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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 20 DE JULIO DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Francisco Javier Perales Fernández 
 
ASISTENTES: Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
 D. Joaquín Jesús Hernández Marín 
  
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 D.  Antonio Barrios Márquez 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
  
 Dª Sheila Carmona Silva 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Daniel Campos López  
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz  
  

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

PARTE RESOLUTORIA 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 08-04-2022, 21-04-2022, 23-05-2022, 23-06-2022 Y 28-6-
2022.  
 
 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 08-04-2022, 21-04-2022, 23-
05-2022, 23-06-2022 y 28-6-2022.  
 
 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 
08-04-2022, 21-04-2022, 23-05-2022, 23-06-2022 y 28-6-2022.  
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas al Libro 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 PASE A LA SITUACION DE CONCEJAL NO ADSCRITO DEL CONCEJAL D. 
JOAQUIN ROBLES SANCHEZ. (Expte. 11187/2022) 
 
 Presentado escrito por D. Joaquín Robles Sánchez de fecha 01-07-2022, RC-6899, por 
el que comunica su voluntad expresa de abandonar el grupo municipal LINARES PRIMERO 
pasando a ser concejal no adscrito de esta Corporación. 
 
 Tal y como establece el art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local a efectos de su 
actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos 
políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción 
de aquellos que no se integren en  el grupo político que constituyan la formación electoral por 
la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos. 
 
 Considerando por tanto que la condición de miembro no adscrito viene impuesta por 
disposición legal para lo que no es necesario un acuerdo expreso por parte del Pleno de la 
Corporación, se da cuenta al Pleno de la Corporación a los efectos legales y de composición de 
los órganos de funcionamiento interno de la Corporación, de lo siguiente: 
 
 PRIMERO: El pase a la situación de concejal no adscrito del concejal D. Joaquín Robles 
Sánchez, según su escrito presentado el día 01-07-2022 y dirigido a este Secretario General. 
 
 SEGUNDO: Procédase a la reestructuración de las comisiones informativas y demás 
órganos colegiados a los que se hace mención en el art. 20.c) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, de tal modo que el concejal no adscrito tiene derecho a formar parte de las comisiones 
informativas.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra el concejal no 
adscrito D. Joaquín Robles Sánchez para decir que en este momento pedía formar parte de 
todas las comisiones informativas y órganos colegiados que correspondan, así como si es 
posible que se estudie si puede asistir también a la Junta de Gobierno Local. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que cuando se decide ser candidato en una lista 
electoral se adquiere un compromiso con la formación política y cuando se decide romper o 
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abandonar el grupo político hay que ser responsable de esa acción ante quién lo elige y lo 
vota, desde LINARES PRIMERO no vamos a echar de menos a nadie que no se identifique con 
nuestros ideales y aunque desde hoy vamos a tener un representante menos en este pleno 
nuestra verdadera fuerza está fuera de estas paredes y es ahí donde está nuestro compromiso 
y responsabilidad. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
3.- DESIGNACION DE CONCEJALES/AS EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE EL 
AYUNTAMIENTO PARTICIPA. 
 
3.1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar a los siguientes miembros del Consejo de 
Administración de LINAQUA, S.A.: 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LINAQUA, S.A. 
Francisco Javier Perales Fernández –  Alcalde 
Francisco Javier Palacios Fernández -   PSOE (Suplente) 
José Luis Roldán Sánchez –  P.P. 
Antonio Barrios Sánchez -   C’s 
Francisco Javier Bris Peñalver -   CILU-LINARES 
Juana Francisca Cruz Sánchez -   LINARES PRIMERO 
Laura Cerezuela Expósito -   I.U. Andalucía 
 
3.2. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar a los siguientes miembros en el 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel: 
 
CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL GUADIEL 
P.S.O.E.  -   Francisco Javier Palacios Fernández 
P.P. -   José Luis Roldán Sánchez 
C’s -   María Teresa López Castrillo 
CILU-LINARES -   Francisco Javier Bris Peñalver 
LINARES PRIMERO -   Juana Francisca Cruz Sánchez  
I.U. Andalucía -   Laura Cerezuela Expósito 
 
3.3. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar a los siguientes concejales/as en la 
Fundación Centro de Documentación Musical, Casa Museo Andrés Segovia: 
 
FUNDACIÓN  CENTRO  DE  DOCUMENTACIÓN  MUSICAL,  CASA  MUSEO  ANDRÉS SEGOVIA 
Francisco Javier Perales Fernández -  Como Alcalde-Presidente 
Francisco Javier Palacios Fernández -  PSOE 
Ángeles Isac García -  PP 
Rafael Funes Arjona -  C’s 
Francisco Javier Bris Peñalver -  CILU-LINARES 
Juana Francisca Cruz Sánchez -  LINARES PRIMERO 
Laura Cerezuela Expósito -  I.U. Andalucía 
 
3.4. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco 
Javier Perales Fernández como representante de este Ayuntamiento en la FUNDACIÓN 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN. 
 
3.5. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco 
Javier Perales Fernández como representante de este Ayuntamiento en el CONSORCIO PARA 
EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN. 
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3.6. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda designar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco 
Javier Perales Fernández como representante de este Ayuntamiento en el Consejo de 
Administración del CEMENTERIO PARQUE, S.A. 
 

CONSEJO LOCAL DE CONSUMO  - Presidente por delegación: Pedro Andrés Cintero Naranjo 

 

María José Camacho Santiago PSOE  

Eva Antonia Sáez Fernández PSOE  Suplente 

Enrique Mendoza Casas PP  

Ángeles Isac García PP   Suplente 

Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  

Rafael Funes Arjona C’s   Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES - Presidenta por delegación: Francisca María Díaz 

Porras 

 

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  

Rafael Funes Arjona C’s   Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA – Presidente por delegación: Joaquín Jesús 

Hernández Marín 

 

Joaquín Jesús Hernández Marín PSOE  

Javier Palacios Fernández PSOE   Suplente 

Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  

Ángeles Isac García PP  Suplente 

Rafael Funes Arjona C’s  

María Teresa López Castrillo C’s Suplente 

Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES  

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía Suplente 
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CONSEJO LOCAL DE CULTURA – Presidenta por delegación: Ángeles Isac García 

 

Eva Antonia Sáez Fernández PSOE  

Francisca María Diez Porras PSOE  Suplente 

Ángeles Isac García PP  

Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  Suplente 

Rafael Funes Arjona C’s  

María Teresa López Castrillo C’s   Suplente 

Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES  

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía   

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL – Presidenta por 

delegación:  Eva Antonia Sáez Fernández 

 

Joaquín Jesús Hernández Marín PSOE  

Francisco Javier Palacios Fernández PSOE  Suplente 

Daniel Moreno Rodríguez PP  

Ángeles Isac García PP  Suplente 

María Teresa López Castrillo C’s  

Antonio Barrios Márquez C’s   Suplente 

Francisco Javier Bris Peñalver CILU-LINARES  

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE MAYORES  - Presidenta por delegación: Francisca María Díez Porras  

 

Francisca Díez Porras PSOE  

María José Camacho Santiago PSOE   Suplente 

María Auxiliadora del Olmo Ruiz PP  

Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 

Rafael Funes Arjona C’s  

María Teresa López Castrillo C’s   Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía Suplente 

 

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

 

Isabel María Bausán Sosa PSOE  

Eva Sáez Fernández PSOE Suplente 
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Daniel Moreno Rodríguez PP  

Ángeles Isac García PP Suplente 

Pedro Andrés Cintero Naranjo C’s  

Rafael Funes Arjona C’s  Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Myriam Martínez Arellano CILU-LINARES Suplente 

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO  - Presidenta por delegación: Laura Cerezuela Expósito 

 

Joaquín Jesús Hernández Marín PSOE  

Isabel María Bausán Sosa PSOE  Suplente 

José Luis Roldán Sánchez PP  

Enrique Mendoza Casas PP  Suplente 

María Teresa López Castrillo C’s  

Antoni Barrios Márquez C’s Suplente 

Javier Hernández Tubío CILU-LINARES  

Myriam Hernández Arellano CILU-LINARES Suplente 

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO   

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER  -  Presidenta por delegación: María José Camacho Santiago 

 

María José Camacho Santiago PSOE  

Francisca María Diez Porrás PSOE  Suplente 

Ángeles Isac García PP  

María Auxiliadora del Olmo Ruiz 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  

Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía  

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía Suplente 

 

CONSEJO LOCAL DE CAMINOS – Presidente por delegación: Dª Eva Antonia Sáez Fernández 

 

Eva Antonia Sáez Fernández PSOE  

Joaquín Jesús Hernández Marín 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 
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Joaquín Robles Sánchez No adscrito  

Juana Francisca Cruz Sánchez LINARES PRIMERO    

Laura Cerezuela Expósito I.U. Andalucía  

Sheila Carmona Silva I.U. Andalucía  Suplente 

 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DESIGNAR A LOS CONCEJALES/AS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS INCLUIDAS EN LA 
PROPUESTA. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de los miembros de las siguientes 
comisiones informativas: 
 
1.- COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 Francisco Javier Palacios Fernández   – P.S.O.E. 
 Joaquín Hernández Marín   – P.S.O.E. 
 Francisca María Díez Porras   – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández   – P.S.O.E. (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa   – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
  José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Enrique Francisco Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Francisca Javier Bris Peñalver – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES  (suplente) 
  Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U.  Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Presidente: Francisco Javier Palacios Fernández  
 
2.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS  
 Francisco Javier Palacios Fernández   – P.S.O.E. 
 Joaquín Hernández Marín   – P.S.O.E. 
 Francisca María Díez Porras   – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández   – P.S.O.E. (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa   – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
  José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Enrique Francisco Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Francisca Javier Bris Peñalver – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES  (suplente) 
  Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO  
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - Concejal no adscrito  
Presidenta: Francisco Javier Palacios Fernández 
 
3.- COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA, EMPRENDIMIENTO Y 
UNIVERSIDAD 
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 Daniel Campos López – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Francisca María Diez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Perales Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Isabel María Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Jose Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
  Myriam Martínez Arellano – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
  Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO  
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Presidente: Francisco Javier Palacios Fernández 
 
4. COMISION INFORMATIVA DE COMERCIO 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago   – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Joaquín Hernández Marín  – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Diez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. 
  Ángeles Isac García – P.P. 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. (suplente) 
 Jose Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
  Myriam Martínez Arellano – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidente: Francisco Javier Palacios Fernández  
 
5. COMISION INFORMATIVA DE EDUCACION Y ESPACIOS ESCÉNICOS  
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Diez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
  Enrique Mendoza Casas – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez  – P.P. (suplente) 
  Myriam Martínez Arellano – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
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Presidenta: Sheila Carmona Silva 
 
6.- COMISION INFORMATIVA DE JUVENTUD 
 Francisca María Diez Porras   – P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago   – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa   – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
  María Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Myriam Martínez Arellano – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío - CILU-LINARES  (suplente) 
  Juan Fernández Gutiérrez – LINARES PRIMERO  
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez -  Concejal no adscrito 
Presidenta: Francisca María Díez Porras 
 
7. COMISION INFORMATIVA DE CULTURA  (incluye Patrimonio Histórico) 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. (suplente) 
 Ángela Isac García – P.P. 
  Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Myriam Martínez Arellano – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Sheila Carmona Silva 
 
8. COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, INFRAESTRUCTURAS E INTERIOR 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Jose Luis Roldán Sánchez – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Francisco Javier Bris Peñalver – CILU-LINARES 
 Javier Hernández Tubío - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
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 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Laura Cerezuela Expósito 
 
9.- COMISION INFORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACION COLECTIVA  
 Francisco Javier Perales Fernández - PSOE 
 Joaquín Jesús Hernández Marín - PSOE 
 Francisco Javier Palacios Fernández - PSOE 
 Eva Antonia Sáez Fernández - PSOE (suplente) 
 Francisca María Díez Porras - PSOE (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa - PSOE (suplente) 
 Enrique Francisco Mendoza Casas - PP  
 Jose Luis Roldán Sánchez - PP 
 Daniel Moreno Rodríguez - PP (suplente) 
 Ángeles Isac García - PP (suplente) 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez - LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito - I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva - I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - Concejal no adscrito 
Presidente: Francisco Javier Perales Fernández 
 
10. COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO, PATRIMONIO Y 
VIVIENDA 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
  Enrique Mendoza Casas – P.P. 
 Jose Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
  Francisco Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
11. COMISION INFORMATIVA DE TURISMO 
 Francisca Díez Porras – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. 
  Ángeles Isac García – P.P. 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. (suplente) 
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 José Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Sheila Carmona Silva 
 
12. COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES Y FESTEJOS 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Francisca Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz  – P.P. 
  Ángeles Isac García – P.P. 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Isabel Bausán Sosa 
 
13. COMISION INFORMATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago  – P.S.O.E. (suplente) 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
  Ángeles Isac García – P.P. 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubio – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva  – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
14. COMISION INFORMATIVA DE SALUD 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
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 Ángeles Isac García – P.P. 
  Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez  – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Eva Antonia Sáez Fernández 
 
15. COMISION INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE CONVENIOS URBANÍSTICOS  
 Francisco Javier Perales Fernández - P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín - P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández - P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández - P.S.O.E.  (suplente) 
 María José Camacho Santiago - P.S.O.E.  (suplente) 
 Isabel Bausán Sosa - P.S.O.E.  (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas - P.P. 
 Daniel Moreno Rodríguez - P.P. 
 Jose Luis Roldán Sánchez - P.P.  (suplente) 
 Ángeles Isac García - P.P.  (suplente) 
 Javier Hernández Tubío - CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez - LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito - IU Andalucía 
 Sheila Carmona Silva - IU Andalucía (suplente) 
Presidente: Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
16. COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL  
 Francisca Díaz Porras - PSOE 
 Joaquín Hernández Marín - PSOE 
 María José Camacho Santiago - PSOE 
 Eva Antonia Sáez Fernández  - PSOE (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández  - PSOE (suplente) 
 Isabel María Bausán Sosa - PSOE (suplente) 
 María Auxiliadora del Olmo Ruiz - PP  
 Ángeles Isac García - PP 
 Enrique Mendoza Casas - PP (suplente) 
 José Luis Roldán Sánchez - PP (suplente) 
 Myriam Martínez Arellano - 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. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito - I.U. Andalucía (suplente) 
Presidenta: Francisca María Díez Porras 
 
17. COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
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 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Ángeles Isac García – P.P. 
  Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
  Myriam Díaz Arellano – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: María José Camacho Santiago 
 
18. COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Ángeles Isac García – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Eva Antonia Sáez Fernández 
 
19. COMISION INFORMATIVA DE POLICIA LOCAL Y EMERGENCIAS 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
  Daniel Moreno Rodríguez – P.P. 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. (suplente) 
 Auxiliadora del Olmo Ruiz – P.P. (suplente) 
  Francisco Javier Bris Peñalver – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez  – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Laura Cerezuela Expósito 
 
20. COMISION INFORMATIVA DE CONSUMO 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. 
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 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. (suplente) 
 Francisca María Díez Porras – P.S.O.E. (suplente) 
 Enrique Mendoza Casas – P.P. 
  José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Myriam Martínez Arellano - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: María José Camacho Santiago 
 
21. COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACION 
 Francisco Javier Perales Fernández – P.S.O.E. 
 Francisco Javier Palacios Fernández – P.S.O.E. 
 Joaquín Jesús Hernández Marín – P.S.O.E. 
 Isabel Bausán Sosa – P.S.O.E. (suplente) 
 María José Camacho Santiago – P.S.O.E. (suplente) 
 Eva Antonia Sáez Fernández – P.S.O.E. (suplente) 
 José Luis Roldán Sánchez – P.P. 
  Enrique Mendoza Casas – P.P. 
 Daniel Moreno Rodríguez – P.P. (suplente) 
 Ángeles Isac García – P.P. (suplente) 
  Javier Hernández Tubío – CILU-LINARES 
 Francisco Javier Bris Peñalver - CILU-LINARES  (suplente) 
 Juana Francisca Cruz Sánchez – LINARES PRIMERO 
 Laura Cerezuela Expósito – I.U. Andalucía 
 Sheila Carmona Silva – I.U. Andalucía (suplente) 
 Joaquín Robles Sánchez - No adscrito 
Presidenta: Francisco Javier Perales Fernández 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Antonio Barrios Márquez, del 
grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que no han 
podido designar a los miembros en estas nuevas comisiones porque hasta el lunes a las dos y  
media de la tarde no se nos informó de cuáles eran las nuevas comisiones y lo peor fue por la 
tarde cuando comprobamos que algunas estaban duplicadas, por tanto una vez que estén 
claras nombraremos a nuestros representantes. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para decir que CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
(C’s) puede designar a sus representantes cuando quiera, no hay que dar plazo, y por lo que 
veo ha sido el único grupo municipal que no ha entendido como designar a los miembros de 
las nuevas comisiones. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE APROBACION DE LA CUENTA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, EJERCICIO 2019. (Expd. 11751/2020) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, que dice: 
 
“De acuerdo con lo previsto en los arts. 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
las entidades locales (TRLHL, en adelante), a la terminación del ejercicio presupuestario, 
formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
Específicamente respecto al contenido subjetivo de la cuenta general de las entidades locales, 
el artículo 209 TRLHL determina que: 
 
1. La cuenta general estará integrada por: 
a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades 

locales. 
 
Como Anexos el art. 211 TRLHL se refiere como Memorias que acompañan a la Cuenta 
General a: 
 
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados 

con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 
 
Por su parte, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local en sus Reglas 45 y 48, respectivamente 
determinan que: 
 
Reglas 45.3 
A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos 
deberá unirse siguiente documentación: 
a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a 

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados 
por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos 
contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el 
Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función contabilidad. 

 
Regla 101 
1. A la Cuenta General se acompañarán: 
a) ../.. 
b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga 

participación mayoritaria entidad local. 
c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el 

ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera comprendidas en el apartado b) anterior ni 
integrada en la Cuenta General. 

 
Respecto al procedimiento de rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general, el art. 
212 TRL establece que: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 
de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y 
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas 
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inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el 
mismo plazo. 
 
2. La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por 
miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 
 
3. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por 
la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá 
nuevo informe. 
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, 
pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 
aprobada”. 
 
En relación al contenido documental de cada una de las Cuenta, tanto la propia del 
Ayuntamiento como del Patronato B. Social, único organismo autónomo existe en dicho 
ejercicio 2017, la Regla 45 ICAL establece que estarán integradas por los siguientes 
documentos: 
 
a) El Balance 
b) La cuenta del resultado económico-patrimonial 
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto 
d) El estado de flujos de efectivo 
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto 
f) La Memoria 
 
Dichas cuentas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se 
establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración local anexo a esta Instrucción, a cuyos efectos se remite el documento cuenta 
de cada uno de los entes que integren la Cuenta General - Ayuntamiento y Patronato- con el 
correspondiente índice en el que se da cumplimiento al requerimiento de la Parte Tercera del 
Plan General de Contabilidad Pública anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local modelo normal 
(ICAL 2013, en adelante). 
 
Finalmente, respecto al contenido del Informe de la Comisión Especial de Cuentas y la 
aprobación por el Pleno la Corporación el apartado 4 de la Regla 49 ICAL 2013 expresamente 
señala que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta 
por los órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones 
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. 
 
Por tanto, formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares 2019 por el Departamento 
de Intervención corresponde que por el Alcalde-Presidente se eleve a la Comisión Especial de 
Cuentas para su Informe exposición pública con carácter previo a su aprobación por el Pleno 
Municipal. 
 
Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
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A C U E R D O 
 
UNICO: Informar la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares 2019, formada por el 
Departamento Intervención, a efectos de su tramitación mediante exposición pública y 
aprobación por el Pleno Municipal.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN EN C/ UBEDA. (Expd. 4549/2018) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el procedimiento del expediente de aprobación de Estudio de Detalle 
instado por JUNTA DE COMPENSACIÓN para la urbanización de la Unidad de Ejecución 
Tolerancia Industrial c/ Úbeda, 50-52, que afecta a una bolsa de suelo URBANO de 9.951,34 
m2, según levantamiento topográfico, formado por dos fincas registrales números 23561 y 
1320, con referencias catastrales 5868010VH4156N0001HI y 5868011VH4156N0001WI, 
respectivamente, situadas en c/ Úbeda, nº 50 y 52, y que tiene por finalidad: 
 
 a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos en el P.G.O.U. de Linares, la ordenación 

de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 
dotacional público. 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 

c) En ningún caso se modificará el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites de los 
apartados anteriores. 

 
No se incrementará el aprovechamiento urbanístico ni se podrá suprimir o reducir el 

suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición 
inadecuada de su superficie. 

 
Tampoco se alterarán las condiciones de la ordenación de los terrenos o 

construcciones colindantes. 
 
 Se emite el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
con base en los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  PRIMERO. Visto que el 16 de noviembre de 2020 fue dictada Resolución de Alcaldía 
número 2020-4691 por la que se aprobaba la constitución de la Junta de Compensación para 
la urbanización de la Unidad de Ejecución Tolerancia Industrial c/ Úbeda, 50-52, la cual ha sido 
inscrita el 9 de diciembre de 2020 en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de 
la Provincia de Jaén. 
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SEGUNDO.- Por Resolución de Alcaldía nº 2020-5370, de fecha 29 de diciembre de 
2020, fue aprobado inicialmente el Estudio de Detalle (documento fechado a 15 de 
septiembre de 2020 y Resumen Ejecutivo fechado a 13 de octubre de 2020)   instado por 
JUNTA DE COMPENSACIÓN para la urbanización de la Unidad de Ejecución Tolerancia 
Industrial c/ Úbeda, 50-52, que afecta a una bolsa de suelo URBANO de 9.951,34 m2, según 
levantamiento topográfico, formado por dos fincas registrales números 23561 y 1320, con 
referencias catastrales 5868010VH4156N0001HI y 5868011VH4156N0001WI, 
respectivamente, situadas en c/ Úbeda, nº 50 y 52, y que tiene por finalidad: 
 
 a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos en el P.G.O.U. de Linares, la ordenación 

de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 
dotacional público. 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 

c) En ningún caso se modificará el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites de los 
apartados anteriores. 

 
No se incrementará el aprovechamiento urbanístico ni se podrá suprimir o reducir el 

suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición 
inadecuada de su superficie. 

 
Tampoco se alterarán las condiciones de la ordenación de los terrenos o 

construcciones colindantes. 
 
TERCERO.- Sometido a información pública durante el plazo de veinte días, según 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 17, de fecha 27 de enero de 
2021, anuncio aparecido en el periódico JAÉN, de fecha 24 de marzo de 2021, y anuncio 
expuesto en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento de Linares, desde el 28 de enero al 
25 de febrero de 2021. 

 
Asimismo, han estado expuestos en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de 

este Ayuntamiento desde el 28 de enero al 25 de febrero de 2021:  
 
. ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE UNIDAD EJECUCIÓN T.I. calle ÚBEDA, 

50 y 52  (Expte. 4549/2018-ED) 
. DOCUMENTO ESTUDIO DE DETALLE U.E. T.I. CALLE ÚBEDA 50 Y 52 APROBADO 

INICIALMENTE DILIGENCIADO. 
. PARTE ESENCIAL EXPEDIENTE 4549-2018-ED APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE U.E. T.I. 

CALLE ÚBEDA 50 Y 52] 
 
Simultáneamente se notificó la aprobación inicial, adjuntando copia del documento 

aprobado inicialmente y la parte esencial del expediente administrativo, a los propietarios 
directamente afectados por el Estudio de Detalle, dándoles audiencia para que alegasen lo 
que tuvieran por pertinente: 
 
- Presidente de la Junta de Compensación, notificado el 11 de enero de 2021. 
- D. David Barroso Sainz, en representación de ALISEDA, S.A.U., notificado el 18 de enero de 

2021. 
 
CUARTO. En el período de información pública, fueron presentados escritos de 

alegaciones el 9 de febrero de 2021, con Registro de Entrada 2021-E-RE-1188 y 2021-E-RE-
1189, por D. Joaquín Eguren González, en representación de ALISEDA, S.A.U.  
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Con fecha 23 de mayo de 2021 es emitido informe por los Servicios Técnicos 
Municipales contestando a las alegaciones formuladas, con el siguiente contenido: 

 

“”PRIMERO.- Que, el presente Informe se realiza respecto del escrito de alegaciones 
presentadas por ALISEDA S.A.U respecto del ESTUDIO  de DETALLE  de la Unidad de Ejecución 
T.I. Calle Úbeda, 50-52, aprobado inicialmente en Pleno del 28/12/2020. 
SEGUNDO.- Que,  respecto a las alegaciones conviene aclarar  lo siguiente: 
2.1.- Sobre la alegación primera y el planeamiento vigente en la zona. 
El vigente PGOU está aprobado y publicado (BOP nº 09 de 12/01/1996) y consta en el registro 
de planeamiento general municipal aprobado de Consejería de Fomento, y entre otros,  
establece en su art.112.7.4. las zonas de "Tolerancia industrial" (entre las cuales se encuentra 
la zona objeto de expediente) y las define como "unidades de ejecución delimitadas" y 
establece que:  
 "Art 112.../...La ordenación se completará, para cada una de las unidades de ejecución 
delimitadas, mediante la formulación de un Estudio de Detalle". 
En la planimetría de dicho PGOU, en la zona de la calle Úbeda, se delimitan las tres zonas de 
"Tolerancia industrial", de las cuales dos ya fueron desarrolladas anteriormente, por el 
procedimiento que establece el citado art 112, quedando, tan sólo por desarrollar la zona de 
objeto "Tolerancia industrial" del presente Expediente. 
 Por otra parte la Adaptación Parcial del PGOU de Linares a la LOUA 7/2002, (BOP nº 275 de 
30/11/ 2009),  establece en su página 7 de la Memoria que: 
"El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido por el Plan General 
de Ordenación Urbanística (en lo sucesivo PGOU), en virtud de lo dispuesto por la Disposición 
Transitoria Cuarta, apartado 3, de la LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, con fecha 2 de febrero de 1995 y 
publicado en el BOP de Jaén el 9 de marzo del mismo año." 
Además la Adaptación Parcial del PGOU de Linares, señala en su Art. 21 que: "las UE no 
desarrolladas... se tratan de áreas de reforma interior, constituidas por vacios urbanos o usos 
urbanos obsoletos". Asimismo la actual LOUA, fija en su Art. 96.1.b LOUA, que en suelo urbano 
no consolidado (como es el caso), para las "áreas de reforma interior" establecidas, su 
desarrollo será mediante "planes especiales o estudios de detalle". 
Entre otras afirmaciones, el escrito de alegaciones considera que "no es correcto" (pág. 3) 
igualar un Estudio de Detalle con un Plan especial, según lo establecido por el artículo 96 de la 
LOUA, cuando señala que:  
"(art 96)...para "zonas consideradas de reforma interior", en suelo urbano no consolidado,  se 
requiere la aprobación de un Plan especial o estudio de Detalle".  
Entendemos que lo ya establecido por la propia LOUA no es objeto de alegaciones.    
Como el propio escrito de alegaciones relata (página 4) es evidente que ha "cesado" la 
actividad industrial en esta zona de la calle Úbeda, y, por tanto, se ha de aplicar, lo que el 
propio PGOU vigente establece  para las zonas de TI, a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
(art 112.7.4.e). 
Por tanto, según el planeamiento vigente la zona está delimitada y es clara la normativa de 
aplicación.  
2.2.- Sobre la alegación segunda. 
Como se ha mencionado en el punto anterior, existen dos precedentes de zonas de "Tolerancia 
industrial" (en adelante TI) en la calle Úbeda, ya tramitados, desarrollados y terminados según 
señala el art 112 del vigente  PGOU, (concretamente las zona de la actual calle Mar 
Mediterráneo y colindantes,  y  la zona de calles Irlanda y Hungría)  por lo que el ámbito que 
resta de ordenación de dichas zonas de TI es sólo la zona objeto de este expediente,  
Según lo anterior, sólo queda por desarrollar una zona de TI que es la zona objeto del 
Expediente, y, por tanto, no es cierto "que aún restan por transformarse" suelos de TI en la calle 
Úbeda, ni que se pueda aplicar "el reparto de cargas y aprovechamientos a un ámbito de 
ordenación más amplio", tal y como indica el escrito de alegaciones (pág. 5).       
2.3.- Sobre la alegación  tercera: 
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 Según regula la LOUA, la tramitación de los Estudios de Detalle corresponde al Ayuntamiento, 
y tras lo expuesto, las determinaciones del art 112 de las NNUU del  Planeamiento vigente, no 
inducen a confusión como propone el escrito de alegaciones (página 6), máxime tras haberse 
desarrollado según dicho precepto dos de las tres zonas de TI existentes en calle Úbeda. 
TERCERO.- Que en base a lo anteriormente expuesto, NO es posible admitir las alegaciones 
presentadas, por lo que se desestiman las mismas.  
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes que correspondan realizar a otros 
servicios del Ayuntamiento, Estado o Comunidad autónoma, en relación con la actuación o sus 
instalaciones, de acuerdo con sus competencias  o regulaciones especiales.”” 
 

QUINTO.- Tras la aprobación inicial fueron solicitados los informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, habiendo sido emitidos los 
siguientes: 

 
-Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual, con fecha 2 de marzo de 2021, “”…De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se emite informe 
favorable en relación con la adecuación del ESTUDIO DE DETALLE (MODIFICADO 4º) PARA LA 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN TOLERANCIA INDUSTRIAL EN LA C/ ÚBEDA 50-52 DE 
LINARES, (JAÉN), a la normativa sectorial de telecomunicaciones.” 

 
-Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 15 de junio de 2021, se emite 

“”…INFORME FAVORABLE CONDICIONADO sobre la Aprobación Inicial del ESTUDIO DE DETALLE para la 

urbanización de la Unidad de Ejecución Tolerancia Industrial C/ Úbeda, 50-52 del término municipal de 
LINARES, provincia de JAÉN. 

 
Las condiciones que se establecen son: 
 
- El agua potable en los nuevos puntos de suministro procederá de la red de abastecimiento municipal 

de agua potable, mediante conexión a la misma. 
- Se realizará un plan de ajuste del consumo de agua a 250 litros de agua por habitante y día, de 

acuerdo con lo establecido en el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo 
de Cuenca de fecha 08/06/2021, transcrito en el apartado 3 de este informe. 

- En el ámbito de la zona de actuación debe disponerse una red de saneamiento separativa para la 
recogida de aguas pluviales y residuales, que se conectará a la red de saneamiento existente, 
debiendo plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores. 

- Se hace constar también que, de acuerdo con el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, todas las figuras de 
planeamiento urbanístico, tanto generales como de desarrollo, han de ser informadas previamente 
por este Organismo de Cuenca.”” 

 
-Informe de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Jaén 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, emitido el 20 de abril 
de 2022, en el que se pone de manifiesto: 

 
“”…En primer lugar, consideramos fundadas las pruebas presentadas acerca de la posible 

ubicación del Abrevadero de la Fuente de la Maquinilla, suscribiendo, no obstante, el informe de fecha 
06/06/2019 del expediente VP-192/19, cuando dice: 

 
«Dentro de las vías clasificadas en este término municipal, en el entorno de las parcelas se encontraría el 
Abrevadero de la Fuente de la Maquinilla, hoy perdido y cuya ubicación exacta resulta imposible de 
determinar» 
 

Con respecto a la Vereda del Camino de Úbeda, el citado proyecto de clasificación deja claro que 
su trazado coincide con la calle de Viriato, si bien no aclara cuál es el eje exacto de la vía pecuaria, que 
tiene una anchura legal de 20,89 metros. La afección de la zona de actuación a la misma, en cualquier 
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caso, sería mínima. 
 
A todo lo dicho hay que agregar lo expresado en la disposición adicional cuarta de la Ley 

7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: 
 
«1. Se entenderá que han sido objeto de desafectación implícita los tramos de vías pecuarias 

que hubieran adquirido las características del suelo urbano definidas en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la fecha de entrada en vigor de la misma y que 
hayan sido clasificados como urbanos por el planeamiento general vigente, quedando exceptuados del 
régimen previsto en la sección 2.ª del capítulo IV del título I del Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio.  

2. La previa clasificación de la vía no impide la desafectación implícita regulada en el apartado 
anterior, que conllevará la desclasificación automática de los tramos afectados.» 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Linares que fue aprobado a fecha de 02/02/1995 
clasificó el terreno objeto del instrumento de planeamiento de desarrollo de referencia como suelo 
urbano.  

En caso de certificarse los requisitos dispuestos en la citada Ley 7/2021 hemos de entender la 
desafectación implícita del dominio público pecuario en la zona de actuación, por lo que este 
Departamento no podría oponerse al planeamiento en lo que respecta al ámbito de sus competencias, 
sin perjuicio del pronunciamiento que sea preceptivo por parte de otros organismos debido a sus 
respectivos ámbitos, como pueda ser el caso de los bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía que se 
deriven de la desafectación de la vía pecuaria y el abrevadero. 

Aún en caso de no cumplirse los requisitos señalados, este Departamento no se opone al 
planeamiento dada la escasa entidad de la afección al dominio público pecuario.”” 

  

SEXTO.- Consultadas las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, 
telefonía y telecomunicaciones, para que emisión de informe sobre las necesidades y 
condiciones técnicas mínimas a cumplir por el Estudio de Detalle, ninguna ha procedido a 
emitir informe al respecto.  

 
SÉPTIMO.- Visto informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 9 

de junio de 2022, con el siguiente contenido: 
 

 “”PRIMERO.- Que el presente Informe es COMPLEMENTARIO de los anteriores informes 
técnicos emitidos al respecto del citado Estudio de Detalle (en adelante ED)  de la Unidad de 
Ejecución de T.I. en calle Úbeda de Linares, y tiene por finalidad revisar la documentación 
aportada con fecha JULIO de 2021 (denominada “Estudio de Detalle MODIFICADO Nº 5”) que 
recoge los condicionantes establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG) en su Informe favorable condicionado de fecha 15 de junio de 2021. 

 
SEGUNDO.- Que el Estudio de Detalle, y su documentación es conforme a lo establecido 

en el artículo 15 y 19 de la Ley LOUA 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía,  y lo que señala el Art 22.4 y 22.5 de la Ley 7/2015 (Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana), aplicable a la fecha de tramitación del documento. 

 
TERCERO.- Que revisada toda la documentación del citado ED, se informa 

FAVORABLEMENTE respecto de dicho E.D., y se indica que es apto para la tramitación de su 
aprobación definitiva según proceda. 
 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes que correspondan realizar a 
otros servicios del Ayuntamiento, Estado o Comunidad autónoma, en relación con la actuación 
o sus instalaciones, de acuerdo con sus competencias o regulaciones especiales.” 

 
Considerando que la legislación aplicable viene determinada por: 
 

— Los artículos 7.1, respecto a la consideración como instrumento de planeamiento, y, en 
concreto, como planes de desarrollo, de los Estudios de Detalle; 15, sobre el objeto y 
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contenido de los mismos; 19, contenido documental de los instrumentos de 
planeamiento; 31, sobre la competencia para su formulación y aprobación; 32, sobre el 
procedimiento para su aprobación; 39, información pública y participación; 40, 
publicidad; y 41, publicación; todos ellos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

— El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

— El Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

— El artículo 40.4.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.  

— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el Informe Jurídico de fecha 9 

de junio de 2022. 
  

Considerando el dictamen favorable emitido por unanimidad por los miembros 
asistentes de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en sesión celebrada el 15 de junio de 2022. 
  

Se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por ALISEDA, S.A.U. a la aprobación 
inicial, en base a lo expuesto en el apartado CUARTO de los ANTECEDENTES DE HECHO. 

 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por  JUNTA DE 

COMPENSACIÓN para la urbanización de la Unidad de Ejecución Tolerancia Industrial c/ 
Úbeda, 50-52, que afecta a una bolsa de suelo URBANO de 9.951,34 m2, según levantamiento 
topográfico, formado por dos fincas registrales números 23561 y 1320, con referencias 
catastrales 5868010VH4156N0001HI y 5868011VH4156N0001WI, respectivamente, situadas 
en c/ Úbeda, nº 50 y 52, y que tiene por finalidad: 

 
 a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos en el P.G.O.U. de Linares, la ordenación 
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 
público. 
 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 
 
c) En ningún caso se modificará el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites de los 
apartados anteriores. 

 
No se incrementará el aprovechamiento urbanístico ni se podrá suprimir o reducir el 

suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición 
inadecuada de su superficie. 

 
Tampoco se alterarán las condiciones de la ordenación de los terrenos o 

construcciones colindantes. 
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El documento está integrado por: 
- Memoria (Modificado nº 5), de julio de 2021. 
- Planos de Información (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 
- Planos de Ordenación (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 
- Resumen Ejecutivo (Modificado nº 4), 13 de octubre de 2020 
- Anexo I (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 
- Anexo II (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 
- Anexo III (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 
- Anexo IV (Modificado nº 4), 15 de septiembre de 2020 

 
TERCERO: Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, el 

Estudio de Detalle aprobado.  
 
CUARTO: Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del 

Estudio de Detalle el acuerdo de aprobación definitiva. 
 
QUINTO: Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
SEXTO: Solicitar la inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 

Urbanísticos del Estudio de Detalle aprobado. 
 

Tras ello, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del contenido 
del instrumento de planeamiento aprobado, remitiendo a la Unidad Registral certificación 
administrativa comprensiva de los datos de la citada publicación.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Daniel 
Moreno Rodríguez, del grupo municipal PP, para decir que como conoce el trabajo que ha 
supuesto sacar adelante esto, quiero que se reconozca el trabajo que desde el Área de 
Urbanismo se ha hecho. También quiero añadir que el nuevo PGOU que se haga va a requerir 
hacer esto mismo en las bolsas de suelo que tenemos sin utilizar y que estarán agotadas para 
poder desarrollar nuevos suelos en la periferia, por tanto esto habrá también que hacerlo para 
próximo suelos porque si no Linares no podrá crecer en su periferia. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR D. ANTONIO BARRIOS MARQUEZ CONTRA CONVOCATORIA Y/O 
COMUNICACIÓN DEL PLENO DE FECHA 05-07-2022. (Expd. 2711/2022) 
 
 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Recurso de Reposición interpuesto con Registro de Entrada 2022-E-RE-7757 
de fecha 04/07/2022. 
 
 VISTO el informe del Secretario General de la Corporación de fecha 15/07/2022 que 
concluye: 
 
“CONCLUSION. 
DESESTIMAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por D. ANTONIO BARRIOS MARQUEZ, 
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titular del NIF nº 26206643Y y en su condición de Concejal del Grupo Municipal  de  
CIUDADANOS  Linares,  contra  la  Diligencia  de  llamamiento  a  los Corporativos para el día 
5/07/2022 para la celebración del Pleno Extraordinario de debate y votación de Moción de 
Censura de fecha 1/07/2022, así como la procedencia de la Medida Cautelar de suspensión 
solicitada, confirmando la Diligencia en todos sus extremos. “ 
 
 En base a los fundamentos jurídicos indicados en el informe del Secretario General de 
fecha 15/07/2022 que se dan por reproducidos íntegramente, que fundamentan 
jurídicamente las razones para la adopción del presente acuerdo, se propone al Pleno los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: DESESTIMAR  el  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  interpuesto  por  D.  ANTONIO 
BARRIOS MARQUEZ, titular del NIF nº 26206643Y, Registro de Entrada 2022-E-RE-7757 de 
fecha 04/07/2022, y en su condición de Concejal del Grupo Municipal de CIUDADANOS 
Linares, contra la Diligencia de llamamiento a los Corporativos para el día 5/07/2022 para la 
celebración del Pleno Extraordinario de debate y votación de Moción de Censura de fecha 
1/07/2022, así como la procedencia de la Medida Cautelar de suspensión solicitada, 
confirmando la Diligencia en todos sus extremos. 
 
 SEGUNDO: Notificar al interesado la presente Resolución.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Antonio Barrios Márquez, del grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) para decir que por supuesto quiero mostrar mi absoluto respeto al informe 
jurídico que el Sr. Secretario General ha emitido, lo cual no quiere decir que comparta su 
argumentación, en cualquier caso junto con los miembros de mi grupo ya decidiremos si 
acudimos o no a la vía contenciosa-administrativa. Lo que sí quiero decir es que agradezco al 
sr. Secretario esta contestación porque estoy acostumbrado a que la administración me 
conteste por silencio administrativo y considero que eso es un desprecio al trabajo que 
cualquier letrado o abogado. Sin embargo para el Sr. Perales tengo un reproche político en el 
sentido de que cuando informe sobre cualquier resolución tiene que notificar también los 
recursos que caben sobre la misma, los plazos y ante qué órgano hay que ejercitarlo, sino es 
nula. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CIULU-LINARES para en primer lugar formular un ruego al Sr. Presidente para que el 
debate de este pleno se desarrolle en el sentido de que somos concejales y no juristas. Aquí 
de lo que se trata es de que el órgano competente para resolver esta cuestión es el pleno y mi 
grupo va a votar a favor porque ya llevamos tres o cuatro meses observando cómo se está 
intentando vulnerar una voluntad popular suspendiendo la democracia en Linares e incluso 
llevándonos a un juzgado a declarar y todavía no hemos escuchado ninguna disculpa ni ningún 
ánimo de reparar el daño que se ha hecho.  
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que hacer aquí un reproche jurídico al 
presidente del pleno puede llevar a la duda a cualquier persona que no entienda de derecho 
jurídico y que nos esté viendo, en cualquier caso las notificaciones las realiza el Secretario 
General no el alcalde y esto bien lo sabe el Sr. Barrios. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Barrios para decir que yo simplemente formulé un 
recurso por la fecha de celebración y lo único que he hecho ha sido hacer una recomendación 
porque esto puede ser recurrible. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

25 

 

 

tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo IU ANDALUCIA, un voto 
a favor del grupo LINARES PRIMERO, un voto a favor del concejal no adscrito D. Joaquín Robles 
Sánchez, cuatro abstenciones del grupo PP y cinco abstenciones del grupo CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que 
en el mismo se dicen. 
 
 
8.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA FIJACION DE LAS FIESTAS LABORALES DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA Y FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2023. (Expd. 11617/2022) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “El art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, establece en su párrafo primero, un 
máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las 
cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional: 
La Natividad del Señor: 25 de Diciembre; Año Nuevo: 1 de Enero; Fiesta del Trabajo: 1 de 
Mayo y 12 de Octubre, como Fiesta Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía nº 87 de 10 de mayo de 2022, el Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se 
determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2023. 
 
 Por otra parte, en dicho Decreto en el art. 3, establece que cada municipio podrá 
acordar y proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en la forma 
prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, dos fiestas locales. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Según lo dispuesto en el art. 2 del Decreto 62/2022, de 3 de mayo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mencionado anteriormente, el 
calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 es 
el siguiente: 
 
2 de enero (lunes): Por traslado Fiesta de Año Nuevo 
6 de enero (viernes): Fiesta de Epifanía del Señor 
28 de febrero (martes): Día de Andalucía 
6 abril (jueves): Jueves Santo 
7 abril (viernes): Viernes Santo 
1 de mayo (lunes): Fiesta del trabajo 
15 de agosto (martes): Fiesta de la Asunción de la Virgen 
12 de octubre (jueves): Fiesta Nacional de España  
1 de noviembre (miércoles): Fiesta de Todos los Santos 
6 de diciembre (miércoles): Día de la Constitución Española 
8 de diciembre (viernes): Fiesta de la Inmaculada Concepción 
25 de diciembre (lunes): Fiesta de la Natividad del Señor 
 
 SEGUNDO: Según lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 62/2022 de 3 de mayo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mencionado anteriormente, se 
designan como Fiestas Locales en Linares para el año 2023 las que a continuación se expresan: 
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5 de Agosto (sábado): Fiesta del Día de la Virgen de Linarejos 
28 de Agosto (lunes): Fiesta de San Agustín.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
9.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DEL 
ACUERDO DE PLENO SOBRE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. (Expd. 15194/2021) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Linares el día 19 de 
mayo de 2022, se aprobó propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, propuesta 
afectada por un error en la transcripción del art. 12, por lo que se procede a dar cuenta y a 
subsanar el error producido. 
 
Artículo 12 Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. 
Donde dice: 
 

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE PLUSVALIA 

   a) De uno a cinco años 29% 

   b) De cinco a diez años 28% 

   c) De diez a quince años 27% 

   d) De quince a veinte años  27% 

 
Debe decir: 
 

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE PLUSVALIA 

   a) Hasta cinco años 29% 

   b) De seis a diez años 28% 

   c) De once a quince años 27% 

   d) De dieciséis a veinte años  27% 

 
 Lo que ponemos de manifiesto ante el Pleno del Ayuntamiento de Linares, para su 
toma de razón y rectificación del acuerdo.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación. 
 
 
10.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO 
REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACION CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y PARCIAL. (EXPD. 11873/2022) 
 
 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto, el acuerdo Plenario de 11 de febrero de 2021 referente a la designación de 
miembros de la Corporación Municipal en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 
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 Vista las Resolución  de la Alcaldía de fecha 14 de Julio de 2022, relativa a la 
reorganización de las Tenencias de Alcaldía, y Delegaciones Genéricas aprobadas se hace 
necesario la modificación del acuerdo Plenario de fecha 11 de febrero de 2021 en lo referente 
a la determinación de los Miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial. 
 
 Considerando que 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. 
 
 Considerando lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 
2568/86 de 28 de Diciembre que determina: 
 
“4. El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación 
global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que 
podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a 
retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado 
de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos 
cargos sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado 
expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno de la 
siguiente sesión ordinaria.” 
 
 Visto el Informe emitido por la Jefa del Departamento de función Pública, de fecha 14 
de julio de 2022, en donde se pone de manifiesto que la propuesta de régimen de dedicación 
exclusiva que se somete el Pleno está dentro de la consignación global contenida en el 
Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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 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. 
 
 Por todo lo cual, SE PROPONE al Pleno la modificación del acuerdo Plenario de fecha 
11 de Julio de 2019, en su apartado segundo que quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 
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, y estando dentro de la cuantía global 
establecido en el Presupuesto actual, en relación al ejercicio de cargos de 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 exclusiva, los siguientes miembros de la 
Corporación con las retribuciones indicadas: 
 

 
 
El Régimen de dedicación exclusiva queda reconocidas con los efectos del artículo 13.3 del 
Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. 
 
II. Derogar todas las dedicaciones parciales fijadas en el apartado Segundo el Pleno del 11 de 
Febrero de 2022. 
 
III.- 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.  
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IV.- 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. 
 
V.- Las percepciones previstas en el presente punto, anualmente se incrementaran o reducirán 
en el mismo importe que experimente las retribuciones del personal del Ayuntamiento de 
Linares, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
VI.- La eficacia de este acuerdo surtirá efectos a partir de la adopción del mismo, sin perjuicio 
de las adecuaciones presupuestarias que sean precisas para la ejecución de este acuerdo.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal PP para decir que las liberaciones y 
los cargos con dedicación exclusiva en todas las administraciones es un tema goloso para la 
oposición, nuestro partido es un partido con vocación de gobierno y por eso conocemos y 
sabemos que las administraciones tienen que funcionar con personal liberado, sin embargo 
eso no quiere decir que no tengamos que hacer algunas consideraciones a estas liberaciones. 
Por ejemplo como bien pone en la propuesta el anterior equipo de gobierno dejó dinero 
suficiente en la partida para que ahora se puedan hacer todas estas liberaciones, el montante 
global del anterior equipo de gobierno era de un 50% de liberados, ahora estamos un 66% y 
también quiero decir que creo que es la primera vez que un equipo de gobierno no libera a 
ningún miembro de la oposición. 
 
 Toma la palabra seguidamente Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que su grupo considera las liberaciones necesarias 
sobre todo cuando se llevan concejalías de cierto peso y necesitan mucha dedicación. 
Nosotros al comienzo de esta corporación fuimos muy críticos con el sueldo de los tres 
alcaldes y así lo denunciamos al entender que en una ciudad tan castigada como ésta esto era 
algo que moralmente no se debería hacer y ustedes entonces también estuvieron de acuerdo 
por lo que ahora esperábamos más austeridad. Mi grupo tenía derecho a una media liberación 
y tanto mi compañero Juan Fernández como yo renunciamos a esa media liberación pero ese 
dinero tiene que estar ahí por lo que ya le he pedido al Concejal-Delegado de Hacienda saber 
la cantidad a la que asciende y que ese dinero que no hemos recibido se destine y se invierta 
en la ciudad. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES para decir que por coherencia en el discurso tiene que decir lo mismo 
que dijimos en su momento al anterior equipo de gobierno, nosotros no las necesitamos y las 
hubiéramos rechazado en el caso de que se no hubiera ofrecido alguna liberación, lo que sí 
que le afeamos es que no se haya hecho el ofrecimiento a ningún grupo de la oposición. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Antonio Barrios Márquez, Portavoz del grupo 
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que los ciudadanos de 
Linares debían de saber cuánto nos va a costar este nuevo equipo de gobierno y lo primero 
que hay que ver es que hay menos concejales de gobierno, sin embargo hay más liberaciones, 
concretamente el anterior equipo de gobierno sólo tenía un 30% de liberados y ahora 
tenemos el 70% de liberados, mal empezamos, pero es más, habiendo menos concejales de 
gobierno resulta que el coste salarial es más elevado lo cual supone que este equipo de 
gobierno cuesta 75.000 € más que el anterior. Por otro lado la Junta de Gobierno Local 
también nos cuesta el triple más que antes, es decir, en la anterior Junta de Gobierno Local 
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sólo percibían asistencias dos concejales nos costaba 44.000 € al año, ahora 110.000 €, es 
decir 70.000 € más, echando cuentas por un lado los 75.000 € de salarios y los 70.000 € de la 
Junta de Gobierno Local hacen un total de 150.000 € que nos cuesta el nuevo gobierno 
municipal. Por último y como se ha dicho también quiere sumarme al hecho de que no haya 
liberado a ningún miembro de la oposición por lo que mi grupo va a votar en contra de este 
despilfarro. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que esos números que ha dicho el Sr. 
Barrios no era necesario que los hiciera porque ya viene reflejados en la propuesta que 
traemos al pleno, en cualquier caso voy a explicar por qué la Junta de Gobierno Local ahora 
cuesta más que con el anterior equipo de gobierno, entre otros motivos porque usted Sr. 
Barrios está dentro de la Junta de Gobierno Local, haga usted Sr. Barrios una propuesta para 
no cobrar la asistencia a las Juntas de Gobierno Local, de hecho usted Sr. Barrios ha pasado de 
58 asistencias que suponen 13.700 € a 21.000 €, usted y el resto de portavoces y ese es el 
motivo de que la Junta de Gobierno Local cueste más porque antes ninguno de los portavoces 
de la oposición estábamos presentes. En cuanto a lo que ha dicho la Sra. Isac no es cierto que 
el anterior equipo de gobierno dejara suficiente dinero en la partida, más bien fue toda la 
corporación la que lo hizo y los grupos políticos de la oposición que no cogimos todas las 
liberaciones a las que teníamos derecho. Por último quiero decir que los concejales que ahora 
mismo van a pasar a tener dedicación exclusiva y parcial les va a costar a Linares la mitad de lo 
que le costaba con el anterior equipo de gobierno, por tanto no hagamos demagogia. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del 
grupo PSOE, tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo IU 
ANDALUCIA, un voto a favor del grupo LINARES PRIMERO, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Joaquín Robles Sánchez, cuatro votos en contra del grupo PP y cinco votos en 
contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su 
aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 
DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA A MACROSAD S.C.A. (Expd. 12529/2021) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Bienestar 
Social, que dice: 
 
 “La Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, señala en el art. 15 que éste es un 
servicio de titularidad pública y que su organización es competencia de las Corporaciones 
Locales de Andalucía que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta. Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en dicha Orden, se formalizó el contrato de adjudicación de 
gestión de servicios públicos: Servicio de Ayuda a Domicilio entre el ya extinto Patronato 
Municipal de Bienestar Social y la empresa Macrosad S.C.A. el día 8 de junio de 2011. 
 
 En la Cláusula 4ª del contrato se acuerda que para responder del cumplimiento del 
contrato se constituyó a favor del Patronato la garantía definitiva, mediante aval prestado por 
Deutsche Bank S.A.E. inscrito en el Registro Especial de Avales con número 211003222, por un 
importe de 44.260,24 €, tal y como disponen los arts. 107 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 
de julio, de Contratos del Sector Público (anteriores arts. 95 y siguientes del TRLCSP 3/2011, 
de 14 de noviembre). 
 
 En el Capítulo V del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que documentan 
el contrato, concretamente en el punto 18, se aborda la devolución de la garantía definitiva y 
dice literalmente que “De acuerdo con el artículo 205.3 de la LCSP y dada que la correcta 
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ejecución de los servicios que constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo 
momento de su ejecución, no establece plazo de garantía alguno. Cuando la vigencia del 
contrato y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y, transcurrido el 
período de garantía, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella”. 
 
 La entidad adjudicataria MACROSAD S.C.A., en varias ocasiones, siendo la última el 14 
de julio de 2021, ha solicitado la devolución del aval constituido como garantía definitiva del 
contrato antedicho. 
 
 VISTO el Informe del Servicio Gestor del Área de Bienestar Social de fecha 3 de 
noviembre de 2021 en cuyo punto tercero se analiza el cumplimiento de los requisitos para 
proceder a la devolución del aval con el siguiente tenor: 
 
“3.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 
3.1. El artículo 111 de la LCSP (anteriormente art. 205.3 de la LCSP de 2007 y 102 del TRLCSP de 
2011) exige como requisitos para proceder a la devolución de la garantía: 
 
1. El vencimiento del plazo de garantía. 
2. Cumplimiento satisfactorio del contrato. 
3. En defecto de los anteriores, que se declare la resolución del contrato sin culpa del 

contratista. 
 
Una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución. 
 
3.2. Según consta en la documentación que obra en el Área de Bienestar Social, el presente 
contrato, suscrito el 8 de junio de 2011, tiene una duración anual susceptible de prórrogas 
anuales sucesivas hasta completar una duración máxima de cinco años, incluidas las 
prórrogas. La garantía tiene la misma duración que el contrato, ya que la correcta ejecución 
del contrato es constatable en el mismo momento de ejecución, por lo que no se establece 
plazo de garantía específico. 
 
La entidad adjudicataria, Macrosad S.C.A., ha cumplido íntegra y satisfactoriamente el 
contrato, tanto las cláusulas particulares del mismo como el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
No ha sido procedente, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la 
incoación de procedimiento alguno para exigir responsabilidades a la adjudicataria que 
debieran de haberse hecho efectivas sobre la garantía constituida. De modo que el contrato se 
extinguió por transcurso del plazo previsto para su duración, incluidas las sucesivas prórrogas. 
 
3.3. Según informe de la Tesorería Municipal, tal y como consta en el expediente, la entidad 
Macrosad, S.C.A. está al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. Al 
mismo tiempo se adjunta documento de estar al corriente en sus obligaciones con el Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria.” 
 
 VISTO el Informe de Intervención núm. 161/2022 suscrito con fecha de 22 de febrero 
de 2022 y que contiene los siguientes pronunciamientos literales: 
 
4.2. REGULARIDAD DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: IMPORTE Y CONFORMIDAD DE LAS 
PRESTACIONES.           
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Previamente al análisis material y financiero, debe indicarse que el procedimiento para la 
devolución de la garantía definitiva del contrato suscrito el 08/06/2011, les es de aplicación la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y supletoriamente el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Así, el art. 90 LCSP estable el siguiente procedimiento para la Devolución y Cancelación de la 
Garantía Definitiva depositada para la adjudicación de un contrato: 
 
“1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 
declare la resolución de este sin culpa del contratista. 
 
2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelara el aval o seguro de 
caución. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 
dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración 
deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del 
dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la 
fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable 
a la Administración. 
 
3. En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal 
y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el art. 88.” 
 
El procedimiento establecido para la devolución de la Garantía requiere como condición 
indispensable que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía, que se haya 
cumplido satisfactoriamente el contrato que se trate, y no resulte responsabilidad del 
contratista. 
 
Atendiendo a los elementos esenciales, se ha verificado su cumplimiento conforme al siguiente 
detalle: 
 
I. Fecha del contrato: 8/6/2011 (fecha de efectos 01/07/2011). 
II. Plazo del Contrato: 1 año Prorrogables por 1 año hasta un máximo de 5 años. 
III. Fecha última Prórroga nº 4: 08/06/2015. 
IV. Fecha Fin del contrato: 08/06/2016. 
V. Fecha Resolución Continuación de la Prestación: 08/06/2016. 
VI. Plazo de Continuación de la Prestación: “Que en ningún caso, quede interrumpida la 

prestación del Servicio a partir del 30 de Junio de 2016, manteniéndolo en virtud de la 
cláusula 2.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, hasta el plazo de 
máximo de seis meses, o en un plazo inferior en el supuesto de nuevo adjudicatario”. 

VII. Fecha formalización contrato nuevo adjudicatario y financiación del contrato anterior: 
28/12/2018. 
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VIII. Plazo de Garantía del contrato: No se establece, conforme a lo previsto en la Cláusula 48 
del PCAP “La garantía tiene la misma duración que el ya contrato, ya que la correcta 
ejecución del contrato es constatable en el mismo momento de ejecución, no se establece 
plazo de garantía alguno“ 

IX. Informe Favorable Cumplimiento del Contrato: Informe favorable asesora jurídica 
Bienestar Social de 11/03/2021. 

X. Verificación de Responsabilidades derivadas del contrato. Retenciones y Embargos: 
El art. 65.3 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece que «se 
abstendrán de devolver las garantías en metálico o en valores, …/…, cuando haya 
mediado providencia de embargo dictada por órgano jurisdiccional o administrativo 
competente. A estos efectos, las citadas providencias habrán de ser dirigidas 
directamente al órgano ante el que se encuentren constituidas dichas garantías.» 

 
Consta verificado la incorporación de Informes de la Tesorería Municipal y del Servicio 
Provincial Recaudación Tributaria de la Diputación de Jaén, de fechas 22 y 26/10/2021, por el 
que se acredita que respecto al tercero no concurre Providencia de embargo en la medida que 
se manifiesta que existe deuda en ejecutiva. 
 
Finalmente en esta apartado procede indicar que no se ha procedido a tramitar de oficio la 
devolución de garantía, y en el Informe-Propuesta no se incluye pronunciamiento respecto a 
los efectos correspondientes. 
 
5. ORGANO COMPETENTE. 
 
Corresponde al PLENO, como órgano de contratación, conforme al art.65.2 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que indica que “el acuerdo del órgano de 
contratación sobre la cancelación y la devolución de la garantía definitiva será comunicado 
por el mismo, en su caso, a la Caja General de Depósitos u órgano ante el que se encuentre 
constituida dicha garantía.” 
 
El Informe-Propuesta del Área de Servicio Sociales no identifica la competencia del órgano de 
contratación por lo que se requiere la subsanación de dicho aspecto. 
 
6. REGIMEN FINANCIERO. 
 
Se ha verificado que la operación contable, no consta en SICAL Patronato a fecha de 
liquidación 31/12/2017 y por tanto, tampoco traspasada al Ayto. como consecuencia del 
registro de la disolución del citado Organismos Autónomo. 
 
Se incorpora al Expediente copia de registro contable en el SICAP Patronato soportado en la 
aplicación SPAI. 
 
Esta situación pone de manifiesto un de déficit de gestión en el ámbito financiero que se 
localizada cuando menos en el proceso de integración de la información entre sistema de 
información. 
 
Esta objeción no obstante no puede afectar al derecho de la devolución del aval conforme a la 
documentación y análisis propuesto. 
 
7. CONCLUSION. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 RCI, se ha comprobado el cumplimiento de los 
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trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los 
documentos e informes que integran el expediente, se emite informe favorable respecto a la 
Devolución de la Garantía Definitiva del contrato condicionado a la subsanación de la omisión 
de la determinación del órgano competente, que se corresponde con el Pleno como órgano de 
contratación. 
 
Con carácter complementario han de indicarse las siguientes consideraciones: 
 
1. No se ha procedido a tramitar de oficio la devolución de garantía, ni se incluye 

pronunciamiento respecto a los efectos correspondientes. 
2. No consta en SICAP el registro de la operación de la constitución de garantía, si bien se 

incorpora copia no autentica de dicho registro y del aval.” 
 

CONSIDERANDO que con fecha de 2 de abril de 2018 se publica en el BOP de Jaén el 
acuerdo definitivo por el que se extingue el Patronato Municipal de Bienestar social como 
organismo autónomo local que fue el que suscribió y formalizó el contrato que es objeto de 
modificación, siendo sus competencias asumidas, a partir de dicha fecha, por el Ayuntamiento 
de Linares. 

 
En virtud de la exposición que antecede, se propone para su aprobación al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de Linares los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 ÚNICO. Aprobar la devolución del aval constituido como garantía definitiva para la 
suscripción del contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio entre MACROSAD 
S.C.A. y el Patronato Municipal de Bienestar Social el 8 de junio de 2011 e inscrito en el 
Registro Especial de Avales con número 211003222, por un importe de 44.260,24 €.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, tres 
votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo IU ANDALUCIA, un voto a 
favor de LINARES PRIMERO, un voto a favor del concejal no adscrito D. Joaquín Robles 
Sánchez, cuatro votos en contra del PP y cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
12.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES para decir 
que hay un decreto de pago a la consultora que lleva los pagos del Edusi y como ya dijimos en 
la comisión nos gustaría que en esa comisión nos dieran cuenta de las gestiones realizadas por 
esa consultora al respecto ya que no tenemos muy claro lo que han hecho o lo que están 
haciendo. Por otro lado hay varios decretos en relación con la delegación de funciones sobre el 
Parque Empresarial de SANTANA, concretamente hay una que aprueba un presupuesto 
relativo a la delegación de funciones del parque y otro de liquidación, por lo que, al igual que 
en el anterior decreto, convendría también que lo llevaran a una comisión. También hemos 
visto varios decretos por los que se asignan locales municipales utilizando la fórmula de cesión 
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en precario, mi grupo no está de acuerdo con esta forma de adjudicación, por supuesto nos 
parece bien que se asignen locales municipales pero creemos que habría que establecer algún 
tipo de mecanismo para que esa adjudicación se hiciera de manera pública y los colectivos 
pudieran concursar. Hay un decreto de una memoria valorada para obras en la Plaza Colón y 
su entorno por valor de 150.000 €, tampoco tenemos información de esta actuación y nos 
gustaría que nos explicasen en qué va a consistir esa actuación. Y para acabar hay una serie de 
resoluciones de urgencia para poder acabar los expedientes a tiempo de justificar una serie de 
subvenciones, nos gustaría que nos los aclararan. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, Sr. 
Francisco Javier Palacios Fernández para decir que es cierto que hay muchos decretos tanto de 
Edusi como de Santana pero es que cuando hemos llegado al gobierno nos hemos encontrado 
con que había cuestiones guardadas en cajones, hablamos de riesgo de perder por devolución 
subvenciones muy provechosas para esta ciudad, por eso nos hemos puesto enseguida a 
trabajar para ver las que podíamos agilizar para llevarlas a cabo, de todas formas hoy se han 
constituido comisiones y en los próximos días celebraremos reuniones extraordinarias 
monográficas sobre todas estas cuestiones, Edusi y SANTANA. 
 
 A continuación interviene la Sra. Concejala-Delegada de Bienestar Social, Dª Francisca 
María Díez Porras para decir que con respecto a lo que se ha dicho sobre la cesión de uso de 
espacios en los próximos días tenemos previsto una reunión con las asociaciones para saber 
cuáles son sus necesidades en este sentido porque uno de los mayores problemas es el 
espacio, este equipo de gobierno tiene previsto hacer una proposición para regular la cesión 
de uso y por supuesto la pondremos en conocimiento de todos los grupos para conseguir el 
mayor consenso que podamos. 
 
 Interviene el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, para preguntar al Sr. 
Presidente por una delegación primera nombrando en materia de Interior a la Sra. Cerezuela, a 
los pocos días se revoca esa delegación y se nombra a la Sra. Camacho, y de nuevo a los pocos 
días se vuelve a nombrar a la Sra. Cerezuela, nos gustaría saber si deberíamos conocer el 
motivo de todo esto. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que lo único que ocurrió fue un error material al separar 
algunas delegaciones y competencias. 
 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES SOBRE ELABORACION DEL PLAN 
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES, se dio cuenta de 
la siguiente moción que dice: 
 
 “D. Francisco Javier Bris Peñalver, con DNI 26254929-S, concejal y portavoz del Grupo 
Municipal CILU-LINARES, constituido en este Excmo. Ayuntamiento de Linares, provisto con 
CIF G23789142, y con sede social en C/ Canalejas, 10, 23700, de Linares (Jaén) y dirección 
electrónica a efectos de notificaciones fjbris@aytolinares.es, con el debido respeto y al 
amparo del art. 97.2 ROF, vengo a someter a la consideración del Pleno la siguiente moción: 
 

“Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Linares” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Los planes municipales de vivienda y suelo se redactan en el marco de las 
competencias que la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de 
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régimen local, en especial la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Dicha normativa otorgan a 
los Ayuntamientos competencias para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de 
vivienda. La regulación de este instrumento se encuentra en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se define como un instrumento para la 
definición y desarrollo de la política de vivienda del municipio. 
 
 El objeto de dichos planes son articular medidas necesarias para atender las 
necesidades de vivienda del municipio, para lo que se proyectan, presupuestan y programan 
las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y justificados y su 
redacción debe abordarse desde una triple perspectiva: 
 
- Analítica: información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y 

suelo. 
- Estratégica: establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. 
- Programática: definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio 

plazo (5 años) incluyendo: financiación, seguimiento y evaluación del Plan. 
  
 El proceso de formulación y desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe 
estar acompañado de un Plan de Comunicación y Participación que posibilite la participación 
de la ciudadanía y de otros actores implicados (técnicos, servicios sociales, representantes 
políticos, etc.). 
 
 La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el 
planeamiento urbanístico y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo, por lo que para su elaboración deben de estar implicadas y 
sincronizadas obligatoriamente varias áreas del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Además, estos planes permiten concurrir a subvenciones de nivel autonómico y 
estatal, como son las subvenciones para la rehabilitación del medio urbano en áreas de 
regeneración y renovación urbanas o en áreas de renovación integral, que suelen ir también 
asociadas a subvenciones en zonas ERACIS. Actualmente, al no disponer de nuestro propio 
plan de vivienda, el Ayuntamiento de Linares no puede concurrir a este tipo de subvenciones. 
 
 Por todo ello, solicitamos al pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno a que se planifique y se inicie los trámites 
necesarios para comenzar con la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Linares. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento en Pleno manifiesta la necesidad de redactar dicho plan 
para poder establecer políticas municipales en materia de vivienda, instando al equipo de 
gobierno a que actúe con urgencia sobre este tema.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra la Sra. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, para decir que es un 
derecho constitucional tener una vivienda digna y tenemos que dar respuesta a las situaciones 
dramáticas que algunas personas de esta ciudad tienen en materia de vivienda, por eso vemos 
bien esta moción como primera piedra y la vamos a votar a favor. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, del grupo municipal 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que es importante dotar al 
ayuntamiento de herramientas administrativas necesarias y nuestro grupo va a votar a favor, 
pero quiero hacer dos observaciones, por un lado y pese a estar de acuerdo también podría el 
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grupo proponente haberlo llevado a la práctica cuando estuvieron gobernando, y por otro al 
equipo de gobierno decirle que de prosperar esta moción esperamos que pongan en marcha 
todas las actuaciones que conlleva con toda la diligencia que durante nuestro mandato han 
echado en falta. 
 
 Pide la palabra el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, del grupo municipal PP para decir que 
nuestro grupo también va a votar a favor y quiero añadir que esto era algo que el PP tenía 
pensado llevar a cabo porque esto es básico en el ordenamiento de la ciudad y espero que 
este nuevo concejal de urbanismo pueda hacerlo, nosotros no hemos podido. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Jose Luis Roldán Sánchez 
siendo las diez horas y cuarenta y tres minutos, sin que se vuelva a incorporar a la sesión 
plenaria. 
  
 Interviene a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Ordenación Urbana, D. Joaquín 
Jesús Hernández Marín para decir que esto es un tema antiguo y por eso es una de las 
primeras cosas en las que me he interesado como concejal-delegado porque como bien dice la 
moción tener un plan de vivienda y suelo en la ciudad nos va a permitir acceder a 
subvenciones muy interesantes para la ciudad. En cualquier caso como es una moción buena 
para la ciudad nosotros también vamos a votar a favor, con el compromiso de que en cuanto 
salga adelante nos vamos a poner a trabajar en ello y por supuesto tiendo la mano a todos los 
grupos para que hagan las aportaciones que crean convenientes. 
 
 Por último cierra el debate el Sr. Hernández Tubío para agradecer a todos los grupos 
su apoyo porque la intención de esta moción era dotar al ayuntamiento de una buena 
herramienta y decirle al Sr. Funes que esto estaba previsto en el primer equipo de gobierno y 
cuando salimos nosotros de ese equipo de gobierno parece que no ha habido ocasión de 
llevarlo a cabo, es una pena que para que salga adelante la hayamos tenido que presentar 
nosotros ahora, pero eso es lo que ha ocurrido. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES SOBRE CREACION DEL CONCURSO DE 
IDEAS PARA EL ENTOLDADO DE CALLES EN LINARES. 
 
 Toma la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES 
para decir que tras hablar con algunos de los/as concejales/as del equipo de gobierno vamos a 
retirar la moción para trabajarla en las correspondientes comisiones informativas y que así 
todos podamos hacer las aportaciones que consideremos oportunas.   
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO para 
formular una pregunta en el sentido de saber por qué cuando se presentan todos los 
documentos y se cumplen todos los trámites para abrir un negocio no se recibe una respuesta, 
estamos hablando de negligencia administrativa por irresponsabilidad política. Por otro lado 
me gustaría pedir que se tomen las medidas necesarias para que en la zona del Mercado de 
Abastos los contenedores insuficientes que hay se limpien frecuentemente e incluso planteo la 
posibilidad de hacer contenedores soterrados. 
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 Interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES, para formular un ruego a la Concejala-Delegada de Infraestructuras en el sentido de 
nos aclare si puede de forma urgente las actuaciones previstas en el Paseo de la Ermita porque 
son muchos los vecinos que nos lo preguntan. Quiero formular otro segundo ruego para el Sr. 
Presidente sobre la consolidación y la estabilización del personal municipal. 
 
 Interviene a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que en diciembre de 2020 se concedió una subvención 
a Cáritas sin embargo a día de hoy no se les ha dado y como ustedes comprenderán habiendo 
pasado lo que hemos pasado con la pandemia y habiendo ayudado lo que han ayudado a los 
ciudadanos creo que es urgente solucionar esto cuanto antes. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, del grupo 
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para formular un ruego una vez 
visto el talante con el que se ha desarrollado este primer pleno del nuevo equipo de gobierno 
para que se continúe con este espíritu de consenso y aceptación de las aportaciones que 
vayamos haciendo, les deseo mucha suerte y acierto. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP 
para formular una pregunta sobre el Jefe de Información que se ha nombrado recientemente y 
quiero que quede claro que no me estoy refiriendo a la persona sino al puesto, en la resolución 
de nombramiento se le fija un sueldo anual bruto de 37.818 € y usted Sr. Perales en redes 
sociales ha dicho que el sueldo iba a ser el mismo que venía cobrando el anterior, pues bien el 
anterior Jefe de Información tenía un sueldo de 32.000 € brutos anuales, también dijeron del 
anterior Jefe de Información, concretamente lo dijo CILU-LINARES, que iba en las listas de 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y da la casualidad que el actual también iba 
en las listas del PSOE y tampoco tiene la titulación de periodista que en su momento se le 
recriminó al anterior, la pregunta que quiero formular es que si el nuevo Jefe de Prensa va a 
cobrar esos 37.818 € brutos anuales que supondría 5.818 € más de lo que cobraba el anterior. 
También quiero formular un ruego dirigido a Sra. Camacho sobre una parada de taxis en feria 
que justo antes de salir nosotros del gobierno nos solicitaron. 
 
 Interviene el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES para 
formular un ruego relativo a no ya como concejal sino como usuario de la vías para que revisen 
la colocación de algunos espejos de stop de la ciudad, C/ Pontón, Alfonso XII El Sabio, Viriato, 
etc. porque no se ve nada y hay que sacar mucho el morro. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES para por alusiones decir que lo que denunciábamos con respecto al 
anterior Jefe de Información era que esa persona estaba firmando documentos reservados a 
los funcionarios. 
 
 Interviene en este momento la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal 
CILU-LINARES para decir que todavía no ha escuchado en este pleno ninguna disculpa por 
haber tenido que ir a declarar a un juzgado, si tienen previsto volver a hacerlo deberían de 
tener las cosas muy seguras para así no hacernos perder tiempo, dinero y jugar con nuestra 
imagen y honor. 
 
 Interviene ahora la Concejala-Delegada de Servicios Públicos e Infraestructuras, Dª 
Laura Cerezuela Expósito para decir que ha tomado nota de todo lo que se le ha requerido, 
tanto lo de los contenedores, que si se puede soterrar lo harán, como lo del Paseo de la 
Ermita, concretamente como yo he preguntado al anterior equipo de gobierno sobre las 
actuaciones en el Paseo de la Ermita una de las primeras cosas que he hecho ha sido preguntar 
por esa obra y lo que me he encontrado es que no hay previsto nada porque el dinero que 
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había de Diputación para eso en junio se derivó a otra partida, por tanto ante el estado en el 
que se encuentra esa parte de la ciudad este equipo de gobierno lo considera una 
reivindicación y estudiaremos la manera de conseguir ese dinero porque de momento no 
podemos hacer nada. Con respecto a la parada de taxis aunque es de mi compañera como 
también compete a mi área quiero decir que trabajaremos conjuntamente y lo llevaremos a 
cabo. En cuanto a la revisión de los espejos es cierto que hay que revisarlos y así lo trasladaré 
pero me gustaría pedir a los veinticinco concejales de esta corporación que cuando observen o 
vean alguna señal rota, un barrio con hojas, una tubería rota, etc., etc., antes que decirlo en 
redes sociales todos tenéis mi teléfono para decírmelo a mí.  
  
 Interviene la Sra. María José Camacho Santiago, Concejala-Delegada de Consumo para 
con respecto al ruego efectuado por el Sr. Mendoza sobre los taxistas agradecerle las 
aportaciones y el talante utilizado, pero decir también que lo podrían haber solucionado estos 
años anteriores, en cualquier caso muchas gracias.  
 
 Pide la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Francisco Javier 
Palacios Fernández para decir que este equipo de gobierno está trabajando desde el primer día 
que fue nombrado para buscar soluciones para la ciudad. Hemos perdido cuatro meses y 
durante esos cuatro meses los que sabían que se iban a ir se han preocupado de saquear las 
arcas municipales y así es difícil trabajar, pero nuestro compromiso es con esta ciudad y 
estamos trabajando sin necesidad de acudir a las redes sociales ni recriminar nada a nadie. Por 
supuesto atenderemos a Cáritas pero nos hemos encontrado que todas son urgentes y 
teniendo áreas infradotadas de personal es muy difícil trabajar, lo estamos haciendo con 
nuestro esfuerzo y con el esfuerzo de los trabajadores municipales. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Antonio Barrios Márquez, del grupo municipal 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para por en cierta manera alusiones decirle a 
la Sra. Myriam Martínez que aquí se actúa por una oportunidad política, denunciar es una 
obligación y no es otra cosa que poner en conocimiento de la autoridad unos hechos por si 
pudieran ser constitutivos de delito, el que denuncia no tiene que pedir perdón lo tiene que 
hacer el que lo hace falsamente, además no debemos olvidar que la que ha promovido todo 
esto ha sido la Fiscalía. 
 
 Interviene la Sra. Francisca María Díez Porras, como Concejala-Delegada de Bienestar 
Social decirle a la Sra. Cruz con respecto a la pregunta sobre Cáritas que el problema que hay 
es más bien burocrático y va a pasar por comisión. 
 
 Por último interviene el Sr. Presidente para decir que se ha contestado a casi todo, lo 
que queda pendiente se hará por escrito. Yo por mi parte quiero que como nos preocupa y nos 
ocupa la limpieza viaria, la semana que viene crearemos una comisión de seguimiento de la 
encomienda de gestión un año después, al Sr. Bris quiero decirle que en cuanto a la 
estabilización y consolidación se han perdido dos años pero la primera medida que tomé como 
alcalde fue reunirme con los sindicatos para tratar ese tema. Gracias al Sr. Cintero por su 
disposición personal y al Sr. Mendoza decirle con respecto a las redes sociales que vamos a 
intentar dejarlas fuera pero el salario al Jefe de Información anterior se lo pusieron ustedes, en 
cualquier caso no es bueno criticar a las personas que trabajan para el ayuntamiento porque el 
Jefe de Información actual sí va a trabajar para todo el ayuntamiento, no para algunos grupos 
políticos o para parte del ayuntamiento. Para acabar quiero agradecer el tono de las 
intervenciones y la predisposición al diálogo para intentar sacar a esta ciudad adelante. 
Muchas gracias por este cambio de actitud. 
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 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.:  Francisco Javier Perales Fernández 
 
 


