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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 11 DE JULIO 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 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:   Dª  Margarita Muñoz González   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día once de 
julio 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. 
 
 Antes de dar comienzo a la sesión plenaria el Sr. Presidente comentó que tanto en nombre 
suyo como en el del resto de la Corporación quería mandar un abrazo de ánimo a María Teresa 
López Castrillo, concejala de esta Corporación, por un incidente que sufrió en el día de ayer.  
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE  CONSTITUCION 
DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE FECHA 15-06-2019 Y EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28-06-2019. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 15-06-2019 y 28-06-2019. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Daniel López 
Campos, Portavoz del grupo municipal PSOE quién una vez que dirigió unas palabras de ánimo a 
María Teresa López Castrillo manifestó que en el acta correspondiente al día 28 de junio de 2019, 
en su página 13 se recoge una intervención suya como Portavoz del grupo municipal PSOE en la 
que se solicitaba una reunión para establecer el régimen de periodicidad ke los plenos, sin embargo 
no se recoge que su propuesta también hacía referencia a que los plenos se podrían celebrar por la 
tarde. Por tanto, le gustaría que se recogiera esa petición y por supuesto mantener esa reunión que 
el Sr. Alcalde prometió. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 15-
06-2019 y 28-06-2019, con la corrección formulada por el Sr. Daniel Campos López. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN RELATIVO A LAS FACTURAS QUE SE 
ENCUENTRAN PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, CORRESPONDIENTES 
AL 2º TRIMESTRE DE 2.019. 
 
 Dada cuenta del Informe de la Intervención con respecto de las facturas sobre las que ha 
transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha de recepción en el Registro de Facturas sin que 
conste el reconocimiento de la obligación,  correspondientes al 2º trimestre de 2.019, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, el Excmo. 
Ayuntamiento quedó enterado. 
 
 
3.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS 
CORPORATIVOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LINAQUA, S.A. Y CONSORCIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GUADIEL. 
 
 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con lo establecido en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1.986, y de conformidad con los 
grupos políticos municipales, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno el nombramiento de los 
siguientes representantes de la Corporación en los distintos órganos colegiados municipales: 
 
 PRIMERO: Nombrar a los siguientes miembros corporativos en el Consejo de Administración 
de LINAQUA, S.A.: 
 
1.1.- Queda establecido que el número de representantes del ayuntamiento de Linares en el 
Consejo de Administración de LINAQUA, S.A. se eleva a seis concejales, modificándose el número 
total de miembros del Consejo de Administración que pasa de once a doce miembros: 
 

P.S.O.E. 
Titular Pedro Serrano Hermoso 
Suplente Javier Palacios Fernández 

   

P.P. 
Titular José Luis Roldán Sánchez 
Suplente  

   
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA Titular Raúl Caro-Accino Menéndez 
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CIUDADANIA (C’s) Suplente Pedro Andrés Cintero Naranjo 
   
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE 
LINARES UNIDOS (CILU-LINARES) 

Titular Francisco Javier Bris Peñalver 
Suplente Myriam Martínez Arellano 

   

LINARES PRIMERO 
Titular Juan Fernández Gutiérrez 
Suplente  

   

I.U. 
Titular Carmelo Gragera Martínez 
Suplente  

 
1.2.- Modificar el art. 20 del Estatuto Social de la sociedad LINAQUA, S.A., de tal modo que en el 
Consejo de Administración se incrementan los cinco concejales establecidos, a seis concejales. 
 
1.3.- La presente modificación se expone al público por plazo de treinta días para que puedan 
presentarse las alegaciones o sugerencias oportunas, de tal modo que si no se presentan este 
apartado tercero del acuerdo queda elevado a definitivo. 
 
 SEGUNDO: Nombrar a los siguientes miembros corporativos en representación del 
Ayuntamiento de Linares en la Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel 
con un máximo de seis concejales, recayendo la designación en: 
 

P.S.O.E. 
Titular Javier Perales Fernández 
Suplente Pedro Serrano Hermoso 

   

P.P. 
Titular Ángeles Isac García 
Suplente José Luis Roldán Sánchez 

   
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA (C’s) 

Titular Raúl Caro-Accino Menéndez  
Suplente Pedro Andrés Cintero Naranjo 

   
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE 
LINARES UNIDOS (CILU-LINARES) 

Titular Francisco Javier Bris Peñalver 
Suplente Javier Hernández Tubio 

   

LINARES PRIMERO 
Titular Juan Fernández Gutiérrez 
Suplente Juana Francisca Cruz Sánchez 

   

I.U. 
Titular Carmelo Gragera Martínez 
Suplente  

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
4.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS 
CONSEJOS LOCALES, ASÍ COMO LA PRESIDENCIA DE LOS MISMOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Vistos los escritos presentados por los grupos políticos municipales sobre designación de 
los miembros de los consejos locales y presidencia de los mismos, éstos quedan integrados por los 
siguientes concejales/as: 
 
1.- CONSEJO LOCAL DE CONSUMO 
Presidente por delegación:  D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 

Javier Palacios Fernández PSOE  
Eva Sáez Fernández PSOE  Suplente 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  
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Ángeles Isac García PP   Suplente 
Rafael Funes Arjona C’s  
María Teresa López Castrillo C’s   Suplente 
Javier Hernández Tubio CILU-LINARES  
Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Sheila Carmona Silva I.U.  

 
2.- CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Presidenta por delegación: Dª Myriam Martínez Arellano 
 

Francisca María Diez Porras PSOE  
María José Camacho Santiago PSOE  Suplente 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  
Ángeles Isac García PP   Suplente 
María Teresa López Castrillo C’s  
Noelia Justicia Jiménez C’s   Suplente 
Javier Hernández Tubio CILU-LINARES  
Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Sheila Carmona Silva I.U.  

 
3.- CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Presidenta por delegación:  Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 

Eva Sáez Fernández PSOE  
Javier Palacios Fernández PSOE   Suplente 
Ángeles Isac García PP  
Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 
Raúl Caro Accino-Menéndez C’s  
Noelia Justicia Jiménez C’s Suplente 
Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES  
Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Carmelo Gragera Martínez I.U.  

 
4.- CONSEJO LOCAL DE CULTURA 
Presidenta por delegación:  Dª Ángeles Isac García 
 

Daniel Campos López PSOE  
Javier Palacios Fernández PSOE  Suplente 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  
Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 
Rafael Funes Arjona C’s  
Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s   Suplente 
Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES  
Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Sheila Carmona Silva I.U.  

 
5.- CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL 
Presidente por delegación:  D. Javier Hernández Tubio 
 

Pedro Serrano Hermoso- PSOE  
Javier Palacios Fernández PSOE  Suplente 
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Enrique Mendoza Casas PP  
Ángeles Isac García PP  Suplente 
Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  
María Teresa López Castrillo C’s   Suplente 
Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES  
Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO   Suplente 
Sheila Carmona Silva I.U.  

 
6.- CONSEJO LOCAL DE MAYORES 
Presidenta por delegación:  Dª Myriam Martínez Arellano 
 

Francisca Díez Porras PSOE  
María José Camacho Santiago PSOE   Suplente 
Ángeles Isac García PP  
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  Suplente 
Rafael Funes Arjona C’s  
Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s   Suplente 
Javier Hernández Tubio CILU-LINARES  
Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO Suplente 
Carmelo Gragera Martínez I.U.  

 
7.- CONSEJO LOCAL DE DEPORTES 
Presidente por delegación:  D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 

Isabel María Bausán Sosa PSOE  
Eva Sáez Fernández PSOE Suplente 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  
Ángeles Isac García PP Suplente 
Raúl Caro Accino-Menéndez C’s  
Rafael Funes Arjona C’s  Suplente 
Javier Hernández Tubio CILU-LINARES  
Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Carmelo Gragera Martínez I.U.  

 
8.- CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO 
Presidente por delegación:  D. Daniel Moreno Rodríguez 
 

Javier Perales Fernández PSOE  
Isabel María Bausán Sosa PSOE  Suplente 
José Luis Roldán Sánchez PP  
Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 
Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  
María Teresa López Castrillo C’s Suplente 
Javier Hernández Tubio CILU-LINARES  
Myriam Hernández Arellano CILU-LINARES Suplente 
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Carmelo Gragera Martínez I.U.  

 
9.- CONSEJO LOCAL DE LA MUJER 
Presidenta por delegación: Myriam Martínez Arellano 
 

Francisca Díez Porras PSOE  
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Eva Sáez Fernández PSOE  Suplente 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  
Ángeles Isac García PP  Suplente 
María Teresa López Castrillo C’s  
Noelia Justicia Jiménez C’s  Suplente 
Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES  
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  Suplente 
Sheila Carmona Silva I.U.  

 
10.- CONSEJO LOCAL DE CAMINOS RURALES 
Presidente por delegación: Javier Hernández Tubio 
 

Javier Palacios Fernández  PSOE  
Pedro Serrano Hermoso PSOE Suplente 
Ángeles Isac García PP  
José Luis Roldán Sánchez PP   Suplente 
Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  
María Teresa López Castrillo C’s  Suplente 
Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  
Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES Suplente 
Juan Fernández Gutiérrez LINARES PRIMERO  
Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO   Suplente 
Carmelo Gragera Martínez I.U.  

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
  
 
5.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACION CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA E INDEMNIZACIÓN AMIEMBROS 
CORPORATIVOS POR ASISTENCIAS A SESIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS MUNICIPALES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
    
 “El Estatuto de los Concejales aparece regulado en el Capítulo V del Título V de la Ley 
7/985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el punto 
de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. En dicha regulación 
se establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, y también parcial cuando se 
realicen funciones de presidencia, se ostenten delegaciones, o se desarrollen responsabilidades que 
así lo requieran. 
 
 Así mismo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la 
Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. 
 
 El art. 75.5 señala que deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
y fijarse en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a 
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. 
Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se indica que, el número, características y retribuciones 
del personal eventual serán determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su 
mandato. 
 
 Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales. 
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 Por último, de conformidad con lo establecido en el 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local, en relación a los grupos políticos, señala que el 
Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los 
grupos políticos, una dotación económica que deberá contar con un componente fijo y otro 
componente variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los 
límites que, en su caso se establezcan con carácter general en las leyes de Presupuestos Generales 
del Estado. 
 
 Por todo lo cual y visto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el punto de vista reglamentario 
por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, se aprueba las siguientes normas en relación 
a la percepciones por asistencias de los señores Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Linares 
 

I. El devengo de las asistencias de los concejales/as sin dedicación se realizará por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, no 
obstante el abono de las asistencias se realizará mediante pagos mensuales a cuenta de la 
cuantía máxima anual procediéndose a su regularización, en su caso, en el último pago 
mensual anual o fracción correspondiente en el caso de renuncia o terminación del mandato. 

 
II. El cálculo del pago mensual a cuenta se realizará dividiendo el importe máximo anual de 

devengo entre doce pagos. 
 

III. Estos pagos mensuales a cuenta tendrán la consideración de pagos presupuestarios y la 
regularización en su caso, reintegros de pagos presupuestarios. 

 
IV. La asignación por asistencia ascenderá a 236,00€ por sesión con los siguientes límites anuales 

de asistencias: 
 

• Miembros de la Junta de Gobierno Local: máximo 89  sesiones 
• Concejales con delegación: máximo 67 sesiones 
• Concejales sin delegación: máximo 58 sesiones 

 
V. La aprobación de los gastos mensuales, incluyendo la ejecución presupuestaria 

correspondiente, derivada de los pagos mensuales a cuenta, se realizarán por la Concejalía 
Delegada de Función Pública, acompañada de una certificación-informe de la Secretaria 
General comprensiva de los concejales que no tengan dedicación y permanezcan en el 
ejercicio de su cargo, así como especificando la concurrencia de su calidad de miembro de la 
junta de gobierno local, portavoz, delegado, o no delegado. 

 
El informe de la Secretaria General correspondiente a los meses sucesivos se entenderá vigente, 
salvo nuevo informe que recabará la Concejalía Delegada de Función Pública. 
 
La regularización de las asistencias se realizará por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de que formen parte cada Concejal mediante Informe de la Secretaría 
General o del secretario/a por delegación, que habrá de incorporarse al último pago del 
ejercicio. 

 
VI. Las percepciones por asistencia previstas en el presente acuerdo, anualmente se incrementaran 

en el importe de que experimente las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de 
Linares, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
 SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el punto de vista reglamentario 
por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, en relación al ejercicio de cargos de 
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Presidencia, con funciones públicas delegadas y el desarrollo de responsabilidad que exijan 
dedicación especial, las retribuciones de los Miembros Corporativos con dedicación total o parcial 
se regirán por las siguientes reglas: 
 

I. Se establecen como cargos con dedicación total, los siguientes: 
 

• Alcalde-Presidente: D. Raúl Caro-Accino Menéndez. 
 
• Portavoz del Gobierno. Segunda Teniente Alcalde y Concejala Delegada de las de 

Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura: Dña. Ángeles Isaac García. 
 
• Primer Teniente Alcalde y Concejal Delegado de Interior y Función Pública: D. Francisco 

Javier Bris Peñalver. 
 
• Tercera Teniente Alcalde y Concejala Delegada de Economía y Hacienda, Desarrollo 

Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad: Dña. Noelia Justicia Jiménez 
 
• Concejal Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad: Dña. Myriam Martínez 

Arellano. 
 
• Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras. Contratación Administrativa y 

Patrimonio: D. José Luis Roldan. 
 

II. Se establecen como cargos con dedicación parcial, los siguientes: 
 

o Concejal Delegado de Protección Civil, Emergencias y Movilidad e Industria: D. Daniel 
Moreno Rodríguez. 

 
o Concejal Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial: D. Javier Hernández 

Tubío.  
 
o Grupo Municipal PSOE: A designar por el Grupo Municipal. 
 
o Grupo Municipal PSOE: A designar por el Grupo Municipal. 
 
o Portavoz Grupo Municipal Linares Primero, Juan Fernández Gutiérrez 

 
o Portavoz Grupo Municipal I.U., Carmelo Gragera Martínez 

 
III. Las retribuciones de los cargos con dedicación total atendiendo a la naturaleza del cargo y 

al grado de responsabilidad, se establecen en los siguientes porcentajes, a aplicar 
sobre las retribuciones del Vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén. En 
ausencia de dicho acuerdo, se aplicará lo establecido en el Portal de Transparencia de 
la Excma. Diputación Provincial de Jaén para el año 2018, en lo que respecta a las 
retribuciones anuales percibidas por el Vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Jaén. 

 
Cargo Retribución Anual 

Alcalde-Presidente  91.71% - 54.138,87 € 
Portavoz del Gobierno y 2º Teniente Alcalde 91.71% - 54.138,87 € 
1º Teniente Alcalde 91.71% - 54.138,87 € 
3º Teniente Alcalde 67.76% - 40.000,54 € 
Concejal Delegada Bienestar Social Igualdad y Diversidad 54.11% - 31.942,58 € 
Concejal Delegado Contratación Administrativa, Patrimonio, 
Servicios Públicos e Infraestructuras Urbanas 54.11% - 31.942,58 € 

 
IV. La dedicación parcial mínima se establece en media jornada respecto a los concejales sin 

delegación y del setenta y cinco de la jornada laboral respecto al concejal con 
dedicación, teniendo en cuenta la duración de la jornada del personal al servicio del 
Ayuntamiento de Linares. Las retribuciones de los cargos con dedicación parcial 
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atendiendo a la naturaleza del cargo y al grado de responsabilidad se establecen en la 
siguiente cuantía. 

 

 
 

V. La determinación de los miembros corporativos que realizan funciones en régimen de 
dedicación, corresponde al Alcalde-Presidencia a propuesta propia, teniendo en cuenta 
los acuerdos de nombramiento de los Concejales Delegados, y de los portavoces de los 
Grupos Municipales.  

 
VI. El devengo se establece mensualmente con referencia al primer día del periodo, 

prorrateándose por días en los casos de nombramiento, cese o renuncia. Los pagos se 
realizaran mensualmente por catorceavas partes, no obstante los meses de Junio y 
Diciembre, se devengaran dos pagos mensuales, procediendo no obstante a prorratear 
el importe del pago adicional en proporción al plazo de nombramiento del cargo. La 
aprobación de los gastos mensuales, incluyendo la ejecución presupuestaria 
correspondiente, derivada de los pagos mensuales por este concepto, se realizarán por 
la Concejalía-Delegada de Función Pública. 

 
VII. La eficacia de este acuerdo surtirá efectos a partir de la adopción del mismo. 

 
 TERCERO. Vista la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, en la 
cual consta, un puesto de Jefe de Información de Oficinas Municipales, y siete puestos de Auxiliar de 
Grupo Político. Todo ellos debidamente presupuestados y reservados a personal eventual adscrito a 
Alcaldía y a los respectivos grupos políticos. 
 

I. Se propone al Pleno, considerando lo dispuesto en el artículo 22, 104 y 104 bis de la Ley 
7/1985. De 2 de Abril de Bases de Régimen Local y los artículos 41.14 d) y 50.5 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, adoptar 
el siguiente acuerdo relativo al número y características del Personal Eventual del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares. 

 
 Teniendo en cuenta que, el nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al 

Alcalde. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato 
de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento. Los nombramientos de 
funcionarios de empleo-eventuales, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
II. Es competencia de este Excmo. Pleno determinar el número, características y retribuciones 

del Personal Eventual del Ayuntamiento de Linares. Se propone el siguiente acuerdo 
 

Puesto Eventual Retribuciones Anuales 
Jefe de Información de Oficinas Municipales 37.800,00 € 
Auxiliar Grupo PSOE 21.006,80 € 
Auxiliar Grupo PP 21.006,80 € 
Auxiliar Grupo Cs 21.006,80 € 
Auxiliar Grupo CILU-LINARES 21.006,80 € 
Auxiliar Grupo Linares Primero 13.768,72 € 
Auxiliar Grupo I.U. 13.768,72 € 

 
III. Una vez el Pleno del Excmo. Ayuntamiento apruebe las características y retribuciones del 

Cargo Dedicación Parcial 
Concejal Delegado Protección Civil, Emergencias y Movilidad e 
Industria 26.78% - 15.808,95 € 

Concejal Delegado Medio Ambiente y Ordenación Territorial 26.78% - 15.808,95 € 
Concejal a designar Grupo PSOE 23.18% - 13.683,78 € 
Concejal a designar Grupo PSOE 23.18% - 13.683,78 € 
Concejal a designar Grupo Linares Primero 23.18% - 13.683,78 € 
Concejal a designar Izquierda Unida 23.18% - 13.683,78 € 

9 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
Personal Eventual del Ayuntamiento de Linares. Establecer que, el nombramiento y cese 
de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad 
local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el 
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o 
asesoramiento. Tal como indica el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
IV. Dichos nombramientos, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación. De 
conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 
 CUARTO: Las asignaciones a grupos políticos, durante el mandato corporativo (2019-
2023) serán las que corresponden al siguiente cuadro, fijando un componente fijo de 6.900 € por 
grupo y un variable de 3.740 € por concejal. 
 

ACUERDO 2019 

Grupo Fijo Variable Concejales Total 

PSOE 6900 € 3740 € 8 36.820 € 

PP 6900 € 3740 € 5 25.600 € 

CS 6900 € 3740 € 5 25.600 € 

CILU 6900 €  3740 €  3 18.120 € 

LP 6900 € 3740 € 2 14.380 € 

IU 6900 € 3740 € 2 14.380 € 

TOTAL 
   

134.900 € 
 
 En los sucesivos ejercicios económicos, se realizará una reducción paulatina de la 
componente variable de la asignación a los grupos municipales. Para el ejercicio 2020 una 
reducción del 10 %, y del 5 % para 2021, manteniéndose hasta final de mandato. 
 
 QUINTO: La eficacia de este acuerdo surtirá efectos una vez sea aprobado por el Excmo. 
Pleno del Ayuntamiento de Linares y aprobación de las modificaciones presupuestarias que fueran 
necesarias para ajustar el presupuesto prorrogado referido al capítulo de retribución de cargos 
corporativos, asistencias a sesiones y subvenciones de grupos políticos, cuyo expediente se llevará a 
cabo por la Intervención Municipal una vez adoptado el presente acuerdo. “ 
 
 Antes de comenzar el turno de intervenciones tomó la palabra la Sra. Interventora Accidental 
para aclarar que este expediente llegó al Departamento de Intervención en el día de ayer, y puesto 
que todo esto está supeditado a hacer una serie de modificaciones de créditos, hasta que no esté 
completo el expediente no se emitirá informe por parte del Departamento de Intervención 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el 
Sr. Portavoz del grupo municipal de I.U., D. Carmelo Gragera Martínez quién dijo que una vez vista y 
estudiada esta propuesta han podido comprobar que su grupo político llevaba razón al decir que 
este pacto de gobierno sin programa va a suponer que el ayuntamiento pague tres sueldos de 
alcalde. Visto lo visto su grupo quiere una explicación de esta cuestión. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO quién una vez que le mostró su solidaridad a la Sra. María Teresa López 
Castrillo, manifestó que cuando salió a la luz pública los componentes del nuevo gobierno municipal 
poca gente entendió las negociaciones llevadas a cabo por los tres grupos que lo componen. No se 
entendía que la segunda fuerza política más votada pasara a tener sólo la segunda tenencia de 
alcaldía, que la tercera fuerza más votada se hiciese con la alcaldía y que la cuarta fuerza más 
votada pasase a tener la primera tenencia de alcaldía. En cualquier caso su grupo político dio su 
voto de confianza a este gobierno municipal y lo apoyó en la sesión de investidura puesto que su 
grupo quiere sumar y ayudar en todo lo posible, lo cual no quiere decir que no estén vigilantes y 
expectantes en el desarrollo de su labor de oposición. A los pocos días de la toma de posesión del 
nuevo gobierno ya se decidió algo de forma unilateral, que la Junta de Gobierno Local estuviera 
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compuesta sólo por los tres partidos del pacto y no por todos los partidos que habían conseguido 
representación en las urnas, como había venido sucediendo hasta ahora. Ahora todos hemos 
entendido la negociación que llevaron a cabo los tres partidos del equipo de gobierno, ahora se 
entiende “la cacicada” de dejar fuera de la Junta de Gobierno Local al resto de partidos, después de 
ver la subida de sueldo que ha experimentado tanto la primera como la segunda tenencia de 
alcaldía equiparándose al salario del alcalde, es decir que vamos a pagar a tres alcaldes en Linares, 
algo que desde su punto de vista es escandaloso si tenemos en cuenta la situación tan dramática en 
la que nos encontramos al tener una de las mayores tasas de paro del país, subir catorce mil euros 
es una vergüenza. Se acuerda perfectamente las veces que el Sr. Bris manifestó que su partido había 
venido a la política para cambiarla y transformarla y que no iba a vivir de ella, eso no es lo que está 
ocurriendo, sus tres componentes están liberados y concretamente el Sr. Bris va a cobrar igual que el 
alcalde, aunque claro, a los auxiliares de los grupos políticos sí que les han rebajado el sueldo, ¿es 
esa la forma de crear trabajo?. Y en cuanto a la Sra. Isac le gustaría preguntarle en qué ha 
consistido ese sacrificio que dice que hizo en las negociaciones que llevaron a cabo, no es alcaldesa 
de Linares pero cobra como si lo fuera y también cobrará el sueldo de la Diputación Provincial, 
enhorabuena, viendo esto no se entiende qué sacrificio es el que ha tenido que hacer. Lo que sí que 
sabemos ya es en qué consistió esa negociación, consistió en que ahora tenemos ocho liberados 
que se han subido el sueldo y se han bajo el número de asistencias a 89 y los concejales delegados 
tienen que hacer 67asistencias mientras que el resto mantenemos las que había en la anterior 
corporación, es decir 58 asistencias. Todo esto se reduce a que en la anterior corporación el alcalde 
cobraba 53.605 €, ahora 54.138,87 € cantidad que por otro lado no es exacta porque el 
ayuntamiento tiene unos costos de Seguridad Social que hacen que esa cantidad se eleve a 71.000 
€, la segunda teniente de alcalde y portavoz del gobierno cobrará también 54.138,87 € y el primer 
teniente de alcalde otros 54.138,87 €, en total 164.416,61 € es la cantidad que nos van a costar 
los tres alcaldes que tenemos en la ciudad, a esto le añadimos los gastos de Seguridad Social y 
hacen un total de 213.000 €. Por otro lado tenemos al tercer teniente de alcalde que también se 
sube el sueldo y cobrará 40.000,54 €, la Concejala-Delegada de Bienestar Social, Igualdad y 
Diversidad 31.942,58 €, el Concejal-Delegado de Contratación Administrativa, Patrimonio, 
Servicios Públicos e Infraestructuras 31.942,58 € también, el Concejal-Delegado de Protección Civil, 
Emergencias y Movilidad e Industria 15.808 € porque está de manera parcial, lo mismo el Concejal-
Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial otros 15.808 €. También podemos ver como 
los dos concejales del PSOE van a cobrar 13.683 € y los auxiliares de PSOE, PP, Ciudadanos-
Partidos de la Ciudadanía (C’s) y Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-LINARES) 
21.006 € y los auxiliares de los grupos Linares Primero e I.U. 13.768 €, con lo cual para poder 
cobrar más el equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido recortar lo que es la asignación a los 
grupos municipales. Por otro lado ante esta subida de sueldos nos encontramos con que no hay 
existencia de crédito, como bien ha dicho la Sra. Interventora Accidental, por tanto pide que estas 
subidas no se efectúen y que se vuelva a cobrar lo que se cobraba antes, aunque sea por la 
sensibilidad que se pueda tener ante la situación en la que nos encontramos en la ciudad. Su grupo 
quiere hacer una oposición constructiva pero en estas condiciones es imposible, deberían de ser más 
dialogantes y más considerados sobre todo con los ciudadanos que han votado otras opciones 
políticas y que tienen también aquí a sus representantes, aunque no sean del equipo de gobierno.   
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, en nombre del 
grupo P.S.O.E. quién comenzó diciendo que este pacto se ha hecho a tres sin contar con el grupo 
socialista. Este pacto no sólo consiste en meter dinero al Alcalde y a los concejales sino sacarles el 
dinero a los vecinos. Le sorprende que el grupo Linares Primero no entienda ahora este pacto de 
gobierno cuando en su momento votó a favor. Los del no a los 900 € se ponen un sueldo de 
54.000 €, los del no a la subida de las personas se suben el gasto de las liberaciones a un 170 %. 
¿Alguien creía que la Sra. Isac lo hacía por Linares? El equipo de gobierno va a costar 300.000 €, 
el alcalde y sus tenientes de alcalde 200.000 €, esa es la primera medida de este equipo de 
gobierno. ¿Vd. ciudadanos tercera fuerza política 94.000 € en deliberaciones, doce personas 
liberadas del ayuntamiento de Linares, el máximo, han liberado Vd. a doce frente a las cuatro 
liberados en el 2015. Los 350.000 € más del 70% de los liberados. 
 
 Continúa indicando que ahora tiene el PP 101.000 € en liberados, por lo que le pregunto a 
la Sra. Isac si ya no le molesta a Vd. el trato. Todos sabemos ahora que estos tres partidos no tienen 
pactado ningún programa de gobierno salvo la vergüenza y el saqueo institucional que se va a 
aprobar hoy. La transparencia y el contar con todos a los que se refirió el Sr. Alcalde en su discurso 
de toma de posesión al final se ha quedado en un pacto a tres sin contar con ningún portavoz de los 
distintos grupos que tienen representación en este pleno, ahora entiende que ninguno de estos tres 
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partidos se quisiera sentar con el PSOE para llevar a cabo un pacto puesto que sabían que el PSOE 
nunca iba a entrar en este juego. Estos tres alcaldes nos cuestan a los linarenses 162.000 €, 54.000 
€ cada uno, pero al 91% por si hay que cobrar de otro sitio, es decir no cogen dedicación exclusiva 
al 100 % por si se puede facturar por otro sitio, actualmente en Linares no hay mucha gente que 
cobre esa cantidad, ahora se entiende que la Sra. Isac, siendo la segunda fuerza más votada en la 
ciudad haya aceptado dar un paso atrás, los 54.000 € son un buen motivo para ello. La primera 
medida que ha adoptado este tripartito ha sido esta subida de sueldo y tener doce personas 
liberadas en el ayuntamiento, el máximo por ley, frente a las cuatro liberadas en el año 2015, estas 
doce personas nos cuestan a los linarenses 352.000 €. La Sra. Isac suponemos que ha rechazado la 
dedicación exclusiva de Diputación Provincial, no así la asistencia a sus sesiones, ha preferido 
54.000 € de los linarenses en vez de los 51.000 € de la Diputación, sin embargo en el año 2015 
decía que quería que constara en acta su malestar por el trato discriminatorio que había sufrido su 
partido puesto que se escapaba a la proporcionalidad, racionalidad y sentido común, si ahora en el 
2019 el PP tiene cinco concejales y el PSOE ocho, ¿existe proporcionalidad, racionalidad y sentido 
común?. Vd. tiene cinco concejales y el PSOE ocho, ¿cree usted que este pacto es racional o de 
sentido común? Vd. con ocho concejales se le asignaba una en el 2015 y se quejaba y ahora con 8 
concejales este grupo no llega ni a uno. En aquella acta de 2015 votaba en contra puesto que el PP 
debió de haber recibido mejor trato y que sus ocho concejales debían de tener al menos dos 
concejales lo que le pregunta es si los 8 concejales del PP valen más que los 8 concejales del PSOE. 
También decía en esa misma sesión plenaria del año 2015 que el PP con ocho concejales debería 
de haber tenido dos personas liberadas y por eso aunque estaba de acuerdo con el grueso de la 
propuesta que en se momento era liberar a cuatro personas iba a votar en contra, seguramente es 
que los ocho concejales del PP de entonces valían más que los ocho concejales del PSOE ahora. 
Igualmente la Sra. Isac en el año 2015 hablaba de que en función de la población de Linares veía 
razonable tener cuatro liberados, será que ahora en el 2019 la población de Linares se ha triplicado 
y por eso ve razonable tener doce liberados y lo mismo ocurre cuando en el año 2015 la Sra. Isac 
recrimina que I.U. con cuatro concejales tuviera un liberado y sin embargo ahora ve bien que CILU-
Linares que tiene cuatro concejales tenga tres liberados. Por otro lado nos encontramos ahora con 
que CILU-Linares, el colaborador necesario de este pacto, con tres de sus cuatro concejales 
liberados nos cuesta 101.000 € más 21.000 € de su secretario, en total 121.000 € más los 20.000 
€ de subvención del grupo, en total 141.000 €, sin embargo también en el año 2015 el Sr. Bris 
decía que consideraba muy grave las subvenciones a los grupos municipales cuando a su grupo por 
aquel entonces le correspondían 25.000 € y por eso no iban a aceptar la subvención, cosa que no 
hizo porque la aceptó, suponemos que ahora que le corresponden 141.000 € todavía le parece 
más grave aún y por eso no la aceptarán ¿no?, y por otro lado también quería añadir que para 
poder cobrar estas subidas han tenido que rebajar las retribuciones de los trabajadores de los 
grupos en un 20%. El PSOE ya en campaña dijo que no quería liberados, los ocho concejales del 
PSOE tienen trabajo fuera del ayuntamiento y no quieren vivir de la política, no todos pueden decir 
eso, o al menos no deberían decirlo en vista de lo que se va a aprobar hoy. Le gustaría aclarar que 
cuando se hablan de liberaciones se refiere a que se libera a la gente de su puesto de trabajo para 
que dedique ese tiempo al ayuntamiento, esto no son liberaciones sino colocaciones a dedo y a la 
carta. Ya nos podemos hacer una idea de cual va a ser el estilo de este equipo de gobierno, no 
hablar con nadie, bajar un 20% el salario a los trabajadores de los grupos a los que les han bajado 
cuatro mil euros y buscar al grupo CILU-Linares un secretario que no sabemos muy bien qué es lo 
que tendrá que hacer en un grupo en el que tres de sus cuatro concejales están liberados. Tenemos 
un tripartito de derechas y esperemos que no se comporte como tal aplicando sus políticas 
retrógradas, por supuesto su grupo municipal va a votar en contra de esta proposición no ya por las 
ideas que su grupo tiene sino por el saqueo que esto supone para el pueblo de Linares.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Portavoz del Gobierno, Dª Ángeles Isac García, quién 
comenzó diciendo que no existe pleno de investidura que luego no genere debate, se suele coger la 
parte que a cada uno interesa, se suele tergiversar, se dicen medias verdades, se manipula, lo cual 
no es malo puesto que genera debate. Dirigiéndose al Sr. Portavoz de IU y la explicación que pedía 
en su intervención dijo que lo único que tenía que decir es que la explicación era Linares, sacar a 
Linares de donde está, y en cuanto a lo que la Sra. Cruz había dicho sobre la vergüenza de cobrar 
tiene que decirle que cobrar por un trabajo no es ninguna vergüenza, más bien es una dignidad y el 
hecho de que este equipo de gobierno cobre por trabajar por Linares no tiene nada que ver con la 
vergüenza. Dirigiéndose al PSOE dijo que esta corporación es un nuevo periodo que tiene un nuevo 
gobierno de un triunvirato, es un gobierno de iguales para trabajar por y para Linares y eso es lo 
que nos ha unido a estas tres fuerzas políticas con distintas ideologías y sobre todo quería aclarar 
que este nuevo gobierno no va a suponer gastar ni un euro más al menos de lo que viene costando 

12 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
en la última década los gobiernos municipales del PSOE cuyos resultado todos conocemos, al 
menos deberían de conceder a este nuevo gobierno la duda de que con el mismo coste obtengamos 
mejores resultados, y por supuesto existe un programa y una hoja de ruta con lo que hay que hacer, 
lo único que espera es que se les deje trabajar y no se pongan obstáculos. Se ha criticado mucho las 
liberaciones que se han propuesto para esta corporación y quiere aclarar ciertas cuestiones, por un 
lado según la RPT del año 2017, es decir la corporación que tomó posesión en el año 2015, este 
ayuntamiento ya gastaba en liberaciones y cargos de confianza 236.191,15 €, documento al que 
todos los ciudadanos pueden tener acceso, en la corporación anterior, es decir en el año 2011 y 
corporación en la que el PP no tuvo ningún liberado, costó 236.191,15 €, es decir la misma 
cantidad y si nos remontamos todavía más atrás a la corporación del 2007 nos encontramos con 
que la partida para cargos públicos tenía un montante de 203.841 €, seguramente fruto de la 
enorme crisis que por aquel entonces teníamos en España. Es decir que este gobierno municipal 
legítimo por mucho que se diga otra cosa, es el que más barato le va a salir a los linarenses puesto 
que la partida sigue siendo la misma que hace unos años, este gobierno viene cargado de ilusión y 
de ideas nuevas y con tiempo suficiente lo podrán demostrar. Este nuevo gobierno no va a 
incrementar los gastos políticos como en otros ayuntamientos, precisamente del PSOE, han hecho, 
somos tres pero en realidad somos un solo gobierno que se ha unido por Linares y no van a 
conseguir enemistarnos, como tampoco va a costar ni un solo euro más a las arcas municipales es 
más, somos el equipo de gobierno que más barato por horas le va a salir a la ciudad y el más 
trasparente. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Gagera Martínez quién dirigiéndose a la Sra. Portavoz del 
Gobierno dijo que si hablamos de trasparencia lo mejor que podía hacer era incluir a los concejales 
de la oposición en la Junta de Gobierno Local. Por otro lado creerse uno mismo que es Linares es 
peligroso, sobre todo cuando se van a cobrar 54.000 €, eso debería de explicárselo a todas las 
personas que no pueden llegar a final de mes y a aquellas personas que trabajan doce horas por 
sueldos de ochocientos euros. En definitiva si quieren que todos aportemos a este nuevo gobierno 
incluyan a la oposición en la Junta de Gobierno Local y no convoquen comisiones de cinco minutos 
o que la oposición se entere de las cuestiones que trata este ayuntamiento por la prensa, como ha 
ocurrido con las negociaciones del Sr. Roldán con LINAQUA de las que no se ha informado 
previamente a la oposición. 
 
 - A continuación volvió a intervenir la Sra. Cruz Sánchez quién dijo que quería aclarar que 
su grupo dio el voto afirmativo a este gobierno porque creían que era lo más adecuado dada la 
situación que tenemos en la ciudad y se trataba de sumar y de construir, lo cual no está reñido con 
llevar a cabo una oposición constructiva. Dirigiéndose a la Sra. Isac dijo que debería de tener 
cuidado con algunas de las cosas que dice y en especial con ciertos temas como este de hoy, y si no 
que se lo digan a los ciudadanos que han venido hoy al Pleno que algunos no pueden llegar ni a 
mediados de mes. Por supuesto el trabajo es digno, pero igual de digno es el trabajo cobrando 
29.000 € como ella ha hecho en la anterior corporación y no 54.000 € cada uno de los tres 
alcaldes, y por supuesto, por eso precio todos esperamos que rinda y le vamos a pedir cuentas 
llegado el momento de los dos mil puestos de trabajo que la Sra. Isac prometió. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Perales Fernández quién dijo que la Sra. Isac ha dicho que 
no va a costar ni un euro más a la ciudad de Linares, sin embargo nos acaban de decir desde 
Intervención que hay que hacer una modificación presupuestaria. Por supuesto van a dar tiempo al 
equipo de gobierno para que demuestre lo que puede hacer, pero precisamente en esta cuestión no 
porque esta subida no se puede permitir y no deberían de tomarnos a la ciudadanía por tontos, si en 
la corporación pasada el PP no tuvo ningún liberado fue porque prefirieron tener dos auxiliares en su 
grupo y la anterior corporación nos costó 236.000 € ahora sólo esta subida nos cuesta 297.920 € 
por lo que no nos digan que no hay tal subida. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Portavoz del Gobierno quién dijo que quería recordarle 
a la Sra. Cruz que efectivamente ella cobraba esa cantidad en la anterior corporación pero no era 
por una liberación de gobierno sino por una liberación equivalente a la de liberación de un grupo 
municipal, que es distinto. En cuanto a lo manifestado por el Sr. Perales vuelve a insistir en que no 
hay un incremento de costo con respecto a la corporación anterior, lo único es que lo que antes 
cogía el alcalde y cuatro tenientes de alcalde ahora lo coge el alcalde y dos tenientes de alcalde. 
 
 - Por último y ante la pregunta formulada por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz de 
Linares Primero, sobre si se podía o no votar este asunto en base a lo que había dicho al principio la 
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Sra. Interventora Accidental, tomó la palabra el Sr. Secretario para explicar que se trata de una 
votación condicionada, es decir tenemos un acuerdo que fija unas retribuciones, ese acuerdo se 
pasará a la Intervención que hará una modificación del Capítulo I para mover las partidas de un 
lado a otro. 
 
 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 (CILUS), ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., dos 
votos en contra del grupo Linares Primero y dos votos en contra del grupo I.U., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PATRIMONIO RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES “LOS 
ARRAYANES”, “LA PAZ” Y “ESTACION DE ALMERIA”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, que dice: 
 
 “VISTO que mediante Acuerdo del Pleno de 20 de Septiembre de 2018, se acordó, en 
primer lugar, declarar la existencia de la necesidad inaplazable de que se resuelva en el 
menor plazo posible la licitación del SERVICIO PÚBLICO SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL “LOS ARRAYANES”, “LA PAZ” Y “ESTACIÓN DE 
ALMERIA” DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES”, por procedimiento abierto y de tramitación urgente. 
 
 Asimismo, se acordó “Aprobar el expediente de contratación, sujeto a regulación 
armonizada, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente para el CONTRATO DE SERVICIO 
PÚBLICO SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL “LOS 
ARRAYANES”, “LA PAZ” Y “ESTACIÓN DE ALMERIA” DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES”, por la 
cuantía de 1.059.338,23 € (exento de IVA), siendo éste el presupuesto de licitación para el primer 
año del Contrato, estableciéndose la duración del mismo por un plazo de tres años iniciales 
prorrogable por dos más, contados a partir de la fecha que para el inicio de ejecución se señale en 
el contrato, sin que pueda exceder de cinco años. Este valor estimado del contrato en función de los 
datos precedentes y las previsiones municipales y teniendo en cuenta la duración del mismo incluidas 
las eventuales prórrogas, por tanto, ascendería a la cantidad de 5.282.361,31 € (IVA exento), 
convocando en consecuencia su licitación”. Autorizando la cuantía estimativa que en dicho Acuerdo 
se indica, al igual que los pliegos de rigen la presente licitación. 
 
 VISTO que con fecha de 28 de Septiembre de 2018 se remitió anuncio de licitación a la 
oficina de publicaciones del Diario Oficial de la Unión Europea siendo que se publicó dicho anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea nº DO/S S189-ES de 2 de Octubre de 2018. Asimismo que 
con fecha 01 de Octubre de 2018, se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 
 
 VISTA el Acta de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 15 de diciembre de 
2018, formada con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
la que figura como único punto del orden del día y el tenor que a continuación se recoge: 
 
“Orden del día: Apertura del sobre 1 “A”– documentación administrativa, para el contrato de 
servicio público socio educativo de las escuelas infantiles de titularidad municipal “Los Arrayanes, La 
Paz y Estación de Almería”, del Ayuntamiento de Linares. 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, y a la vista del certificado emitido por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, se informa que se han presentado un total de cuatro empresas a la 
licitación del presente contrato: 
1. SOCIEDAD COOPERATIVA JÁNDALO. 
2. SANTAGADEA GESTIÓN AOSSA S.A. 
3. AL ALBA EMPRESA DE SERVICIO EDUCATIVOS SL 
4. MACROSAD S.C.A. 
Se comprueba que todas las empresas licitadoras han presentado sus ofertas dentro del plazo 
establecido. 
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Seguidamente, y atendiendo al Pliego de Cláusulas Administrativas, en el punto 10.2, página 
21 expresa la forma de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en TRES sobre numerados correlativamente, firmados por los/as 
empresarios/as, o por persona que los represente, y cerrados de forma que se garantice el secreto 
de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobre figurará 
externamente: 
• El nombre del licitador o licitadores. 
• Persona o personas de contacto. 
• Domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico, a efectos de comunicaciones. 
• Número o clave del expediente y el título del mismo, e incluirá la documentación en la 
 forma que a continuación se indica: 
 A. Sobre número 1 “A”. Título: Documentación Administrativa: los licitadores incluirán el 
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) conforme al modelo que se indica 
en el Anexo correspondiente. 
 Las cuatro empresas licitadoras han presentado toda la documentación tal y como se 
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 La Técnica en Contratación propone a los asistentes a la Mesa de Contratación que se 
proceda al nombramiento del Técnico que ha de hacer el informe del juicio de valor, haciendo 
constar que la persona que asesoró en el expediente anterior, sea la misma que asesore en el 
presente procedimiento. 
 El Técnico propuesto es D. Antonio González, que es el Jefe de Servicio de Ordenación 
Educativa de la Delegación Provincial de Educación, puesto que, el Ayuntamiento no tiene personal 
especializado en este asunto. 
 En primer lugar, hay que ponerse en contacto con esta persona, para hacerle saber el día 
que se va a proceder a la apertura del sobre “B”. 
 El Presidente de la Mesa de Contratación propone a todos los asistentes, que la apertura del 
sobre “B” se realice el día 17 de diciembre de 2018 a las 8:00 horas, no obstante, el Secretario de 
la Mesa les enviará, como es costumbre, la citación para asistir a dicho acto. 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión …”. 
 
 Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación, de fecha 17 de diciembre de 
2018, en la que figura como único punto del orden del día y el tenor que a continuación se recoge: 
 
 “Orden del día: Apertura del sobre 2 – “B”– documentación administrativa, para el contrato 
de servicio público socio educativo de las escuelas infantiles de titularidad municipal “Los Arrayanes, 
La Paz y Estación de Almería”, del Ayuntamiento de Linares. 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, la Técnica en Contratación explica el procedimiento 
llevado a cabo en el contrato de adjudicación anterior, donde el Concejal de Contratación se puso 
en contacto telefónico con el Técnico de Educación, donde le comentó que había sido nombrado 
por la Mesa de Contratación como asesor Técnico para la valoración de los proyectos en este 
proceso de licitación, donde, seguidamente envió los informes que se presentaron en la Mesa. 
 El Interventor Municipal dice que, sería conveniente que se le indicara al Técnico redactor 
del informe sobre la conveniencia de que la motivación recogiera los parámetros de discrecionalidad 
Técnica, teniendo en cuenta que la valoración es subjetiva, pero tiene que explicar los criterios en 
función de los cuales los aplica. 
 La Técnica en contratación explica las condiciones mínimas de formato que se establecieron, 
entre otras, el máximo del número de páginas, formato A4, el interlineado, el tipo de letra, así como 
el tamaño de la letra. 
 Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres nº 2 ó “B”, presentados por las 
empresas licitadoras, con el siguiente orden: 
1. SOCIEDAD COOPERATIVA JÁNDALO. 
2. SANTAGADEA GESTIÓN AOSSA S.A. 
3. AL ALBA EMPRESA DE SERVICIO EDUCATIVOS SL 
4. MACROSAD S.C.A. 
 Una vez abiertos los sobres y comprobada la documentación aportada, los vocales observan 
que la empresa “MACROSAD” desarrolla su proyecto con el índice de 47 páginas, más cuatro 
cuadros para hacer más accesible la documentación, entendiendo los vocales de la Mesa de 
Contratación, que no se hace un incumplimiento del límite de las 50 páginas. 
 El Interventor le comenta a la Técnica en Contratación, que la forma de enviar la 
documentación al Técnico de Educación, tal y como impone el R.O.F. se debe hacer a través de una 
copia autenticada, haciendo constar que sólo es una opinión suya. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión …”. 
 
 Visto que tras la designación D. Antonio González Ruiz, Jefe de Servicio de Planificación y 
Escolarización de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén de 
Educación, para la realización del informe relativo a la valoración de los criterios sujetos a juicios de 
valor. Con fecha 26 de diciembre de 2018, a través de correo electrónico se recibe respuesta 
negativa del mismo indicando que: 
 
“Recibida vía correo electrónico en este servicio, la documentación relativa al expediente de 
licitación de las Escuelas Infantiles Municipales de Linares que se está tramitando en el Ayuntamiento 
de Linares, le comunico que dada la magnitud de la documentación a estudiar, el servicio de 
Planificación y Escolarización de esta Delegación Territorial, no dispone del personal suficiente para 
poder informar al respecto”. 
 
 Tras lo cual, con fecha 15 de enero de 2019 se requiere a Dª. Carmen Mendiguchía 
Hernández, Técnica Psicóloga de este Ayuntamiento, con competencia profesional, para que: 
 
“En el marco del procedimiento de licitación del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIO EDUCATIVO DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. “EI 
LOS ARRAYANES”, “EI LA PAZ”, Y “EI ESTACIÓN DE ALMERÍA” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
URGENTE SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA”, por la mesa de contratación se ha realizado la 
apertura de los sobres “B” cuyo contenido es “Proyecto Socio Educativo” presentados por las 
empresas licitadoras a desarrollar en caso de que fuesen designadas adjudicatarias. 
En relación con los citados Proyectos Socio Educativos, ruego emita un informe de valoración 
pormenorizado sobre cada uno de los cuatro proyectos socio educativos que conforman las ofertas 
presentadas por los licitadores, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios establecida 
en la cláusula 12.1 del PCAP y especificando en cada ítem valorado las razones que justifican la 
puntuación otorgada. Asimismo, se ha de tener en cuenta que este procedimiento de licitación se 
está tramitando por procedimiento urgente”. 
 
 Vista el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 4 de febrero de 2019 en la que figuran el 
orden del día y el tenor que a continuación se recoge: 
 
“Orden del día: 
1. Dar cuenta del informe emitido por la Técnica de este Ayuntamiento, en cuanto a la 
documentación del sobre 2B, para el contrato de servicio público socio educativo de las escuelas 
infantiles de titularidad municipal “Los Arrayanes, La Paz y Estación de Almería”, del Ayuntamiento de 
Linares. 
2. Apertura sobre 3C: Documentación relativa a los criterios cuya ponderación no dependa de un 
juicio de valor, (proposición económica y mejoras). 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, cede la palabra al Secretario de la Mesa de 
Contratación, que justifica la ausencia de la Técnica Municipal Dª Carmen Mendiguchía Hernández, 
por encontrarse de permiso de asuntos propios, sin embargo queda a disposición de la Mesa a 
partir del martes por si fuese necesaria alguna aclaración del informe emitido. El Presidente invita a 
asistir a este acto a los representantes de las empresas licitadoras, encontrándose presentes los 
siguientes: 
• MACROSAD: Toñi Águila Fernández. 
• S.C.A. JÁNDALO: José Martínez Martínez y Juana Ortega Martínez 
Se hace entrega de la copia del Informe Técnico a los vocales, dando lectura de todas y cada una 
de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras, arrojando los resultados siguientes: 
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 Seguidamente se procede a la apertura de los sobres 3-C, que contienen las proposiciones 
económicas y las mejoras, siguiendo el orden de presentación: 
 
1. SOCIEDAD COOPERATIVA JÁNDALO 
2. SANTAGADEA GESTIÓN AOSSA, SA 
3. AL ALBA EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SL 
4. MACROSAD S.C.A. 
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A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acuerda que los Técnicos 
Municipales procedan a la valoración de dichas ofertas, debiendo convocar una nueva Mesa de 
Contratación para la propuesta de adjudicación del contrato de prestación del servicio socio- 
educativo de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Linares, “Los Arrayanes, La Paz y Estación de 
Almería. Y no habiendo más asuntos que tratar,…”. 
 

Vista el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 6 de febrero de 2019en la que figura 
como único punto del orden del día y el tenor que a continuación se recoge: 
 
“Orden del día: 
1. Informe sobre la puntuación otorgada a los criterios sujetos a juicio de valor, a la oferta 
económica y de las mejoras presentadas por los licitadores, para el contrato de servicio público socio 
educativo de las escuelas infantiles de titularidad municipal “Los Arrayanes, La Paz y Estación de 
Almería”. 
 El Presidente invita a asistir a este acto a los representantes de las empresas licitadoras, 
encontrándose presentes los siguientes: 
 
• MACROSAD: Rocío Felguera Salas 

35 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
• S.C.A. JÁNDALO: José Martínez Martínez y Juana Ortega Martínez Seguidamente, el 
Presidente procede a la lectura de la puntación obtenida por cada una de las empresas licitadoras: 
 

 
 
 A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acuerda elevar al Órgano de 
Contratación la adjudicación del Contrato de servicio público socio educativo de las escuelas 
infantiles de titularidad Municipal “Los Arrayanes, La Paz y Estación de Almería” a la empresa que ha 
presentado las mejores ofertas para su adjudicación, “SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
JÁNDALO”. El Interventor Municipal hace la aclaración que no le ha dado tiempo de comprobar la 
valoración realizada por los técnicos. Y no habiendo más asuntos que tratar,…”. 
 
 Visto que, con fecha de 12 de Marzo de 2019 se le requirió, por medios electrónicos, al 
licitador propuesto, para que en el plazo de diez días hábiles, que presentara la documentación 
justificativa a que hacen referencia los artículos 140.1 y 150.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cumplimentado el trámite en tiempo y forma. Y habiendo aportado: 
 
- Aval bancario depositado por la Tesorería Municipal con fecha 27 de marzo de 2019 nº de 
Operación 2019/10391 y tipo de Operación OCVD-CVD, por un importe de 35.033,49 € como 
garantía definitiva, a la que se adjunta escrito en el que se comunica que 
 
“… en la Ley 2/199 de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en su título III, Las 
Cooperativas y la administración. Capítulo I, promoción cooperativa y artículo 161, principios 
generales, en el punto 6. Dice: Las Sociedades Cooperativas Andaluzas que participen en 
procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las Administraciones Públicas 
radicadas en Andalucía sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que 
hubieran de constituir. 
Es por ello la SCA Jándalo ha realizado un ingreso para dicha fianza del veinticinco por ciento del 
precio de adjudicación.” 
 
 Asimismo, presenta el resto de documentos requeridos y preceptivos para disponer de la 
adjudicación del contrato. 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
151 y en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Considerando que con fecha 5 de abril se elaboró Propuesta de Adjudicación del presente 
contrato, fiscalizada con fecha 22 de abril del mismo mes y que con fecha 25 de mayo fue aprobada 
por la Comisión Informativa de Educación. Considerando asimismo que la fecha de inicio del 
contrato será el próximo 1 de septiembre, lo que ha modificado las necesidades presupuestarias para 
el ejercicio 2019, respecto de las recogidas en la propuesta de fecha 5 de abril. 
 
 En base a lo anterior, y previa f iscalización por parte de la Intervención Municipal, se 

36 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
PROPONE se aprueben los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Adjudicar a la mercantil SCA JANDALO, con C.I.F. F-23059611, el 
“CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO SOCIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE 
TITULARIDAD  MUNICIPAL  "LOS  ARRAYANES",  "LA  PAZ"  Y  "ESTACIÓN  DE  ALMERIA"  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES”, por una duración de 3 años, más una prórroga de 2 años más, 
desde la firma del contrato o la fecha que en el mismo se establezca y por un importe anual 
máximo conforme a lo especificado en las tablas que se recogen a continuación en las condiciones y 
con las mejoras que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y  de  prescripciones técnicas, de  conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha 6 de febrero de 2019 y según el siguiente detalle: 
 

 

 
 
 SEGUNDO: Disponer el gasto, por la cuantía de 251.144.32 € (3 meses en 2019) exento 
de IVA que para este Ayuntamiento representa la contratación referida, con ejecución a partir 
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del 1 de septiembre de 2019, con cargo a la partida 8.32010.22799 GESTIÓN ESCUELAS 
INFANTILES para el presente ejercicio del Presupuesto Municipal, según el siguiente detalle: 
 

 
 
 Precio anual máximo en 2019, para el contrato con inicio de ejecución el 1 de septiembre 
es de 251.144.32 €. 
 
 Con respecto a ejercicios futuros, la autorización y disposición se subordinará al crédito 
adecuado y suficiente que para los ejercicios siguientes se consignen en los respectivos presupuestos 
respecto de los importes máximos que se determinen, conforme a los precios unitarios del contrato 
adjudicado. 
 
 TERCERO: Notificar al adjudicatario la presente Resolución. Asimismo, en virtud de lo 
establecido en el art. 153.3 de la LCSP, notificar la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
Finalizado el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
dichos licitadores  y candidatos  sin que se hubiere interpuesto recurso especial en materia de 
contratación, requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento para esta 
formalización del contrato. Designar el Responsable del Contrato en el citado documento. 
 
 CUARTO: Publicar la formalización del presente contrato de servicios  en el Perfil de 
Contratante y demás medios correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 154 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en 
nombre del grupo P.S.O.E. quién dijo que en este asunto su grupo quiere hacer una serie de 
aportaciones porque considera que mejoraría sobre todo el procedimiento. En el pliego de 
condiciones, en el apartado 4.1 se especifica que se debe de realizar una auditoría anual a la 
empresa adjudicataria para establecer el grado de cumplimiento del pliego de condiciones mediante 
un informe, el PSOE propone que este informe se haga entre los meses de marzo y abril con lo cual 
la auditoría se tendría que realizar antes, analizándose este informe en la Comisión Informativa de 
Educación. Por otro lado como propuestas de mejora para mejorar el procedimiento cree que sería 
conveniente realizar una encuesta de satisfacción entre las familias y profesionales y poder así 
identificar tanto el trabajo bien hecho como las posibles áreas de mejora, todo ello como forma de 
que el ayuntamiento pueda saber qué calidad y qué tipo de servicios está prestando la empresa 
adjudicataria. Por su parte también sería bueno que la empresa adjudicataria evalúe al 
ayuntamiento para ver el grado de cumplimiento de las obligaciones que tiene el ayuntamiento con 
respecto a la empresa. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo I.U., 
quién dijo que su grupo también considera necesario que se haga un seguimiento tanto a la 
empresa adjudicataria como al propio ayuntamiento, no ya para comprobar que se cumplan esas 
condiciones sino para comprobar que también se cumplen los objetivos que se establecen en el 
proyecto socioeducativo de la cooperativa, que al fin y al cabo es lo principal.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal 
Linares Primero quién dijo que cualquier medida que signifique evaluar un servicio público está muy 
bien, por eso no deberíamos limitarnos sólo a este servicio sino a todas aquellas empresas que 
prestan servicios a la ciudadanía, cuantos más indicadores de evaluación y más control y 
seguimiento haya, aparte de los que ya hay será mejor pero, claro, para todas las empresas que 
prestan servicios y no sólo ésta que lleva prestando servicios en nuestra ciudad toda la vida. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que cree que a esta propuesta que ha hecho 
el PSOE se van a unir el resto de grupos no sólo I.U. y Linares Primero y en cuanto a que ese control 
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se extienda al resto de empresas por supuesto no hay ningún problema en sentarnos a evaluar el 
resto de servicios públicos.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes, lo que representa 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. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- 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, así como del decreto de personación, quedando el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno enterado.  
 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE APERTURA AL COMPLETO DE 
LA RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES DE LINARES (GERIATRICO). 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, Juan Fernández Gutiérrez, se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “Don Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal Linares 
Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la siguiente: 

MOCIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 El Grupo Municipal de Linares Primero se hace eco de la iniciativa planteada por la 
Plataforma de Linares del Sistema Público de Pensiones, como mero cauce e instrumento para hacer 
llegar al pleno de esta ciudad la siguiente proposición: 
 
1.- En Linares se creó una Residencia Mixta para personas mayores con capacidad de alrededor de 

quinientas plazas, repartidas en dos edificios comunicados llamados de “válidos” y “asistidos”. 
 
2.- Posteriormente hace más de quince años, se cerró el edificio destinado a “válidos” al parecer por 

problemas de cimentación, para su reparación. 
 
3.- Alrededor del 2011 se realizaron obras para solucionar dichos problemas y después se han 

rehabilitado dos plantas del edificio para adaptarlas a nuevas normativas, pero el edificio 
continúa cerrado. 

 
4.- Esto está ocasionando la pérdida de alrededor de 220 plazas públicas de Personas Mayores 

Residentes, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y, produciendo una lista de espera 
en algunos casos de dos años, con la consecuencia de situaciones de angustia y desprotección 
en las Personas Mayores y sus familias, que tienen necesidad de asistencia y cuidados en una 
Residencia y no pueden sufragar el coste de una plaza en una Residencia Privada de la zona, que 
puede ser de 1.800 a 2.000 €. 

 
5.- Hemos tenido conocimiento de que se realizó hace años por parte de Personal Técnico de esta 

Residencia un estudio para destinar las plantas rehabilitadas de este edificio a una Unidad de 
Cuidados Intermedios y Paliativos, para la Zona Sanitaria Norte de Jaén, pero no se ha puesto 
en marcha y el edificio continúa cerrado. 

 
6.- La Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones tiene entre sus fines la 

lucha por la mejora en la calidad de vida y el bienestar de las Personas Mayores, especialmente 
en los últimos años de su vida que es cuando se sienten más vulnerables y necesitados de 
atención y cuidados. Es por lo que tras venir observando el largo periodo de cierre de este 
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edificio con la consiguiente pérdida de plazas en la Residencia Pública de Personas Mayores, está 
promoviendo una serie de acciones encaminadas a la apertura de este edificio y, la creación de 
más plazas en Residencias Públicas en nuestra Ciudad. 

 
7.- España es un Estado Social y de Derecho y ampara mediante la Constitución en su artículo 50, 

la cobertura de estas necesidades de Servicios Sociales para las Personas Mayores, haciendo la 
siguiente referencia: “Así mismo, y con independencia de las obligaciones familiares, los poderes 
públicos promoverán su bienestar mediante un sistema de Servicios Sociales que atenderán sus 
problemas de salud, vivienda, cultura y ocio”. También amparado en el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía en su art. 19 que dice: “Las Personas Mayores tienen derecho a recibir de los 
poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su 
autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente 
y su bienestar social e individual, así como acceder a una atención gerontológica adecuada, en 
el ámbito sanitario, social y asistencial y, a percibir prestaciones en los términos que establezcan 
las leyes”. 

 
8.- Consideramos que no es un planteamiento partidario para nadie y sí es una herramienta legal 

para captar la voluntad sumatoria de los distintos Grupos Políticos que componen esta 
Corporación Municipal. Es por esto que también correspondería a los Grupos Políticos 
Municipales velar y exigir el mantenimiento de los mismos servicios que anteriormente se venían 
prestando en la Residencia Mixta de Personas Mayores de Linares. 

 
9.- La situación actual de los mayores en nuestra sociedad, en cuanto a las necesidades y demandas 

en atención, hace vaticinar una estadística de futuro que debiera preocuparnos sobremanera, y 
marcarnos la prioridad absoluta en nuestra gestión política para solucionar hoy y a futuro la 
grave situación existente y la que se avecina. 

 
 Por todo lo expuesto la Plataforma de Linares en defensa del Sistema Público de Pensiones y 
el Grupo Municipal de Linares Primero en el Ayuntamiento de Linares someten a la consideración del 
Pleno los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Linares apoye la apertura total del segundo 
edificio de la Residencia Mixta de Personas Mayores. 
 
 SEGUNDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Linares inste a la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, al inicio del proceso informativo y 
posterior ejecución de la apertura total del centro referido a la mayor brevedad. 
 
 TERCERO: Que en caso de que la Junta de Andalucía destine este edificio a los fines 
sanitarios para la Zona Norte de Jaén, que anteriormente hemos descrito, el Ayuntamiento de 
Linares demande la creación de plazas para Personas Mayores en Residencia Pública en otros 
edificios alternativos en la ciudad. 
 
 CUARTO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Linares realice cuantas gestiones sean precisas y 
un seguimiento directo ante los Organismos Públicos que correspondan para la consecución de los 
objetivos propuestos.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar el Portavoz del grupo 
municipal I.U. D. Carmelo Gragera Martínez quién dijo que obviamente su grupo va a darle el voto 
favorable a esta moción porque siempre van a estar de acuerdo con los temas sociales que 
preocupan a la mayoría social, no así a los que pueden pagarse una residencia privada. Es una 
moción sensata que sería buena para la ciudad de Linares y por eso van a votar a favor. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, en nombre del grupo 
CILU-LINARES quién dijo que como bien dice la moción este centro lleva más de quince años 
cerrado por eso su grupo se alegra de la presentación de esta moción. Todos podemos entender los 
problemas de cimentación que presenta este edificio por la zona en la que se encuentra y 
precisamente esta tarde tenemos una reunión con el Delegado de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación y se le va a requerir un informe técnico sobre la seguridad estructural del edificio algo 
muy importante porque estamos hablando de unas trescientas personas que diariamente podrán 
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ocuparlo. Posteriormente a esta reunión tendrán otra reunión con la plataforma para informar de 
cual es el estado del edificio y valorar los siguientes pasos a dar. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, en nombre del grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) quién dijo que desde su grupo comparten las 
preocupaciones de la plataforma de las que se ha hecho eco el grupo Linares Primero, por eso su 
grupo va a solicitar la totalidad de los informes que se especifican en la moción así como cualquier 
otro documento oficial en el que se determine la idoneidad del edificio citado, el estado de 
conservación y toda la información técnica necesaria. Por tanto y sin oponerse a la moción, 
consideran que hasta que no tengamos un conocimiento exhaustivo su grupo debe de abstenerse. 
 
 - Tomó la palabra a continuación la Sra. Portavoz del grupo P.P. Dª Ángeles Isac García, 
quién dijo que su grupo va en sintonía con la intervención del Sr. Funes, el PP está totalmente de 
acuerdo con la filosofía de la moción y una vez que tengamos todos los informes técnicos su grupo 
estará encantado de apoyar esta iniciativa, mientras tanto su grupo se va a abstener. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que su grupo iba a votar a favor de la moción. Es triste que esta moción no 
venga con el voto favorable de todos los partidos por eso pide a la Sra. Concejala-Delegada de 
Bienestar Social que convoque o comisión informativa o Consejo Local de Mayores para mantener 
informados al resto de grupos del seguimiento de esta moción que se trae hoy al pleno. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que todos conocemos la clase 
de suelo que tenemos en la ciudad pero al final eso son temas técnicos, aquí lo que hay que resaltar 
es que hay tres grupos de la corporación que se van a abstener hasta que tengamos todos los 
informes con lo cual todo lo que se ha dicho aquí de operatividad, de rendir o de agilidad no se 
entiende muy bien.  
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde otorgó la palabra a un representante de la Plataforma en 
defensa de las Pensiones, D. Antonio Martínez Lara, quién comenzó diciendo que aceptaron la 
invitación que el grupo Linares Primero les hizo de traer esta moción al pleno con la voluntad de que 
la misma fuera apoyada por todos los grupos municipales. Ahora nos encontramos con que hay tres 
grupos que se van a abstener, puede haber ocurrido dos cosas, una que no hayan leído la petición 
que en su día la plataforma trasladó a los grupos y otra que directamente no quieran votar a favor 
puesto que ya en esa petición se hacía referencia al tema del problema de suelo. Ahora nos dicen 
que se van a reunir con la Delegación, a ellos también los han citado como consecuencia de las 
movilizaciones que han llevado a cabo ya que llevan casi dos años de retraso una vez que ya se 
tiene concedida la dependencia y los tres grupos que se van a abstener no demuestran mucha 
sensibilidad absteniéndose, siempre hablan de buena fe pero lo cierto y verdad es que los 
pensionistas a la hora de la verdad no la encuentran. La plataforma está dispuesta como siempre ha 
estado, a informar a los autoridades de todo lo que van haciendo y por eso mismo espera tener un 
contacto fluido y que se escuche a la calle cuando se reivindica dignidad para los pensionistas de 
hoy y de mañana y se pone a disposición de todos para ofrecer las aclaraciones que se estimen 
necesarias y que los concejales puedan votar con toda la información porque le da la sensación que 
no la tienen. 
 
  - Nuevamente intervino el Sr. Rafael Funes quién dirigiéndose al representante de la 
Plataforma en defensa de las pensiones dijo que su grupo político se solidariza como no puede ser 
de otra manera con sus reivindicaciones, pero a veces en política lo cómodo es decir que sí de cara 
a los ciudadanos, su grupo considera que lo responsable es una vez que se tienen los datos y toda 
la información tomar una decisión, esto en principio puede ser menos entendible por los ciudadanos 
pero a la larga es lo mejor y más responsable. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Juan Fernández quién dijo que no votar a favor es eludir el 
compromiso de pelear por este edificio que se supone ya arreglado, eso es lo único que están 
pidiendo desde la plataforma y el equipo de gobierno está claro que no quiere comprometerse con 
algo que es sencillamente una aptitud, una voluntad y un talante para con nuestros mayores. 
 
 - Por último el Sr. Alcalde se dirigió a la plataforma para decirles que si la plataforma va a 
tener esa reunión con la Delegación es precisamente porque desde este equipo de gobierno se han 
hecho las gestiones oportunas para que sea así. Próximamente cuando tengamos todos los datos y 
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el pleno conocimiento de la situación se traerá a este pleno una moción. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por siete votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo Linares Primero, dos votos a favor del grupo I.U., cuatro abstenciones del 
grupo P.P., cinco abstenciones del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) y tres 
abstenciones del grupo Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-LINARES), acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Por parte de I.U. tomó la palabra Dª Sheila Carmona Silva quién dijo que quería hacer 
una puntualización en lo referente a la celebración del día de los abuelos. La primera de ella era 
que han podido comprobar que se siguen perpetuando los estereotipos de cuidadores de nietos, 
todas las actividades han ido encaminadas a ellos, desde la proyección de películas infantiles hasta 
las exposiciones fotográficas, las personas mayores son personas autónomas y por ello merecen un 
ocio dirigido a ellos y no a los nietos. En segundo lugar volvemos a infantilizar a las personas 
mayores al plantear unas actividades basadas en juegos, petanca, juego de las anillas o rayuela, a 
las personas mayores les pueden interesar seguramente otro tipo de actividades, bien culturales o de 
otro tipo. En tercer lugar se ha echado en falta el enfoque de género en esta iniciativa, no existe ni 
en el nombre ni en el cartel en el que figura un bastón para el abuelo y el ovillo de lana para las 
abuelas y tampoco hay actividades con enfoque de género. El Concejal de Turismo ha dicho que los 
abuelos se merecen un día, en eso están totalmente de acuerdo pero también se merecen una vida 
digna y pensiones dignas, si realmente queremos mejorar la vida de estas personas, su voz se tiene 
que escuchar dentro de todas las iniciativas que se lleven a cabo. 
 
 - Por parte del grupo Linares Primero, pidió la palabra la Sra. Juana Cruz Sánchez para 
recabar información relativa al proceso selectivo de bomberos, parece ser que han presentado 
reclamación las siete personas que se han presentado de Linares porque después de pasar todas las 
pruebas en el psicotécnico todos han quedado fuera y llama un poco la atención que de Linares al 
final no haya quedado nadie. Por otro lado también quería preguntar lo que ha pasado con la 
partida presupuestaria que había para la feria porque ahora parece ser que ha sufrido una 
importante bajada. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién dijo que el Sr. Alcalde en el discurso de investidura habló de abrir los brazos a todos 
los grupos políticos de esta corporación para gobernar entre todos, pero su primera actuación ha 
sido echar a los grupos de la oposición de la Junta de Gobierno Local, cosa que no había ocurrido 
hasta ahora, no sabe si esto se puede rectificar o no, su ruego es ese precisamente. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Función Pública, D. Francisco Javier Bris 
Peñalver quién dijo que con respecto a las plazas de bomberos es cierto que tras celebrarse uno de 
los ejercicios hay casi un 50% de aspirantes que quedaron excluidos, a pesar de que puede resultar 
una alta ratio de exclusión si miramos lo habitual en ese tipo de pruebas comprobaremos que está 
bastante por debajo de la media en este tipo de ejercicios, en cualquier caso en esto no tenemos 
nada que ver ningún miembro de la corporación ni del gobierno, son cuestiones del tribunal 
nombrado a tal efecto y las resoluciones de dicho tribunal están todas colgadas en sede electrónica.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, Concejal-Delegado de 
Turismo quién dijo que quería contestar al grupo de I.U. con respecto a la actividad del Área de 
Turismo y que las actividades estaban dirigidas exclusivamente a los nietos, seguramente no se 
habrán leído el programa porque lo que se busca es la relación entre nietos y abuelos precisamente. 
Por otro lado la actividad de visitar juntos un nieto/a y un abuelo/a un museo de Linares es una 
actividad cultural, o al menos así lo considera él. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda quién en relación a la modificación de crédito prevista para hacer frente a los 
gastos de la feria sería conviene que en este ayuntamiento se empiece a hablar de cuestiones 
económicas con conocimiento de causa, modificación de crédito no es lo mismo que partida 
presupuestaria, el presupuesto de Festejos tenía un déficit muy importante por tanto la modificación 
de crédito que obligatoriamente tenemos que hacer para hacer frente a los gastos de feria la hemos 
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moderado porque estamos con presupuesto prorrogado y existen muchas otras necesidades en 
materia de modificación de crédito, y no es sólo en la delegación de festejos donde nos hemos 
encontrado déficit. 
 
 - Tomó nuevamente la palabra la Sra. Cruz para decir que en reuniones mantenidas tanto 
con el Secretario General como con la Interventora Accidental se dijo de hacer una modificación 
presupuestaria y sí había para hacer esa modificación presupuestaria. Va a haber que hacer otra 
modificación presupuestaria para subir los sueldos como ya hemos visto y en cambio se va a quitar 
el concierto gratuito que había para todo el mundo y que valía bastante menos, estamos hablando 
de sensibilidad con las personas de Linares que están atravesando situaciones difíciles. 
 
 - Contestó la Sra. Noelia Justicia que este equipo de gobierno había llegado al 
ayuntamiento para trabajar y no a hacer política con la cuestión económica, no quieren hacer un 
uso político de la situación económica del ayuntamiento. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo Linares Primero quién dijo que el equipo de 
gobierno viene a trabajar eso ya se sabe pero como todos, a lo que no venimos es a tergiversar la 
realidad, en la reunión a la que ha hecho alusión la Sra. Cruz también había concejales que son 
ahora del equipo de gobierno y allí ya se habló de modificación presupuestaria y había dinero para 
que se celebraran todas las actividades previstas en feria, otra cosa es que luego no se llegue a 
materializar y se recorte por los criterios que sean, por tanto cualquier recorte que se haga a la feria 
es porque el equipo de gobierno así lo ha decidido con su criterio. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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