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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 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 
 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 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  Francisca María Díez Porras   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas del día dos de diciembre de dos mil 
diecinueve, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los señores arriba 
indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente 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 la Secretaria General Accidental 
de la Corporación. 
 
 
1.- APROBACION DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Tomó la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde D. Raúl Caro-Accino Menéndez para 
justificar la urgencia de la convocatoria de cara a la posibilidad de un futuro acuerdo de 
colaboración con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. quién manifestó que su postura es de 
abstención en cuanto a la urgencia porque cree que no está suficientemente motivada y no le han 
dado razones suficientes para votar la urgencia. 
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 - A continuación intervino el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE quién dijo 
que con respecto a la urgencia y en general con lo relativo a este asunto, su opinión es la misma 
que ya se recogió en la comisión informativa, por otro lado hace tiempo que ha solicitado que se le 
dé información en cuanto a los estatutos y reglamento pero aún no se la han facilitado.  
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos a favor del grupo CILU, siete votos en contra 
del grupo PSOE, dos votos en contra del grupo IU y dos abstenciones del grupo LINARES PRIMERO, 
acordó aceptar la urgencia de la convocatoria. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR RELATIVO A LA APROBACION DE 
LA SOLICITUD DE APROBACION DE LA CONCERTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
POLICIA LOCAL DE LINARES (ESPLI) CON LA ESPA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “VISTO el acuerdo plenario de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de Marzo de 2019, 
por la que se procede aprobar la creación de la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI), 
que se integrará en el Departamento de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Linares, bajo la 
dependencia de la Jefatura de Policía Local. 
 
 VISTO el escrito procedente del Sr. Director de la ESPA, de fecha 30 de mayo de 2019, en 
el que se comunica que, una vez aprobado en el Pleno del 14/03/19 la Escuela Municipal de 
Policía Local que se integrará en el Departamento de Policía Local de este Ayuntamiento, la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía se da por enterada de la puesta en funcionamiento del 
mencionado Centro de Formación Policial, y procede a incluirla en el listado de Escuelas 
Municipales de Policía Local que podrá impartir los cursos de ingreso, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento a su propia plantilla en los términos previstos reglamentariamente. 
 
 VISTO el Acuerdo Plenario que en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2019, 
acordaba aprobar el Reglamento  y los Estatutos de la Escuela Municipal de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Linares (ESPLI). Normas éstas que establecen la organización y estructura de la 
ESPLI, y entre ellas el Reglamento que como se establece en el mismo, se determina todo lo relativo 
a la organización interna y el personal de la escuela cuya existencia no se regula a través de la 
creación de una entidad con personalidad jurídica propia, sino que se determina por medio de la 
prestación directa por parte del propio ayuntamiento a través de los servicios vinculados en la RPT 
actual o que se pudieran establecer a través de la modificación de ésta. 
 
 VISTO el Informe del Intendente de la Policía Local, de fecha 25 de noviembre de 2019, 
donde se hace constar, en primer lugar, la absoluta legalidad sobre la formación dirigida en dicha 
Escuela a los funcionarios que integran el  Cuerpo  de  Policía  Local, puesto que la Administración 
Pública tiene la facultad de autoorganizar sus servicios, y los funcionarios tienen el derecho de a la 
formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 
profesionales, tal y como establece el artículo 14 del RDL 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; a lo que hay que agregar, en 
cuanto a los funcionarios policiales se refiere, lo establecido en la disposiciones estatutarias de la LO 
2/1986 de 13 de marzo, concretamente en el artículo 6.1 que refiere: “ La formación y 
perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se adecuará a los 
principios señalados en el artículo 5.º y se ajustarán a los siguientes criterios”, entre ellos en el inciso 
 
a) “Tendrá carácter profesional y permanente” refiriéndose el inciso b) que: “Los estudios que se 
cursen en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes Administraciones públicas podrán 
ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta 
las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos 
estudios”. Y por último en el inciso c): “Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá 
la colaboración institucional de la Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas 
Armadas y de otras Instituciones, Centros o establecimientos que específicamente interesen a los 
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referidos fines docentes”. Escuela Municipal de Seguridad Pública (ESPLI), creada en el marco de lo  
establecido  en  el artículo 49, de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, que se adecua perfectamente 
a todo lo referido, como queda patente en sus normas  de  funcionamiento  recientemente 
aprobadas y en su memoria descriptiva, capacitada para llevar a cabo la realización de los cursos 
de ingreso, capacitación, actualización o perfeccionamiento de su propia plantilla, añadiendo el 
convenio de colaboración con la Universidad de Jaén, en cuanto al uso de sus instalaciones. 
Y en segundo lugar, y referido a la financiación de los gastos, se hace hincapié a la diferencia entre 
formación programada y no programada, llegando a la conclusión de que mientras que la 
formación programada que se imparta en la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI), una 
vez concertada la misma con la ESPA, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley 13/2001, 
el decreto 201/2003 y en la ORDEN de 24 de febrero de 2000, por la que se regula la 
concertación de Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales con la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía (ESPA), modificada por la ORDEN de 20 de enero de 2003. En este caso, será 
la ESPA quien sufragaría los gastos que deriven de la formación programada, como consecuencia 
de los programas formativos que se exija o solicite, independientemente de que sean realizados para 
nuestros propios policías o para los policías o  agentes de otros municipios, que solicitasen realizar 
los cursos de ingreso y capacitación en la ESPLI. La formación no programada, ya se impartan para 
nuestros policías o para los agentes de otros municipios, es decir, que no estuviesen dentro de los 
programados por la ESPA. En este caso los gastos de estos cursos, independientemente de la 
posterior homologación de los mismos por la ESPA, en base a lo determinado en el artículo 52 de la 
Ley 13/2001: “La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía podrá homologar los estudios 
correspondientes a los cursos impartidos por otras Escuelas de Policía, en función de los programas, 
temarios y duración de los cursos”, serían sufragados por Escuela Municipal de Seguridad Pública de 
Linares (ESPLI), sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Reglamento de la ESPLI, referido a 
los recursos económicos. 
Reseñando en último lugar que la estructura de la escuela ya se encuentra en pleno funcionamiento, 
como queda patente por la impartición de acciones  formativas programadas para este año, 
habiendo sido ya realizado el primer curso en  octubre y teniendo programado el siguiente para 
noviembre. 
 
 Dicho todo lo anterior, y considerando que en la Orden de 24 de Febrero de 2000, por la 
que se regula la concertación de Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales con la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, se establece como requisito la aportación de Acuerdo Plenario, la 
Comisión de Interior por mayoría de sus miembros, dictamina favorablemente proponer al Pleno la 
aprobación de la concertación de la Escuela Municipal de Policía Local de Linares (ESPLI) con la 
ESPA.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE, quién dijo que no entendía la 
urgencia de la convocatoria y además insistió en la petición de información del expediente que aún 
no se le ha facilitado. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE, quién dijo que él tampoco entiende la urgencia de esta cuestión porque no se ha 
motivado suficientemente. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde quién dijo que no hay ninguna razón para omitir 
información relativa a este tema y la urgencia viene motivada porque desde la Consejería nos están 
solicitando este trámite y si el motivo para votar en contra es la falta de información no hay 
problema en que se les informe.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-Delegado de 
Interior quién dijo que en la propuesta que se llevó a la comisión informativa se daba cuenta a todos 
los presentes sobre la concertación de la Escuela Municipal de Policía de Linares y esa misma 
comisión dictaminó la concertación favorablemente por tanto era conocida por todos, lo mismo que 
era conocido por todos la urgencia del asunto. No obstante sobre todas las dudas que se puedan 
plantear relativas a la documentación no hay inconveniente en que se les pregunten a Policía Local y 
así sean informados debidamente. Estamos en el último trámite que es la solicitud de la concertación 
para lo que se requiere la aprobación del Pleno, todo se ha hecho con la mejor intención y en 
beneficio de esta ciudad. 
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 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde para decir que la urgencia ha sido motivada al comienzo 
de la sesión plenaria y en cuanto a la falta de información, vuelve a decir que  no hay inconveniente 
en facilitar lo que se pida. 
 
 - Por último pidió la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal 
LINARES PRIMERO quién dijo que entiende que esto es bueno para la ciudad y entiende la urgencia, 
por eso pide que se tenga el mismo trato para los demás asuntos que son declarador por urgencia, 
por ejemplo la moción de los talleres de mayores que no se aprobó su urgencia. Es decir, no es que 
él no esté de acuerdo con este asunto lo que pide es que los asuntos que se consideran urgentes 
tengan el mismo trato y que se les apliquen los mismos criterios que hoy. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las ocho horas y veinticinco 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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