todo el tejido económico y 
social de la provincia de Jaén. Dicho todo esto por supuesto tienden la mano al PSOE de forma 
sincera, el gobierno municipal les pide un gesto de generosidad al pedirles que públicamente 
muestren su compromiso de posponer esta moción y trabajar de forma coordinada, unida y leal este 
equipo de gobierno trabajará también con Vd. de la misma forma para que todos los objetivos de esa 
moción se puedan cumplir, trasladándolos a las instituciones que les compete. Todos hemos 
cometido errores en el pasado, ya es hora de trabajar unidos para plantar cara al presente y al futuro 
y darle a Linares lo que Linares merece, por eso le pide que retire esta moción en aras de hacerlo de 
forma unánime toda la corporación.   

37 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Daniel Campos para decir que no le ha quedado claro si la 
propuesta de retirar esta moción es del P.P. o del equipo de gobierno, desde luego el argumento 
utilizado es del P.P., en cualquier caso se le pide que retire esta moción que fue aprobada por 
unanimidad en el pleno de la Diputación Provincial, él se puede comprometer a retirar en este 
momento la moción si a su vez el Sr. Alcalde se compromete a que los grupos de la oposición formen 
parte de la Junta de Gobierno Local para como bien ha dicho la Sra. Isac, podamos trabajar al 
unísono. Es muy fácil, si ahora el Sr. Alcalde contesta que sí, retirará la moción, si contesta que no no 
la retirará puesto que no dejan a la oposición trabajar en las decisiones importantes como ésta del 
ferrocarril en la provincia. Una vez que el Sr. Alcalde contestó que no, siguió diciendo el Sr. Campos 
que está claro que lo que el equipo de gobierno pretendía al final era interrumpir un proyecto que 
debería de salir de este pleno con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Hace unos días 
el equipo de gobierno presentaba un documento que recoge después de cien días sólo veinticinco 
medidas relativas a los proyectos de futuro de la ciudad y ninguna de esas medidas hace referencia al 
ferrocarril, en cambio sí hay una serie de exigencias con respecto a la Junta de Andalucía, una la 
ampliación de los servicios ferroviarios de pasajeros con Andalucía Oriental, que también está 
recogida en la moción que se presenta hoy, otra medida es el servicio actual con Andalucía 
Occidental que también se recoge en la moción y por último otra exigencia que es la conclusión del 
ramal ferroviario Linares-Vadollano, por tanto, dos de los cuatro puntos que se recogen en la moción 
ya están incluidos en el documento que cuando se presentó se llamó “el acuerdo”. Examinando el 
programa electoral tanto de Ciudadanos como del P.P. para las pasadas elecciones podemos ver que 
no hay ningún punto referente al ferrocarril en ninguno de los programas electorales, pero si nos 
fijamos en el de CILU-LINARES nos encontramos con que se pretende promover un servicio de 
cercanías entre Linares-Baeza y Jaén y que se estudie que este servicio entre en Linares para poder 
aportar en la ciudad un servicio de cercanías con la ciudad de Jaén, y además se comprometen a 
exigir que Linares-Baeza se incluya entre los principales corredores ferroviarios para evitar el 
aislamiento de la ciudad. Esto mismo también se refleja en la moción que hemos presentado hoy, por 
tanto entiende que no habrá problema en apoyar esta moción, lo contrario sería sorprendente. Sigue 
el programa electoral de CILU-LINARES diciendo que se exija el cumplimiento del acuerdo plenario 
para la mejora de las líneas que conectan con el oeste andaluz por el ferrocarril, cuestión ésta que 
también defiende la moción, también en ese programa electoral se dice exigir a la Junta de Andalucía 
el restablecimiento del suprimido media distancia Linares-Baeza-Granada y el establecimiento del 
servicio Cádiz, Sevilla, Córdoba hasta Linares, cosa que también comparte el PSOE. Una vez que 
analizó otras coincidencias con el programa electoral manifestó que si todos queremos lo mismo sería 
tan sencillo como que trasladen estas peticiones tanto a los compañeros de gobierno del PP como de 
Ciudadanos para que en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se apruebe 
poner un ferrocarril que llegue desde Córdoba hasta Andújar y que termine su recorrido diario en 
Vilches o Linares, lo cual permitirá tanto a nosotros como al resto de la comarca norte de la provincia 
tener un servicio de primera hora de la mañana a Sevilla. Por otro lado tiene que decir que todas las 
peticiones que están haciendo del ferrocarril ahora mismo se le están trasladando al gobierno de 
España, que ahora es mismo es del PSOE, y no se le caen los anillos por hacerlo, lo mismo deberían 
hacer el resto y defender el ferrocarril en Linares, si CILU-LINARES no vota a favor de esta moción, ni 
él ni los linarenses podrían entender que votara en contra de algo que ya figura en su programa 
electoral. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Juan Fernández quién dijo que su partido se iba a 
abstener porque es difícil ir en contra de una intención que es buena, claro que es difícil también 
creerse que esto va a funcionar, por lo menos hasta que no se vea la intención de pelear ante quién 
sea y es preferible tener problemas a no dormir tranquilo el resto de la vida. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES quién dijo que ya la Portavoz del gobierno había anunciado la intención de 
voto del equipo de gobierno, en la corporación pasada no los recibían en ningún sitio y ahora mismo 
se está viendo un clima de trabajo que puede permitir que fluyan de forma bidireccional una serie de 
propuestas y que se nos escuche en las administraciones competentes, por eso él también le insta a 
que retire la moción como forma de que pongamos encima de la mesa una serie de ideas, no ya sólo 
ésta, para que en una comisión de trabajo, comisión o consejo, se estudien, eso él lo considera 
tender la mano para ir todos juntos. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Daniel Campos quién dijo que no le ha extrañado que 
LINARES PRIMERO no se moje, de hecho apoyó la formación de este gobierno municipal, pero el no 
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mojarse no los hace menos responsables. El PSOE ha presentado una moción que solicita al 
gobierno del estado que cumpla con sus compromisos con Linares y al gobierno de la Junta de 
Andalucía que cumpla también con los compromisos adquiridos, esta propuesta puede salir de aquí  
con el voto favorable de todos y trasladarla tanto a la Junta de Andalucía como al gobierno central, 
en definitiva lo que se pide en la moción es algo positivo para la ciudadanía de Linares y por eso no 
van a retirar la moción, es tan fácil como votar a favor del futuro de la ciudad o no. 
 
 - El Sr. Alcalde manifestó que es duro oír al PSOE hablar del ferrocarril después de cuarenta 
años gobernando en Andalucía, se le ha hecho una propuesta para sentarnos todos juntos para 
hacer una propuesta común consensuada por todos. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Campos diciendo que da la sensación que lo que se 
pretende es anular la iniciativa política del PSOE, que fue la fuerza política más votada en las 
pasadas elecciones, puesto que al final lo que se está proponiendo hoy es lo mismo que tanto el P.P. 
como Ciudadanos aprobaron en la Diputación Provincial de Jaén.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo I.U., cinco votos en contra del grupo P.P., cinco votos en contra del grupo 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos en contra del grupo Ciudadanos 
Independientes de Linares Unidos (CILU-Linares) y dos abstenciones del grupo Linares Primero, acordó 
denegar dicha moción. 
 
 
21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA RELATIVA A LA 
ADHESIÓN AL FONDO DE IMPULSO ECONOMICO 2.019. 
 
 El Sr. Presidente, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, 
somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el 
Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 del Real Decreto 2568/1986 
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Pedro 
Serrano Hermoso, en nombre del grupo PSOE, quién dijo que habrá que aprobar esta proposición 
entre otras cosas porque es necesario hacer frente a los pagos, sin embargo ante el 
desconocimiento de la situación económica del ayuntamiento que tiene, cree entender que aprobar 
esta cuestión por vía de urgencia es porque no hay liquidez ni recursos propios. Hubiera sido bueno, 
en aras de la transparencia, que todos supiéramos lo que tenemos que administrar siempre y 
cuando antes hubiéramos ordenado todos los recursos. Después de casi cien días de la nueva 
corporación le hubiera gustado que les hubiesen facilitado la información sobre la situación 
económica del ayuntamiento para tener una ayuda a la hora de comprender determinadas 
decisiones como por ejemplo ésta, aprobar por vía de urgencia este gasto. Por este motivo el grupo 
PSOE va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario, a ser posible para el día 26 de 
septiembre, en el que se nos informe de la situación económica del ayuntamiento, esto será bueno 
para todos no ya para el PSOE, sino también para el propio Alcalde que así podrá explicar en qué 
datos se basa a la hora de hacer cualquier gestión.  
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO, quién dijo que hoy acaba el plazo y hoy se trae el asunto al pleno por 
urgencia, él cree recordar que los fondos se iban a firmar en febrero o marzo, pero a aparte de eso 
hace tres días se ha celebrado una comisión informativa, con esto quiere decir que estas cuestiones 
no pueden venir de esta manera al pleno porque son asuntos muy serios con mucho trasfondo. Si 
hoy acaba el plazo no vamos a tener más remedio que aprobarlo pero debería de incluirse este 
tema en la próxima Comisión Informativa de Economía y Hacienda para que se explique 
convenientemente y todos sepamos el recorrido de este este tema.  
 
 Tras lo cual, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros presentes que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda ratificar 
la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con fecha 11 de Septiembre de 2.019, se emite informe por parte de la Tesorería y la 
Secretaría Municipal acerca de las Sentencias firmes pendientes de abono y de la posibilidad de 
participar en el Fondo de Impulso económico 2019. 
 
 CONSIDERANDO que en el informe de referencia se concluye la opción de adhesión al 
Fondo de Impulso Económico regulado por el RDL 17/2014 y Ley Orgánica 6/2015, como la más 
adecuada, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa anterior. 
 
 RESULTANDO del correo remitido a Subdirección General de Estudios y Financiación de las 
Entidades Locales, en relación a la situación de elegibilidad del Ayuntamiento de Linares en el Fondo 
de Impulso Económico 2019. 
 
 RESULTANDO que han sido emitidos los informes preceptivos de la Tesorería Municipal, y 
Secretaría General, siendo la relación de sentencias pendientes de abono, las siguientes: 
 
RECURSO 1571/06 
Sentencia de fecha 12 de diciembre de 2018. 
Firmeza de la Sentencia 16 de enero de 2019. 
Principal: 33.992,04 €  
Intereses: 3.052,82 € 
 
RECURSO 38/11 
Auto en Pieza Incidentes en fase de ejecución de fecha 27 de febrero de 2019  
Principal: 559.574,87 € 
Intereses: 425.733,20 € 
 
RECURSO 679/15 
Sentencia de fecha 29 de diciembre de 2017 
Firmeza de la Sentencia  
Principal: 156.847,08 € 
Intereses: 20.424,49 € 
 
RECURSO 829/13 
Sentencia de fecha 2 de julio de 2015 
Firmeza de la Sentencia 21 de febrero de 2018 
Principal: 361.242,75 € 
 
RECURSO 313/15 
Sentencia de fecha 21 de febrero de 2017 
Firmeza de la Sentencia 15 de marzo de 2018 
Principal: 121.446,52 € 
Intereses: 89.383,37 € 
 
RECURSO 214/18 
Sentencia de fecha 31 de junio de 2019 
Firmeza de la Sentencia 23 de julio de 2019 
Principal: 59.263,47 € 
Intereses: 52.799,61 € 
 
RECURSO 282/18 
Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018 
Firmeza de la Sentencia 21 de diciembre de 2018 
Principal: 83.738,82 € 
Intereses: 2.463,89 € 
 
RECURSO 137/17 
Sentencia de fecha 26 de marzo de 2018 
Firmeza de la Sentencia 5 de abril de 2018 
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Principal: 9.316,94 € 
Intereses: 3.006,57 € 
 
RECURSO 209/17 
Sentencia de fecha 12 de marzo de 2019 
Firmeza de la Sentencia 4 de abril de 2019 
Principal: 7.471,87 € 
Intereses: 2.522,01 € 
 
RECURSO 52/17 
Sentencia de fecha 26 de abril de 2017 (JS nº2 de Jaén) y 15 de marzo de 2018 (TSJA) 
Firmeza de las Sentencias 15 de noviembre de 2018 
Principal: 11.276,70 € 
Intereses: 274,35 € 
 
RECURSO 310/17 
Sentencia de fecha 24 de enero de 2018 (JS nº 2 Jaén9 y 20 de diciembre de 2018 (TSJA) 
Firmeza de las Sentencias 6 de junio de 2019 
Principal: 16.694,85 € 
Intereses: 3.338,80 € 
 
RECURSO 1695/05 
Sentencia de fecha 21 de abril de 2014 
Firmeza de la Sentencia 2 de septiembre de 2014 
Intereses: 982.712,76 € 
 
RECURSO 631/06 
Sentencia de fecha 25 de enero de 2016 
Firmeza de la Sentencia. 
Intereses: 247.368,60 € 
 
RECURSO 1917/06 
Sentencia de fecha 28 de marzo de 2018 
Firmeza de la Sentencia 25 de abril de 2019 
Principal: 441.036,46 € 
Intereses: 234.425,98 € 
 
RECURSO 13/19 
Sentencia de fecha 24 de mayo de 2019 
Firmeza de la Sentencia 30 de mayo de 2019 
Principal: 24.000 € 
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 De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 
6/2015 de 12 de junio de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se establece la posibilidad de 
financiación a cargo del Fondo de Impulso Económico de la ejecución de sentencias firmes de los 
tribunales de justicia.  
 
 De conformidad con lo establecido en los arts. 50 al 54 del RDL 17/2014 de 26 de 
noviembre de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y otras de carácter económico que regula el Fondo de Impulso Económico  
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico cuyo plazo finaliza el día 
13 de septiembre de 2019 a las 24 h. en base a lo establecido en el RDL 17/2014 de 26 de 
diciembre, por un importe total de 3.932.850,51 €, desglosado en principal 1.872.746,92€e 
intereses 2.060.103,59€ a la que ascienden las sentencias firmes siguientes comunicadas a la fecha 
de hoy: 
 

 
 
 SEGUNDO: Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarias para la adaptación del presente acuerdo.  
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares se compromete a asignar el 1 por ciento de sus 
gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras 
sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables. El 
cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del 
Fondo de Financiación a Entidades Locales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones el Sr. Presidente otorgó la palabra al Portavoz del grupo 
municipal PSOE, Daniel Campos López, quién manifestó que como ya se ha dicho hace tan sólo tres 
días se celebraba una Comisión Informativa de Economía y Hacienda y este tema ya lo debían de 
conocer puesto que son sentencias en algunas ocasiones muy anteriores. En el pleno pasado se 
aprobó hacer una evaluación de la situación en la que se encontraban determinados expedientes, 
como ya ha adelantado el Sr. Serrano van a pedir la celebración de un pleno para el día 26 de 
septiembre para analizar pormenorizadamente la situación económica del ayuntamiento, entre otras 
cuestiones porque es un derecho que tienen en representación de los ciudadanos y el grupo 
municipal de I.U. se va a sumar a esta petición. Por otro lado también van a instar a que se reúna la 
comisión pertinente para que se dé una explicación razonada y extensa de cada uno de los 
expedientes y de los técnicos que han participado en el control y redacción de esos expedientes con 

42 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
vistas a que a su vez a la mayor brevedad posible se pueda convocar otro pleno extraordinario y 
hacer una evaluación de quienes son los técnicos responsables, algunos de ellos familiares de 
algunos miembros de esta corporación que han llevado a endeudar al ayuntamiento de esta 
manera. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar el Sr. 
Francisco Javier Perales Fernández, en nombre del grupo P.S.O.E. quién dijo que una vez publicada 
en el BOP de la provincia de Jaén la resolución del personal eventual del ayuntamiento y una vez 
que se le rebajó el sueldo a los auxiliares de los grupos municipales en cuatro mil euros, por 
supuesto con el voto en contra del grupo PSOE, en dicha resolución se hace mención al Jefe de 
Información de Oficinas Municipales, un puesto de confianza que cobrará 37.800 €, es decir 3.150 
€ al mes para entre otras responsabilidades, leer la prensa, la opinión de CILU-LINARES sobre los 
puestos de confianza, según su programa electoral en la página 18 era proponer de forma 
inmediata la supresión de los “cargos de confianza” y que no puedan ocupar puestos de alta 
responsabilidad que deberían ser ocupados según la ley por funcionarios de carrera. Ante esto 
quiere plantear varias preguntas al Sr. Bris, ¿considera el Sr. Bris que este puesto debería de ser 
ocupado por un funcionario o por el número seis de Ciudadanos Fernando Martínez Padilla?, ¿va a 
cesar a esta persona?, ¿va a cumplir lo que pone en su programa electoral?. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES quién contestó diciendo que por delegación o firma o delegación de firma, todos los 
nombramientos le corresponden a él, dicho esto quiere indicarle al Sr. Perales que la figura del 
personal eventual según el Estatuto Básico del Empleado Público dice que no pueden realizar 
funciones propias de funcionarios y esta persona no está realizando funciones propias de 
funcionarios, lo que está haciendo es funciones de asesoramiento y en eso no hay nada irregular, es 
más el expediente está a plena disposición para consultar todo lo que considere el Sr. Perales 
necesario. 
 
 -  A continuación pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO para preguntar también por el mismo tema. Por un lado le gustaría saber 
dónde va a trabajar esta persona porque ella que suele ir al ayuntamiento todos los días ayer fue el 
primer día que lo vio. Dice el Sr. Bris que no desempeña funciones propias del personal funcionario 
pero según las funciones que se le asignan en la resolución algunas son las que ya hace el Jefe de 
Protocolo que ya tenemos en el ayuntamiento, con lo cual pide que se le explique esta cuestión. Por 
otro lado también quiere formular otra pregunta al Sr. José Luis Roldán, hace poco en prensa salió 
en prensa que el ayuntamiento había contratado un nuevo servicio de limpieza destinado al 
mantenimiento de las calles de la ciudad, concretamente se refiere a una hidrolimpiadora de agua 
caliente a presión con desinfectante, la pregunta es si se ha comprado otra porque ya hay una que 
es la que se dedica a quitar los chicles, grafitis, etc. Otra pregunta que quiere hacer al Sr. Javier 
Hernández Tubío como Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y que tiene 
una dedicación parcial en el ayuntamiento de 26,78 %, cobrando 15.808 €, es si también está 
trabajando con una jornada completa en Diputación como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, si 
esto es así le gustaría saber si lo ha puesto en conocimiento del Sr. Secretario General en su 
momento puesto que le consta que hasta hace poco el Secretario General no sabía nada y todos 
deberíamos de saber que cuando se desempeña cualquier actividad remunerada por parte de un 
cargo público tiene que tener concedida la compatibilidad sino sería ilegal. Y por último formula 
otra pregunta dirigida al Sr. Bris para que le diga quién iba a ser el nuevo jefe de redes sociales y 
cómo se va a pagar, si va a ser remunerado en ese caso no tenemos partida y si va a ser a través de 
factura a una empresa quiere saber si se ha hecho una licitación como marca la ley. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras, José Luis 
Roldán Sánchez que en ningún momento él como concejal-delegado del servicio ha dicho ni que se 
haya comprado ni contratado ninguna hidrolimpiadora de agua caliente a presión, lo que sí se ha 
hecho con la hidrolimpiadora que ya existía ha sido darle un nuevo uso, por supuesto siempre de 
acuerdo con los técnicos de URBASER y con los del ayuntamiento. 
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 - Intervino en este momento el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién dijo que ya era la segunda vez que se acusaba a la prensa de decir cosas que no 
son. Insiste en lo dicho por la Sra. Cruz referente al Jefe de Oficinas Municipales, esta persona está 
contratado exactamente para lo que ya hace un funcionario, concretamente el Secretario del Alcalde 
Carlos Morales, con lo cual vuelve a hacerle al Sr. Bris la misma pregunta, ¿está incumpliendo su 
programa electoral en lo referente a los cargos de confianza?. 
 
 - Contestó el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-Delegado de Función Pública 
quién dijo que no está desempeñando funciones de funcionario de carrera en caso contrario ese 
nombramiento sería ilegal y ni siquiera me lo hubieran pasado a la firma con lo cual no hay mucho 
más que decir. En cuanto al puesto de las redes sociales, al ayuntamiento hay empresas o 
autónomos que tienen contratos con nosotros y nos emiten facturas, facturas a las que la Sra. Cruz 
tiene acceso, si quiere consultar alguna no hay en problema en solicitarle y se le facilitará toda la 
información pertinente. En cuanto a la situación de su compañero Javier Hernández Tubío, 
efectivamente presta servicio en otra administración y no existe ninguna causa de incompatibilidad 
según el escrito de Secretaría General. Ya ha puesto en conocimiento de la Diputación Provincial 
esta circunstancia y el ayuntamiento también conoce ya su nombramiento como funcionario interino 
en la Diputación Provincial, pero es más, quiere indicar que el art. 5.1b del RD 598/1985 de 30 de 
abril especifica claramente que la incompatibilidad viene referida a un puesto de dedicación 
exclusiva, y este no es el caso. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U. 
quién dijo que quería hacerle una pregunta al Sr. José Luis Roldán Sánchez Concejal-Delegado de 
Servicios Públicos referente a un escrito que presentó hace unos días la Asociación de Vecinos La 
Malena y en el que se decía expresamente que se le hiciera llegar a los distintos grupos políticos, él 
lo tiene porque la asociación se lo ha hecho llegar, no el ayuntamiento. El escrito es en relación al 
incumplimiento por parte de LINAQUA, S.A. del mantenimiento del cuarto de bombas de La Malena, 
le gustaría que le explicara qué es lo que está pasando con esta cuestión porque según dicen los 
vecinos están pagando 65.942 € en luz que no les corresponde pagar a ellos. 
 
 - Contestó el Sr. José Luis Roldán Sánchez que están en contacto en el Sr. Presidente de La 
Malena y están ya trabajando en esta cuestión del aljibe que se arrastra desde hace ya bastantes 
años y espera que muy pronto con las negociaciones que se están llevando a cabo haya algo nuevo 
que decir. El tema del incumplimiento por parte de LINAQUA no lo conoce, en cuanto acabe el 
pleno se interesará por la cuestión. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez quién dirigiéndose al Sr. 
Bris dijo que precisamente ella va todos los días al ayuntamiento y pregunta lo que tiene que 
preguntar, no siempre obtiene la información aunque como ya todos saben según el ROF no se le 
puede negar esa información. Efectivamente ella sabe que hay empresas que presentan facturas y 
también sabe que a esas empresas desde Intervención le están poniendo reparos a sus facturas 
porque no tienen contrato, por eso le ha hecho antes esa pregunta, ¿cómo se va a contratar esa 
empresa que es nueva?. Respecto al tema de la incompatibilidad el Sr. Bris dice que el Secretario ya 
tiene conocimiento sin embargo hace unos días a ella le dijo que no lo sabía, por tanto quiere saber 
si el Sr. Secretario General lo ha informado y si sabía algo de esta cuestión, de todas formas quiere 
decir que ya hay sentencias del TSJ que dicen que es ilegal y ya se las enviará al Secretario General.  
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que el Secretario General le enviará el informe jurídico 
que está solicitando en este momento. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE para formular dos preguntas. Una de ellas se ha quedado antes sin contestar y es si 
a Cáritas le ha donado los 4.300 € que hemos dicho antes CILU o CILUS, la otra va dirigida al Sr. 
Roldán y va en relación al descontento de la Asociación de Vecinos La Malena, quizás si se le 
hubiera contestado o atendido a algunos de los escritos que han presentado en el Registro 
seguramente no estaríamos hoy hablando aquí del problema del aljibe que afecta a bastantes 
vecinos de la Bda. Arrayanes, en julio la asociación presentó un escrito para que se hiciera una 
comisión y tratar del problema del aljibe y no se le ha contestado, en agosto se le vuelve a mandar 
otro escrito del que se pedía que dieran copia a los distintos grupos políticos y ni se le ha contestado 
ni nos han dado copia y el día 5 de septiembre se presenta un escrito para el Secretario General 
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pidiendo explicaciones de por qué no se le ha dado copia del escrito al resto de grupos políticos, lo 
mínimo que se puede hacer es contestar y no sólo a la Asociación de Vecinos La Malena, sino 
también a otras asociaciones como Arrayanes Sur. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que se comprometen a contestarles inmediatamente. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. José Luis Roldán para decir que él se ha reunido con la Asociación 
de Vecinos La Malena ya y además está en contacto telefónico con su presidente para ir 
informándole de cómo están las negociaciones para solucionar el problema del aljibe y él no tiene 
conocimiento del escrito que ha dicho el Sr. Perales que se presentó en agosto. 
 
 -Contestó el Sr. Palacios por alusiones que los escritos están presentados y según la 
intervención del Sr. Roldán lo que cabe pensar es que el presidente de la asociación está mintiendo, 
por tanto quiere que conste en acta que el Sr. Roldán opina que el Presidente de la Asociación de 
Vecinos La Malena está mintiendo. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Roldán para decir que nunca ha dicho que el Sr. Antonio 
mienta, que el Presidente de la Asociación de Vecinos La Malena está mintiendo lo ha dicho el Sr. 
Palacios no él, lo que sí que ha dicho es que está en contacto telefónico continuo con él. 
 
 - De nuevo contestó el Sr. Bris al Sr. Perales que le tendrá que contestar por escrito el 
servicio económico porque desconoce si se ha dado la orden de pago. 
 
 - Pidió la palabra Dª María José Camacho Santiago, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
dijo que iba a hacer un ruego en el sentido de que han tenido conocimiento que a partir de mañana 
se reactiva la comisión por impulso comunitario para el desarrollo del plan local para la intervención 
en zonas desfavorecidas, el ruego es que se les haga partícipes a los diferentes grupos municipales 
de todo aquello que se vea en la comisión, contestándole el Sr. Presidente que no había problema. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal 
LINARES PRIMERO quién dijo que su intervención era en relación al tema de La Malena, por aclarar 
que el presidente de la asociación no se llama Antonio sino Manolo y que ya en un pleno de hace 
unos meses se trató esta cuestión y se llegó a un acuerdo expreso con la Junta de Andalucía para 
arreglar aquello incluido el aljibe, por tanto no cree que sea necesario tanto escrito. 
 
 - Dª Eva Antonia Sáez Fernández, en nombre del grupo PSOE pidió la palabra para decir 
que el día 10 de enero de 2019 se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza 
municipal que regula los animales domésticos y peligrosos, incluyéndose en el Anexo II el programa 
de control y gestión de colonias felinas a través del método de captura, esterilización y la suelta de 
los animales. El grupo municipal PSOE está preocupado por la falta de salubridad que estas 
colonias descontroladas acarrean, por lo que le gustaría saber si se están llevando a cabo las 
medidas que se establecieron en la ordenanza de cara al control efectivo de las colonias y de qué 
manera se está realizando. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Salud, D. Pedro Andrés Cintero Naranjo que se va 
a proceder a la captura y suelta como ya se vio en comisión informativa, de todas formas le 
contestará más ampliamente por escrito. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en nombre del PSOE, quién dijo 
que iba a formular una pregunta al Sr. Hernández Tubío al enterarse hoy aquí que forma parte de la 
plantilla de la Diputación Provincial, la pregunta es si es a jornada completa teniendo en cuenta que 
aquí la tiene parcial. Una vez que directamente el Sr. Javier Hernández Tubío le contestó que no era 
completa, siguió su intervención diciendo que también quería formular una pregunta al Sr. Alcalde 
con respecto a la pérdida de unidades educativas que venimos padeciendo en la ciudad, es un tema 
bastante preocupante y la pregunta es si se han planteado realizar algún tipo de protesta o acción 
para no perder lo que en principio ya hemos perdido, o si hay alguna acción para poder recuperarlo 
llegado el caso, basarse únicamente en el tema económico para justificar la pérdida de las unidades 
educativas no le parece justo, sobre todo cuando hablamos de un servicio público tan importante, 
también se podría tener en cuenta bajar la ratio, por ejemplo como posible solución. Si hay previsto 
cualquier cosa puede contar con su grupo. Por último quería hacer un ruego ya que le han surgido 
varias dudas, por ejemplo no acaba de entender que esta corporación tenga que aprobar unas 
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cuentas de un grupo municipal de la legislatura anterior, pero en cualquier caso es bastante difícil 
entender los informes económicos y ellos como concejales pueden pedir asesoramiento pero se está 
acordando de los ciudadanos, por tanto en aras de la transparencia no ya por el control sino por el 
entendimiento, pediría que se tuviera esta cuestión en cuenta.  
 
 - Contestó a la pregunta correspondiente a su materia el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-
Delegado de Educación quién dijo que la natalidad ha descendido en la ciudad un 40% y eso ha 
tenido una consecuencia directa en los centros educativos, de todas formas Andalucía no está en 
una situación alarmante en este aspecto, tres de cuatro alumnos acceden como media a los centros 
públicos y la mayoría de los conciertos son en educación infantil. Por supuesto coincide con el Sr. 
Serrano en que en educación el debate debe de ir más allá de lo puramente económico, en 
cualquier caso está abierto a cualquier ayuda o sugerencia, incluso si se quiere crear una comisión 
para intentar llegar a algún tipo de solución, aunque las competencias municipales son bastante 
escuetas. 
 
 - En relación al ruego planteado por el Sr. Serrano contestó el Sr. Alcalde que las cuentas le 
corresponde al pleno aprobarlas, es cierto que se podían haber aprobado por el pleno anterior pero 
en aquel momento no estaban todas las cuentas ni presentadas ni fiscalizadas, en este sentido se va 
a intentar modificar el reglamento, a ser posible con las recomendaciones que ha hecho el Sr. 
Serrano sobre la claridad.  
 
 - Pidió la palabra la Sra. Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
dijo que quería hacer un ruego dirigido a la Sra. Concejala-Delegada de Bienestar Social en el 
sentido de las convocatorias de las distintas comisiones de las materias que tiene delegadas, además 
de que siempre han sido extraordinarias y no se han podido hacer ruegos y preguntas, los puntos 
que han venido en esas convocatorias han sido temas de igualdad. En el pleno pasado se aprobó 
una moción de LINARES PRIMERO sobre la apertura al completo de la residencia mixta de Linares, 
entonces se nos dijo que ese mismo día por la tarde había una reunión con el Delegado de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que le iban a requerir un informe técnico sobre la 
seguridad del edificio, en ese momento ella solicitó para pedirle que convocara o comisión 
informativa o Consejo Local de Mayores para hacer un seguimiento de esa reunión que iban a 
mantener. Por tanto, como ya ha dicho anteriormente, dado que en las comisiones informativas al 
ser extraordinarias no ha podido hacer ningún ruego ni pregunta, ahora vuelve a hacer el mismo 
ruego, es decir convoque o comisión informativa o consejo para mantenerlos informados.  
 
 - Contestó la Sra. Concejala-Delegada de Bienestar Social, Dª Myriam Martínez Arellano 
que se les informará en la comisión informativa o en el consejo como bien ha dicho la Sra. Díez 
Porras. No hemos mantenido sólo esa reunión, ha habido más y ahora mismo que aún estamos 
viendo cómo está la situación, le parece un poco precipitado convocar comisión informativa o 
consejo porque todavía no tenemos una propuesta al respecto. 
 
 - Tomó a continuación la palabra la Sra. Isabel Díaz Bausán del grupo municipal P.S.O.E., 
para hacer un ruego de nuevo a la Concejala-Delegada de Igualdad para que se les dé una 
contestación por escrito sobre porqué ha mantenido una actitud sectaria con su grupo político al 
negarles su participación en la campaña “Linares libre de agresiones sexista” durante la feria de este 
año. En días anteriores a la feria la Sra. Concejala-Delegada dio una rueda de prensa en la que 
pedía a los ciudadanos que participaran como voluntarios y a ellos como concejales y concejalas y 
como mujeres se les ha negado la participación, es más tienen conocimiento que ha habido un 
vigilante jurado, no sabe si con formación o no, que ha estado repartiendo pulseras, abanicos e 
información, puede ser que esa persona tenga más formación que ellas mismas. Pero es más, 
sabiendo el malestar que en su grupo hay por este motivo, a la semana de haberse celebrado la 
feria les pide que unan sus fuerzas para luchar contra estas aptitudes, ¿en feria no podían participar 
pero después de feria sí?. Exige una explicación por escrito. 
 
 - Contestó nuevamente la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad que ese escrito que dice 
que recibieron una semana después de feria, se les envió a varios concejales/as justo antes de feria, 
otra cosa es que ella lo recibiera tarde. Por otro lado ella no ha prohibido que su grupo participe en 
la campaña, el 18 de julio hubo una comisión informativa para tratar sólo y exclusivamente el tema 
de la campaña de agresiones sexistas “No es siempre no”, ahí podían haber hecho todas las 
propuestas que consideraran oportunas como otras concejalas hicieron, esperaron al día 23 de 
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agosto para decir que quieren participar en la campaña. Por supuesto le contestará por escrito pero 
ahora quería decirlo para que todos los presentes sepan lo que ha ocurrido. 
 
 - Dª María José Camacho Santiago del grupo P.S.O.E. pidió la palabra para insistir en el 
tema anterior, en el sentido de que es cierto que ellas el día 23 de agosto pidieron participar en la 
campaña, pero también es cierto que en la comisión ellas entendieron que formaban parte de esta 
actividad. Como ha dicho su compañera quieren una respuesta por escrito y esperemos que en la 
campaña del año que viene se lleve a cabo una campaña abierta a la participación de todos los 
miembros de la corporación. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez para decirle al Sr. Bris que 
ahora es cuando verdaderamente hay que hacer la declaración de bienes, por eso solicita que se 
haga una real dónde ponga lo que cada cual cobra cada cual. Dice esto porque ha visto un 
comunicado del ayuntamiento, que no sabe si lo ha redactado él personalmente, que es totalmente 
una falsedad, curiosamente no se habla de lo que cobra ahora el Sr. Bris, sino de lo que cobraba él 
cuando era alcalde, da pena y vergüenza leer ese comunicado sobre todo por lo que no dice. Por 
otro lado quiere destacar el déficit democrático que estamos sufriendo con esta nueva corporación, 
seguramente si admitieran sugerencias y hubiera total transparencia como anteriormente, ahora no 
les estarían haciendo tantas preguntas, esta falta de transparencia demuestra una inseguridad, una 
inmadurez. 
 
 - Contestó el Sr. Bris que iba a encargarse personalmente de revisar ese comunicado al que 
se refiere el Sr. Fernández, primero para determinar si realmente parte del ayuntamiento cosa que 
duda, en cualquier caso se va a informar de dónde ha partido y si hubiera que hacer alguna 
rectificación desde el ayuntamiento se hará. En cuanto a la información pública de los bienes no se 
debe de mezclar con lo que es la información salarial, también lo va a comprobar porque tenemos 
la obligación de publicarla, en cualquier caso son dos informaciones distintas, una es relativa a lo 
que cobramos todos y otra es la que cada uno hace, que también hay que publicarla, y es una 
declaración que hace cada uno bajo su cuenta y riesgo. Lo que hay que tener en cuenta es que las 
declaraciones se hacen con las declaraciones de hacienda, es decir, los ingresos que hay que 
declarar son los del año pasado y no se puede hacer de otra forma ya que hay que declarar lo que 
te retiene el estado. Por otro lado en cuanto a la regeneración democrática puede admitir que esté 
lesionada pero precisamente es la gana de esa regeneración democrática es la que les ha llevado a 
tomar estas decisiones, decisiones por otro lado que pueden ser revisables, por eso pide un voto de 
confianza para ver cómo van gestionando y por supuesto hasta ahora que él sepa no se le ha 
negado la información a nadie. 
 
 - Pidió la palabra en este momento el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos 
López para hacer varias preguntas y sugerencias. Decía el Sr. Bris que cada una declare lo que 
quiera bajo su cuenta y riesgo, eso no es así, hay una ley que nos obliga a declarar lo que nos 
corresponde a cada uno, es decir, estamos obligados a decir la verdad. Por otro lado quería hacer 
un ruego en el tema de la supresión de líneas en colegios públicos, según el BOJA, que suele 
contener información mucho más fiable que otras, según el BOJA se van a suprimir cuatro líneas en 
Linares, por eso sería interesante que hoy mismo surgiese de este pleno un compromiso claro para 
decirle a la Junta de Andalucía que este pleno se manifiesta contrario a la supresión de líneas o 
unidades, públicas o concertadas, en Linares porque no sólo se pierden oportunidades para los 
niños y niñas de Linares sino también puestos de trabajo, por tanto podemos redactar ahora cuando 
acabe este pleno un acuerdo si bien no plenario, sí institucional para solicitar a la Junta de 
Andalucía que no suprima en Linares ninguna unidad. Por otro lado, con respecto a lo manifestado 
por la Sra. Miriam Martínez referente al uso que va a tener ese edificio, tiene que decirle que ya 
todos sabemos el uso porque se aprobó en este pleno, con la abstención de su grupo que ese 
edificio iba a tener el mismo fin, otra cosa es que no se le haya dado traslado de ese acuerdo a la 
Junta de Andalucía porque ha consultado el Registro Oficial de la Junta de Andalucía a las nueve de 
la mañana y en él no figura. 
 
 Se refirió a continuación a la situación laboral del concejal Javier Hernández, lamenta que 
el Sr. Alcalde se tenga que ver en esta situación tan controvertida y que los ciudadanos vean como 
es preso de las decisiones de otras partidos, pero tiene que decirle que en primer lugar se debe dar 
cuenta y aprobar en este pleno ese régimen de compatibilidad y ahora estamos en el segundo pleno 
y algunos nos hemos enterado hoy que el Sr. Hernández trabaja en la diputación, por eso una vez 
que dio lectura de los diferentes artículos que se refieren a la situación en la que se encuentra el Sr. 
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Hernández para aclarárselos, prosiguió diciendo que de momento en lo que sí se ha incluido es en 
una alegalidad e inmoralidad puesto que no lo ha comunicado y nos hemos tenido que enterar 
ahora mismo. Por tanto quiere preguntarle al Sr. Hernández si ha comunicado al ayuntamiento esta 
situación en la que se encuentra para que dé cuenta a este pleno y si lo ha hecho también en la 
diputación, también se pregunta si ahora mismo está en la primera o segunda actividad a la que se 
refiere la ley y si ha comunicado a la diputación que se encuentra aquí en este momento, de no 
hacerlo estaría incurriendo en una ilegalidad flagrante. En cualquier caso lo más grave no es ya la 
situación de inmoralidad, o de alegalidad o de inmoralidad, sino cuándo ejerce sus funciones de 
concejal porque entendemos que las llevaría a cabo por la tarde y sería por la tarde cuando recibiría 
a los ciudadanos y cuando llevaría a cabo las reuniones con los técnicos, pero se da la circunstancia 
que ninguna de estas dos opciones se da. Esta situación hay que solventarla legalmente y con 
transparencia, palabra ésta que utiliza mucho su portavoz pero que no aparece, también la  utiliza 
en su programa electoral cuando el Sr. Bris decía que ninguno de sus miembros cobraría nunca el 
salario de tres veces el salario mínimo interprofesional. En ninguno de los tres casos se cumple esta 
situación. Por su parte el Sr. Javier Bris decía que sus 60.000 € los percibe por ser licenciado, así se 
indica en su facebook por eso pregunta al Sr. Alcalde y a la Sr. Angela Isac si están conformes con 
lo que afirma en su facebook y si realmente esa afirmación del Sr. Bris es correcta. 
 
 Seguidamente efectúa una pregunta relativa al botellódromo, en los medios de 
comunicación declaró que no había seguridad pública dado que el Concejal de Interior en una 
mesa de carácter institucional había dicho que iba a retirar el servicio de seguridad en el 
botellódromo. Hizo una rueda de prensa acompañado del Jefe de Policía en donde explicaba que 
no eran esas sus palabras, sin embargo en esta sala hay personas que sus hijos han sufrido el miedo 
por no tener asistencia ni seguridad en el botellodromo. En el botellodromo actualmente pueden 
entrar menores de edad y por eso hay una irresponsabilidad manifiesta del Concejal de Seguridad. 
Esto está constatado por nosotros y seis denuncias en la Policía Nacional porque seis muchachos 
durante el verano han sido maltratados y violentados porque no existía seguridad en el 
botellodromo. Igual situación se produjo con el robo en la Asociación de Parkinson y dijo Vd. Sra. 
Miriam Martínez que ella no podía hacer nada. Si la policía hubiera estado a los 25 m. que separan 
la sede del botellodromo no hubiera pasado esto. Por lo tanto plantea que se den explicaciones 
sobre este asunto e igualmente de los dos accesos al botellodromo que han sido cerrados pensando 
en evitar el paso de menores de edad, pero si existe seguridad en la entrada qué necesidad hay de 
su vallado, por lo que considero que se mintió y tengo claro quién es. Esas vayas están cerrando las 
salidas del ferial por dos puntos, que no suceda nada relativo a seguridad y no nos encontremos con 
una desgracia por la irresponsabilidad de cerrar unos puentes. Por último recuerdo al Sr. Alcalde  
que se cumpla la palabra transparencia y responsabilidad, les ruego que quiero pertenecer a la 
Junta de Gobierno Local, como Vd. me dio una respuesta oficiosa quiere saber la respuesta oficial 
porque mi intención es aportar a la Junta de Gobierno Local. 
 
 - A continuación interviene el Sr. Juan Fernández donde indica que efectivamente nunca se 
ha negado información y todos los grupos han participado en todos los órganos, en cuanto a las 
declaraciones pregunte Vd. al Secretario, se hacían cada cuatro años, cuando entrábamos en la 
corporación, no es una cosa nueva del Sr. Bris. 
  
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde quién indica que le preocupa toda la información que dice 
que tiene siempre. A continuación hizo lectura del escrito recibido en la Dirección General de la 
Junta de Andalucía del escrito presentado en relación a la moción de LINARES PRIMERO con el 
asunto de la moción de la residencia de personas mayores. Como todos comprenderán si contestan 
es que se ha presentado. 
 
 - El Sr. Bris intervino en relación al último ruego del Sr. Fernández diciendo que cree que 
hay que distinguir lo que son las publicaciones de las declaraciones de los miembros corporativos, 
públicamente se han hecho desde el año pasado y en relación con la afirmación del Sr. Daniel 
Campos cree que es una bajeza política, debería de hablar con la Policía Nacional.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Daniel Campos insistiendo en que en el Registro General de la 
Junta de Andalucía no consta la entrada de ese documento, no va a decir que no ha entrado lo que 
dice es que consta, por lo menos a las nueve de la mañana de hoy. Y en relación con lo indicado 
por el concejal de Hernández Tubío que aclare cuanto antes su situación. Igualmente indica que a 
las preguntas planteadas por este pleno se conteste por escrito dado que no se les ha contestado.  
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 - Tomó la palabra el Sr. Hernández Tubío para indicar que le contestará por escrito porque 
lo que no va a hacer es un teatro de una situación suya personal anterior a la política. 
 
 - Intervino el Sr. Daniel Campos indicando que no se está refiriendo nada más que a su 
situación jurídica, se encuentra en un momento de alegalidad e inmoralidad, contestándole el Sr. 
Hernández Tubío que las dos administraciones estaban avisadas.  
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
        Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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