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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2.021.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
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 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
  
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª Margarita Muñoz González  
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Daniel Campos López 
   Dª  Sheila Carmona Silva 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día 
veintiuno de junio de dos mil veintiuno, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 22-04-2021, 13-05-2021 y 28-05-2021.  
 
 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 22-04-2021, 13-05-2021 y 28-
05-2021.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra el Sr. Portavoz 
del grupo municipal PSOE, D. Francisco Javier Palacios Fernández, para decir que en el acta del 
día 28 de mayo se indica que asistió Pedro Serrano Hermoso, pero ese día ya no era concejal, 
para que se corrija. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que en el Pleno del 13 de mayo pone que toma la 
palabra como Portavoz del grupo municipal PSOE Juan Fernández y como está claro que yo no 
soy el portavoz del PSOE, que se corrija también. 
 
 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 
22-04-2021, 13-05-2021 y 28-05-2021, con las correcciones efectuadas. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE DESIGNACION DE CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE EN COMISIONES INFORMATIVAS Y CASA MUSEO ANDRÉS SEGOVIA. 
 
 Se da cuenta de la siguiente designación por parte del grupo municipal PSOE de 
concejales en las distintas comisiones informativas y Casa Museo Andrés Segovia, quedando el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado mostrando su conformidad: 
 

PROPUESTA DE COMISIONES INFORMATIVAS 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
- Daniel Campos López 
- Javier Palacios Fernández 
- Javier Perales Fernández 
SUPLENTES: 
- Joaquín Hernández Marín 
 - Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
- Javier Palacios Fernández 
- Javier Perales Fernández 
- Daniel Campos López 
SUPLENTES: 
- Joaquín Hernández Marín  
- Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA, EMPRENDIMIENTO Y 
UNIVERSIDAD 
- Daniel Campos López 
- Javier Palacios Fernández 
- Eva Sáez Fernández 
SUPLENTES: 
- Francisca Díez Porras 
- Javier Perales Fernández 
 - Isabel Mª Bausán Sosa 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN Y ESPACIOS ESCÉNICOS 
- Isabel Mª Bausán Sosa 
- Joaquín Hernández Marín 
- Mª José Camacho Santiago 
SUPLENTES: 
- Javier Palacios Fernández 
 - Francisca Díez Porras 
- Daniel Campos López 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE JUVENTUD 
- Francisca Díez Porras 
- Mª José Camacho Santiago 
- Joaquín Hernández Marín 
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Javier Palacios Fernández  
- Javier Perales Fernández 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SALUD, DEPORTE Y CONSUMO 
- Isabel Mª Bausán Sosa 
- Javier Palacios Fernández 
- Eva Sáez Fernández 
SUPLENTES: 
- Francisca Díez Porras 
- Javier Perales Fernández 
- Joaquín Hernández Marín 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA 
- Daniel Campos López 
- Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras 
SUPLENTES: 
- Mª José Camacho Santiago 
 - Isabel Mª Bausán Sosa 
- Javier Palacios Fernández 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE COMERCIO Y TURISMO 
- Francisca Díez Porras 
- Javier Palacios Fernández 
- Mª José Camacho Santiago 
SUPLENTE: 
- Javier Perales Fernández 
-  Eva Sáez Fernández 
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- Daniel Campos López 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS E  INFRAESTRUCTURAS 
- Daniel Campos López 
- Javier Perales Fernández 
- Javier Palacios Fernández 
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Isabel Mª Bausán Sosa 
- Mª José Camacho Santiago 
 
COMISIÓN INFORMATICA DE EMERGENCIAS  
- Francisca Díez Porras 
- Joaquín Hernández Marín 
- Isabel Mª Bausán Sosa 
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Daniel Campos López 
- Mª José Camacho Santiago 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Eva Sáez Fernández 
- Isabel Mª Bausán Sosa 
- Francisca Díez Porras 
SUPLENTES: 
- Javier Palacios Fernández  
- Joaquín Hernández Marín 
-  Javier Perales Fernández 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL 
- Joaquín Hernández Marín 
- Javier Palacios Fernández 
- Javier Perales Fernández 
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras 
- Mª José Camacho Santiago 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
- Javier Perales Fernández 
- Daniel Campos López 
- Joaquín Hernández Marín 
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Javier Palacios Fernández 
-  Isabel Mª Bausán Sosa. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 
- Eva Sáez Fernández 
- Francisca Díez Porras 
- Mª José Camacho Santiago 
SUPLENTES: 
- Joaquín Hernández Marín 
-  Javier Palacios Fernández 
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-  Isabel Bausán Sosa 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA Y MEDIO RURAL 
- Joaquín Hernández Marín 
- Isabel Bausán Sosa 
- Javier Perales Fernández 
SUPLENTES: 
- Francisca Díez Porras 
- Mª José Camacho Santiago  
- Eva Sáez Fernández 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
- Francisca Díez Porras 
- Mª José Camacho Santiago 
- Eva Sáez Fernández 
SUPLENTES: 
- Isabel Bausán Sosa 
- Javier Palacios Fernández 
-  Javier Perales Fernández 
 
COMISION INFORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACION COLECTIVA 
- Javier Perales Fernández 
- Joaquín Hernández Marín 
- Javier Palacios Fernández  
SUPLENTES: 
- Eva Sáez Fernández 
- Mª José Camacho Santiago  
- Francisca Díez Porras 
 
FUNDACION CASA MUSEO ANDRES SEGOVIA 
- Francisco Palacios Fernández 
 
 
3.- TOMA DE RAZON DEL ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 

FASE A DE LA U.E. SUNS-R-6. (Expd. 4506/2021) 

 Se da toma de razón al Pleno de la siguiente acta de recepción:  
 
 “En la ciudad de Linares, a siete de junio de dos mil veintiuno,  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. DANIEL MORENO RODRIGUEZ, Concejal-Delegado de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén), actuando en nombre y 
representación del mismo, asistido por D. ANTONIO MARTOS LORITE, Arquitecto Municipal, y 
por el Secretario General de la Corporación, D. LUIS GÓMEZ MERLO DE LA FUENTE, que da fe 
del acto, y de otra, D. ANDRES MEDINA FERNÁNDEZ, actuando en calidad de Presidente de la 
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.E. SUNS-R-6 DEL PGOU DE LINARES, domiciliada en C/ 
Julio Burrel, n° 46-Bajo, CIF n° V23785819, asistido por Dª INMACULADA CAÑADA PEÑA, 
Arquitecta, en su calidad de facultativa encargada de la dirección de las obras. 
 
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, los comparecientes, en la representación que ostentan 
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DECLARAN 

 
PRIMERO.- Que la JUNTA DE COMPENSAClÓN DE LA U.E. SUNS-R-6 DEL PGOU DE LINARES ha 
ejecutado las obras de urbanización de la FASE A del citado Plan de Sectorización previstas en 
el Proyecto de Urbanización aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de enero de 2020, 
y publicado el 11 de febrero de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 28, aportando 
Certificación final de obra suscrita por la técnica directora de obra con fecha 19 de marzo de 
2021. 
 
SEGUNDO.- Que habiendo sido examinadas dichas obras por los Servicios Técnicos 
Municipales se ha comprobado que las mismas se hallan en las debidas condiciones técnicas y 
que cumplen las exigencias y condiciones fijadas en el Proyecto de Urbanización de la FASE A, 
y prescripciones técnicas previstas, encontrándose en buen estado, y habiéndose emitido los 
correspondientes informes favorables a la recepción de las mismas: 
 
- Con fecha 11 de abril de 2021, informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

y Salvamento. 
- Con fecha 21 de abril de 2021, informe del Encargado de Jardines. 
- Con fecha 22 de abril de 2021, informe del Jefe de Sección de lnfraestructuras Urbanas. 
- Con fecha 26 de abril de 2021, informe de Policía Local. 
- Con fecha 6 de mayo de 2021, informe del Arquitecto Técnico Municipal. 
- Con fecha 28 de mayo de 2021, informe del lngeniero Técnico Municipal. 
- Con fecha 2 de junio de 2021, informe del Arquitecto Municipal, con la condición de 

presentación de plano reformado firmado por dirección de obra y visado con los cambios 
realizados. 

- Con fecha 2 de junio de 2021 ha sido aportado el plano reformado requerido, firmado y 
visado. 

 
Por ello, se precede a levantar el Acta de Recepción y, en consecuencia, 

 
OTORGAN 

 
PRIMERO.- La JUNTA DE COMPENSAClÓN DE LA U.E. SUNS-R-6 DEL PGOU DE LINARES, en su 
calidad de promotora y constructora de las obras de urbanización de la FASE A de la citada 
Unidad de Ejecución, hace entrega de las obras de urbanización que figuran el Proyecto de 
Urbanización de la FASE A aprobado. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Linares tomas posesión en esta fecha de las citadas obras de 
urbanización de la FASE A de la citada Unidad de Ejecución, de lo que se dará cuenta al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que celebre, comenzando, sin perjuicio de la asunción 
de la conservación por el Ayuntamiento, el plazo de garantía previsto en el artículo 154.2 de la 
Ley 7/2002 , de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que será de un año, 
a contar desde el 7 de junio de 2021, con la advertencia de que, durante este plazo, 
responderá de cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, debiendo proceder 
a su reparación o subsanación,  y  que,  en caso,  de  incumplimiento  de  esta  obligación,  el 
municipio podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar las obras de urbanización, la cual 
solo podrá ser cancelada y devuelta al termino del ario de garantía. 
 
Los concurrentes, después de leída la presente acta muestran su conformidad y la ratifican y 
firman, por quintuple ejemplar, conmigo el Secretario General del Ayuntamiento de Linares, 
que CERTIFICO.” 
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4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO, EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDAD SOBRE APROBACION DE LA CONVOCATORIA Y BASES 
REGULADORAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO EN LINARES, PIEL 
2021. (EXPD. 6506/20219) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, que dice: 
 
“1. ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Linares ha considerado llevar a cabo una medida de interés municipal 
como es de la de convocar un Programa de subvenciones denominado “Programa de 
Incentivos al Emprendimiento en Linares, PIEL 2021”. Subvenciones con las que se pretende 
incentivar la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad y la perdurabilidad en los 
mismos, a través de un Programa que persigue incentivar la creación de empresas y el 
autoempleo en Linares. 
 
Se trata de una medida de acción de fomento para el apoyo al emprendimiento y a la creación 
de empresas con las que se pretende impulsar la creación de puestos de trabajo en nuestra 
localidad. 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Linares en materia de 
desarrollo económico, empresa y emprendimiento y va dirigida al apoyo del empleo local y la 
actividad económica, estrategia materializada en parte en el PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO (PLADEF 2020-2023), vigente desde 2020. 
Ante la precaria situación socioeconómica que está atravesando la ciudad de Linares desde 
hace años, el Ayuntamiento de Linares sensibilizado con dicha situación decidió poner en 
marcha un ambicioso Proyecto para impulsar de forma integral el desarrollo económico del 
municipio, dicho Plan se considera como una actuación de interés general para la ciudadanía, 
al definirse como una acción pública de fomento y desarrollo empresarial por los efectos 
esperados de sus medidas en el tejido empresarial y en la economía local. Con el desarrollo de 
este Plan se persigue como objetivo principal  apoyar el desarrollo económico y el 
emprendimiento de forma integral para lograr que surjan y crezcan cada vez más proyectos, 
empresas y empleos competitivos y sostenibles, especialmente en sectores de futuro, 
generando una nueva etapa de transformación económica y social de la ciudad de Linares. A 
partir de los retos formulados en el Plan, Linares espera alcanzar los resultados definidos en el 
mismo,  espera transformar progresivamente su modelo productivo. Este Plan junto con otros 
instrumentos municipales, como el “Programa de Incentivos al Emprendimiento en Linares, 
PIEL 2021”  contribuirán a lograr los siguientes retos: 
 
• Promocionar el ecosistema industrial de Linares. 
• Fomentar la instalación de empresas en Linares. 
• Captar nuevos emprendedores y promover proyectos innovadores. 
 
En definitiva, El “Programa de Incentivos al Emprendimiento en Linares, PIEL 2021” tiene 
como objetivo final lograr la efectiva inserción en el Mercado Laboral de emprendedores, 
ofreciéndoles oportunidades de autoempleo mediante la creación de empresas, apoyando a 
los emprendedores para que a través del ejercicio de su actividad empresarial complementen 
y enriquezcan el tejido empresarial existente, contribuyendo a incrementar su competitividad 
y su capacidad de innovación y aseguren, de esta forma, el dinamismo empresarial en Linares. 
Se trata, por tanto, de una actuación que tiene como finalidad el fomento de la creación de 
empleo y, por consiguiente, el fomento de una actividad de interés general, en la ciudad de 
Linares. 
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2. CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
PRIMERO.- La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, determina dentro 
de las competencias municipales el fomento del desarrollo económico social en el marco de la 
planificación autonómica. A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, como entidad 
interesada en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo una relación con 
los ciudadanos marcada por un alto carácter de proximidad, teniendo como uno de sus 
objetivos contribuir en la medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las 
personas en situación de desempleo. 
 
SEGUNDO.- El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 
sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal.  La Concejalía de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y 
Universidad  tiene entre sus competencias adoptar medidas tendentes a facilitar el acceso al 
empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación de empresas, a promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza 
estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel local. 
 
Se considera igualmente al respecto, la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación al 
ejercicio de competencias no propias y sostenibilidad financiera el hecho del que el desarrollo 
de este Proyecto cuenta con la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio.  
 
Se considera justificada a juicio de este servicio la intervención de la Administración municipal 
en el fomento de empleo, como una actuación de fomento, y se encuentra en consonancia 
con las medidas adoptadas tanto por la administración comunitaria como por la autonómica, 
competente por razón de la materia, y tienen su reflejo más inmediato en los decretos y 
medidas a favor de la creación de empleo (véase programa Emplea30 y Emplea30+ 
promovidos por la Junta de Andalucía) que buscan la concurrencia de la administración local 
en materia de fomento de empleo, en virtud de su mayor proximidad al territorio y al 
administrado y por tanto de su mayor conocimiento sobre la casuística y singularidades de 
cada territorio en materia de empleo. 
 
3. PROPUESTA. 
 
VISTAS las Bases Reguladoras del “Programa de Incentivos al Emprendimiento en Linares, PIEL 
2021”, que se adjunta, y que contempla el desarrollo de actuaciones para  propiciar la 
creación de empresas. 
 
CONSIDERANDO que esta convocatoria se resolverá en 2021 con cargo a crédito en la partida 
presupuestaria   01  43310. 77000.  Subv. Desarrollo Económico.  
 
CONSIDERANDO que el art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal.  La Concejalía de Desarrollo Económico, Empresa, 
Emprendimiento y Universidad tiene entre sus competencias adoptar medidas tendentes a 
facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu 
empresarial y creación de empresas, a promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza 
estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel local. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley 
General de Subvenciones, apartado segundo, que expresamente determina que “con carácter 
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan 
las bases reguladoras de concesión, precisándose que “3. Las bases reguladoras de cada tipo 
de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial 
correspondiente”. En el mismo sentido, el artículo 17.2 respecto a la Bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones de las Corporaciones Locales señala que “se deberán aprobar 
en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto, a través de una Ordenanza General de 
subvenciones o mediante una Ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones”.  Correspondiendo que la aprobación de las Ordenanzas corresponde al Pleno 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, sin que dicha competencia puede ser objeto de delegación 
según prevé el propio artículo 22 en su apartado 4º, deberá aprobarse mediante acuerdo del 
mismo. 
 
CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General 
de Subvenciones respecto al contenido mínimo que han de recoger las normas reguladora de 
las bases de concesión de las subvenciones y en el que se referencias los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su 
caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley, y forma y plazo en que deben presentarse las 
solicitudes. 
 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se 
refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley. 
 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los 
mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 
 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 
adecuada justificación de la subvención. 
 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su 
caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación 
de los fondos percibidos. 
 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de 
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 
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m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 
importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad. 
 
Por todo lo cual, esta Concejalía Delegada propone, la adopción de los siguientes  
 

A C U E R D O S 
  
PRIMERO: Aprobar las Bases Reguladoras del “Programa de Incentivos al Emprendimiento en 
Linares, PIEL 2021”, que como anexo se acompañan. 
  
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria 2021 del “Programa de Incentivos al Emprendimiento en 
Linares, PIEL 2021” por un importe total de 60.000,00 €. 
 
TERCERO: El Crédito disponible para atender la convocatoria de ayudas es de 60.000,00€ con 
cargo a la aplicación presupuestaria denominada 01.43310.77000 Subv. Desarrollo Económico. 
Dicho crédito podrá ser aumentado mediante acuerdo de la Concejalía de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Linares en función de las posibilidades presupuestarias 
existentes.  
 
CUARTO: Se faculta a la titular de la Concejalía de Desarrollo Económico Empresa 
Emprendimiento y Universidad, a dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para la 
adecuada aplicación de lo dispuesto en este Acuerdo.” 
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ANEXO 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES 

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO EN LINARES, PIEL-2021 
BASES 

 
PRIMERA. - Objeto.  
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular el régimen de subvenciones a emprendedores 
que inicien una actividad por cuenta propia en la ciudad de Linares, con el objetivo final de 
desarrollar y poner en marcha su proyecto de empresa. Dichas subvenciones serán otorgadas 
a los emprendedores que hayan solicitado en tiempo y forma las ayudas, y en las que 
concurran los requisitos para la concesión de las mismas.  
 
SEGUNDA. – Régimen jurídico 
 
1. Las ayudas que se concedan al amparo del presente Acuerdo tendrán la consideración de 

subvenciones públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y demás normativa de 
general aplicación. 

 
2. A los efectos indicados en el art. 9 de la LGS, las ayudas previstas en las presentes Bases 

Reguladoras están sometidas al régimen de “minimis” en los términos establecidos en el 
Reglamento (UE) N.o 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de “minimis” (DO L 352/8, de 24 de diciembre de 2013), no pudiendo las 
empresas beneficiarias obtener ayudas acogidas al régimen de “minimis” cuyo importe 
acumulado supere los 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales, límite 
que se reduce a 100.000 euros para las empresas que realicen por cuenta ajena 
operaciones de transporte de mercancías por carretera. Esta circunstancia se hará constar 
en las resoluciones de concesión de las subvenciones. 

 
TERCERA. – Régimen de Concesión 
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva, 
hasta agotar el crédito presupuestado, dado que el objeto y finalidad de la subvención no 
permiten la comparación objetiva de las solicitudes, teniendo como único orden de prelación 
el de la fecha y hora de presentación de las solicitudes. 
 
Asimismo, se fundamenta la concesión de forma directa, -en régimen de concurrencia no 
competitiva-, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, por concurrir razones de interés público, económico, social y humanitario, en 
virtud de las circunstancias de deterioro del tejido productivo local, que ha provocado la crisis 
sanitaria del COVID-19, que requiere medidas adicionales de estímulo para propiciar el la 
creación  de actividad y del empleo. 
 
En el actual contexto socio-económico de  crisis el tejido socioeconómico requiere medidas de 
estímulo para propiciar  la actividad y del empleo. La situación excepcional en la que nos 
encontramos de deterioro del tejido productivo, tras haberse decretado el estado de alarma a 
raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, y el subsiguiente cierre discontinuo de gran 
parte de las actividades económicas.  
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Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
solicitudes se tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de incoación, en función de 
la fecha y hora de su presentación, considerándose, como fecha de ésta última, aquella en la 
que las solicitudes reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanadas, en su caso, 
las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano convocante. 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo, declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 que ha perdurado prácticamente un año, con el establecimiento 
de diversas medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, si bien ha generado 
un escenario económico de pequeñas y medianas empresas en graves apuros económicos 
para el mantenimiento de la actividad, o con serias dificultades para el emprendimiento de 
nuevas actividades. 
 
En caso de que distintos solicitantes tuvieran la misma fecha y hora de presentación, y las 
solicitudes superen en número el crédito disponible para las mismas,  se priorizará las 
solicitudes presentadas por personas con mayor edad. Si estos criterios no fueran suficientes 
se realizará un sorteo 
 
CUARTA. – Beneficiarios y Requisitos.  
 
Tendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas que 
promuevan proyectos empresariales y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Haber iniciado una actividad económica en la Ciudad de Linares con su correspondiente 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en aquel que legal o 
estatutariamente le corresponda, con fecha de alta a partir del 1 de enero de 2021 y  
siendo la fecha máxima el  01 de noviembre del 2021. 

 
A tal efecto, deberá acreditar documentalmente que el domicilio de la actividad se 
encuentra en Linares mediante CERTIFICADO DE SITUACIÓN EN EL CENSO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA AEAT. 

 
b) No haber ejercido una actividad económica en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos en los doce meses anteriores al alta a la que se refiere el punto a). La fecha del 
alta en la actividad económica deberá coincidir con la de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, con un margen de 30 días. Se exceptúa del requisito de coincidir 
con el alta de actividad económica a las personas solicitantes que se incorporen como 
socias de Sociedades Laborales o como personas socias trabajadoras de Cooperativas de 
Trabajo Asociado que queden encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que operen en la Ciudad de Linares. 

 
c) Estar empadronado en Linares, con una antigüedad de al menos 3 meses anteriores a la 

fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (B.O.P.) de la presente 
convocatoria, en la Ciudad de Linares. 

 
Quedan excluidos aquellos solicitantes que se den de alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos como trabajadores 
autónomos colaboradores. 
 
Así mismo, quedan excluidos los solicitantes que estén dados de alta como trabajadores en el 
Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena, salvo aquellos que estén incluidos en el 
Sistema Especial Agrario-Inactividad. 
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Podrán ser beneficiarios todas aquellas personas que realicen la solicitud en tiempo y forma y 
cumplan con los requisitos del Programa y que, de igual forma, se encuentren al corriente con 
la Seguridad Social y la Hacienda Pública (estatal, autonómica y local) aportando acreditación 
de la misma o declaración responsable a tal efecto, según modelo (Anexo II). Así mismo las 
personas beneficiarias no pueden incurrir en ninguna de las causas de prohibición contenidas 
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (38/2003, de 17 de noviembre). 
 
Solo se podrá presentar una solicitud por cada solicitante. En caso de presentar más de una 
solicitud, la última solicitud presentada será la que tendrá validez, siempre que se presente 
dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido. 
 
QUINTA. – Finalidad de la Subvención.  
 
La participación del Ayuntamiento de Linares fomentando estas iniciativas empresariales se 
materializará en una subvención dirigida a cubrir principalmente el coste de cuotas del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
o en aquel que legal o estatutariamente le corresponda desde el momento de la solicitud, así 
como otros gastos relacionados en la cláusula décimo cuarta. 
 
SEXTA. - Importe y compatibilidad de la subvención 
 
La subvención por beneficiario será de un importe de tres mil euros (3.000,00 €). Estas 
subvenciones serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se puedan 
conceder a los beneficiarios para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de cualquier 
organismo internacional. 
 
SÉPTIMA. - Disponibilidad presupuestaria.  
 
La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 
existentes. Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en las presentes Bases se destina 
una dotación presupuestaria de 60.000,00 €. Las subvenciones concedidas se financiarán con 
cargo a la partida: “01. 43310. 77000. SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO” cantidad 
que podrá verse incrementada en el caso de existir una mayor dotación presupuestaria. 
 
La presente convocatoria se resolverá en 2021. La dotación presupuestaria del Programa se 
realizará con la aportación económica del Ayuntamiento de Linares para atender las 
subvenciones a conceder.  
 
OCTAVA. - Plazo y lugar de presentación de solicitudes.  
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de la persistencia de 
las restricciones   que ha generado la pandemia ocasionada por Covid-19 la tramitación se 
realizará exclusivamente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Linares  https://linares.sedelectronica.es, en el procedimiento habilitado 
para tal fin, apartado:  “Catálogo de tramites”, “instancia general”, “tramitación electrónica”, 
debiendo adjuntar la documentación requerida en las bases en formato pdf, incluyendo el 
modelo normalizado de solicitud que aparece en las bases (Anexo I) y el resto de 
documentación indicada en el apartado noveno. 
 
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente al que se 
produzca la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
hasta el 01 de noviembre de 2021. 
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El/la solicitante deberá proporcionar con carácter obligatorio una dirección de correo 
electrónico válido, que se empleará como medio de notificación en todas las fases del 
procedimiento establecido en la presente convocatoria.  
 
NOVENA. - Documentación a aportar junto a la solicitud.  
 
La documentación a aportar junto a la Solicitud, Anexo I: 
 
a) Fotocopia del NIF o documento similar, según proceda, identificativo de la personalidad del 

solicitante. 
b) Certificado de empadronamiento, con el que se pueda acreditar que el solicitante ha 

estado los tres meses anteriores a la de la publicación en el BOP de la presente 
convocatoria empadronado en la Ciudad de Linares. 

c) Declaración responsable sobre la no concurrencia en ninguna de las causas de prohibición 
para recibir subvención pública y de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. (Anexo II) 

d) Informe de Vida Laboral a fecha de solicitud. 
e) Certificado bancario acreditativo de la titularidad del solicitante o representante de la 

sociedad de una cuenta bancaria. 
f) Fotocopia de la resolución o del modelo de declaración de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en aquel que legal o estatutariamente le 
corresponda, con fecha de alta a partir del 1 de enero de 2021 y anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención. 

g) Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, donde conste 
que el domicilio de la actividad se desarrolla en Linares. 

h) El/la solicitante deberá consignar con carácter obligatorio una dirección de correo 
electrónico válido, que surtirá efectos junto con la publicación en el tablón de edictos y 
pagina web de notificación al interesado en los actos que se deriven de la presente 
convocatoria. 

i) Poder de representación, se presentará junto con la solicitud de ayuda, en los casos en los 
que la persona que presente la solicitud sea distinta del solicitante y potencial beneficiario 
de la ayuda. 

 
DÉCIMA. - Tramitación.  
 
El Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Linares instruirá el correspondiente 
procedimiento de concesión.  
 
El órgano instructor perteneciente al servicio de Desarrollo Económico, efectuará la 
evaluación previa de las solicitudes pudiendo realizar cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
efectuará dicha evaluación. 
 
Competencia: El órgano competente para la aprobación de las Bases, es el Pleno, 22.1, 
apartado c), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, en 
consonancia con el mismo precepto en su punto 4º, para la ordenación el Alcalde Presidente 
de la Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1, apartado r) que dice 
textualmente:” r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento”. En cuanto a la resolución del procedimiento – concesión y justificación – su 
aprobación le corresponde a la Junta de Gobierno Local, órgano en quien recae por delegación 
del Alcalde del Ayuntamiento de Linares, competente originariamente (art. 10.4 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, en consonancia con el art. 21.1, apartado s) y punto 3, de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), según se establece en 
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la Disposición Adicional Quinta de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Linares, siempre que la propuesta vaya acompañada del dictamen de la 
Comisión Informativa Municipal correspondiente, en caso contrario, corresponderá al Pleno 
del Ayuntamiento.   
 
Lista provisional de admitidos y subsanación de solicitudes. Si la solicitud presentada no 
reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación exigida, por el 
órgano instructor, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de diez 
días proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en La Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo 
con la documentación aportada se realizará la lista definitiva de solicitudes admitidas.  
 
Los actos de publicación de las listas provisionales, requerimientos en su caso, así como las 
listas definitivas y la resolución de concesión se realizarán mediante el correo electrónico 
proporcionado por el solicitante, a través notificación de acceso a la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Linares en el correo electrónico comunicado por el solicitante, surtiendo 
efectos de notificación al interesado. 
  
UNDÉCIMA. - Resolución, plazo y notificación 
 
La Resolución, debidamente motivada, habrá de contener los extremos señalados en los 
artículos 25 y 88 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, respectivamente. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, 
computados a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de la posibilidad de ampliar el plazo de Resolución, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
beneficiarios para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención. 
 
DECIMOSEGUNDA. - Propuesta definitiva de resolución 
 
El órgano instructor analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, 
comprobará la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución. El 
Área de Fomento, como Servicio Gestor remitirá a la Intervención Municipal (UGFS) del 
Ayuntamiento de Linares, el Informe Propuesta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Linares, acompañado de la documentación adjunta, al objeto de ser fiscalizada. 
 
Una vez fiscalizado e informado favorablemente por la Intervención Municipal, se elevará 
Propuesta a la Junta de Gobierno Local para el otorgamiento de las subvenciones a personas y 
empresas. 
 
DECIMOTERCERA. - Pago de la Subvención 
 
El abono de la subvención a cada empresa se realizará por el Ayuntamiento de Linares, a cada 
beneficiario, en un único pago una vez comprobados el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases y acreditación mediante certificaciones de la Tesorería 
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General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus 
obligaciones con las mismas.  
 
DECIMOCUARTA. - Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones 
 
Los beneficiarios de subvenciones concedidas al amparo de esta Convocatoria tienen las 
siguientes obligaciones: 

 
a) Permanecer durante un periodo mínimo ininterrumpido de 12 meses en situación de alta 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en aquel que 
legal o estatutariamente le corresponda desde el momento de la solicitud, o durante un 
período mínimo de 12 meses en un plazo máximo de 15, permitiendo por tanto una 
interrupción de por un máximo de 3 meses, No se podrá simultanear esta alta con el 
Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena durante el periodo subvencionado, 
salvo que esté incluido en el Sistema Especial Agrario-Inactividad. 

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención, sometiéndose a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, internos 
o externos, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado y con el Ayuntamiento de 
Linares, y frente a la Seguridad Social. 

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

f) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán colocar en lugar visible de sus dependencias 
y/o en su web la placa indicativa que se les facilite por parte del Ayuntamiento para informar 
de que han recibido dicha ayuda. Esa señalización deberá permanecer a la vista durante el 
mismo plazo que el señalado en el apartado a) de este mismo artículo. 
 
DECIMOQUINTA. - Justificación de la subvención, documentación a presentar y plazos 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas se tendrá por cumplida cuando 
se aporte toda la documentación justificativa exigida en el presente artículo y esta resulte de 
conformidad a lo establecido. 
 
El plazo para presentar la documentación justificativa será de tres meses a partir de la fecha 
en que se cumplan los 12 meses ininterrumpidos desde la solicitud o los 15 meses con 
interrupción y se haya alcanzado la cantidad de 3.000,00 euros de cuotas en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o el que estatutariamente le corresponda al beneficiario. 
Sólo en el caso de que la totalidad de las cuotas pagadas durante este plazo no alcancen esta 
cantidad, se podrá complementar la justificación con la aportación de la documentación 
acreditativa de los siguientes gastos, excluido el IVA: 
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• Alquiler de local o establecimiento donde se desarrolle la actividad durante los meses 

comprendidos en el período subvencionable. En ningún caso se abonarán fianzas o 
derivados de las mismas. 

• Gastos en publicidad. 
• Gastos de prestación de servicios de asesoría laboral, contable y fiscal. 
• Licencias municipales obligatorias para la realización de la actividad. 
 
Todos y cada uno de los documentos que contemplen gastos relativos a los conceptos 
subvencionables recogidos anteriormente deben estar a nombre de la persona trabajadora 
autónoma beneficiaria, con la dirección declarada como domicilio de la actividad y estar 
afectos a la actividad económica desarrollada. 
 
Estos gastos tendrán que haberse realizado durante el período comprendido desde la solicitud 
hasta los 12 meses ininterrumpidos o los 15 con interrupción. 
 
El beneficiario aportará la siguiente documentación: 
 
1. Informe de Vida Laboral actualizada a la fecha de presentación de la justificación. 
2. Informe de Bases de cotización y cuotas ingresadas de regímenes especiales donde 

aparezcan las cuotas ingresadas de ese período emitido por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o en el caso de un régimen distinto por corresponderle estatutariamente, 
certificado de la entidad que justifique el pago de esas cuotas. 

3. En el caso de necesitar justificar los gastos anteriormente indicados por no alcanzar los 
3.000,00 euros en cuotas, factura original del gasto imputado, para su correspondiente 
cotejo y posterior devolución, junto con el documento acreditativo de pago. Solo se 
admitirán pagos mediante transferencia bancaria o se abonen utilizando cualquier medio 
electrónico de pago. Se aportará también certificado de actividades económicas donde se 
refleje el centro de trabajo o lugar donde se desarrolla la actividad. 

4. Declaración responsable (Anexo III) de haber cumplido las medidas de difusión y la 
documentación fotográfica. 

 
El citado plazo de justificación podrá ser ampliado con los límites establecidos en al artículo 70 
del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por la que se aprueba el Reglamento que desarrolla 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 32 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Tanto la petición de ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, 
que no podrá exceder de la mitad del mismo, como la decisión deberán producirse, en todo 
caso, antes de su vencimiento. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya 
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no podrán ser susceptibles 
de recurso alguno. 
 
DECIMOSEXTA. - Reintegro de subvenciones.  
 
Si la persona o entidad beneficiaria incumpliese alguna de las obligaciones establecidas, 
automáticamente perderá el derecho al cobro de la subvención, siendo excluido del Programa 
y procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y demás normativa general que resulte de aplicación 
 
DECIMOSÉPTIMA.-  Tratamiento de datos de carácter personal 
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1. La presentación de la solicitud de ayuda supondrá la autorización al Ayuntamiento de 

utilización y/o obtención de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Seguridad Social, salvo oposición expresa del solicitante. 

 
2. Todos los datos personales recogidos en el procedimiento, serán tratados conforme a la 

legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
3. El órgano responsable es el Ayuntamiento de Linares, y ante él podrán ejercerse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
La presentación de las solicitudes por parte de las personas y empresas interesadas implicará 
la aceptación del contenido de estas bases. Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

En Linares en fecha dada al margen 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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ANEXO I 

 
PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO EN LINARES, PIEL-2021 SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 
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ANEXO II 
 

PROGRAMA “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO EN LINARES, PIEL 2021” 
DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ART. 13 LGS y OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

21 

 

 

ANEXO III 

 
PROGRAMA “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO EN LINARES, PIEL 2021” 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA 
  
 
 
Dº/Dª_______________________________________________________________________, 
con DNI nº___________________________________________, en calidad de Representante 
legal de la entidad__________________________________________________________, 
 
 
 
DECLARA que siendo beneficiario de una subvención  enmarcada en el “Programa de 
Incentivos al Emprendimiento en Linares, PIEL 2021” ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la cláusula decimoquinta apartado 4) de la convocatoria, esto es, adoptar las medidas de 
difusión y documentación fotográfica, mediante la: 
  
• Publicación durante el periodo de tiempo establecido en la base decimocuarta apartado a) 
de la convocatoria, en su caso, en la página web del beneficiario de un anuncio donde se 
refleje la concesión por parte del Ayuntamiento de Linares de la ayuda. 
 
• Colocación en lugar visible en las dependencias del beneficiario de una placa indicativa de la 
concesión de la subvención que les facilite el Ayuntamiento de Linares, durante un período de 
tiempo establecido en la base décimo cuarta apartado a) de la convocatoria. 
 
Para ello, se compromete a acreditar en el plazo establecido para la justificación, mediante 
material fotográfico u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, quedando 
advertido de que el no cumplimiento de las medidas de difusión suponen causa de reintegro 
por aplicación del artículo 37 de la LGS, de conformidad con la base decimosexta de esta 
convocatoria.  
  
 
En Linares a……………………de…………………de 2021 
 
Fdo.____________________________________________ 
 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, 
Portavoz del grupo municipal IU, para decir que aunque su grupo va a votar favorablemente 
esta propuesta no se puede cuatro días antes de llevarlo a comisión sacarlo en los medios de 
comunicación, por un lado no estamos lo bastante informados y por otro lado a lo mejor 
podemos aportar propuestas para enriquecerlo más. No estamos de acuerdo al cien por cien 
con las bases porque pensamos que se podían haber mejorado con la ayuda de la oposición y 
también se podía haber mejorado más si hubiéramos tenido presupuestos a día de hoy. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, D. 
Francisco Javier Bris Peñalver para decir que al igual que ha dicho el Sr. Gragera, tampoco nos 
parece que se hayan utilizado las formas más adecuadas. Nos parece lamentable y una falta 
de respeto como se ha tramitado sin consensuar una propuesta en principio bien intencionada 
porque en primer lugar se acude a la prensa y se crean unas expectativas sobre una mera 
propuesta puesto que todavía no había ningún acuerdo sobre la aprobación de estas bases, en 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

22 

 

 

segundo lugar se lleva a comisión donde no se aclara nada y en tercer lugar, en lugar de 
buscar un mínimo de consenso en esta idea que entendemos es bien intencionada, viene a 
pleno con la coletilla de que no nos podemos oponer. Entrando ya en la materia que nos 
ocupa, creo que se hace mal generando excesivas expectativas porque la propuesta consiste 
en dar sólo veinte ayudas para nuevos autónomos con unas condiciones muy cerradas y muy 
tasadas, por ejemplo en el tema de cerrar las fechas entre el 1 de enero y el 11 de diciembre, 
quitando la posibilidad a los nuevos autónomos de estos últimos meses que sobre todo 
teniendo en cuenta esta situación de pandemia han tenido la valentía de abrir negocios, o 
también el hecho de que esta idea esté circunscrita sólo a las cuotas de autónomos, podría 
abrirse a otros gastos porque entiendo que cada emprendedor y cada autónomo tendrá unas 
necesidades. También consideramos que el periodo de alta es excesivo porque se obliga a 
estar de alta un año, no podemos olvidar que la Junta de Andalucía tiene también un 
programa de ayuda a los autónomos, con lo cual se van a tener también que cargar otros 
gastos como por ejemplo el alquiler. Creemos también que se podría abrir a otras figuras 
como a los autónomos que participan en una comunidad de bienes porque muchas veces 
estamos hablando de negocios familiares antiguos. Hubiera sido también interesante buscar 
algún tipo de cofinanciación y entonces a lo mejor podríamos estar hablando de más de veinte 
ayudas y, como ha dicho también el Sr. Gragera, si tuviéramos presupuestos también 
podríamos haber elevado esa cantidad, en cualquier caso si esto se vuelve a llevar a una 
comisión podríamos alcanzar un acuerdo sobre una partida presupuestaria mayor. Por último 
quiero decir que también tenemos dudas en lo referente al convenio que ahora mismo está en 
vigor entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio por valor de 926.000 €, es un convenio 
plurianual que entre otras cuestiones recoge literalmente que los fines son la financiación de 
emprendedores, por lo que nos gustaría saber si estamos hablando de la misma cuestión 
financiándola de dos formas distintas, sobre todo porque este convenio en su momento se 
justificó en que el ayuntamiento no tenía medios para llevar a cabo este tipo de políticas, por 
eso creemos que esto viene a romper de alguna manera este convenio porque por un lado no 
tenemos medios y por eso hacemos un convenio y por otro, por la posibilidad de la duplicidad 
de la financiación ya que se trata en última instancia de un mismo fin, por eso vamos a 
solicitar que este punto quede sobre la mesa, que se permita abrir las bases en cuanto a 
plazos y beneficiarios, etc., que se aclare la duplicidad de la necesidad y que se revise la 
financiación. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, Sr. Francisco 
Javier Palacios Fernández que comienza diciendo que este tipo de medidas necesita de unos 
presupuestos con partidas específicas porque estamos hablando de unas medidas que se 
cargaran en unos presupuestos del año 2019 y todavía no estábamos en pandemia. Creemos 
que es un programa con grandes deficiencias porque dejamos fuera autónomos con un 
actividad anterior al año 2021 y porque como mucho sólo vamos a poder ayudar a veinte 
autónomos, es decir, estamos hablando de parches, al no tener unos presupuestos acordes a 
la situación no podemos hablar de un gran programa de incentivos para ayuda a los 
autónomos que es lo que necesitaríamos y aunque es evidente que este tipo de ayudas son 
necesarias no hemos tenido ocasión de trabajar en ellas porque primero se presentan en los 
medios de comunicación, luego en comisión y ahora aquí en el pleno y este tipo de medidas 
requieren de unos presupuestos y esa es la pregunta ¿cuándo piensan ustedes presentar los 
presupuestos?. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda para decir que en relación a lo que el Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES ha propuesto de dejar el punto sobre la mesa creo que no cabe ante la situación en la 
que nos encontramos. En cuanto a lo formulado por el grupo PSOE decir que la partida 
presupuestaria es para veinte ayudas y existe un compromiso de este ayuntamiento para dar 
cobertura a las solicitudes como así ha ocurrido en otras convocatorias. Me sorprende que se 
diga que estas ayudas son restrictivas y que sólo están dirigidas a un colectivo pequeño dentro 
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de los autónomos, si leemos las bases podemos ver que no es así, los requisitos son 
simplemente haber iniciado una actividad entre enero y noviembre de 2021 y estar 
empadronado, para los autónomos que ya estaban desarrollando una actividad antes de ese 
periodo ya impulsamos una gran convocatoria de ayudas directas de 700 € para darles 
cobertura (en este momento deja de escucharse el audio). Se trata de una medida de estímulo 
económico con la que pretendemos impulsar el desarrollo de nueva actividad económica en 
nuestra ciudad y se dirige a los autónomos y no a las comunidades de bienes porque estas 
están excluidas de todas las convocatorias que se están llevando a cabo. Creemos que es 
importante en este momento llevar a cabo este tipo de incentivos y lamentamos que no les 
gusten las formas en que lo hemos hecho, no lo he hecho con maldad, la intención era 
simplemente anunciarlo a la sociedad civil. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO, para decir que la Sra. Justicia ha dicho que no lo ha hecho con 
maldad, en cualquier caso sí se ha hecho a propósito, varios días antes anuncian lo que luego 
después nos va a preguntar a los demás en la comisión, en el acta de 29 de abril yo le dije, 
como así consta en el acta de esa comisión, que es preferible dar las ruedas de prensa a partir 
de que se expliquen los asuntos en comisión informativa para que los integrantes puedan 
conocer el asunto a través de la comisión y no de los medios de comunicación, usted entonces 
me contestó Sra. Justicia que tendrá en cuenta esa sugerencia para futuras intervenciones, 
por tanto está claro que si hay premeditación puesto que no ha tenido en cuenta estas 
palabras. Nos encontramos con que se han puesto dos errores de manifiesto, por un lado que 
no es el método corporativo apropiado, no es el método democrático que se debe de emplear 
y ya llevamos dos años diciéndoselo, y por otro lado se pierde una serie de mejoras y la 
transparencia necesaria en la gestión municipal, por ejemplo por si se puede ser que se de esa 
duplicidad con la Cámara de Comercio por ejemplo. Por tanto volvemos a decirles que las 
cosas se hagan un poquito mejor, yo no hablo de maldad, pero sí de soberbia, arrogancia y 
cuando menos de cierta aptitud de prepotencia sobre todo porque cuando en una comisión 
anterior ya se le ha dicho de buenas maneras y se sigue actuando de la misma manera. Por 
otro lado ahora parece que ya no son tan necesarios los presupuestos, pero, sea cual sea la 
situación la invito a que mire en la última década cuándo se han presentado los presupuestos 
y todo ello a pesar de las épocas de crisis que hemos pasado en estos últimos diez años. Por 
último decirles que nos importan los autónomos pero queremos que escuchen lo que les 
decimos en las comisiones porque así seguro que sacan adelante propuestas mucho más 
enriquecidas, justas y mejoradas en este caso para esos autónomos que tanto nos importan a 
todos.  
 
 Pide de nuevo la palabra el Sr. Palacios para decirle a la Sra. Justicia que como 
conocemos los requisitos por eso podemos decir que este programa nos parece muy 
deficitario. También creemos que no son capaces de hacer unos presupuestos y por eso nos 
dicen que no son necesarios para estas ayudas, pero si los tuviésemos tendríamos suficiente 
dinero para hacer estas ayudas mucho más ambiciosas. Por otro lado ¿han hecho ustedes un 
estudio para saber cuántos autónomos se ha dado de alta en este periodo de tiempo? o 
¿cuántos autónomos están esperando en Urbanismo a que se les conceda la Licencia de 
Apertura?, porque también podemos ayudarles teniendo una administración mucho más ágil. 
Nos estamos acostumbrando a que ustedes traigan las cosas al pleno sin haberlas visto en la 
comisión y son muchas veces cuestiones necesarias y urgentes que hay que aprobar pero 
como precisamente no se han visto en la comisión ni se han consensuado pues igual no son 
todo lo justas que deberían de ser. Con unos presupuestos acordes con la situación que 
tenemos estoy seguro que no estaríamos ahora mismo teniendo este debate pero como este 
proyecto viene con deficiencias tenemos que calificarlo como de parche. 
 
 Toma a continuación la palabra de nuevo el Sr. Bris para insistir en que el punto quede 
sobre la mesa y puesto que hay esta semana comisión ordinaria se puede ajustar un poco el 
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tema de las bases y la financiación una vez que parece que los demás grupos también parece 
que comparten esta inquietud, y por supuesto a continuación convocar un pleno para 
aprobarlo, estamos hablando de unos pocos días que no van a suponer un retraso teniendo en 
cuenta la fecha en la que se ha traído, si hubiera sido más urgente se habría traído antes. 
 
 Nuevamente toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez para decir que con 
respecto a lo dicho por el Sr. Perales le sorprende puesto que él sabe que esto es una 
convocatoria más que ambiciosa sin ningún precedente y habla del tema de los presupuestos 
pero tengo que recordarle que ustedes no hicieron ninguna aportación cuando se habló del 
tema de los presupuestos. Se me ha llamado soberbia, arrogante y prepotente, no me voy a 
pronunciar sobre esto pero luego me dicen que soy yo la faltona en los plenos. Consideramos 
que esto es una convocatoria buena y ágil que podemos resolver en tiempo y forma, lo que sí 
quiero decir es que en la anterior convocatoria se puso una cuantía y luego prácticamente se 
multiplicó el número de solicitud y a todas se les dio cobertura. 
 
 Toma la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que en próximos días tenemos 
Comisión de Desarrollo Económico podemos ver todo esto ahí y mejorarlo, esto es lo único 
que le estamos diciendo a la Sra. Justicia y en cuanto a las calificaciones una cosa es la moral y 
otra la aptitud cuando se le están diciendo las cosas de buenas maneras para mejorarlas, yo 
no pretendo ni insultarla ni descalificarla. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Justicia para decir que ahora todos pedimos una 
comisión pero en la comisión en la que se vieron estas bases reguladoras sólo hubo 
intervenciones de los miembros del grupo PSOE por eso no entiendo ahora que propuestas 
puede haber por parte del resto de grupos que en la comisión no intervinieron, hemos traído 
esta propuesta al pleno con el objetivo de sacarla adelante con la mayor brevedad posible.  
 
 Sometida la propuesta del grupo municipal CILU-LINARES de dejar el asunto sobre la 
mesa fue denegada por tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo 
LINARES PRIMERO, siete votos a contra del grupo PSOE, cinco votos en contra del grupo PP, 
cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s), un voto en 
contra del grupo IU. Sometido a continuación a votación el dictamen de la comisión 
informativa el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA (C’s), un voto a favor del grupo IU, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES y 
dos votos en contra del grupo LINARES PRIMERO, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES. (Expd. 6483/2021) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “En uso de las competencias locales reconocidas por los arts. 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 en relación con los arts. 15 a 19 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario 
la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15 reguladora de la tasa por instalación de puestos 
situados en terrenos de uso público local, Industrias callejeras y ambulantes, Ferias, 
suspendiendo su vigencia para el ejercicio 2021 debido a la grave situación económica por la 
que atraviesa el sector de feriantes y actividades feriadas, ocasionado por el estado de alarma 
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y que ha dado lugar a un cierre de la actividad de este sector desde 15 de marzo de 2020 y 
que requiere de medidas urgentes para su reactivación, así mismo, para proceder a adaptar 
las tasas a la clasificación de actividades propuesta desde el Área de Festejos para el ejercicio 
2022. 
 
 Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias en 
materia fiscal y tributaria, propone la modificación de Ordenanza Fiscal nº 15 reguladora de la 
tasa por instalación de puestos situados en terrenos de uso público local, Industrias callejeras 
y ambulantes, Ferias. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación o modificación de 
la ordenanzas Fiscales. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes, 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: APROBAR la modificación de la ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la tasa 
por instalación de puestos situados en terrenos de uso público local, industrias callejeras y 
ambulantes, ferias, en su Artículo 6º, e incluir nueva disposición transitoria con la siguiente 
redacción: 
 

Cuota tributaria 
 
Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar las siguientes 
tarifas: 
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 SEGUNDO: Acordar la suspensión temporal de la vigencia de la tasa por instalación de 
puestos situados en terrenos de uso público local, Industrias callejeras y ambulantes, Ferias, 
durante el ejercicio 2021, mediante aprobación de la Disposición Transitoria Primera. 
 
 TERCERO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de 
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
para que pueda ser examinado el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
 CUARTO: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, a efectos 
de su resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente aprobado, de conformidad con el art. 17, apartado 3 del Texto Refundido de 
las Haciendas Locales. 
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 QUINTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas Fiscales en el BOP de Jaén.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra Dª Noelia 
Justicia Jiménez, Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
(C’s) para decir que esta sería la segunda medida de estímulo económico que traemos a este 
pleno y se trata de seguir trabajando en la misma línea que ya iniciamos en el año 2020, 
suspender la tasa de veladores, el comercio ambulante y ahora para este año suspender 
también la tasa de feria como forma de apoyar al colectivo feriante también muy afectado por 
la crisis sanitaria.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2/2021. 
(Expd. 6739/2021) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2021, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia 
de crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto 
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el 
artículo 60.2 del mismo Real Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por 
parte del Pleno Municipal. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios proponiendo la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía total asciende a un total 
de 3.941,05 €, y 10 facturas, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito 
presupuestario en ejercicios anteriores. 

 
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir 
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éste, se incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 
 
3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria 

suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del 
gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la 
fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura 
detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación 
de obra--, debidamente conformada por el responsable del órgano gestor. 

 
4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 CONSIDERANDO que deberá incorporarse Informe del Departamento de Intervención, 
respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que acredita la 
existencia de crédito. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 
781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2021 por importe de 
3.941,05€, correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y 
Servicios del Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que como Anexo 
se adjunta a la presente Propuesta, con el siguiente cuadro resumen: 
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ANEXO 

 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Portavoz 
del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez para decir que hasta ahora nuestro 
grupo ha apoyado todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se han traído a 
este pleno y hoy por tratarse del caso del que se trata también lo vamos a hacer, pero a partir 
de ahora no lo vamos a hacer hasta que no tengamos un presupuesto sobre el que basarnos.  
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda para decir que estamos aprobando el pago de facturas pendientes de 
pago, esto no tiene nada que ver con los presupuestos, sean prorrogados o no, son dos cosas 
distintas que no tienen nada que ver, si ustedes adoptan esta actitud, lo único que van a 
conseguir es evitar el pago a los proveedores del ayuntamiento. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Gragera para decir que como ha dicho en su anterior 
intervención, hoy por tratarse del caso que se trata van a apoyarlo. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
7.- DICTAMENES DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES AL GRUPO MUNICIPAL PSOE, AÑOS 2017-2018-2019. 
(Expd. 7953/2021) 
 
 Dada cuenta de los Dictámenes presentados por la Comisión Informativa de Economía 
y Hacienda, que dicen: 

 

 “CONSIDERANDO que en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2019 se somete a dictamen 
de la Comisión Especial de Cuentas, en el punto segundo del orden del día, la siguiente Propuesta de 
Alcaldía: 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

30 

 

 

 
““Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la concesión de 
subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un componente fijo de 6.000,00 € 
al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable de 4.400,00 € por Concejal y Año. 
 

 
 
Resolución dictada por la Alcaldía – Presidencia, el 10 de agosto de 2017 (DECRETO 3362/2017), se aprueba la 
autorización, disposición, reconocimiento de obligación y ordenación del pago de la subvención al Grupo Municipal 
PSOE con NIF nº V23724560, por importe de 50.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 01.91201.48900 
ADOP 28219/2017 mandato 2015- 2019, anualidad 2017 
 
Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal PSOE, relativa a la justificación de la subvención 
(anualidad 2017). Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención del Ayuntamiento de Linares 
con fecha 22 de abril de 2019, respecto a la aplicación de los fondos. 

 
Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación 
Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de 
la este tipo de fondos. 
 
En este apartado ha de tenerse en cuenta la determinación del importe de subvención que resulte del número de 
concejales que integren el Grupo Municipal en dicha anualidad, conforme a la siguiente información remitida por el 
Departamento de Secretaria: 
 

 
 
Dicha cuantía asciende a 47.433,33 € conforme al siguiente detalle: 

 

 
 
Por tanto, el importe total devengado a efectos de justificación asciende en 2018 a 113.411,58 €; si bien a efectos 
de reintegro ha de considerarse que la aprobación de gasto y por tanto del pago de Subvención 2018 no se ha 
llevado a cabo hasta la fecha. 
 
Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y aprobación de la justificación, 
en el que se determina que la Justificación presentada será informada por el Departamento de Intervención, para su 
posterior Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la 
justificación. 
 
Por todo lo cual, se propone a la Comisión Especial de Cuentas la aprobación del siguiente 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2017 otorgada al grupo municipal GRUPO MUNICIPAL PSOE, 
por importe de 5.232.00 €. 
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SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2018 al Grupo Municipal del PSOE, conforme a lo establecido en el 
artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los 
Grupos Municipales a 47.433,33€ 

 
TERCERO: Considerar como importe a justificar 2018, la cuantía de 113.411,58 €, conforme se indica en el Informe 
de Intervención. 
 
CUARTO: Que el pago del importe devengado correspondiente a la Subvención 2018 se condicione a la aprobación   
de la justificación 2019.”” 
 

 CONSIDERANDO que en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2019 se somete a 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en el punto tercero del orden del día, la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía: 
 
““Visto el Acuerdo Plenario de 16/11/2015, por el que se aprueba el régimen de concesión de subvenciones con 
carácter anual a los grupos políticos para el mandato 2015-2019, que consisten en un componente fijo de 6.000,00 
€ al año para cada grupo municipal y en un componente variable de 4.400,00 € por concejal y año, como se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Vista la justificación de la subvención correspondiente a la anualidad 2018 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
con fecha 25/3/2019. 
 
Considerando el Informe de Intervención 421/2019, estima justificado de conformidad gastos por cuantía total  de 
49.453,14 € y considera como importe total devengado a efectos de justificación de la subvención 2018 
113.411,58€; si  bien a efectos de reintegro ha de considerarse que la aprobación de gasto y por tanto del pago de 
Subvención 2018 no se ha llevado a cabo hasta la fecha. 
 
Considerando que la cuantía correspondiente a la anualidad 2019 asciende a 22.133,33 €, conforme a lo establecido 
en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos 
Municipales (en adelante RSGM) (BOP 116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de este tipo de fondos, 
conforme a lo siguiente: 
 

 
 
Considerando que el importe total devengado a efectos de justificación asciende en 2019 a 86.091,78€, según el 
siguiente detalle: 

 
 
No obstante, a efectos de reintegro ha de considerarse que la aprobación de gasto y por tanto del pago de 
Subvención 2018 no se ha llevado a cabo hasta la fecha. 
 
Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y aprobación de la justificación, 
en el que se determina que la Justificación presentada será informada por el Departamento de Intervención, para su 
posterior Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la 
justificación. 
 
Esta Alcaldía, propone a la Comisión Especial de Cuentas, la aprobación del siguiente 
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DICTAMEN: 
 
PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2018 otorgada al Grupo Municipal PSOE, por importe de 
49.453,14€. 
 
SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2019 al Grupo Municipal del PSOE, conforme a lo establecido en el 
artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los 
Grupos Municipales a 22.133,33 €. 
 
TERCERO: Considerar como importe a justificar 2019, la cuantía de 86.091,78€, conforme se indica en el Informe de 
Intervención. 
 
CUARTO: Que el pago del importe devengado correspondiente a la Subvención 2019 se condicione a la aprobación 
de su justificación.”” 

 
 CONSIDERANDO que en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2019 se somete a 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en el punto cuarto del orden del día, la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía: 
 
“Visto el Acuerdo Plenario de 16/11/2015, por el que se aprueba el régimen de concesión de subvenciones con 
carácter anual a los grupos políticos para el mandato 2015-2019, que consisten en un componente fijo de 6.000,00 
€ al año para cada grupo municipal y en un componente variable de 4.400,00 € por concejal y año, como se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Vista la justificación de la subvención correspondiente a la anualidad 2019 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
con fecha 09/02/2019. 
 
Considerando el Informe de Intervención 421/2019, estima justificado de conformidad gastos por cuantía total de 
49.453,14€ y considera como importe total devengado a efectos de justificación de la subvención 2018 
113.411,58€; si  bien a efectos de reintegro ha de considerarse que la aprobación de gasto y por tanto del pago de 
Subvención 2018 y 2019 no se ha llevado a cabo hasta la fecha. 
 
Considerando que la cuantía correspondiente a la anualidad 2019 asciende a 22.133,33€, conforme a lo establecido 
en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos 
Municipales (en adelante RSGM) (BOP 116/2017, 20 de Junio) respecto a la ordenación de la este tipo de fondos, 
conforme a lo siguiente: 
 

 
Considerando que el importe total devengado a efectos de justificación asciende en 2019 a 86.091,78 €, según el 
siguiente detalle: 
 

 
 
Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y aprobación de la justificación, 
en el que se determina que la Justificación presentada será informada por el Departamento de Intervención, para su 
posterior Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la 
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justificación. 
 
Considerando el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención 448/2019, con fecha 21/05/2019, por el 
que se considera lo siguiente: 
 
“«A efectos de determinar si el Grupo Municipal del PSOE ha de reintegrar o no al término del mandato 2015 - 2019, 
se ha procedido al arqueo de la cuenta corriente en base a los extractos de cuenta incorporados correspondientes a 
2016 y 2017, 2018 y 2019, una vez verificada la justificación 2019 presentada por el GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, 
resultando los siguiente: 
 
1.- Un gasto considerado como elegible en 2019 por una cuantía total de 15.988,44 €. 
2.- Un saldo final en cuenta bancaria que asciende a 353,80 €. 
3.- Se encuentran pendientes de pago las subvenciones de las anualidades 2018 (47.433.33 €) y 2019 (22.133.33 €). 
Por lo que se concluye la procedencia de reintegro de 536,67 €, según en siguiente detalle: 
 

”” 
 
Esta Alcaldía, propone a la Comisión Especial de Cuentas, la aprobación del siguiente 
 
DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Justificación de la Subvención 2019 otorgada al Grupo Municipal PSOE, por importe de 
15.988.44 €. 
 
SEGUNDO.- Declarar que no procede la aprobación de la concesión de la subvención correspondiente a los ejercicios 
2018 y 2019. 
 
TERCERO.- Aprobar acuerdo de reintegro por importe de 536.67 euros, correspondiente a las subvenciones al Grupo 
Municipal del PSOE respecto al mandato 2015 – 2019, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento 
sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales.” 
 

 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 LINARES 
PRIMERO, cinco abstenciones del grupo PP, cinco abstenciones del grupo CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA y una abstención del grupo IU, acordó prestar su aprobación a 
los acuerdos recogidos en los dictámenes de fecha 9 de septiembre de 2019 y relativos a la 
justificación de las subvenciones del grupo municipal PSOE, años 2017-2018-2019. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS E 
INFRAESTRUCTURAS SOBRE DELEGACION DE LAS FACULTADES DE PRESTACION DEL SRVICIO 
DE LIMPIEZA VIARIA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN. (Expd. 11289/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios 
Públicos e Infraestructuras, que dice: 
 
 “PRIMERO.- El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo  26.1 a) y b)  de la citada Ley determina 
que en todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de 
residuos y limpieza viaria y en los municipios con población superior a 5.000 habitantes 
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deberán prestar en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento de 
residuos.  
 
 En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía 
determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y control de los 
servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la 
planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos 
o municipales. 
 
 Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a 
las competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 
 
 A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de 
la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados 
en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
 
 SEGUNDO: El municipio de LINARES cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
 La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 
 
 TERCERO: El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social y, en particular: 
 
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 

servicios de competencia municipal. 
 
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma 

y la del Estado. 
 
 Asimismo los artículos 36.1 b) y c) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, así como la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de 
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.  
 
 En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

35 

 

 

 
 El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación del servicio de limpieza 
viaria, en el municipio de Linares y, considerando la carencia e indisponibilidad del 
Ayuntamiento para prestar este Servicio, por no disponer de los medios materiales necesarios 
para prestar el referido servicio, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las 
facultades de prestación servicio de limpieza viaria, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras 
facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. 
Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los 
artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así 
como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que 
dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo 
de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 
 
 Consta en el expediente informe preceptivo del Secretario General de fecha 17 de 
diciembre de 2020 en el que se concluye lo siguiente: 

“”4.1.- Por todo lo dicho se informa favorable la propuesta de acuerdo por el que se  solicita la Delegación de las 

facultades de prestación del Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Linares, a la Diputación Provincial de 

Jaén, conforme a los términos de los documentos aportados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 

continuación se aprueban. El acuedo adopta la forma de Convenio Interadminsitrativo y como tal el clásulado deberá 

de ser recogido por medio de Convenio admistrativo. 

4.2.- Tal y como se indica en el acuerdo y en el anexo regulador, concretamente en su cláusulas 4, el Ayuntamiento 

de Linares , “ostenta en todo momento la titularidad del servicio delegado”. En consecuencia, el Ayuntamiento 

mantendrá las atribuciones y las potestades administrativas que le reconozca el ordenamiento jurídico en vigor. Es 

deci,r no supone en ningun caso un acuerdo de delegación de competencias sino de transferecnia de facultades y por 

ende, no sometido a los artículo 47 y siguientes de la LRJSP. Sin embargo deberá el cnjunto de clásulas recogidas en 

el Anexo I del Acuerdo de delegación de facultades, deberán de ser recogidas en un Convenio interadminsitrativo 

entre el Ayuntamiento de Linares y la Diputación Provincial de Jaén, Deberá de ser publicado previamente en el 

BOP de Jaén y en Portal de Trasnparecnia del Ayuntamiento de Linares. 

4.3.- En cuanto a los aspectos técnicos no remitimos a las indicaciones del Informe Técnico obrante en el expediente 

de fecha 30 de Noviembre de 2020 y concretmente en cuanto, a la exclusión del pago del alquiler del local, dado la 

coincidencia con la encomienda de gestión efectuada por el Ayuntamiento de la Diputación del servicio de recogida 

y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Por tanto el referido gasto deberá de ser excluido de los gastos a asumir 

por parte delAyuntamento o en su caso, la remisión por le Diputación Provincial de Jaén de la procedencia de dicho 

gasto y el posterior posicionamiento por parte del Ayunatamiento al respecto.  

4.4.- Ahora bien, dicho lo anterior si procede indicar que sí la Delegación de funciones a favor de la Diputación 

Provincial de Jaén supone un incremento en el gasto, como se hace constar en el informe técnico emitido al efecto y 

obrante en el expediente, No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 

créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 

administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, de 
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confrormidad con el artículo 173.5  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es decir no podrá adoptarse el acuerdo plenario de 

Delegación de funciones objeto del presente informe, hasta tanto se disponga del crédito presupuestario oportuno o 

se indique tal salvedad en el acuerdo plenario, de tal modo que el acuerdo quede bajo los efectos supensivo de la 

existencia del crédito presupuestario oportuno y necesario.”” 

 Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 8 de junio de 2021. 
 
 Y habiendo sido dictaminado por la comisión informativa de fecha 11 de junio de 
2021, de conformidad con los artículos 26.3, 31.2 a) y 36.1.b) y c) de la Ley 7/85, de dos de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar la Delegación de las facultades de prestación del Servicio de 
Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Linares, a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a 
los términos de los documentos aportados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que 
a continuación se aprueban. 
 
 SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), aportadas por la Corporación Provincial, en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del servicio objeto de delegación. 
 
 TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión del servicio 
de Limpieza Viaria, aportados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los que se 
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado Servicio a través 
de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de Facultades que se aprueba, de la 
que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2020:  
 
- Coste anual 2020 del Servicio de Limpieza Viaria: 2.540.339,79 € (IVA incluido) 
 Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 

debiendo percibir la Diputación Provincial de Jaén el importe total del coste efectivo de los 
referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

 
 CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio de Limpieza Viaria, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de 
resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 
 
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 
- El mutuo acuerdo de las partes. 
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 

vigente.  
 
 QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 
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 Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 
 
 SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a 
través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
 
 SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a 
este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en 
vía administrativa.  
 
 Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 
 
 OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en el acuerdo Séptimo, se procederá a su cobro 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 
de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación 
municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo 
plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la Administración 
Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha participación. 
 
 NOVENO: Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo, dando traslado del mismo a la Diputación Provincial de Jaén.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU, para decir que su grupo 
va a votar favorablemente con el compromiso por parte del Sr. Alcalde de que a continuación 
se solucionaría el problema de la limpieza de interiores. Para nuestro grupo ésta no es la 
mejor opción, nosotros creemos que lo mejor sería la remunicipalización del servicio, de esta 
manera tendríamos un mayor poder de decisión, en cualquier caso esta opción de momento 
es buena para los trabajadores y por eso la vamos a apoyar en espera de que con la limpieza 
de interiores pase lo mismo a final de año. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez, para decir que hay varias cosas que a nosotros no nos gustan de 
esta cuestión, nosotros creemos que tendría que ser una empresa mixta, tanto de limpieza 
exterior como de interior, las dos al mismo tiempo, porque ya no nos valen las promesas, que 
se llame Limpieza Linares y en la que este consistorio donde estamos todos los corporativos 
contara con mayoría, gestionando nosotros de manera autónoma el servicio. Yo no creo que 
lo que más le interesa a los trabajadores es que esto se delegue a la Diputación y como 
ejemplo Linaqua, se llamaba Aguas Jaén y lo llevaba también Diputación. Por cierto, el servicio 
de limpieza de edificios no les interesa porque dicen que estatutariamente no pueden hacerlo, 
pero un papel cambia otro y un acuerdo cambia otro. Nuestra propuesta es la creación de una 
empresa mixta lo cual no sería exactamente una municipalización, sino que se trataría de 
llevar a cabo una gestión compartida porque necesitamos un socio o una base tecnológica que 
sí que sería la Diputación. Por otro lado también se podría haber hecho con URBASER porque 
esto que estamos aprobando hoy es para que la misma empresa a través de Diputación siga 
prestando el servicio, es decir, URBASER va seguir pero ahora se va a liberar de unos 
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compromisos adquiridos y de una fianza de dos millones y medio, es decir la empresa se va a 
ahorrar un dineral y los trabajadores van a perder cuatrocientos mil euros y no lo digo yo sino 
que esto está en los papeles, por cierto si la empresa gana el recurso que tiene interpuesto 
además de esos cuatrocientos mil euros puede ganar doscientos mil euros de intereses, que 
ganará la empresa pero no los trabajadores y si no ya lo veremos, ojalá me equivoque. Entre 
unas cosas y otras y según los datos que tenemos es que nos va a salir el servicio ciento 
veintiocho mil euros más caro, está claro que la empresa se va a ahorrar un dineral, es decir la 
empresa no pierde y nos han dicho que a la empresa le costaba más el servicio que lo que 
ingresaba por parte del Ayuntamiento. Lamentamos también que no nos presentaran en la 
comisión una propuesta donde se recogieran todas estas cuestiones y también una relación de 
trabajadores, mayoritariamente en interiores femenino, porque las promesas están muy bien 
pero no creo yo que corra tanta prisa, vamos a tomarnos nuestro tiempo para darle una 
respuesta a esas trabajadoras que trabajan también en la misma empresa solo que de puertas 
para adentro, por justicia, por solidaridad y porque todos tienen derecho a que se les arreglen 
sus problemas. En la comisión nos presentaron tres informes,  el del Secretario General que 
como no somos juristas no sabemos muy bien interpretar, el de Intervención que nos pasa lo 
mismo y el técnico que lo que nos viene a decir es que esto es lo que la empresa dice y que 
luego ya veremos, de hecho en las conclusiones nos dicen que Urbaser tiene un 40 % y la 
Diputación un 60 %, esto lo podíamos haber hecho nosotros aquí pero claro de esta manera 
nos quitamos el problema de encima. No podemos olvidar que aquí aprobamos por Pleno el 
pago íntegro a los trabajadores de las deudas que todavía están en el aire (no se escucha el 
audio). También quiero decir que hasta ahora teníamos una persona delegada exclusivamente 
para Linares, ahora la vamos a tener compartida con otros sitios. También es interesante 
saber que en todo esto se incluye una mejora por valor de cuatrocientos mil euros en 
maquinaria y demás, pero es que el contrato que ahora mismo está en vigor incluye una 
inversión de la empresa por valor de setecientos mil euros y si vemos lo que nos queda de 
contrato, la cantidad que nos sale son esos cuatrocientos mil euros de mejora, por tanto no 
nos están regalando nada, esa mejora ya está en el contrato que tenemos. (no se escucha el 
audio). Visto todo esto, nuestro grupo no tiene claro que esto vaya a suponer una mejora, por 
supuesto siempre respetando la opinión de los sindicatos y de los trabajadores pero creo que 
la opción de la empresa mixta con mayoría municipal, es la mejor opción porque queremos 
que esto será un servicio de Linares. 
 
 Pide ahora la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES, para preguntar al Secretario General cuál sería el impacto de la 
sentencia del juicio que todavía está sin resolver respecto de las tablas salariales con respecto 
al acuerdo que tomemos hoy. 
 
 Toma ahora la palabra D. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal 
PSOE para decir que su partido lleva ya tiempo trabajando en esto, no sólo con el Equipo de 
Gobierno y la Corporación sino también con los trabajadores y trabajadoras de URBASER. 
Quiero adelantar que ahora mismo el voto del grupo municipal PSOE es negativo, pero quiero 
que conste en acta el compromiso del Alcalde para que al final se le dé rapidez al otro asunto 
que en este pleno no se le está dando solución porque hoy hablamos de la encomienda de 
gestión de la limpieza viaria. Me ha sorprendido alguna de las intervenciones que he 
escuchado estos días y espero que esto no se politice y que no se utilice la situación dramática 
de algunas personas de la plantilla de URBASER porque esto es un tema de hace ya tiempo, a 
mí como concejal de la Corporación me sienta mal que se ponga encima de la mesa soluciones 
que se sabe que no se pueden dar, que no son viables. Como he dicho espero el compromiso 
del alcalde porque tenemos un colectivo de limpieza y mantenimiento de edificios públicos a 
los que hoy no se les está dando solución, espero una solución rápida y eficaz. Nosotros dimos 
una asamblea en nuestra sede para todos los trabajadores de URBASER mostrándoles nuestra 
posición que es la misma que traemos hoy al pleno, no podemos poner en duda lo que vaya a 
hacer la empresa porque para eso ya hay mecanismos fiscalizadores y nosotros estamos aquí 
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para darles soluciones reales a los trabajadores y trabajadoras y creemos que esto puede 
solucionar un problema que estaba enquistado desde hace mucho tiempo. Hoy han salido 
aquí a relucir cantidades que figuran en los documentos e informes pero creo que no se han 
interpretado bien y espero que no se estén malinterpretando a caso hecho para meter miedo 
o discordia, nosotros vamos a votar sí a esta encomienda que le da una solución real a muchos 
trabajadores y por supuesto, esperemos que no nos engañen, si lo hacen no sólo estarán 
engañando a los trabajadores y trabajadoras, también a todos nosotros y por eso pido al 
Alcalde que ahora mismo se comprometa a darle una solución real a los trabajadores y 
trabajadoras de la otra parte de URBASER que no viene en el orden del día ni en este punto. 
 
 Toma la palabra seguidamente el Sr. Presidente para decir que hoy está presente en 
este Pleno la Presidenta del Comité de Empresa de URBASER y quiero decirle que lo principal 
es tener en cuenta a los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Aquí se han dicho 
algunas cosas que son incorrectas, no existe un contrato actual porque hubo una recisión de 
mutuo acuerdo, por tanto no tenemos un contrato actualmente y con respecto a los que 
proponen la creación de una empresa mixta estuvieron mucho tiempo gobernando y no lo 
hicieron por la misma razón que tampoco podemos hacerlo ahora, porque nos lo impide la 
normativa, concretamente a Ley 7/85 en su Disposición Adicional Novena impide la creación 
de sociedades u organismos autónomos mientras estemos en un Plan de Ajuste. Nosotros 
nada más llegar tuvimos claro que lo mejor para el servicio de limpieza viaria y de interiores 
era pasarlo a una empresa mixta que ya existía, esto lo saben tanto el Equipo de Gobierno 
actual como los que han estado anteriormente en él, para eso pedimos un informe en el que 
se nos trasladó por parte de la empresa y de los servicios jurídicos que no podíamos por la 
misma razón que no podíamos pasarle la limpieza de interiores a la Diputación por un 
problema con el objeto del contrato, por tanto esto no trata de hacer un papel o un acuerdo, 
se trata de que el contrato que creó la empresa mixta LINAQUA no permite adjudicarle este 
servicio, si no esto ya estaría hecho. También hemos intentado que la limpieza de interiores se 
llevara a través de Diputación pero tenemos también un informe en este mismo sentido, por 
tanto lo que hemos dicho sobre esto desde el principio lo hemos cumplido, dijimos que nos 
dieran tiempo para que los trabajadores cobrasen los atrasos del año 2017-2018-2019 y los 
cobraron, dijimos que íbamos a rescindir el contrato de mutuo acuerdo, delegar el servicio de 
limpieza viaria a la Diputación y al mismo tiempo licitar el servicio de interiores y conseguir 
mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, esto es lo único que ha impulsado 
al Equipo de Gobierno durante todo este procedimiento y así se lo hemos trasladado a los 
trabajadores, a sus representantes y a los grupos políticos. Me están pidiendo un compromiso 
y voy a dar lectura del compromiso que adquiero hoy para que no quede ninguna duda: 
 
“Dado que parte de los trabajadores que venían realizando las labores de limpieza pasan a 
realizar sus trabajos a través de una delegación de competencias y que serán remunerados 
salarialmente de manera más ventajosa que lo están siendo en la actualidad, ajustándose esta 
nueva remuneración a lo reivindicado desde hace años por esta administración, puedo afirmar 
y comprometer, como no puede ser de otra forma, que por razones de coherencia y de justicia 
social que se esperan que sean compartidas por todos los grupos políticos de este Pleno, este 
Ayuntamiento garantizará el equiparamiento de salarios de las trabajadoras de limpieza de 
interiores al mismo que tendrán los trabajadores de limpieza viaria, a través de la inclusión en 
el pliego que regirá la próxima licitación del contrato de limpieza de las formas jurídicas 
adecuadas, el coste del servicio, las condiciones especiales de ejecución, las obligaciones del 
contratista, etc., De esta forma se garantizará de manera contundente la igualdad retributiva 
de las trabajadoras de limpieza de interiores con respecto a los de limpieza viaria, postura ésta 
que se espera sea apoyada por la totalidad de los grupos políticos, dado que su objeto no es 
otro que la defensa y apoyo a los trabajadores en cuanto a sus derechos salariales se refiere, 
derechos estos básicos y cuyo reconocimiento y garantía son imprescindibles para el 
mantenimiento de la justifica y la paz social y cuyo rechazo por cualquiera de los grupos de 
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este Pleno resultaría no sólo incomprensible, sino injusto e insolidario con los derechos 
salariales estas trabajadoras.” 
 
 Por otro lado quiero decir también que antes de julio de 2021 habrán cobrado todos 
los atrasos del año 2020 y del 2021, este es el compromiso que tenemos con la empresa que 
actualmente está prestando el servicio. Por tanto, tenemos la delegación de competencias a la 
Diputación para el servicio de limpieza viaria y la inmediata puesta en marcha del expediente 
de contratación para el servicio de limpieza de interiores del que ya está firmada la 
providencia de inicio, el informe de necesidad y ya está listo el pliego de prescripciones 
técnicas, estando trabajando actualmente en el pliego de condiciones administrativas. 
 
 Pide nuevamente la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez para decir que toda esa 
retahíla de buenas intenciones está muy bien, pero si jurídicamente no se puede hacer nada 
por una determinada ley, seguro que hay otra ley por la que sí se pueden hacer otras cosas, lo 
que está claro es que sí se puede dar a Diputación para que nos cueste más y otros lleven 
nuestro servicio de limpieza, pero si es la misma empresa ¿por qué damos lugar a eso?, vamos 
a exigirle a esa empresa que cumpla con los compromisos que ahora mismo tiene firmados y 
tenemos dos millones y medio de fianza para hacerlo si no los cumplen, en vez de eso ustedes 
los liberan de esa responsabilidad y ahora los mismos que llevan ese servicio de limpieza en 
Linares lo van a llevar a través de Diputación, costándonos más a nosotros y ganando más 
ellos y para justificar eso nos dicen que no podemos crear una empresa mixta, pues vamos a 
esperar a que sea el momento oportuno para que podamos hacerlo y mientras tanto vamos a 
exigirle a la empresa que cumpla con sus compromisos. Nosotros no vemos el beneficio o la 
ventaja de darle el servicio a Diputación, puede ser que no podamos hacer esa empresa mixta 
pero los mecanismos de control a esa empresa los tenemos en el contrato actual, con esto 
que parece ser que va a salir adelante ya veremos los mecanismos de control que vamos a 
tener, no veo la necesidad de pasar un servicio que nosotros podemos gestionar directamente 
con una empresa, seguramente será más cómodo porque se lo damos a la Diputación pero la 
Diputación nos va a cobrar por llevarlo y está por ver que defienda nuestros intereses como 
nosotros lo haríamos. Nos han dicho que los trabajadores de la limpieza de interiores cobraran 
lo mismo que los de limpieza viaria, eso será a nuestra costa porque el servicio se va a 
incrementar, de momento vemos unas reducciones porcentuales que espero que lo sepan los 
trabajadores, hay una reducción de cuatrocientos mil euros, ¿no serán los mismos que están 
reclamando?, en cualquier caso ya lo comprobaremos más adelante si nos interesamos por 
ello. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir si se le iba a 
contestar a la pregunta que ha formulado antes. Contesta el Sr. Presidente que se recogerá 
para ver si se puede informar porque estamos hablando de algo que sucederá en el futuro, 
todavía no sabemos el resultado y es complicado contestar algo que todavía no conocemos. 
De nuevo toma la palabra el Sr. Bris para decir que este asunto es complicado, sabemos que 
no es un problema nuevo de ahora y conocemos las circunstancias que han atravesado 
algunos colectivos que son especialmente vulnerables. Esperábamos algo más que una mera 
declaración de intenciones, de entrada lamentamos que se parta la plantilla en dos porque si 
hay una solución que es buena para unos en la misma medida debe de serlo para otros. No 
estamos a favor de que los servicios municipales se presten de forma externa y así lo 
expresamos en nuestro programa electoral, pero no estamos en contra sólo por eso sino 
porque no tenemos claro técnicamente todavía las tablas salariales, no sabemos cual será el 
impacto y eso nos genera una duda más que razonable. Por otro lado la pérdida de derechos 
económicos no se arregla cambiando de empresa, se hace pidiéndole a la empresa que 
cumpla lo que tiene que cumplir, que me consta que se ha intentado pero que no se ha 
conseguido. El trato que han recibido muchos de los trabajadores y trabajadoras por parte de 
la empresa no ha sido digno, tener que estar reclamando lo que se les debe sistemáticamente 
durante años no es digno para ningún trabajador y menos en un país en el que se nos supone 
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un estado social y de derecho. Creemos que había otras alternativas y siempre podíamos usar 
la licitación única, aunque no estemos conformes con la externalización del servicio, en la que 
se ataran unas tablas salariales, la solución de la empresa mixta que ha propuesto LINARES 
PRIMERO nos parece una buena solución aunque siempre hemos creído que lo mejor sería 
una empresa municipal de servicios que ya existe en muchos ayuntamientos y que funcionan 
de manera eficaz, es una forma de municipalizar el servicio no tan agresiva como la gestión 
directa que yo entiendo que es difícil de llevar a cabo, una empresa municipal en la que se 
puede incluir no sólo el servicio de limpieza exterior e interior sino también otros servicios 
como el mantenimiento urbano o temas de obras. Por experiencia propia lamentamos no 
poder confiar en las palabras que ha dicho hoy aquí el Sr. Alcalde por eso vamos a votar en 
contra de la delegación de funciones a la Diputación Provincial, en el fondo hay una parte de la 
plantilla que sigue teniendo los mismos problemas, llevamos escuchando declaraciones de 
intenciones desde el año 2013 en estas cuestiones y queremos dejar claro que para nosotros 
lo principal es garantizar los derechos económicos perdidos por los trabajadores, que se pague 
lo que se debe, dejar de alimentar injerencias de otras administraciones en los asuntos de 
Linares, es muy difícil para nosotros asumir la delegación de servicios en otras 
administraciones cuando los podemos prestar nosotros con fórmulas óptimas. Creemos que 
esto es un parche que hipoteca al Ayuntamiento de Linares durante veinte años por eso 
vamos a votar en contra, por coherencia como ya hicimos en otra ocasión y por nuestras 
ideas. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Perales Fernández para decir que nuestra exigencia 
para votar que sí era el compromiso que el Sr. Alcalde ha adquirido por eso vamos a votar a 
favor, ese compromiso pasa por unas condiciones esenciales de ejecución que no se puede 
saltar cualquier empresa que venga. El expediente es muy complejo y hay que estudiárselo 
todo, no podemos coger solo el documento que nos interesar para hacer nuestro discurso. El 
argumento del Sr. Bris de decir que hay una parte de la plantilla que va a seguir igual es como 
decirle a la parte de la plantilla que sí que se le va a dar hoy una solución que se espere pero 
es que hay situaciones en las que ya no se puede esperar más. A nosotros también nos 
hubiesen gustado otras alternativas pero no las hemos encontrado, nosotros no hemos sido 
parte del Equipo del Gobierno, el Sr. Bris sí ha pertenecido y me gustaría saber si entonces 
puso encima de la mesa esas alternativas. Por otro lado también habla el Sr. Bris de las tablas 
salariales cuando sabe muy bien que no se puede obligar a una empresa a cumplir las tablas 
salariales de otra empresa, insiste con la empresa mixta cuando ya le han dicho que no se 
puede hacer e incluso pone en cuestión el informe del Secretario con el objeto del contrato 
que no se puede cambiar, proponen unas soluciones que no se pueden llevar a cabo y me 
gustaría que no politizáramos con esto porque hay mucha gente que lo está pasando mal y 
poner encima de la mesa soluciones que no se pueden hacer o decirles que se esperen es 
faltarles el respeto. Ahora parece ser que el otro contrato que había era perfecto pero todos 
sabemos que no es así, ese contrato ha fallado y nosotros lo que hemos hecho es mirar el 
interés general de la mayoría y estaremos aquí para ver y fiscalizar lo que ocurre más adelante 
con esos trabajadores y trabajadoras y llegado el caso me sentiré igual de engañado que ellos 
porque tengo empatía y por eso mismo soy capaz de no politizar un problema laboral y 
técnico. 
 
 Pide la palabra por alusiones el Sr. Bris para decirle al Sr. Perales que como ya en otras 
ocasiones le ha indicado, nosotros diremos lo que tengamos que decir, yo también estoy aquí 
presente y en otras ocasiones también he estado y estaré, lo que el Sr. Perales debe de 
comprender es que todos venimos aquí a decir lo que opinamos, lo que creemos y cuales son 
para nosotros las mejores soluciones y ésta para nosotros no lo es. 
 
 Toma la palabra por último el Sr. Presidente para aclarar algunas cuestiones. Fue este 
Pleno el que decidió la rescisión del contrato, no nosotros, el inicio del expediente para la 
delegación del servicio a la Diputación Provincial también lo aprobó este Pleno, algunos 
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votaron que sí y ahora nos están diciendo que no, la coherencia la dejan a un lado porque 
ahora toca otro discurso pero que todos sepan quién cambia de opinión y quién no. También 
se ha puesto en duda que el Alcalde vaya a cumplir con su palabra, yo hoy puedo decir que si 
esto no sale como tiene que salir, me voy a mi casa al día siguiente, no sé si todos ustedes 
pueden decir lo mismo pero yo les aseguro a los trabajadores que están aquí hoy presentes 
que son los que a mí me interesan, que si no sale me voy a mi casa.  
 
 Antes de proceder a la votación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Juan Carlos 
Cózar, quién en nombre de los sindicatos de CGT y CC.OO. de la plantilla de URBASER dice 
unas palabras en el sentido de estar a favor de la encomienda de gestión del servicio de 
limpieza viaria a la Diputación Provincial, agradeciendo el apoyo tanto del Sr. Alcalde, del 
Concejal-Delegado de Servicios Públicos y del concejal del PSOE Sr. Francisco Javier Perales 
Fernández. 
 
 Seguidamente también toma la palabra la Sra. Isabel Moreno, Presidenta del Comité 
de Empresa, para dar las gracias a los partidos políticos que han estado de una manera u otra 
apoyando a los trabajadores y trabajadoras y a los que ahora van a mejorar sus condiciones al 
pasar a RESURJA, pero sobre todo espero dar las gracias también cuando lo nuestro salga 
adelante que esperemos que sea lo más rápido posible, gracias por vuestro apoyo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s), un voto a favor del grupo IU, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES y 
dos votos en contra del grupo LINARES PRIMERO, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acuerda adoptar los acuerdos que en el mismo 
se dicen. 
 

ANEXO I 

CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, DEL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 
Cláusula Primera.- OBJETO.  
 
Es objeto del presente documento la regulación de las relaciones técnicas, jurídicas y 
económicas entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares por 
las que ha de regirse la Delegación de las facultades de prestación del servicio de 
Limpieza Viaria, del municipio de Linares.  
 
El contenido, alcance y límites de la Delegación son los definidos en el presente 
Documento y en el Estudio Técnico-Económico para la prestación del servicio de 
Limpieza Viaria, anejo a las presentes Cláusulas y que forman parte del contenido de 
la Delegación, todo ello de conformidad con los Acuerdos efectuados por el 
Ayuntamiento de Linares y por la Diputación Provincial de Jaén. 
 
En lo no previsto expresamente en los documentos mencionados en el apartado 
anterior, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen local, y en la 
normativa estatal básica en materia de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas. 
 
Cláusula Segunda.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

43 

 

 

El ámbito territorial de la Gestión de los servicios delegados, será el correspondiente 
al término municipal de Linares. 
 
Cláusula Tercera.- VIGENCIA. 
  
La vigencia de las presentes cláusulas se extenderá al plazo de duración de los 
Acuerdos de delegación de las facultades de prestación del servicio delegado del 
municipio de Linares. No obstante, podrán ser modificadas por acuerdo de las partes 
con arreglo al mismo procedimiento y requisitos exigidos para su aprobación, o a los 
previstos  por el ordenamiento jurídico en el momento de su modificación. 
 
Cláusula Cuarta.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
De las obligaciones de la Diputación Provincial. 
 
La Diputación Provincial, como Entidad receptora de la Delegación, tendrá las 
siguientes obligaciones: 

a) La prestación del servicio cuyas facultades han sido delegadas con continuidad y 
regularidad, en los términos previstos en el presente documento y en el E.T.E., y de 
conformidad con los acuerdos de delegación de facultades y aceptación adoptados 
por los Órganos competentes de las partes. 

b) Garantizar el ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponde a la entidad 
delegante, así como los elementos sustantivos de su ejercicio. 

c) Proporcionar los medios humanos, técnicos y materiales adecuados y suficientes para 
la prestación de los servicios delegados, de acuerdo con las determinaciones del 
Estudio Técnico-Económico de: 

 LIMPIEZA VIARIA. 
d) Asumir por su cuenta la totalidad de los gastos de conservación, mantenimiento y 

explotación de las edificaciones, instalaciones y equipos, incluyendo los de 
adquisición y reposición de conformidad con las previsiones del E.T.E. Igualmente, 
asumirán los gastos de seguros, impuestos, tasas o exacciones que pudieran 
corresponderle.  

e) Prestar el servicio conforme a las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de la 
delegación de facultades. 

f) La prestación del servicio delegado con continuidad y regularidad, de acuerdo con la 
legislación estatal, autonómica y las ordenanzas municipales relativas a la protección 
del medio ambiente y la gestión de los residuos urbanos y a las determinaciones de 
las presentes Cláusulas Reguladoras. 

g) El establecimiento de un plan de autocontrol de la calidad del Servicio mediante el 
análisis y la evaluación continúa de la prestación del mismo. 

h) Cuidar de la adecuada explotación del Servicio, proponiendo al Ayuntamiento la 
aprobación de las correspondientes ordenanzas, normas e instrucciones. 

i) Vigilar, a través del personal asignado a los servicios técnicos, que la prestación del 
servicio delegado se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en el “Contrato de 
gestión indirecta de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza 
viaria de la competencia provincial mediante sociedad de economía mixta”. 

j) Comunicar periódicamente al Ayuntamiento las compensaciones y/o retenciones que 
les sean efectuadas para atender las liquidaciones mensuales, de conformidad con lo 
establecido en el apartado Séptimo del Acuerdo de Delegación. 
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k) Comunicar al Ayuntamiento las resoluciones de aprobación de las revisiones de 
precios anuales del coste del servicio. 

 
De los derechos de la Diputación Provincial. 
 

La Diputación tendrá los siguientes derechos: 

a) La Diputación, como Administración receptora de la Delegación, tendrá derecho a 
decidir el modo e instrumento de gestión que hubiere de efectuar la prestación del 
servicio delegado. 

b) Determinar la organización, así como las condiciones y los medios humanos y 
materiales necesarios para la prestación del servicio, así como proponer la 
modificación de la prestación del mismo, cuando las circunstancias técnicas, 
económicas o jurídicas así lo aconsejen.  

c) Obtener del Ayuntamiento o de las entidades directamente afectadas la información 
general permanente que resulte necesaria para la prestación, seguimiento y control 
del servicio, así como la información particularizada de las incidencias que se 
produzcan en el servicio y que sean relevantes para la adecuada prestación.  

d) La supervisión y control de la prestación material del servicio, sin perjuicio de los 
derechos que le asistan al Ayuntamiento de conformidad con la normativa en vigor, le 
corresponden de manera exclusiva a la Diputación Provincial de Jaén. 

e) Percibir en concepto de coste de los servicios, las cantidades resultantes del Estudio 
Económico por la prestación del Servicio, así como sus revisiones. 

f) Aprobar la revisión de precios anuales del coste de los servicios, de conformidad con 
las fórmulas de revisión de precios previstas en la Cláusula Octava. 

g) A la compensación económica adecuada para mantener el equilibrio económico de la 
Delegación, en los casos en que concurra alguna circunstancia que determine la 
ruptura de dicho equilibrio. 

h) Practicar al Ayuntamiento las retenciones y compensaciones que procedan de 
conformidad con lo establecido en los apartados Séptimo, y Octavo del Acuerdo de 
Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por importe de las liquidaciones que 
periódicamente le sean practicadas, así como al resarcimiento económico por los 
perjuicios ocasionados por la demora o incumplimiento de las obligaciones 
económicas exigibles al mismo. 

 
De las obligaciones del Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento, como entidad delegante, tendrá las siguientes obligaciones: 
 

a) Prestar a la Diputación la más adecuada colaboración administrativa y otorgar la 
necesaria protección para la realización de la prestación del servicio en los términos 
convenidos en la delegación de facultades. 

b) Facilitar al instrumento de gestión la información general y permanente necesaria para 
la prestación, control e inspección de los Servicios delegados, así como la información 
particularizada de las incidencias que se produzcan y que sean relevantes para la 
adecuada prestación del Servicio delegado. 

c) Indemnizar a la Diputación o, en su caso a la Entidad gestora, en los casos previstos 
por las leyes, o en la delegación de facultades, de los daños económicos ocasionados 
cuando, por motivos de interés público, hiciera uso de las potestades que le asistan 
para variar o extinguir anticipadamente la delegación de facultades, siempre que la 
variación o la extinción anticipada de la delegación de facultades no derive de un 
incumplimiento de la Diputación Provincial o de la Entidad Gestora derivado del 
Acuerdo de delegación de facultades. 

d) Satisfacer a la Diputación en concepto de coste del servicio, las cantidades 
resultantes del Estudio Económico y, por la prestación del Servicio, así como sus 
revisiones, comprometiéndose a dotar la correspondiente aplicación presupuestaria. 

e) A compensar económicamente a la Diputación a fin de mantener el equilibrio 
económico de la Delegación, en los casos en que concurra alguna circunstancia que 
determine la ruptura de dicho equilibrio. 

f) Facultar a la Diputación a practicar las retenciones y compensaciones que procedan 
de conformidad con lo establecido en los apartados Séptimo, Octavo y del Acuerdo de 
Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por importe de las liquidaciones que 
periódicamente le sean practicadas, así como al resarcimiento económico por los 
perjuicios ocasionados por la demora o incumplimiento de las obligaciones 
económicas exigibles al mismo. 

 
De los derechos del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento ostenta en todo momento la titularidad del servicio delegado.  
 
En consecuencia, el Ayuntamiento mantendrá las atribuciones y las potestades 
administrativas que le reconozca el ordenamiento jurídico en vigor. 
 
Cláusula Quinta.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
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Las prescripciones técnicas de la prestación del servicio de Limpieza Viaria, serán las 
definidas, tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de gestión 
indirecta de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria de la 
competencia provincial mediante sociedad de economía mixta, como en el Estudio 
Técnico Económico, aportados por la empresa adjudicataria de dicho contrato. 
 
Cláusula Sexta.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Sin perjuicio de los derechos que le asisten al Ayuntamiento, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Cuarta, el control de la prestación del servicio delegado 
corresponderá a la Dirección del Área de Servicios Municipales. La Diputación 
elaborará una memoria anual sobre la gestión de los Servicios objeto de la 
delegación. 
 
Cláusula Séptima.- DEL PERSONAL. 
 
La Diputación deberá poner al frente de la prestación del Servicio a un responsable 
con titulación y experiencia suficiente en la gestión del mismo. 
 
Todo el personal que participe en la prestación del Servicio será por cuenta y 
responsabilidad de la Entidad Gestora de la Diputación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto legislativo 2/2015 de 
23 de Octubre, por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, el personal que actualmente prestaba el servicio de limpieza viaria en el 
municipio de Linares, será subrogado por la entidad gestora de la Entidad Gestora de 
la Diputación. 
 
Cláusula Octava.- DEL COSTE DE LA DELEGACIÓN Y SUS REVISIONES. 
 
Coste de los servicios delegados. 
 
El coste a satisfacer a la Diputación por la prestación del Servicio delegado será el 
determinado en el Estudio Técnico-Económico correspondiente, anejo a las presentes 
Cláusulas Reguladoras, y/o en sus correspondientes modificaciones, revisada según 
las estipulaciones previstas en el presente Documento. 
 
Revisión del coste de los servicios Delegados. 
 
La revisión del coste del servicio tendrá lugar anualmente, a partir del 31 de diciembre 
de 2021, segundo año de la Delegación. 
 
La revisión del coste se llevará a cabo de acuerdo con la aplicación las formulas 
contenidas en el correspondiente Estudio Técnico-Económico. 
 
Las propuestas de revisión de los costes se realizarán en el mes de septiembre del 
año anterior en que surta efecto, entrando en vigor en el mes de enero de cada año, 
correspondiendo la resolución de la citada propuesta al Presidente de la Diputación. 
 
El efecto de la revisión del coste del servicio se referirá al día primero del mes de 
enero del ejercicio siguiente en el que se realiza la revisión y hasta el 31 de diciembre. 
 
La primera revisión de costes entrará en vigor con efectos de enero de 2022. 
 
Cláusula Novena.- DE LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN.  
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De la facturación. 
 
La Diputación Provincial liquidará mensualmente al Ayuntamiento la doceava parte 
(1/12) del coste que corresponda por la prestación del servicio delegado, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava. 
 
La liquidación al Ayuntamiento del coste por la prestación del Servicio delegado, será 
de cuenta de la Diputación. 
 
Del pago de la facturación. 
 
Para la consecución del pago de la facturación mensual la Diputación, por si misma o 
a través de sus Organismos Autónomos, procederá a practicar las retenciones y 
compensaciones que procedan de conformidad con lo establecido en los apartados 
Séptimo, y Octavo del Acuerdo de Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por 
importe de las liquidaciones que periódicamente le sean practicadas por la prestación 
del Servicio delegado. 
 
El impago de la facturación, en última instancia, determinará el inicio del 
procedimiento de recaudación, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 
Cláusula Décima.-  MODIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES. 
 
La incorporación de nuevos medios humanos o materiales en la prestación del 
Servicio que conlleven la revisión del Estudio Técnico Económico, supondrá la 
modificación del contenido de la Delegación de Facultades. 
 
Las modificaciones de la Delegación requerirán el mismo procedimiento previsto para 
su aprobación inicial. 
 
Cláusula Undécima.- EXTINCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES. 
 
Serán causas expresas de resolución de la Delegación de facultades, con los efectos 
que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 
 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 
- El mutuo acuerdo de las partes. 
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 

normativa vigente.  
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La delegación de facultades podrá ser suspendida o dejada sin efecto en caso de 
incumplimiento de las directrices y medidas, derechos y obligaciones de las partes a 
que se refieren las Cláusulas Cuarta y Quinta de las presentes Cláusulas 
Reguladoras. A tales efectos el Ayuntamiento advertirá previamente a la Diputación o 
viceversa en el caso de que se produzca incumplimiento de alguno de los derechos u 
obligaciones de las partes.  
 
En todo caso será necesario Acuerdo del Pleno, bien del Ayuntamiento o de la 
Diputación Provincial. 
 
Efectos de la resolución de la Delegación de facultades: 
 
La revocación y el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones 
recogidas en el Acuerdo de Delegación, que ocasione la resolución de la misma, 
determinará el pago de los daños y perjuicios que se irroguen a la Diputación. 
 
El incumplimiento por parte de la Diputación de las obligaciones recogidas en el 
Acuerdo la Delegación, que ocasione la resolución de la misma, determinará el pago 
de los daños y  perjuicios que se irroguen al Ayuntamiento.  
 
Cláusula Duodécima.-  DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Siendo la relación jurídica derivada de la Delegación de facultades de prestación del 
servicio delegado de naturaleza administrativa, la resolución a las controversias que 
pudieran surgir corresponderá a los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo. 
 
Cláusula Decimotercera.- DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
REGULADORES DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES. 
 
Las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación de sus términos, así 
como los del resto de documentos reguladores de la misma, se someterán a la 
Comisión de Seguimiento y Control, que en su caso se pueda constituir, para que 
proceda a elevar informe en el plazo de diez días. Las decisiones de la referida 
Comisión se adoptarán con sometimiento a lo establecido en las Leyes 39/2015 y 
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas y de  Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente 
y, demás disposiciones que resulten de aplicación. Los acuerdos de la Comisión 
habrán de adoptarse por mayoría simple.  
 
A la vista del Informe de la Comisión, el Órgano competente de la Diputación 
resolverá, notificándose  al Ayuntamiento el Acto Administrativo correspondiente, con 
expresión de los recursos que quepan contra el mismo. 
 
Cláusula Decimocuarta.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. 
 
En todo lo no previsto en el presente Documento regirán las disposiciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Leyes 39/2015 y 
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las 
demás normas de general aplicación.  
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9.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A FIJACIÓN DE LAS FIESTAS LABORALES DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA Y FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2022. (Expd. 7812/2021) 
 

 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 82 de 3 de mayo de 2021, el Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se 
determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2022. 
 
 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 152/2021, de 27 de abril 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 2022 es 
el siguiente: 
 
1 de enero (sábado): Fiesta de Año Nuevo 
6 de enero (jueves): Fiesta de Epifanía del Señor 
28 de febrero (lunes): Día de Andalucía 
14 de abril (jueves): Jueves Santo 
15 de abril (viernes): Viernes Santo 
2 de mayo (lunes): Por traslado Fiesta del trabajo 
15 de agosto (lunes): Fiesta de la Asunción de la Virgen 
12 de octubre (miércoles): Fiesta Nacional de España 
1 de noviembre (martes): Fiesta de Todos los Santos 
6 de diciembre (martes): Día de la Constitución Española 
8 de diciembre (jueves): Fiesta de la Inmaculada Concepción 
26 de diciembre (lunes): Por traslado Fiesta de la Natividad del Señor 
 
 SEGUNDO: Según lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 104/2020 de 21 de Julio de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mencionado anteriormente, se 
designan como Fiestas Locales en Linares para el año 2021 las que a continuación se expresan: 
 
5 de Agosto (viernes): Fiesta del Día de la Virgen de Linarejos 
29 de Agosto (lunes): Por traslado Fiesta de San Agustín.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROTECCION CIVIL Y POLICIA LOCAL 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORIFICOS A D. ISIDORO BENEROSO ALVAREZ Y 
D. TOMÁS CEREZUELA CAZALILLA. (EXPD. 7944/2021) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Protección 
Civil y Policía Local, que dice: 
 
 “Por la Presidencia se informa que de conformidad con lo previsto en los art. 3.3 y 
16.3 del Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la orden al Mérito de la Policía 
Local de Andalucía, se faculta a las Corporaciones Locales para el nombramiento de miembros 
honorarios en sus respectivos cuerpos de la Policía Local. 
 
 Por lo que se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El nombramiento de miembro honorifico a D. Tomás Cerezuela Cazalilla, 
por su labor en la creación de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, continuando en la 
actualidad como coordinador de la misma. 
 
 SEGUNDO: Asimismo se propone el nombramiento de miembro honorífico a D. Isidoro 
Beneroso Álvarez por su importante intervención y apoyo con el Ayuntamiento de Linares, 
Alcalde, Delegado de Policía Local, Bomberos y Protección Civil y la Jefatura de Policía Local, 
en todo lo referente al diseño de los contenidos y participación de las actividades formativas 
que se han impartido para los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Linares; 
impulsando la formación en el Área de Emergencias y Protección Civil, atendiendo las 
demandas derivadas de una creciente especialización. Teniendo en cuenta tan prolongada 
trayectoria profesional al servicio de la Administración Pública, donde llevado por su afán de 
ser útil a la sociedad a la que nos debemos, ha brindado su esfuerzo, apoyo, implicación y 
colaboración en la tarea común de servir a Andalucía, y muy especialmente a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en los que siempre ha estado muy presente la formación de los Cuerpos 
de la Policía Local.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
11.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA LOCAL 
SOBRE FELICITACION DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIO A AGENTES DE POLICIA LOCAL. 
(EXPD. 7942/2021) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Protección 
Civil y Policía Local, que dice: 
 
 “Por la Presidencia se dio cuenta del escrito sobre felicitaciones al cuerpo de Policía 
Local de Linares, de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, que dice: 
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“El Subinspector Jefe en funciones de Policía Local con N.I.P 3145, por medio de la 
presente le participa que en base a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento interno 
de Policía Local, a los efectos de tener en cuenta si así lo estima oportuno, la propuesta de: 

 

1) Reconocimiento a aquellos Agentes de Policía Local que han cumplido 20, 25 y 30 años 
de servicio en este Cuerpo. 

 
2) Reconocimiento para que se eleve al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, a los Agentes 

que se relacionan a continuación, por haber realizado servicios destacados que han 
contribuido tanto al prestigio del Cuerpo como al beneficio de los ciudadanos de la 
ciudad de Linares, desde el 29-6- 2019 al 31-5-2021, en base a lo establecido en el artículo 
63 del citado Reglamento. 

 
3) Reconocimiento a los miembros del Cuerpo de Policía Local de Linares por labor 

encomiable y su trabajo durante el Estado de Alarma ocasionado por la pandemia de la 
Covid-19. 

 
4) Reconocimiento al INTENDENTE N.I.P 3087, D. Diego Montes Castro, por su labor de Jefe de 

la Policía Local de Linares durante 19 años. 
 
1.- RECONOCIMIENTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ANTIGÜEDAD COMO POLICÍA LOCAL 

 

Por cumplir 20 años de servicio de Policía Local: 

 

- Pereira Melgarejo, José. - Subinspector de Policía local N.I.P. 3148. 

- Pestaña Cañada, Antonio. - Policía Local N.I.P. 3152. 

 
Por cumplir 25 años de servicio de Policía Local: 

 

- López Torres, Víctor Javier – Policía Local N.I.P. 3136. 

- Pérez Bermúdez, José Carlos – Policía Local N.I.P. 3149. 

 
Por cumplir 30 años de servicio de Policía Local: 

 

- Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local N.I.P. 3090. 

- Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local N.I.P. 3099. 

- Andrés Gavilán, José Luis – Policía Local N.I.P. 3100. 

- Domínguez Martínez, Mª Teresa – Policía Local N.I.P. 3109. 

- Dueñas Jaén, Juan – Policía Local N.I.P. 3110. 

- Fernández Siles, Juan Manuel – Policía Local N.I.P. 3113. 

- Galdón Moreno, Pedro José – Policía Local N.I.P.  12044. 

- Galiano Latorre, Fco. Domingo – Policía Local N.I.P. 3117. 

- Gálvez Torres, José María – Policía Local N.I.P. 3118. 
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- Gámez Bautista, José – Policía Local N.I.P. 3120. 

- García Vargas, Juan Manuel – Policía Local N.I.P. 3125. 

- Lérida Canales, Manuel – Policía Local N.I.P. 3133. 

- Pérez Garrido, Fulgencio – Policía Local N.I.P. 3150. 

- Ruíz Pintado, Manuel – Policía Local N.I.P. 3155. 

- Rus González, Francisco José. – Policía Local N.I.P. 3156. 

- Santonja Moreno, Juan Bautista – Policía Local N.I.P. 3158. 

- Valero González, María Dolores – Policía Local N.I.P. 3162. 

 
2.1. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
 
Por la actuación de la Policía Local en los graves disturbios ocasionados el 13 de febrero de 
2021 en la ciudad de Linares en los que se produjo una grave alteración del orden público y la 
convivencia pacífica de los ciudadanos, debido a la riña que se produjo entre varios 
funcionarios de Policía Nacional de la Comisaría de Linares FUERA DE SERVICIO y un padre y su 
hija en la tarde del 12 de febrero de 2021 en Calle Espronceda, actuaciones policiales 
encaminadas al restablecimiento del orden, garantizar la seguridad ciudadana, protección de 
personas y edificios críticos en cuanto a seguridad en ese momento: Comisaría Policía 
Nacional, Juzgados de Calle Pontón, Jefatura de Policía Local, Centros de Salud y Hospitales, 
etc…siendo los agentes intervinientes: (en negrita los que resultaron heridos) 
 
-Montes Castro, Diego – Intendente de Policía Local con N.I.P 3087 
-Cruz López, Juan María – Inspector de Policía Local en Prácticas con N.I.P 3091 
-Ortiz Martínez, Julio – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3145 
-Pereira Melgarejo, José – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3148 
-Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3090 
-Relova Moya, Juan José – Oficial de Policía Local con N.I.P 6087 
-García Vargas, Juan Manuel – Policía Local con N.I.P 3125 
-Gálvez Torres, Rafael – Policía Local con N.I.P 3119 
-Carretero García, Rafael – Policía Local con N.I.P 3104 
-Conde Rodríguez, Javier – Policía Local con N.I.P 3106 
-Rus González, Francisco José. – Policía Local con N.I.P. 3156. 
-Valero González, María Dolores – Policía Local con N.I.P. 3162. 
-Pérez Garrido, Fulgencio – Policía Local con N.I.P. 3150. 
-Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local con N.I.P. 3099. 
-Jiménez Vera, Juan – Policía local con N.I.P 3131 
-Fernández Ráez, Bartolomé – Policía Local con N.I.P 3112 
-Martínez Ordoñez, Sebastián – Policía Local con N.I.P 3137 
-Ruiz Espinosa, José Andrés – Policía Local con N.I.P 3153 
-López Torres, Víctor Javier – Policía Local con N.I.P 3136 
-Parras Medina, Raúl- Policía Local con N.I.P 14762 
-López González, Francisco Javier – Policía Local con N.I.P 14863 
-Galiano Latorre, Antonio – Policía Local con N.I.P 15266 
-Galiano Latorre, Francisco Jesús – Policía Local con N.I.P 14761 
-García Contreras, José Antonio – Policía Local con N.I.P 12512 
 
2.2. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
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Participación en el operativo de seguridad ciudadana y regulación del tráfico por la visita a la 
ciudad de Linares del Excmo. Señor Presidente de la Junta de Andalucía el 21 de enero de 
2021, por el trabajo y la profesionalidad desempeñada durante la estancia del mismo en el 
municipio, desarrollando su labor diaria con mayor esfuerzo y dedicación, no exentos de las 
dificultades que se produjeron en ese momento en cuanto al número de personas 
congregadas en los alrededores del Palacio Consistorial así como en los alrededores del mismo 
y la actitud en las que algunos grupos de las mismas tenían en aquel momento con ánimo de 
rebasar las protecciones policiales, lanzamiento de objetos, etc., donde hubo que garantizar la 
seguridad del Presidente, del Palacio Consistorial y del resto de autoridades que participaban 
en el evento. 
 
-Ortiz Martínez, Julio – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3145 
-Pereira Melgarejo, José – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3148 
-Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3090 
-López Leiva, Alejandro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3135 
-Relova Moya, Juan José – Oficial de Policía Local con N.I.P 6087 
-Rus González, Francisco José. – Policía Local N.I.P. 3156. 
-Valero González, María Dolores – Policía Local con N.I.P. 3162. 
-Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local N.I.P. 3099. 
-Jiménez Vera, Juan – Policía local con N.I.P 3131 
-Fernández Ráez, Bartolomé – Policía Local con N.I.P 3112 
-Galiano Latorre, Antonio – Policía Local con N.I.P 15266 
-Parras Medina, Raúl- Policía Local con N.I.P 14762 
-Valero González, Alfonso- Policía Local con N.I.P 3161 
-Blanco Trujillo, Ángel - Policía Local con N.I.P 3101 
-Domínguez Martínez, María Teresa – Policía Local con N.I.P 3109 
-Gámez Diez, Baltasar – Policía Local con N.I.P 15173 
-Pestaña Cañada, Antonio – Policía Local con N.I.P 3152 
-Serrano Martínez, José – Policía Local 3159 
-Ruíz Pintado, Manuel – Policía Local 3155 
 
2.3. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
 
Reconocimiento al Cuerpo de Policía Local de Linares por labor encomiable y su trabajo 
durante el Estado de Alarma ocasionado por la pandemia de la Covid-19, periodo en el que los 
Agentes de la Policía Local han antepuesto la seguridad y salud de los demás a la suya propia, 
realizando todo tipo de intervenciones de control tanto dentro como en las entradas y salidas 
del municipio, auxilio humanitario, vigilancia permanente, apoyo a equipos médicos con 
pacientes diagnosticados de la enfermedad, controles de cumplimiento de confinamiento de 
pacientes infectados con Covid, recogida y traslado de material sanitario de protección del 
virus y un largo etc. de servicios prestados por y para la comunidad, siendo todo ello una 
verdadera demostración de vocación de servicio público. Sobre esfuerzo de turnos, renuncia a 
derechos individuales del EBEP (tales como tomar días de asuntos particulares, vacaciones, 
etc.) en los momentos más duros de la pandemia, llegando incluso a cargarse el volumen de 
trabajo de manera exponencial en aquellos momentos en los que resultaba infectado algún 
efectivo policial y todo el grupo debía permanecer confinado, recayendo esos trabajos en el 
resto de efectivos disponibles. 
 
2.4. FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
SUBINSPECTOR 3145.- JULIO ORTIZ MARTÍNEZ. 
Por la participación  activa y eficaz coordinación a los Agentes de Policía Local de Linares sobre 
auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia Civil en la Autovía, en el que el 
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delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando varios kilos de cocaína, no dudó 
en atentar contra el Agente, para después emprender la huida hacia la Estación Linares Baeza 
donde finalmente se produjeron las detenciones, custodia del vehículo que contenía la droga y 
traslado del mismo hacia dependencias policiales haciendo uso de la grúa municipal, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091) 
SUBINSPECTOR 3148.- JOSÉ PEREIRA MELGAREJO. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
 
(A propuesta del subinspector 3145) 
OFICIAL 3130.- RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de custodiar el Oficial junto al Agente 3152 el vehículo que contenía la droga, 
resultando el Oficial herido leve por atropello de uno de los vehículos, todo ello en el 
transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
 
(A propuesta elevada del subinspector 3088) 
OFICIAL 3103.- ALBERTO JESÚS CAÑADA ABOLAFIA. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091) 
OFICIAL 6087.- JUAN JOSÉ RELOVA MOYA. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
 
(A propuesta elevada de la Oficial 3096) 
POLICÍA 3099.- JUAN ANTONIO ALEJO GEA 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido un Agente de este Cuerpo. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091 y la Oficial 3096) 
POLICÍA 12512.- JOSÉ ANTONIO GARCÍA CONTRERAS. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
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atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido un Agente de este Cuerpo. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091 y del subinspector 3145) 
POLICÍA 3118.- JOSÉ MARÍA GÁLVEZ TORRES. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención en polígono de los Jarales de esta localidad, donde al parecer había una persona 
amenazando a los viandantes con unos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, 
reduciendo y deteniendo al individuo. 
 
(A propuesta elevada de la Oficial 3096) 
POLICÍA 14762.- RAÚL PARRAS MEDINA. 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido el Agente en el transcurso de la persecución del detenido por un presunto delito de 
tráfico de estupefacientes. 
 
(A propuesta del Inspector en prácticas 3091 y del subinspector 3145) 
POLICÍA 14761.- FRANCISCO JESÚS GALIANO LATORRE. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención en polígono de los Jarales de esta localidad, donde al parecer había una persona 
amenazando a los viandantes con unos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, 
reduciendo y deteniendo al individuo. 
 
(A propuesta elevada del oficial 3103) 
POLICÍA 3136.- VÍCTOR JAVIER LOPEZ TORRES. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del oficial 3103) 
POLICÍA 14863.- FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA.- ANTONIO PESTAÑA CAÑADA. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
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hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de custodiar el Agente 3152 junto al Oficial 3130 el vehículo que contenía la 
droga, todo ello en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a 
los delincuentes, impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y 
colaborar en la situación de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los 
Agentes y de los ciudadanos 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA 3116.- JOAQUIN FUENTES MARÍN. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de trasladarse urgentemente junto con el Agente 3159 para dar cobertura a los 
componentes del operativo que pertenecientes a la unidad de estupefacientes de la policía 
judicial quienes tras un registro procedieron a la detención del delincuente fugado, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA 3159.- JOSÉ SERRANO MARTÍNEZ. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de trasladarse urgentemente junto con el Agente 3116 para dar cobertura a los 
componentes del operativo que pertenecientes a la unidad de estupefacientes de la policía 
judicial quienes tras un registro procedieron a la detención del delincuente fugado, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos 
 
(A propuesta del Jefe en funciones, el Subinspector 3145) 
2.5. FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL  
 
AL SEÑOR INTENDENTE 3087.- DIEGO MONTES CASTRO 
Reconocimiento al que ha sido durante 19 años el Jefe de la Policía Local de Linares, 
inicialmente como Inspector y posteriormente como Intendente, por su brillante trayectoria al 
frente del Cuerpo de la Policía Local al que, con su trabajo perseverante y total dedicación 
durante todos y cada uno de los días del periodo en que ha ostentado la Jefatura, ha alzado 
hasta lo más alto de las plantillas de las Policías Locales de Andalucía, promoviendo durante 
todos estos años al avance en cuanto a medios, recursos humanos, creación y especialización 
de las distintas unidades que componen el cuerpo, así como la modernización policial, 
favoreciendo y potenciando los vínculos de estrecha colaboración con las demás FFCCSS 
(Fuerzas y cuerpos de seguridad) redundando todo ello en una mejora en la calidad del 
servicio al ciudadano, al que D. DIEGO MONTES CASTRO ha estado siempre a su servicio para 
velar por el cumplimiento de la normativa consiguiendo disminuir notablemente los índices de 
criminalidad, salvar los problemas demandados por los ciudadanos en cuanto a la mejora del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales y contribuir de manera eficaz a la mejora de la 
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pacífica convivencia en el municipio con las órdenes dadas desde la Jefatura de la Policía 
Local.” 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Policía Local 
y Protección Civil, en sesión celebrada el 11 de junio de 2021, se dictamina favorablemente 
proponiendo al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 

 Aprobar las siguientes felicitaciones: 
 
1.- RECONOCIMIMIENTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ANTIGÜEDAD COMO POLICÍA 
LOCAL 

 

Por cumplir 20 años de servicio de Policía Local: 
 

- Pereira Melgarejo, José. - Subinspector de Policía local N.I.P. 3148. 

- Pestaña Cañada, Antonio. - Policía Local N.I.P. 3152. 

 
Por cumplir 25 años de servicio de Policía Local: 

 

- López Torres, Víctor Javier – Policía Local N.I.P. 3136. 

- Pérez Bermúdez, José Carlos – Policía Local N.I.P. 3149. 

 
Por cumplir 30 años de servicio de Policía Local: 

 

- Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local N.I.P. 3090. 

- Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local N.I.P. 3099. 

- Andrés Gavilán, José Luis – Policía Local N.I.P. 3100. 

- Domínguez Martínez, Mª Teresa – Policía Local N.I.P. 3109. 

- Dueñas Jaén, Juan – Policía Local N.I.P. 3110. 

- Fernández Siles, Juan Manuel – Policía Local N.I.P. 3113. 

- Galdón Moreno, Pedro José – Policía Local N.I.P.  12044. 

- Galiano Latorre, Fco. Domingo – Policía Local N.I.P. 3117. 

- Gálvez Torres, José María – Policía Local N.I.P. 3118. 

- Gámez Bautista, José – Policía Local N.I.P. 3120. 

- García Vargas, Juan Manuel – Policía Local N.I.P. 3125. 

- Lérida Canales, Manuel – Policía Local N.I.P. 3133. 

- Pérez Garrido, Fulgencio – Policía Local N.I.P. 3150. 

- Ruíz Pintado, Manuel – Policía Local N.I.P. 3155. 
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- Rus González, Francisco José. – Policía Local N.I.P. 3156. 

- Santonja Moreno, Juan Bautista – Policía Local N.I.P. 3158. 

- Valero González, María Dolores – Policía Local N.I.P. 3162. 

 
2.1. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
 
Por la actuación de la Policía Local en los graves disturbios ocasionados el 13 de febrero de 
2021 en la ciudad de Linares en los que se produjo una grave alteración del orden público y la 
convivencia pacífica de los ciudadanos, debido a la riña que se produjo entre varios 
funcionarios de Policía Nacional de la Comisaría de Linares FUERA DE SERVICIO y un padre y su 
hija en la tarde del 12 de febrero de 2021 en Calle Espronceda, actuaciones policiales 
encaminadas al restablecimiento del orden, garantizar la seguridad ciudadana, protección de 
personas y edificios críticos en cuanto a seguridad en ese momento: Comisaría Policía 
Nacional, Juzgados de Calle Pontón, Jefatura de Policía Local, Centros de Salud y Hospitales, 
etc…siendo los agentes intervinientes: (en negrita los que resultaron heridos) 
 
-Montes Castro, Diego – Intendente de Policía Local con N.I.P 3087 
-Cruz López, Juan María – Inspector de Policía Local en Prácticas con N.I.P 3091 
-Ortiz Martínez, Julio – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3145 
-Pereira Melgarejo, José – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3148 
-Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3090 
-Relova Moya, Juan José – Oficial de Policía Local con N.I.P 6087 
-García Vargas, Juan Manuel – Policía Local con N.I.P 3125 
-Gálvez Torres, Rafael – Policía Local con N.I.P 3119 
-Carretero García, Rafael – Policía Local con N.I.P 3104 
-Conde Rodríguez, Javier – Policía Local con N.I.P 3106 
-Rus González, Francisco José. – Policía Local con N.I.P. 3156. 
-Valero González, María Dolores – Policía Local con N.I.P. 3162. 
-Pérez Garrido, Fulgencio – Policía Local con N.I.P. 3150. 
-Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local con N.I.P. 3099. 
-Jiménez Vera, Juan – Policía local con N.I.P 3131 
-Fernández Ráez, Bartolomé – Policía Local con N.I.P 3112 
-Martínez Ordoñez, Sebastián – Policía Local con N.I.P 3137 
-Ruiz Espinosa, José Andrés – Policía Local con N.I.P 3153 
-López Torres, Víctor Javier – Policía Local con N.I.P 3136 
-Parras Medina, Raúl- Policía Local con N.I.P 14762 
-López González, Francisco Javier – Policía Local con N.I.P 14863 
-Galiano Latorre, Antonio – Policía Local con N.I.P 15266 
-Galiano Latorre, Francisco Jesús – Policía Local con N.I.P 14761 
-García Contreras, José Antonio – Policía Local con N.I.P 12512 
 
2.2. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
 
Participación en el operativo de seguridad ciudadana y regulación del tráfico por la visita a la 
ciudad de Linares del Excmo. Señor Presidente de la Junta de Andalucía el 21 de enero de 
2021, por el trabajo y la profesionalidad desempeñada durante la estancia del mismo en el 
municipio, desarrollando su labor diaria con mayor esfuerzo y dedicación, no exentos de las 
dificultades que se produjeron en ese momento en cuanto al número de personas 
congregadas en los alrededores del Palacio Consistorial así como en los alrededores del mismo 
y la actitud en las que algunos grupos de las mismas tenían en aquel momento con ánimo de 
rebasar las protecciones policiales, lanzamiento de objetos, etc., donde hubo que garantizar la 
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seguridad del Presidente, del Palacio Consistorial y del resto de autoridades que participaban 
en el evento. 
 
-Ortiz Martínez, Julio – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3145 
-Pereira Melgarejo, José – Subinspector de Policía Local con N.I.P 3148 
-Alcalá Ortega, Pedro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3090 
-López Leiva, Alejandro – Oficial de Policía Local con N.I.P 3135 
-Relova Moya, Juan José – Oficial de Policía Local con N.I.P 6087 
-Rus González, Francisco José. – Policía Local N.I.P. 3156. 
-Valero González, María Dolores – Policía Local con N.I.P. 3162. 
-Alejo Gea, Juan Antonio – Policía Local N.I.P. 3099. 
-Jiménez Vera, Juan – Policía local con N.I.P 3131 
-Fernández Ráez, Bartolomé – Policía Local con N.I.P 3112 
-Galiano Latorre, Antonio – Policía Local con N.I.P 15266 
-Parras Medina, Raúl- Policía Local con N.I.P 14762 
-Valero González, Alfonso- Policía Local con N.I.P 3161 
-Blanco Trujillo, Ángel - Policía Local con N.I.P 3101 
-Domínguez Martínez, María Teresa – Policía Local con N.I.P 3109 
-Gámez Diez, Baltasar – Policía Local con N.I.P 15173 
-Pestaña Cañada, Antonio – Policía Local con N.I.P 3152 
-Serrano Martínez, José – Policía Local 3159 
-Ruíz Pintado, Manuel – Policía Local 3155 
 
2.3. FELICITACIÓN PÚBLICA COLECTIVA 
 
Reconocimiento al Cuerpo de Policía Local de Linares por labor encomiable y su trabajo 
durante el Estado de Alarma ocasionado por la pandemia de la Covid-19, periodo en el que los 
Agentes de la Policía Local han antepuesto la seguridad y salud de los demás a la suya propia, 
realizando todo tipo de intervenciones de control tanto dentro como en las entradas y salidas 
del municipio, auxilio humanitario, vigilancia permanente, apoyo a equipos médicos con 
pacientes diagnosticados de la enfermedad, controles de cumplimiento de confinamiento de 
pacientes infectados con Covid, recogida y traslado de material sanitario de protección del 
virus y un largo etc. de servicios prestados por y para la comunidad, siendo todo ello una 
verdadera demostración de vocación de servicio público. Sobre esfuerzo de turnos, renuncia a 
derechos individuales del EBEP (tales como tomar días de asuntos particulares, vacaciones, 
etc.) en los momentos más duros de la pandemia, llegando incluso a cargarse el volumen de 
trabajo de manera exponencial en aquellos momentos en los que resultaba infectado algún 
efectivo policial y todo el grupo debía permanecer confinado, recayendo esos trabajos en el 
resto de efectivos disponibles. 
 
2.4. FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
SUBINSPECTOR 3145.- JULIO ORTIZ MARTÍNEZ. 
Por la participación  activa y eficaz coordinación a los Agentes de Policía Local de Linares sobre 
auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia Civil en la Autovía, en el que el 
delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando varios kilos de cocaína, no dudó 
en atentar contra el Agente, para después emprender la huida hacia la Estación Linares Baeza 
donde finalmente se produjeron las detenciones, custodia del vehículo que contenía la droga y 
traslado del mismo hacia dependencias policiales haciendo uso de la grúa municipal, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
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(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091) 
SUBINSPECTOR 3148.- JOSÉ PEREIRA MELGAREJO. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
 
(A propuesta del subinspector 3145) 
OFICIAL 3130.- RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de custodiar el Oficial junto al Agente 3152 el vehículo que contenía la droga, 
resultando el Oficial herido leve por atropello de uno de los vehículos, todo ello en el 
transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
 
(A propuesta elevada del subinspector 3088) 
OFICIAL 3103.- ALBERTO JESÚS CAÑADA ABOLAFIA. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091) 
OFICIAL 6087.- JUAN JOSÉ RELOVA MOYA. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
 
(A propuesta elevada de la Oficial 3096) 
POLICÍA 3099.- JUAN ANTONIO ALEJO GEA 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido un Agente de este Cuerpo. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091 y la Oficial 3096) 
POLICÍA 12512.- JOSÉ ANTONIO GARCÍA CONTRERAS. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido un Agente de este Cuerpo. 
 
(A propuesta elevada del Inspector en prácticas 3091 y del subinspector 3145) 
POLICÍA 3118.- JOSÉ MARÍA GÁLVEZ TORRES. 
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Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención en polígono de los Jarales de esta localidad, donde al parecer había una persona 
amenazando a los viandantes con unos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, 
reduciendo y deteniendo al individuo. 
 
(A propuesta elevada de la Oficial 3096) 
POLICÍA 14762.- RAÚL PARRAS MEDINA. 
Intervención de riesgo en la detención de un individuo traficando sustancias estupefacientes, 
drogas y otras, incautando 50 gramos de cocaína y más de 4000 euros en metálico, resultando 
herido el Agente en el transcurso de la persecución del detenido por un presunto delito de 
tráfico de estupefacientes. 
 
(A propuesta del Inspector en prácticas 3091 y del subinspector 3145) 
POLICÍA 14761.- FRANCISCO JESÚS GALIANO LATORRE. 
Intervención de riesgo por la entrada a un domicilio de la C/ Navas de Tolosa, donde 
consiguieron salvar la vida a una persona con problemas de movilidad que se encontraba 
atrapada entre las llamas, poniendo en peligro su propia vida e integridad física de los Agentes 
para evitar un trágico desenlace. 
Intervención en polígono de los Jarales de esta localidad, donde al parecer había una persona 
amenazando a los viandantes con unos cuchillos de cocina de grandes dimensiones, 
reduciendo y deteniendo al individuo. 
 
(A propuesta elevada del oficial 3103) 
POLICÍA 3136.- VÍCTOR JAVIER LOPEZ TORRES. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del oficial 3103) 
POLICÍA 14863.- FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ. 
Decidida intervención en un pavoroso incendio que asoló un domicilio de la Barriada de Santa 
Ana, salvando a una mujer entre las llamas y la humareda del interior del mismo, evitando un 
trágico desenlace. Así mismo el mismo Ayuntamiento mostró su apoyo a los afectados, por 
ello los concejales de Emergencias y Bienestar Social que visitaron el piso afectado, junto a la 
propietaria y el presidente de la Asociación de Vecinos. 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA.- ANTONIO PESTAÑA CAÑADA. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de custodiar el Agente 3152 junto al Oficial 3130 el vehículo que contenía la 
droga, todo ello en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a 
los delincuentes, impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y 
colaborar en la situación de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los 
Agentes y de los ciudadanos. 
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(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA 3116.- JOAQUIN FUENTES MARÍN. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares-Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de trasladarse urgentemente junto con el Agente 3159 para dar cobertura a los 
componentes del operativo que pertenecientes a la unidad de estupefacientes de la policía 
judicial quienes tras un registro procedieron a la detención del delincuente fugado, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
 
(A propuesta elevada del Oficial 3130) 
POLICÍA 3159.- JOSÉ SERRANO MARTÍNEZ. 
Por la participación en el servicio sobre auxilio urgente por atropello a un Agente de la Guardia 
Civil en la Autovía, en el que el delincuente que viajaba en un vehículo lanzadera, portando 
varios kilos de cocaína, no dudó en atentar contra el Agente, para después emprender la huida 
hacia la Estación Linares-Baeza donde finalmente se produjeron las detenciones, 
encargándose de trasladarse urgentemente junto con el Agente 3116 para dar cobertura a los 
componentes del operativo que pertenecientes a la unidad de estupefacientes de la policía 
judicial quienes tras un registro procedieron a la detención del delincuente fugado, todo ello 
en el transcurso de una operación conjunta entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil, necesitando éstos ayuda inmediata para lograr detener a los delincuentes, 
impedir que se llevaran el vehículo lanzadera con el alijo de droga y colaborar en la situación 
de riesgo y peligro generada, para garantizar la seguridad de los Agentes y de los ciudadanos. 
 
2.5. FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL  
 
(A propuesta del Jefe en funciones, el Subinspector 3145) 
AL SEÑOR INTENDENTE 3087.- DIEGO MONTES CASTRO 
Reconocimiento al que ha sido durante 19 años el Jefe de la Policía Local de Linares, 
inicialmente como Inspector y posteriormente como Intendente, por su brillante trayectoria al 
frente del Cuerpo de la Policía Local al que, con su trabajo perseverante y total dedicación 
durante todos y cada uno de los días del periodo en que ha ostentado la Jefatura, ha alzado 
hasta lo más alto de las plantillas de las Policías Locales de Andalucía, promoviendo durante 
todos estos años al avance en cuanto a medios, recursos humanos, creación y especialización 
de las distintas unidades que componen el cuerpo, así como la modernización policial, 
favoreciendo y potenciando los vínculos de estrecha colaboración con las demás FFCCSS 
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) redundando todo ello en una mejora en la calidad del 
servicio al ciudadano, al que D. DIEGO MONTES CASTRO ha estado siempre a su servicio para 
velar por el cumplimiento de la normativa consiguiendo disminuir notablemente los índices de 
criminalidad, salvar los problemas demandados por los ciudadanos en cuanto a la mejora del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales y contribuir de manera eficaz a la mejora de la 
pacífica convivencia en el municipio con las órdenes dadas desde la Jefatura de la Policía 
Local.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. 
Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que 
puesto que somos representantes de los ciudadanos de Linares y estamos haciendo un 
reconocimiento a la Policía Local, me gustaría sugerir que también se hiciera un 
reconocimiento a los miembros de otros cuerpos que también realizan determinadas acciones 
profesionales exitosas. 
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 Toma la palabra el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, Concejal-Delegado de Emergencias 
para decir que comparte la propuesta planteada por el Sr. Fernández pero estamos viendo y 
siguiendo desde antes de la pandemia, acciones que desde el punto de vista técnico han sido 
exitosas y que merecen un reconocimiento, no sólo de Policía Local, sino también del Parque 
de Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y otros colectivos, con esto quiero decir que voy a 
llevar a la Comisión de Emergencias una lista de todos los trabajos que se han hecho durante 
este año y pico desde el punto de vista de emergencias, para que se reconozcan. Por tanto 
estando de acuerdo con lo dicho por el Sr. Fernández, me comprometo a traer un paquete 
completo de todas las intervenciones para que se trate a todas por igual. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que quiere recordar que tanto la Sra. Del 
Olmo como la Sra. López están trabajando en el acto que pretendemos hacer de homenaje a 
todos los voluntarios que han trabajado durante la COVID-19, por lo que también podríamos 
organizar en la comisión informativa algo así para organizar un acto de agradecimiento a 
todos los cuerpos de seguridad una vez al año.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
  
 
12.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA LOCAL 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS DE LA ESPLI. (EXPD. 7943/2021) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Protección 
Civil y Policía Local, que dice: 
 
 “Por la Presidencia se dio cuenta del Acta de la Comisión Rectora de la ESPLI, de fecha 
25 de marzo de marzo de 2021, relativo a la modificación de estatutos y reglamentos, 
concretamente: 
 
““ARTICULO 12.- 
 
donde dice: la dirección de la Escuela será ocupada por la Jefatura de Policía Local 
 
Añadir: "O PERSONA DEBIDAMENTE CUALIFICADA Y CON EXPERIENCIA PROFESIONAL 
CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS Y CAPACIDAD, Y SERÁ NOMBRADO Y CESADO 
LIBREMENTE POR EL ALCALDE-PRESIDENTE." 
 
ARTICULO 14.- 
 
debe decir en lo relacionado con el coordinador: "EL COORDINADOR DE LA ESCUELA SERÁ 
PERSONA DEBIDAMENTE CUALIFICADA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS 
Y CAPACIDAD, SIENDO NOMBRADO Y CESADO LIBREMENTE POR EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
Modificar de los estatutos las referencias a "concejalía de régimen interior", siendo sustituida 
por la "concejalía del área, o en su caso concejalía delegada especial."” 
 
 VISTO el informe emitido por el Sr Secretario General de fecha 10 de junio de 2021, en 
el que se dice: 
 
““1.- OBJETO DEL INFORME. 
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La emisión del informe es aplicable, respecto a informes preceptivos de la Secretaría General, 
lo establecido en el art. 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre) y art. 3.3 a) 
del Real Decreto 128/2018 de 16 de Marzo sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
 
De conformidad con los preceptos citados, se tiene a bien emitir informe a la situación 
relacionada con el escrito indicado en el cuerpo de este informe. 
 
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS.- 
 
2.1.- Consta en el expediente de propuesta de modificación puntual de Reglamento Regulador 
del Funcionamiento de la Escuela de Seguridad. 
En el proyecto de modificación, en la exposición de motivos se alegan las siguientes razones: 
 
2.2.- A los antecedentes indicados le son de aplicación las siguientes: 
 
3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
3.1 El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de 
la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y 
de autoorganización. 
 
Aprobada el Reglamento de funcionamiento de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, 
como instrumento adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas 
necesidades, se debe proceder a la modificación de la misma. Para la modificación de las 
Ordenanzas deberán seguirse los mismos trámites que para su aprobación. 
 
Dicha Ordenanza municipal es una disposición administrativa de aplicación sólo en el 
Municipio y de rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación. 
 
3.2. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
— El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
 
3.3. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de reglamento se 
sustanciará una Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en 
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
Podrá omitirse la consulta pública cuando la propuesta normativa no tenga un impacto 
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios 
o regule aspectos parciales de una materia. La concurrencia de dichas circunstancias deberá 
quedar suficientemente acreditadas 
 
La regulación que ofrece el artículo 133 LPAC es plenamente aplicable a la elaboración de 
Ordenanzas y Reglamentos locales, por cuanto es un trámite complementario, previsto por una 
norma de carácter básico, que no contradice lo previsto en la regulación establecida para las 
Ordenanzas locales. Entendemos que la finalidad del citado artículo es la de permitir la 
participación del ciudadano en la tramitación de normas, máxime cuando la modificación de 
un Reglamento u Ordenanza se rige por los mismos trámites que para su aprobación, lo que 
supondría su aplicación a las modificaciones de Reglamentos y Ordenanzas municipales. 
 
Sin perder de vista el artículo 133.4 que reconoce en su párrafo 2º que cuando la propuesta 
normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga 
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá 
omitirse la consulta pública regulada en el artículo 133.1, lo que les permitiría -si ciertamente 
estamos ante una modificación de escaso calado, sobre cuestiones prácticas poco relevantes- 
prescindir del trámite de consulta pública previa. 
 
Ahora bien, nos preguntamos si el procedimiento de consulta previa, es exigible a las 
modificaciones puntales de las Ordenanzas municipales y /o los Reglamentos, desde el 
momento que la normativa de la LPAC, habla de tramitación de “nuevas”. Sostenemos su 
innecesaridad, siguiendo la línea mantenida por la Dirección General de Tributos, en la 
consulta vinculante de fecha 10 de Enero de 2018, sobre el impacto de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en las Ordenanzas fiscales. 
 
Concluye la DGT que: 
 
“El trámite de consulta previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una 
nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya 
aprobada con anterioridad, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación 
parcial de la materia” 
3.4. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en su artículo 133.2 este trámite de audiencia e 
información públicas, no señala el momento en que deben hacerse. Por ello, consideramos que 
deberá realizarse coincidiendo con el momento en que se efectúe la información pública 
prevista en el artículo 49.B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto elaborado de la ordenanza 
municipal, y previamente a su aprobación definitiva. 
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3.5. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y 
quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual 
deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y 
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 
 
Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en 
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifique. De acuerdo con los principios de buena regulación previstos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la omisión de estos trámites exigirá una amplia y detallada 
justificación. 
 
Por tanto queda concluir que tanto porque se trata de un Reglamento de funcionamiento de la 
ESPLI del Ayuntamiento de Linares y por tanto obedece a fines puramente organizativas de la 
Administración Local, como que el asunto es una modificación puntual y en ningún caso la 
elaboración de un Reglamento nuevo, no queda más que afirmar que no cabe la 
obligatoriedad de la consulta previa a la que se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015. 
 
3.6. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 
 
En el proyecto de modificación del Reglamento deberá acreditarse su adecuación a los 
principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el 
expediente, consta la propuesta de la Comisión Rectora de la ESPLI, donde pone de manifestó 
su Director la conveniencia de la modificación de dicho Reglamento. Principalmente con la 
modificación se da más amplitud a los posibles candidatos a cubrir la Dirección del Centro, así 
como al Coordinador, desde el momento que no los circunscribe exclusivamente a puesto de 
policía integrante en la Policía Local. Además, introduce los criterios de mérito y capacidad 
como criterios para el nombramiento de los puestos. 
 
3.7. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en 
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los 
objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de 
motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. 
 
3.8. Durante todo el proceso de modificación del Reglamento habrá de cumplirse con las 
exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en la normativa vigente en materia de transparencia. 
 
3.9. La modificación del Reglamento se ajustará al siguiente procedimiento: 
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A. Elaborado y recibido el proyecto de modificación del Reglamento, corresponderá la 
aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se 
abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El 
Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 
 
Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar 
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades. 
 
B. Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 
objeto. 
 
Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el 
artículo 133 en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen y que en este caso, tal y como expuesto, puede prescindirse. 
 
C. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la modificación de la 
Ordenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación 
definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de 
la Comisión Informativa. 
 
D. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de 
la modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta 
Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 
 
E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la modificación de la Ordenanza, 
con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 
 
En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para 
que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las 
Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. 
 
F. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento competente 
de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo 
definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la modificación de la Ordenanza, o en su 
caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como 
copia íntegra autenticada de los mismos. 
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4.- CONCLUSIÓN 
 
Se informe favorablemente el proyecto de modificación puntal de los artículos 12 y 14 del 
Reglamento de funcionamiento de la ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LINARES, en los 
términos de la propuesta formulada por la Comisión Rectora de la ESPLI por las razones 
argumentadas en el presente informe.”” 
 
 Por todo lo cual, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La aprobación inicial de la modificación de los siguientes artículos de los 
Estatutos de la ESPLI: 
 
ARTICULO 12.- 
 
donde dice: la dirección de la Escuela será ocupada por la Jefatura de Policía Local, añadir: "O 
PERSONA DEBIDAMENTE CUALIFICADA Y CON EXPERIENCIA PROFESIONAL CONFORME A LOS 
PRINCIPIOS DE MÉRITOS Y CAPACIDAD, Y SERÁ NOMBRADO Y CESADO LIBREMENTE POR EL 
ALCALDE-PRESIDENTE. 
 
ARTICULO 14.- 
 
debe decir en lo relacionado con el coordinador: "EL COORDINADOR DE LA ESCUELA SERÁ 
PERSONA DEBIDAMENTE CUALIFICADA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS 
Y CAPACIDAD, SIENDO NOMBRADO Y CESADO LIBREMENTE POR EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
Modificar de los estatutos las referencias a "concejalía de régimen interior", siendo sustituida 
por la "concejalía del área, o en su caso concejalía delegada especial". 
 
 SEGUNDO: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un plazo de 30 días, a 
efectos de reclamaciones y sugerencias por los interesados. 
 
 TERCERO: Transcurrido dicho plazo sin efectuarse reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobadas las modificaciones.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra a continuación 
el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES para decir que 
se presenta una enmienda en el sentido de que sea ratificado posteriormente por el Pleno de 
la Corporación. También quería decirle al Sr. Presidente que en la medida de lo posible se 
continúe con los cursos y trabajos que se están llevando a cabo porque es un buen proyecto 
para la ciudad. 
 
 Toma la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal 
LINARES PRIMERO para decir que incluso pueda ser elegido entre las distintas propuestas que 
pueda haber, puede ser que el alcalde proponga a alguien y un grupo político proponga a otra,  
se vota y luego va a pleno, es decir que sea a propuesta de los grupos políticos o incluso de la 
sociedad civil o militar. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que los nombramientos de personal de confianza son 
competencia del Alcalde y lo que estamos diciendo es que al final sea ratificado por el Pleno, si 
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no lo ratifica el Pleno pues no será nombrado y en ese mismo Pleno incluso se puede 
proponer otro. 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario General para decir que la elección siempre se hará 
bajo los principios de méritos y capacidad, es decir, que la propuesta que venga a Pleno tiene 
que estar justificada por esos principios. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Bris para decir que ya en la enmienda decíamos que 
esta propuesta fuera de forma motivada, en cualquier caso, ya desde el inicio se dijo que el 
director de la escuela fuera el Jefe de Policía, si ahora queremos abrir más el abanico está bien 
pero que se mantenga la potestad del pleno. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Joaquín Hernández Marín, en nombre del grupo 
municipal PSOE, para decir que da la sensación que a este punto le vemos algo de prisa, este 
tema está encima de la mesa desde marzo, ya han pasado varios meses y todas estas 
cuestiones que están surgiendo ahora se podían haber expuesto en la comisión. 
 
  Seguidamente la enmienda presentada por el grupo municipal CILU-LINARES es 
aceptada parcialmente por el Sr. Alcalde, lo cual también es aceptado por el grupo 
proponente de la enmienda, de tal modo que se acuerda añadir al art. 12 al final que será 
posteriormente ratificado por el Pleno de la Corporación. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, 
quedando el art. 12 redactado de la siguiente manera: 
 
“O PERSONA DEBIDAMENTE CUALIFICADA Y CON EXPERIENCIA PROFESIONAL CONFORME A 
LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS Y CAPACIDAD, Y SERÁ NOMBRADO Y CESADO LIBREMENTE POR 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, SIENDO POSTERIORMENTE RATIFICADO POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN.” 
 
 
13.- DECLARACION INSTITUCIONAL RELATIVA A LA MEJORA DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE LINARES. (Expd. 7952/2021) 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta de la siguiente Declaración Institucional, que 
dice: 
 
 “Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se presenta para su aprobación la siguiente 
Declaración Institucional: 
 
 Después de la presentación de la memoria de actividades y funcionamiento del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla del año 2020, el pasado 29 de abril, 
y posterior análisis de los datos aportados, se desprende que, por séptimo año consecutivo en 
los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Linares, Sección Civil, se sigue superando la carga 
de trabajo admitida en los módulos del CGPJ para este tipo de órgano judicial y que no hacen 
más que retrasar la actuaciones judiciales. Desde el año 2014, en las diferentes memorias 
anuales aportadas por el TSJA, y respecto a los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de 
Linares, en su Sección Civil, se han venido produciendo incrementos superiores a los módulos 
de carga de trabajo establecidos por el CGPJ, desde el año 2014 al 2020 respectivamente, en 
un 49,00%, 51,27%, 37,64%, 28,76%, 9,00%, 16,91% y 4,27%. 
 
 Recordemos que durante el año 2020, a pesar de los meses de confinamiento en 
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donde se suspendieron actuaciones y asuntos no urgentes, se sigue superando esa carga de 
trabajo y se espera que, tras la normalización de la situación de pandemia, habrá un 
incremento de entrada de asuntos por lo que sería necesario, además de tomar medidas 
urgentes, dotar de un nuevo Juzgado en la localidad. De estos datos se desprende la necesidad 
urgente de creación de un nuevo Jugado de 1ª Instancia e Instrucción que alivie la excesiva 
carga de trabajo que no termina de desaparecer año tras año.  
 
 Por tanto, los grupos municipales con representación del Ayuntamiento de Linares 
acuerdan lo siguiente: 
 
 PRIMERO: Requerir de forma urgente la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal. 
 
 SEGUNDO: Requerir de forma urgente UNA NUEVA UBICACIÓN PARA EL JUGADO 
MIXTO Nº4 (VSM) DE LINARES, por la falta de espacio necesario en esas instalaciones para 
preservar la intimidad de las víctimas de violencia de género, que eviten cualquier tipo de 
contacto con el agresor y que garantice su seguridad y bienestar emocional. 
 
 TERCERO: Separación de jurisdicciones de los Juzgados Mixtos de Linares en Juzgados 
de 1ª Instancia y Juzgados de Instrucción. 
 
 CUARTO: La unificación de las sedes judiciales de la ciudad en las dependencias de la 
antigua Escuela de Peritos situada en la calle Alfonso X «El Sabio».  
 
 Se acuerda la remisión de esta moción al Sr. Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, al Sr. Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local y Sra. Delegada Territorial de Jaén de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra la Sra. 
Francisca María Díaz Porrás, del grupo municipal PSOE, para decir que quieren solicitar que el 
último párrafo de esta declaración se incluya como punto número cinco y que se añada al 
texto siempre y cuando se estudie y sea necesario el refuerzo de plantilla, puesto que en el 
texto se hace mención hasta cuatro veces a la carga de trabajo que se tiene por sede judicial. 
 
 Tras aceptar todos los grupos la modificación propuesta por el grupo municipal PSOE, 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen con la modificación indicada. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente toma la palabra para realizar un receso en la sesión 
plenaria, siendo las once horas y cinco minutos, reanudándose la sesión a las once horas y 
quince minutos. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
14.- 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 la Sra. Myriam 
Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES para decir que tenía varias preguntas 
sobre una de las resoluciones de la alcaldía. En el BOJA en el que se publicó la delegación de 
competencias sobre el Parque Empresarial SANTANA se decía que esa delegación de 
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competencias no conllevaba la puesta a disposición del ayuntamiento de medios personales de 
la Junta de Andalucía para la prestación del servicio, en el pleno que se celebró para aprobar 
esa delegación de competencias se dijo que todo se iba a producir a coste cero por parte del 
Ayuntamiento de Linares y que íbamos a tener siempre a la Junta de Andalucía como agente 
financiador. Hoy nos encontramos con la Resolución de la Alcaldía núm. 524 en la que se hace 
referencia a la aprobación de un programa y que se ampliará el personal hasta en tres 
personas más para la tramitación de expedientes relacionados con la cesión de la gestión del 
parque empresarial SANTANA. Como se nos dijo en su momento que la cesión iba a ser coste 
cero para el ayuntamiento la pregunta que quiero formular es ¿se ha realizado modificación 
por parte de la Junta de Andalucía para dotar al Ayuntamiento de Linares de personal para la 
tramitación de expediente relacionados con la cesión del Parque Empresarial SANTANA?, ¿se 
han recibido fondos extraordinarios para la contratación de hasta tres personas más para la 
tramitación de los expedientes de la gestión del Parque Empresarial SANTANA?. 
 
 Toma a continuación la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío del grupo municipal CILU-
LINARES para formular una pregunta sobre el Decreto de Alcaldía núm. 2021/2007 relativo a la 
obra del Mercado de Frutas y Verduras, el decreto trata sobre la ampliación en dos meses de la 
fecha para la recepción de esas obras, en el informe técnico del director de obra que forma 
parte del decreto vemos que dice que se han producido retrasos en la finalización de obras y 
que se propone que la fecha de finalización sea a 11 de mayo de 2021, la pregunta que quiero 
formular es cómo está el estado de ejecución de esa obra. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente para decir que se contestará a las 
cuestiones formuladas. 
 
 A continuación el Sr. Presidente manifiesta que previo consenso con el resto de 
portavoces se va a proceder a una alteración en cuanto al Orden del Día y la primera moción 
que se va a tratar, en deferencia con la familia que asiste hoy al Pleno, va a ser la 
correspondiente al punto núm. 17 
 
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PP PARA LA MODIFICACION DEL NOMBRE DE LA CALLE 
AVENIDA DEL AJEDREZ COMO AVENIDA DEL AJEDREZ – LUIS RENTERO. 
   
 Por el Sr. Enrique Mendoza Casas, en nombre del grupo municipal PP, se da cuenta de 
la siguiente moción, que dice: 
 
 “ANGELES ISAC GARCIA, como Portavoz y en representación del Grupo de Concejales 
del Partido Popular,  con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCION: 
 
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA LA MODIFICACION DEL 
NOMBRE DE LA “AVENIDA DEL AJEDREZ” DE LINARES COMO “AVENIDA DEL AJEDREZ – LUIS 
RENTERO” 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Linares ha sido conocida mundialmente por su Torneo Internacional de Ajedrez desde 
el año 1978 en que se celebró su primera edición. En sus inicios se celebraba sólo los años 
impares, siendo a partir de 1987, con ocasión de la celebración del Match Final de candidatos 
al título entre Anatoly Karpov y Andréi Sokolov, cuando pasó a celebrarse anualmente. Tal fue 
su importancia mundial que incluso el Gran Maestro Gary Kasparov anunció su retirada del 
circuito en una rueda de prensa celebrada en Linares en 2005. Igualmente, entre los años 2006 
y 2008 la sede fue compartida, desarrollándose rondas en Morelia (México) y Linares. 
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 Tal fue la importante del Torneo Internacional de Ajedrez “Ciudad de Linares” que el 
afanado periodista Leontxo García lo bautizó como “El Winbledon del Ajedrez”, conservándose 
una importante afición en Linares, donde actualmente, por ejemplo, se disputan los 
campeonatos de España. 
 
 El impulso del ajedrez en Linares y su torneo, tuvo su germen en la idea de D. Luis 
Rentero Suárez (fallecido el 22 de diciembre de 2015) de convertir a Linares en el epicentro del 
ajedrez mundial, lo que indudablemente consiguió. Fruto de su trabajo y del de sus estrechos 
colaboradores, han pasado por Linares todos los Grandes Maestros, entre los que cabe 
destacar a Karpov, Kasparov, Spasski, Ljubojevich, Anad, Ivanchuk, Sokolov, Illescas, Timman, 
Kramnik, Grischuk, Topalov, o el actual número 1 mundial Magnus Carlsen, a quienes exigía 
“lucha y sangre, porque en Linares hay que ofrecer espectáculo”. 
 
 Además Rentero entendió la importancia de los medios de comunicación en la difusión 
del ajedrez, consiguiendo que al torneo acudieran medios naciones e internaciones que 
pusieron el nombre de Linares en todos los países del mundo. Nuestra ciudad fue noticia a 
nivel internacional, por ejemplo, cuando Luis Rentero invitó al torneo no sólo al Gran Maestro 
Korchnoi, sino también al excoronel de la KGB Viktor Baturinski como árbitro, lo que propició 
que Linares fuera noticia en el mundo entero. 
 
 En 1992 se le otorgó en Moscú, junto a Juan Antonio Samaranch, el Premio Leonardo 
Da Vinci, por la labor desarrollada en el mundo del ajedrez, consiguiendo que Linares fuera, 
junto con Madrid y Sevilla, la ciudad más conocida en la antigua Unión Soviética. 
 
 Sin duda, la promoción del ajedrez desarrollada por este empresario linarense llevó a 
nuestra ciudad a ser conocida mundialmente y supuso el germen de la afición existente y hoy y 
de los campeonatos que actualmente se celebran. 
 
 Por ello, este grupo municipal considera que el nombre de D. Luis Rentero Suárez debe 
permanecer asociado siempre al ajedrez en Linares, como agradecimiento a su puesto apuesta 
por esta disciplina, a la promoción de nuestra ciudad y a la afición desarrollada en muchos 
linarenses que, sin el trabajo de D. Luis Rentero Suárez, quizá, nunca hubieran disfrutado de 
este juego milenario. 
 
 Por todo lo expuesto, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares se 
insta a este Equipo de Gobierno y restantes fuerzas políticas a la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Renombrar la Avenida del Ajedrez de Linares como Avenida del Ajedrez – Luis 
Rentero.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU para decir que su grupo 
está de acuerdo con esta moción porque como bien ha dicho el Sr. Mendoza el nombre de Luis 
Rentero debe de venir acompañado de ajedrez y por eso están de acuerdo con la moción. 
 
 Toma a continuación la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que el Sr. Luis Rentero era muy de Linares y está claro 
que sin su trabajo esto no hubiera ocurrido, él fue el mecenas y el iniciador de todo y solía 
decir que había empezado trabajando vendiendo garbanzos con una bicicleta en la Estación 
Linares-Baeza. Luis Rentero también fue compañero nuestro en el otro Salón de Plenos y 
también ayudó a la ciudad de esta manera, cuando comenzó con el torneo lo hizo porque le 
gustaba el ajedrez como afición, luego fue mejorándolo año tras año y llegó a un nivel en el 
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que ya necesitaba apoyarse en las instituciones para sustentar un torneo que tenía unas 
dimensiones tanto en competitividad como presupuestarias importantes, estamos hablando 
de que en el ámbito de los diez mejores torneos que se han hecho dentro del ajedrez, seis o 
siete se han hecho aquí en Linares y eso lo propició Luis con esfuerzo y constancia anual, por 
supuesto contó siempre con ayuda de otras personas y por supuesto también con la voluntad 
de este consistorio. En definitiva mi grupo también se suma a este reconocimiento a D. Luis 
Rentero con todo cariño y agradecimiento. 
 
 Toma la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES para 
decir que su grupo también se suma a este reconocimiento, cuando vemos que hay algo 
hecho, que funciona y que es reconocido por todos lo que no solemos ver es el esfuerzo y la 
dedicación que eso conlleva y creo que hoy aquí lo que estamos haciendo es reconocer el 
trabajo, el esfuerzo y la dedicación de Luis Rentero para que el torneo haya sido lo que ha sido, 
por eso creo que es un reconocimiento muy acertado y espero que en futuro se puedan 
retomar este tipo de actividades. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. María Teresa López Castrillo, Portavoz suplente 
del grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, (C’s) para decir que el ajedrez 
en la ciudad de Linares está vinculado a la familia de Luis Rentero y por supuesto nuestro voto 
será favorable. 
 
 A continuación interviene la Sra. Isabel María Bausán Sosa, en nombre del grupo PSOE, 
para decir que es un honor reconocer la labor de D. Luis Rentero asignando su nombre a una 
calle, ya tuvimos el honor de tenerlo como concejal de esta Corporación en la bancada 
socialista. El Sr. Luis Rentero no sólo invirtió en ajedrez, sino que en definitiva, invirtió en 
deporte, le dio difusión y trabajó porque se reconociera nuestro torneo a niveles nacionales e 
internacionales, promocionando el torneo y consiguiendo el reconocimiento a nivel mundial y 
por eso el PSOE votará a favor de esta iniciativa. 
 
 Por último cierra el turno de intervenciones el Sr. Enrique Mendoza agradeciendo el 
voto favorable de todos los grupos municipales, es un justo reconocimiento a un empresario 
de Linares que puso en el mapa mundial, en el tablero mundial, la ciudad de Linares. También 
quiero felicitar a toda su familia que hoy está aquí representada por dos de sus hijos, es un 
reconocimiento que puede haber llegado tarde pero que es muy justo, creo que este 
reconocimiento no es sólo para Luis Rentero, sino también para el propio ajedrez y para todas 
aquellas personas que gracias a lo que hizo el Sr. Luis Rentero han practicado y practican el 
ajedrez en la ciudad de Linares.  
 
 Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra a uno de los hijos presentes del Sr. Luis 
Rentero quién manifiesta en nombre de su familia el agradecimiento a todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Linares el haber votado a favor de este reconocimiento y en 
especial al grupo municipal del PP por haber propiciado esta moción. Mi padre se desvivió por 
llevar el nombre de Linares por todo el mundo mediante el ajedrez, tenía la palabra Linares en 
su boca todo el día y así nos lo inculcó a nosotros, estaría muy orgulloso de este 
reconocimiento porque para él su ciudad era lo más grande. Los hombres y las mujeres hacen 
a sus ciudades. Muchas gracias a todos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 Tras la votación el Sr. Presidente toma la palabra para decir que él también tenía un 
buen recuerdo del Sr. Luis Rentro y que este homenaje era muy merecido a su figura y a lo que 
supuso para el ajedrez, aún hoy Linares sigue manteniendo la marca del ajedrez, seguimos 
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teniendo los campeonatos de España todos los años y hemos realizado una labor importante 
para que la ciudad siga siendo un referente en este sentido. Muchas gracias a todos. 
 
 En este momento toma la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo 
municipal IU, para recordar al Sr. Presidente que el punto del orden del día núm. 21 
correspondiente a Moción del grupo municipal IU con motivo de la celebración el próximo 28 
de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI quedaba para el pleno solicitado por el PSOE 
para el día 28 de junio. 
 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA PUESTA EN VALOR DEL TEJIDO 
ASOCIATIVO DE LA CIUDAD. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco Javier Palacios Fernández, 
se da cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El tejido asociativo de Linares es nutrido y goza de buena salud gracias a los ingentes 
esfuerzos de quienes las conforman. Estas Asociaciones han sido un pulmón para que la 
ciudad pueda respirar en los momentos más difíciles que ha atravesado esta ciudad desde el 
año 2008 y ha sido esencial para atender las innumerables necesidades de las personas más 
vulnerables a lo largo de la crisis sanitaria originada por la aparición del Covid 19. 
 
 Respondieron de inmediato al llamamiento de la Corporación local de poner a 
disposición su voluntariado para realizar tareas esenciales como la elaboración y reparto de 
mascarillas o atender en el comedor social de Linares. Sin duda, sin la fuerza del voluntariado 
de las asociaciones estas necesidades que eran apremiantes en Linares no podrían haber sido 
cubiertas de la misma forma. 
 
 Las asociaciones de Linares siempre han tenido una mano tendida a la Corporación 
para colaborar por el bien de Linares y su ciudadanía. Lamentablemente en muchas ocasiones 
el valor que se les ha otorgado se ha quedado en el discurso ya que en la realidad sólo han 
tenido trabas en sus reivindicaciones para que se les dé el valor real que les corresponde, sin 
un compromiso expreso y efectivo de apoyo institucional y financiero acorde a la función 
social que desempeñan con tanto esfuerzo. 
 
 Además, las Asociaciones como germen de la democracia deben ser respetadas en sus 
singularidades y diversidad. Es decir, que existen distintos colectivos en la ciudad que aun 
atendiendo al mismo colectivo de personas realizan actuaciones perfectamente 
complementarias y gracias a la suma de ellas es que las personas que son objetivo de las 
intervenciones pueden recibir un atención más personalizada, integral e integradora. 
 
 Es por ello que el querer que exista una sola asociación de o un solo club de, no es más 
que la muestra del desconocimiento que se tiene del derecho asociativo y de los principios 
sobre los que se basa la democracia, como la pluralidad, la diversidad en enfoques y 
metodologías de intervención y formas de aportar soluciones a los grandes problemas 
sociales, por lo que la existencia de un tejido asociativo como el de Linares es un valor que se 
traduce en el impacto social y la gran cantidad de personas que son atendidas y la repercusión 
que tiene en su mejora de vida. 
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 Las Asociaciones necesitan soluciones y para ello un acercamiento y una relación de 
cercanía y calidez, tan humana como los fines que persiguen. Y una capacidad de 
entendimiento y comprensión de su esencia para que se puedan realizar procedimientos 
sostenibles en la adjudicación de espacios y subvenciones que se conviertan en buenas 
prácticas de gobernanza público-privada como puede ocurrir en otros municipios. Modelos 
extrapolables a Linares, lo que significaría el trabajar en red con los consiguientes resultados 
de multiplicación de recursos accesibles para los y las ciudadanas a las que se atienden en 
muchos casos con problemáticas muy graves. 
 
 Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el grupo municipal socialista insta al pleno del 
ayuntamiento de linares a adoptar los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 Puesta en marcha de las siguientes medidas y de forma urgente: 

 

 PRIMERO: Acordar y aprobar un convenio que se adapte a las necesidades reales de 
nuestro tejido asociativo y a su nivel de actividad, en el que se cumplan los plazos de pago y 
los tiempos de firma regulados en él, definiendo fórmulas que faciliten y agilicen la 
justificación sin desmedro del cumplimiento de la ley. 
 
 SEGUNDO: Que se realice un estudio de las infraestructuras de las que dispone el 
Ayuntamiento de Linares para determinar los espacios disponibles de titularidad municipal, y 
estudiar la viabilidad de su uso para una posterior adjudicación a las Asociaciones que lo 
precisen. 
 
 TERCERO: Que se establezcan mecanismos que permitan, a través de criterios claros, 
razonados y objetivos, el acceso al procedimiento de la adjudicación de locales a las 
Asociaciones en el marco de una cesión formalizada, en la que se contemplen las condiciones 
de uso y el tiempo de dicha cesión, en relación a la intensidad de las actuaciones realizadas, 
adaptándose a las necesidades de cada colectivo. 
 
 CUARTO: Establecer un plan de formación sobre asociacionismo, justificaciones y 
otras capacitaciones de interés para el tejido asociativo, con el consiguiente fomento del 
liderazgo y que repercuta en el acometimiento de proyectos que sumen recursos para la 
ciudad y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Así mismo que las distintas 
áreas del Ayuntamiento de Linares que trabajan directamente con estas Asociaciones, reciban 
la formación necesaria para contribuir a mejorar el funcionamiento y la colaboración de estas 
Asociaciones, así como su impacto social en la ciudad.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez Portavoz del grupo municipal IU para decir que su grupo va 
a votar a favor de esta moción porque entendemos que recoge unos buenos acuerdos para las 
asociaciones que tienen problemas y desde el Ayuntamiento deberíamos de darles respuestas. 
También creemos que deberíamos de darle más participación en los asuntos municipales 
porque las asociaciones están especializadas en ciertos ámbitos de la sociedad y por eso 
creemos que deberían participar activamente en la vida política del Ayuntamiento. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Juan Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO para decir que su grupo también va a votar a favor porque 
entendemos que el tejido asociativo es el pulmón de una ciudad que hace que respiren 
muchos colectivos. Efectivamente deben de tener unas instalaciones en condiciones óptimas y 
nosotros deberíamos de facilitárselas a la mayor brevedad posible y, sobre todo, nos gustaría 
que participasen en la vida política, deberían de estar presentes en muchas comisiones. Por 
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otro lado creo que deberíamos de facilitarles el tema de aportar documentación en la 
Intervención Municipal, para estos colectivos muchas veces es muy difícil presentar toda la 
documentación que se les exige para la solicitud de subvenciones, un simple documento que 
falte o que no sea correcto, retrasa todo el expediente y no podemos someterlas a esos 
retrasos porque muchas veces ese poco dinero que les damos si no lo tienen a tiempo pueden 
llegar a plantearse hasta cerrar esas asociaciones, lo cual es un desastre porque ayudan a 
muchos colectivos que nosotros no podemos ayudar. 
 
 Pide a continuación la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que su grupo también ve bien esta moción, tenemos constancia de que 
hay asociaciones cuya situación está empeorando y creemos que esta moción es buena y 
como ha dicho el Sr. Palacios, que se ajuste a las necesidades reales que necesitan las 
asociaciones de nuestra ciudad. Y hablando de ajustarse a las necesidades reales me gustaría 
proponer una enmienda de adicción a la moción, en el sentido de que se incluya en la moción 
y en futuro convenio que en la medida de lo posible las subvenciones que se otorguen se 
hagan mediante concurrencia competitiva, pensamos que esta es la mejor manera porque ya 
que cada una de las asociaciones está especializada en una materia, no a todas les hace falta 
por ejemplo la misma cantidad de dinero. En cualquier caso estamos a favor de la moción y 
espero que tengan en cuenta esto que he dicho para añadirlo a la moción. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Participación Ciudadana, 
Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz, que comienza diciendo que le sorprende que el PSOE 
presente hoy esta moción, por un lado me sorprende gratamente por el fondo de esta 
moción, pero por otro nos sorprende porque nosotros ya llevamos tiempo trabajando en 
todos y cada uno de los puntos que traen aquí como acuerdos, por tanto, en principio 
estaríamos de acuerdo. En nuestra ciudad hay un potente tejido asociativo y desde el 
comienzo de esta legislatura el principal objetivo que nos hemos marcado ha sido atenderlas, 
escucharlas y visitarlas, yo personalmente no he dejado de reunirme con ellas, de atenderlas y 
de intentar llegar a acuerdos con compañeros de las diferentes áreas municipales para 
atender a sus necesidades. Es cierto que las asociaciones tienen muchas necesidades pero 
siempre hemos mostrado nuestra predisposición a colaborar con ellas dentro de nuestras 
posibilidades pero a veces las actuaciones no pueden ser tan rápidas como nos gustaría, por 
eso creo como bien ha dicho el Sr. Palacios, que deberíamos de ir todos unidos para intentar 
solucionar y solventar esos problemas. El trabajo colaborativo de las asociaciones ha sido 
fundamental durante toda esta pandemia y desde el Área de Participación Ciudadana y 
algunas áreas más se coordinaron los trabajos y los esfuerzos de todos los voluntarios. Me 
llama especialmente la atención que en la moción se diga que en muchas ocasiones el valor 
que se le otorga a las asociaciones se quede en el discurso porque en realidad sólo han tenido 
trabas en sus reivindicaciones, eso ha podido pasar y de hecho puede seguir pasando, pero ha 
pasado antes y no se le puso solución y ahora que estamos nosotros estamos intentando 
ponerle solución. También dice la moción que hay muchas necesidades y muchas propuestas 
sin atender y además la sensación de que a veces o no se las escuchó o no se estudiaron las 
demandas que tenían, puede ser pero si ahora todos vamos de la mano podemos llegar a 
soluciones comunes. Tengo la sensación de que ustedes llegan un poco tarde con la moción 
porque como ya he dicho me he reunido en numerosas ocasiones con sus presidentes y sé que 
ustedes se reúnen con ellas también y eso es algo positivo porque ustedes también pueden 
aportar soluciones o al menos otra visión con respecto a lo que desde el Equipo de Gobierno 
podamos decidir. Con respecto al primer acuerdo decir que ya llevamos tiempo trabajando en 
eso y llevamos varias reuniones ya realizadas con distintas asociaciones para ver cómo 
podemos llevar a cabo este tipo de convenio y en cuanto a las subvenciones y el cumplimiento 
de los plazos tengo que decirles que en la última Comisión de Bienestar Social se vio un 
informe sobre el estado de las subvenciones pero este es un problema que viene de hace 
tiempo, nos hemos tenido que hacer cargo de subvenciones del año 2017 y 2018, no vamos a 
ponernos a mirar para atrás pero ahora sí estamos tramitando subvenciones. Para concluir 
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quiero decir que por supuesto todo es susceptible de mejora y que vamos a seguir trabajando 
para conseguir prestar un mejor servicio de calidad a todas la asociaciones y colectivos, y así 
mostramos nuestro firme compromiso votando la moción a favor, creo que la solución pasa 
por hacer las cosas conjuntamente trabajando en las comisiones. 
 
 Pide nuevamente la palabra la Sra. Juan Francisca Cruz Sánchez para decir que si eso 
es así como dice la Sra. del Olmo tenemos un problema, porque a ustedes les dicen una cosa y 
a nosotros otra, nosotros particularmente nos reunimos con asociaciones de vecinos y 
colectivos y lo que nos trasladan es que se sienten abandonadas, nos dicen que sí que es 
cierto que la Sra. del Olmo se reúne con ellas pero luego no es resolutiva, como ejemplo las 
asociaciones de La Paz, Arrayanes o Los Sauces llevan esperando mucho tiempo a que se les 
solucionen una serie de problemas de infraestructuras y que no se está haciendo nada, 
mandan escritos al ayuntamiento y no se les contesta por eso se sienten abandonados. 
 
 Toma de nuevo la palabra la Sra. del Olmo para decir que en todas las reuniones que 
se han mantenido con las asociaciones lo primero que se les dice es que registren todas sus 
peticiones por escrito, una vez registradas desde el Área de Participación Ciudadana se 
reenvían a cada una de las áreas implicadas y lo que les puedo decir es que desde marzo 
porque antes se actuaba de otra manera, se está contestando absolutamente a todas o al 
menos a la gran mayoría. En cuanto a las peticiones de muchas de las asociaciones por 
problemas en sus locales para reunirse, tengo que decir que con la nueva reestructuración de 
los servicios municipales al irse al nuevo edificio municipal, algunas dependencias se están 
quedando libres y ya estamos viendo la posibilidad de ubicar a asociaciones en esas 
dependencias. Creo que si todos trabajamos unidos como así expone el propio proponente de 
la moción iremos todos en la misma dirección. 
 
 Por último cierra el debate el Sr. Palacios Fernández diciendo que no nos pueden decir 
que van a votar a favor y a renglón seguido nos dicen que ya están haciendo todo lo que 
pedimos en la moción. Durante muchos años las asociaciones han contado con el apoyo del 
ayuntamiento y eso ha provocado que ese tejido asociativo creciera, ahora llevamos unos 
años que el apoyo institucional a las asociaciones es más débil. Todo lo que nos ha dicho la 
Sra. del Olmo son buenas intenciones, de hecho la Sra. del Olmo es cierto que atiende muy 
bien a todas las asociaciones pero no se están solucionando los problemas porque sólo 
escuchamos lo que nos tienen que decir, no ponemos soluciones y así nos encontramos con 
que tenemos dos asociaciones, la del pueblo saharaui y la de cooperación internacional que 
llevan varios años sin recibir dinero del ayuntamiento porque no se ejecutan sus partidas, 
partidas que vienen en los presupuestos, o tenemos la Asociación Mundo Acoge que tiene que 
hacer programas con el Ayuntamiento de Úbeda porque aquí en Linares ni siquiera tienen un 
local que llevan demandado desde hace mucho tiempo cuando tenemos locales sin darles uso 
o dándoles un mal uso. Creemos que no se atiende a todas las asociaciones por igual, aquella 
asociación que hace más ruido es a la que se atiende y eso no debe de ser así por eso 
hablamos en la moción de hacer un convenio con unas bases claras, unos criterios 
establecidos aquí en el Pleno donde se refleje claramente cómo se reparten los locales por 
ejemplo, es en eso en lo que debemos de trabajar, en tener unos criterios y unas bases. Con 
respecto a lo dicho por el representante de CILU-LINARES no podemos cerrarnos en que sean 
por concurrencia competitiva, tendremos que hacer uno convenio encima de la mesa y ver lo 
que es mejor para nuestras asociaciones y sobre todo escucharlas antes de hacer nada. 
También a lo mejor deberíamos de llevar a cabo una labor pedagógica con las asociaciones  en 
el sentido de que conozcan bien los trámites porque la administración estamos viendo que 
avanza de una manera rápida y quizás las directivas de nuestras asociaciones no se están 
reciclando en consonancia con la administración, sobre todo en cuanto a la administración  
electrónica. En cualquier caso agradezco el apoyo mostrado y espero que lo hayan hecho 
sintiendo que de verdad es necesario para nuestro tejido asociativo. 
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 Toma la palabra el Sr. Hernández Tubío para decir que están dispuestos a negociar lo 
que haga falta porque su grupo también va en esa línea y por supuesto no tiene inconveniente 
en dejar ese debate para la comisión informativa. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ZONAS INFANTILES DE RECREO AL AIRE LIBRE EN SUELO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Moción presentada por la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del 
grupo municipal PSOE, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El juego es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de la personalidad del 
menor y, más aún, para que perciba su infancia como etapa de bienestar y felicidad. Este 
principio ha sido recogido por la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor, que en su artículo.2, y siguiendo la línea marcada por el artículo 31 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España mediante 
instrumento de 30 de noviembre de 1990, afirma que «todos los menores tienen derecho a 
que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo 
evolutivo y proceso de socialización. Las Administraciones Públicas, a iniciativa propia o en 
colaboración con otras Entidades públicas o privadas, fomentarán la realización de actividades 
culturales, deportivas y recreativas. A este fin, se promoverán las actuaciones urbanísticas 
destinadas a ampliar o crear los equipamientos e instalaciones necesarias y adecuadas, en 
función de la población infantil y juvenil existente en la zona. 
 
 No obstante, para que el juego cumpla su auténtica función es necesario que se 
desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad que, en el supuesto de 
zonas e instalaciones recreativas de uso público, deben ser garantizadas por las 
Administraciones Públicas. 
 
 En cumplimiento de lo dicho en el Decreto 127/2001 de 5 de Junio de la Junta de 
Andalucía y en especial en su art.8, este Excmo. Ayuntamiento, realiza labores de inspección 
con empresa externa a la Administración municipal, donde a tenor de los informes 
preceptivos se determinan las condiciones de seguridad de las dichas zonas y en su caso, el 
cierre de las que fueran necesarias por las graves deficiencias de mantenimiento que 
presenten. 
 
 Las áreas infantiles de la ciudad de Linares con antigüedad en muchos casos superior a 
los 10 años, están en una situación de completo abandono, sin partidas presupuestarias que 
permitan el remozamiento de las mismas, ni siquiera las mínimas labores de mantenimiento. 
 
 De los informes extraídos desde las AA.VV y de las visitas de este grupo a las mismas 
hacemos constar: 
 
- Que de las 32 áreas infantiles, 17 de ellas o están cerradas o con graves deficiencias que 

pueden afectar a la seguridad de los niños y por tal motivo y al no efectuarse las oportunas 
labores de mantenimiento debido a la no disponibilidad presupuestaria se procede al 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

79 

 

 

cierre de las mismas o a la retirada de los elementos deteriorados, que en ningún caso se 
sustituyen. 

 
- De las tres pistas deportivas, dos de ellas, Estación de Almería y Los Marqueses están con 

falta de elementos de su dotación y con deficiencia en su estructura. 
 
 Para mayor abundamiento en lo señalado, indicar que los seguros de responsabilidad 
civil excluyen de las responsabilidades de todo tipo frente a accidentes en estas instalaciones, 
cuando hay marco normativo de obligado cumplimiento y donde puede demostrarse el 
incumplimiento del mismo. 
 
 De lo anteriormente expuesto se infiere el incumplimiento reiterado de este Excmo. 
Ayuntamiento en la protección infantil usuaria de los recintos de juegos de nuestra ciudad. 
 
 Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno 
del Ayuntamiento de Linares a adoptar los siguientes, 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Cierre de todas las instalaciones donde no se cumplan de forma taxativa las 
condiciones de seguridad, informando a los usuarios de las mismas que el cierre es debido a 
que la instalación no cumple con las medidas de seguridad. 
 
 SEGUNDO: Proceder a las tareas de mantenimiento de las que puedan mantenerse 
abiertas siempre que las mismas no afecten a la seguridad de los niños, sustituyendo en su 
caso los elementos de juego y mobiliario que vengan definidos en cada área. 
 
 TERCERO: Elaboración un proyecto de remodelación de todas las instalaciones, que 
incluya también las cimentaciones de los elementos estructurales de madera para asegurar la 
seguridad de los mismos. 
 
 CUARTO: Acometer con el suficiente apremio el cumplimiento de los puntos 
anteriores, toda vez, la coincidencia de la proximidad de las vacaciones escolares con el 
relajamiento en las normas de seguridad relacionadas con la pandemia, que están haciendo 
ya, aumentar la presencia de niños/as en estas áreas de juegos.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU para decir que su grupo 
va a votar esta moción porque creemos que viene a enriquecer y no a traer ningún conflicto 
porque es cierto que hay parques que están muy abandonados. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que hace años se hizo un esfuerzo enorme para dotar 
de infraestructuras necesarias a todos los parques infantiles y estas infraestructuras necesitan 
de un mantenimiento que no se está realizando por parte de la concejalía encargada de eso y 
eso todos los ciudadanos lo saben porque en todos los barrios hay parques y todos sabemos 
cómo están de mal y como la seguridad de nuestros niños debe de ser primordial por eso 
vamos a votar a favor. 
 
  Por el grupo municipal CILU-LINARES toma la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío 
para decir que como bien se ha dicho aquí es una obviedad el estado en el que se encuentran 
nuestros parques infantiles y por eso también vamos a votar a favor, es cierto que este tipo de 
mobiliario está sujeto a las condiciones meteorológicas e incluso al vandalismo, que por 
desgracia en nuestra ciudad tenemos mucho cosa que también habría que ver en la comisión 
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que corresponda porque creemos que ya es preocupante. 
 
 Por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez para 
decir que nosotros también vamos a votar a favor de esta moción, sin embargo quiero dejar 
claro que tanto el informe del responsable técnico municipal de áreas infantiles como los 
informes que emite la empresa que audita las áreas infantiles nos dicen que las áreas 
infantiles en ningún caso están en una situación de abandono. Nos dicen en la moción que no 
hay partidas presupuestarias que permitan la mejora de estas áreas, es cierto no las hay, pero 
no las hay porque ustedes retiraron esa partida en el año 2017, luego entonces vamos a 
repartirnos la culpa, ustedes la retiraron y nosotros no la volvimos a incluir y ya les adelanto 
que en el nuevo presupuesto municipal vamos a incluir una partida para remodelar parques 
infantiles. Por otro lado también nos dicen que de las 32 áreas infantiles, 17 están cerradas o 
con graves deficiencias, sin embargo el técnico municipal de áreas infantiles nos dice que no 
hay 17 de áreas cerradas, son 3 las áreas cerradas y les puedo adelantar que esta semana 
serán reparadas para que la semana que viene estén a disposición de todos los usuarios, 
también nos dice este técnico municipal que no hay abiertas áreas infantiles con graves 
deficiencias pues todas, recientemente, están certificadas e inspeccionadas por la empresa 
auditora externa. También nos hablan de la moción de que no se realizan ni siquiera las 
mínimas labores de mantenimiento pero lo que nos dice el técnico es que no hay dejación de 
las acciones de mantenimiento ni de la seguridad de las áreas, esto es lo que nos dicen los 
técnicos responsables de las áreas infantiles. Ahora quiero referirme a las pistas deportivas y 
como aquí se ha hecho referencia concretamente a los aros de las canastas en el informe lo 
que nos dicen es que en las dos últimas semanas las acciones vandálicas han hecho estragos, 
lo mismo que ha dicho el Sr. Hernández Tubío hace un rato, sobre todo en la Estación de 
Almería donde han reventado a patadas varios paneles que van a ser reparados, los aros de las 
canastas de las pistas del Paseo de Los Marqueses han sido deliberadamente cortados con una 
sierra el día 26 de mayo concretamente y desde aquí quiero hacer un llamamiento a la 
ciudadanía para que seamos un poquito más cívico con todo lo que nos afecta a todos y con el 
mobiliario urbano. Quiero referirme concretamente al párrafo de la moción en la que se dice 
que el Ayuntamiento incumple reiteradamente lo dispuesto en la protección infantil usuaria 
de los recintos de juegos, teniendo en cuenta el informe del responsable municipal y teniendo 
en cuenta los informes de la empresa que ha auditado recientemente las áreas infantiles y le 
ha dado el visto bueno a todas menos a tres, que como he dicho, esta semana se repararán, 
teniendo en cuenta esto lo que se dice en la moción no es cierto, pueden tener deficiencias, 
carencias y por supuesto se pueden mejorar, pero no nos pueden decir que estamos 
incumpliendo lo establecido para la protección infantil porque es muy grave. En cuanto a los 
acuerdos tengo que decir que todo lo que se pide el Equipo de Gobierno ya lo tiene hecho, 
incluyendo lo de la partida presupuestaria que ustedes en su momento retiraron, 
concretamente el proyecto de PFEA del año 2021 se titula regeneración de áreas infantiles así 
como poda y limpieza en distintas zonas de la ciudad por tanto está clara cual es la intención 
del Área de Obras y Servicios y ya el viernes nos han dado el visto bueno desde Diputación, 
con lo cual se sacará un contrato mayor para regenerar las áreas infantiles y mientras esto se 
pone en marcha haremos uso de la partida presupuestaria que vamos a reponer en los 
presupuestos de este año, todo esto se iba a llevar a una comisión pero como lo han traído al 
Pleno pues aquí lo estamos diciendo.   
 
 Por último cierra el debate la Sra. Sáez diciendo que nos acaba de decir el Sr. Roldán 
que las canastas de baloncesto se habían roto por actos de vandalismo en las pistas del Paseo 
de Los Marqueses pero en la Estación de Almería tampoco hay canastas de baloncesto ¿qué 
ha pasado ahí?, puede ser que también estén rotas por actos vandálicos pero no creo que 
todas se rompan de la misma manera. Simplemente por el uso de las áreas infantiles o por la 
misma climatología como nos ha dicho el Sr. Hernández Tubio hace que se deteriore o se 
rompa pero todo no se rompe a la vez, nosotros hemos visto diecinueve áreas infantiles y 
algunas de sus zonas incuso han sido anuladas, concretamente en la C/ Plata un tobogán está 
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anulado por lo que me alegro que la presentación de esta moción haya servicio para hacer una 
revisión de las áreas infantiles en estos días. En conclusión, lo que nosotros hemos visto es 
que el 100% de las canastas están inservibles, con lo cual no se puede jugar a baloncesto, en la 
C/ Pensamiento el conjunto de ejercicios está totalmente retirado y la pista deportiva también 
cerrada, y del resto de parques puedo numerar bastantes en los que se han ido quitando 
columpios, y si nos fijamos en los pocos parques que tienen algo para minusválidos pues 
también ha sido retirado e incluso hay parques en los que está todo retirado como por 
ejemplo La Malena o la Plaza Luis Cernuda y otros que directamente están cerrados. Para 
acabar quiero agradecer a todos, incluido al Equipo de Gobierno, el apoyo a esta moción y por 
supuesto nos alegra saber que vamos a tener una partida para el arreglo de nuestros parques, 
pero no sólo me estoy refiriendo al descuido en el arreglo de los parques sino también a lo 
que es la limpieza y todos lo sabemos porque todos podemos ver cómo están nuestros 
parques, totalmente sucios y esto ya lo dije en el pleno pasado, asi es que vamos a ver si lo 
podemos arreglar lo antes posible para que nuestros niños y niñas vuelvan a jugar en las áreas 
infantiles. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES PARA LA INSTALACION DE ECOPUNTOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE ORIGEN DOMICILIARIO DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. 
 
 Por la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES, se da 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: 
 

“Instalación de Ecopuntos para la recogida de residuos de origen domiciliario de pequeñas 
dimensiones” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos años la protección y conservación del medio ambiente ha tomado un 

mayor impulso por parte de las distintas administraciones con la creación de múltiples 
legislaciones y políticas al respecto, pero no debemos olvidarnos que en ocasiones es la 
población la que avanza más rápido que la administración y el caso de la conservación del 
medio ambiente es un claro ejemplo. 
 
 Vivimos en una sociedad más concienciada con la escasez de recursos y el consumo 
responsable; conocedora de la importancia del reciclaje y el tratamiento de residuos y que en 
definitiva desea un entorno más limpio, justo y sostenible en el que convivir y que dejar a las 
generaciones venideras. 
 
 Aunque nuestra ciudad cuenta con servicio de recogida selectiva así como un punto 
limpio, en ocasiones la ciudadanía no tiene acceso de forma fácil y cercana a espacios 
habilitados donde poder depositar residuos más especiales pero muy comunes en nuestro día 
a día como pueden ser: cartuchos de tinta, CD’s y DVD’s, cápsulas de café, móviles, pilas, 
baterías y otros pequeños restos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE’s), cápsulas, 
recogida de aceite, termómetros de mercurio, etc. 
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 El punto limpio se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Los Rubiales y en 
esta instalación, gestionada por Residuos Urbanos de Jaén S.A., la población puede depositar 
residuos que no tienen cabida en los contenedores de fracción resto o los de recogida 
selectiva por la singularidad de éstos. 
 
 Esta instalación tiene su horario de apertura de lunes a sábados, excepto lunes tarde y 
para acudir a ella es necesario realizarlo mediante vehículo propio. Esto provoca que en 
ciertas situaciones aquellas personas que no tienen medio para llegar o que desconocen de 
esta instalación no puedan participar en la recuperación, reciclaje y reutilización de algunos 
productos cotidianos. 
 
 En contra punto, existen pequeñas instalaciones ya puestas en marcha en otras 
ciudades llamadas “Ecopuntos”, que pueden estar disponibles las 24 horas del día y que 
pueden estar repartidas en distintas zonas de nuestra ciudad. 
 
 Este tipo de instalaciones consiste en pequeños espacios cerrados con varias bocas de 
vertido que contienen en su interior varios recipientes en los que se almacenan los pequeños 
residuos domésticos que no deberían acabar en la fracción resto o materia orgánica, como los 
que se han mencionado anteriormente. 
 
 Su instalación podría realizarse tanto en el núcleo urbano así como en los demás 
asentamientos urbanísticos de la ciudad (La Cruz, San Roque, etc) y la ELA de la Estación 
Linares-Baeza, donde la colocación de estos contenedores favorecería la conservación del 
entorno rural que los rodea. 
 
 Desde CILU-LINARES entendemos que la creación de estos ecopuntos distribuidos por 
toda la ciudad fomentaría una mayor implicación de la ciudadanía en la protección del medio 
ambiente, creando una ciudad más limpia y sostenible. 
 
 Por otra parte, Linares se convertiría una vez más en referente dentro de la provincia 
de Jaén, pues hasta el momento no existe ningún municipio con este tipo de recogida de 
residuos dentro de la misma. 
 
 Por todo ello, solicitamos al Pleno que adopte el siguiente 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento Pleno declara la necesidad de modernizar, ampliar y 
apostar por la mejora de los medios de gestión de residuos de la ciudad de Linares, así como la 
necesidad de facilitar y acercar a la ciudadanía la reutilización y reciclaje de los mismos. 
 
 SEGUNDO: Solicitar a la Excma. Diputación de Jaén y a la empresa Residuos Urbanos 
de Jaén S.A. (RESURJA) que proceda al estudio e instalación de ecopuntos de recogida de 
pequeños residuos domésticos en la ciudad de Linares. 
 
 TERCERO: Solicitar a la Excma. Diputación de Jaén y a la empresa Residuos Urbanos de 
Jaén S.A. (RESURJA) el estudio e instalación de contenedores de recogida selectiva en todas 
aquellas zonas de la ciudad donde no existen, particularmente en el centro de Linares. 
 
 CUARTO: Instar a la concejalía delegada de Servicios Públicos a estudiar y ejecutar una 
campaña municipal de concienciación e información sobre la reutilización y reciclaje de 
residuos domiciliarios. 
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 QUINTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Excma. Diputación de Jaén y al 
Consejo de Administración de RESURJA.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Camelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU, para decir que su grupo 
está a favor de esta moción, coincide en que si estamos planteando esto, si se quiere 
implantar esto, no se entiende que todavía haya zonas en las que ni siquiera haya 
contenedores de plástico ni de cartones, no sabemos si la empresa de limpieza estará 
dispuesta a recoger esto. Por otro lado, todos sabemos que el Punto Limpio sufre continuos 
actos vandálicos y robos, aparte de que se suele dejar mucha basura en la misma puerta, 
aunque todos sabemos que si tenemos algo para llevar al Punto Limpio siempre podemos 
llamar y lo recogen en el contenedor de basura más cercano que haya de tu casa, habría que 
hacer una campaña de concienciación a toda la ciudadanía en este sentido. También creo que 
al igual que se hace en otros municipios, aparte del sistema de los ecopuntos, un beneficio 
que se produce para la ciudadanía es que se paga menos tasa de basura donde más se recicla, 
pero no se puede reciclar cuando no hay contenedores para reciclar, en cualquier caso creo 
que sería una buena medida para implementar a esta moción puesto que al final lo que se 
está planteando es una mejora para el futuro, por eso creo que habría que hacer una buena 
campaña de concienciación para la ciudadanía en el sentido de fomentar el reciclado y los 
ecopuntos. 
 
 Seguidamente interviene la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo 
LINARES PRIMERO para decir que todos queremos una ciudad limpia y sostenible, es cierto 
que tanto los pequeños electrodomésticos como los residuos altamente contaminantes no 
tenemos medios de depositarlos en sitios cercanos a nuestras viviendas como no sea que nos 
desplacemos expresamente al Punto Limpio y eso puede provocar que muchas veces se 
depositen en el primer contenedor que nos encontramos, por eso creo que esta moción sí 
viene a facilitar que se desechen este tipo de residuos. Aprovechando que hemos aprobado 
aquí lo de RESURJA podríamos decirle que como mejora, ya que nos cuesta más caro, pongan 
este tipo de contenedores. 
 
 Toma la palabra seguidamente el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín, del grupo 
municipal PSOE para decir que lo primero que quería hacer es dar las gracias a todas las 
asociaciones que de forma altruista están limpiando Linares y también a todos los profesores 
que desde los tres años intentan concienciar a todo nuestro sector juvenil en todos estos 
aspectos. El PSOE con todo lo que tenga que ver con reciclar, reducir y reutilizar siempre va a 
estar a favor, es cierto que muchas veces se ha hecho y se hace una labor de concienciación 
que cuando salimos a la calle no se puede llevar a cabo porque no puedes ejecutarla, por eso 
vamos a apoyar esta moción, para que sea real y tangible en nuestra ciudad. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Jose Luis Roldán Sánchez, por parte del Equipo de 
Gobierno para decir que la moción les ha gustado mucho y van a votar a favor. 
 
 Toma en este momento la palabra el Sr. Secretario General para hacer una 
puntualización en el sentido de que cuando en la moción se habla de estudio e instalación, 
debería decir estudio de la instalación porque eso puede derivar en una serie de 
consecuencias de tipo técnico y económico que no se conocen, por eso lo recomendable sería 
poner estudio de la instalación y a raíz de ese estudio ya se decidirá lo más conveniente. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Martínez Arellano agradeciendo a los grupos su 
apoyo. Con respecto a lo que ha comentado el Portavoz de IU está claro que esta moción no 
se refiere a ese tipo de residuos como frigoríficos y lo que sí que sería digno de estudio sería el 
beneficio fiscal en la tasa de basura. Como ha dicho la Sra. Cruz yo también creo que dentro 
del convenio con Diputación se puede incluir este tipo de instalaciones. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, con la 
puntualización manifestada por el Sr. Secretario General. 
 
 
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE LIMITACIÓN DE TIEMPO EN 
INTERVENCIONES PLENARIAS. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
se da cuenta de la siguiente Moción que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal 
Linares Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El Ayuntamiento de Linares, que concita en sus representantes públicos la máxima 
acción popular, mantiene en sus plenos una limitación en el tiempo de intervención de cada 
grupo político, que en ningún caso está acorde con las garantías que desarrollen una 
exposición adecuada de los temas a tratar, lo que reduce ostensiblemente libertad de 
expresión, registrada como una norma básica en la Constitución Española.  
 
 No es de recibo, que en una ciudad de la importancia de la nuestra, donde se debaten 
cuestiones de máximo interés que no solo afectan a Linares, sino que también a su entorno 
comarcal y provincial, se tenga una limitación en la exposición y en las intervenciones 
plenarias consiguientes. 
 
 Desde que ganamos la democracia,  en este Ayuntamiento no se ha restringido jamás 
el tiempo usado por ninguno de los concejales para exponer sus argumentos. 
 
 Los concejales aquí representados, somos la voz de las diferentes tendencias 
ideológicas y del pueblo. En ninguna de estas facetas, se puede coartar, ni frenar la capacidad 
para el debate público.  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que las intervenciones de los concejales en los diferentes temas y 
mociones a tratar en los plenos, carezcan de límite de tiempo en su exposición y debate. 
 
 SEGUNDO: Devolver la voz y la participación a los ciudadanos en los puntos del orden 
del día que se debatan en los plenos.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo muncipal IU, para decir que con el 
segundo punto, en principio, todavía no sabemos si por causa del COVID esto se puede hacer, 
en cualquier caso esto está contemplado en el ROF y aunque ahora no se está haciendo por el 
COVID no se puede cambiar. Este empecinamiento con los tiempos y su duración viene 
motivado por la falta de información que tenemos la oposición y muchas veces los plenos se 
hacen tan largos por eso, de ahí que le planteo al Sr. Fernández que añada un tercer punto en 
la moción que sea instar al Alcalde de Linares que incorpore a los grupos de la oposición 
dentro de la Junta de Gobierno Local para facilitar más el derecho a la información y así los 
plenos serían más cortos al tener más información. 
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 Por parte del grupo CILU-LINARES, toma la palabra su portavoz el Sr. Francisco Javier 
Bris Peñalver para decir que por lo pronto la moción ya ha tenido efecto, en el día de hoy no 
se nos ha cortado la palabra a nadie todavía, por supuesto estamos de acuerdo con la 
denuncia que supone esta moción, sin embargo creo que también es importante que las cosas 
estén reguladas y consideramos que es importante que haya una reglamentación, una 
metodología, una dinámica de funcionamiento y los tiempos en los plenos se puede entender 
como una forma de garantizar una dinámica, puede ser que esto se haya usado mal y haya 
provocado una lesión a los derechos de expresión, concretamente recuerdo que paso en el 
pleno de SANTANA, era un tema importante y creo que no se debía de haber usado entonces, 
en ese momento como digo se utilizó mal. En definitiva creo que lo importante es quién usa la 
herramienta y no la herramienta, por nuestra parte estamos abiertos a que se modifique ese 
acuerdo de Junta de Portavoces en el que mayoritariamente dijimos que se estableciese unos 
tiempos. En cuanto al tema de que los ciudadanos tomen la palabra, hoy precisamente hemos 
podido ver que se ha hecho sin problema porque como ha dicho el Sr. Gragera ya está 
reflejado en la norma, por tanto no cuesta trabajo que al final del pleno se pregunte si alguien 
del público quiere intervenir sobre los puntos tratados en el pleno, como así viene recogido en 
la norma. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que está resultando una moción interesante, no tanto por el 
contenido sino por el debate que está generando. El PSOE no puede votar que sí al primer 
punto y el segundo podríamos aceptarlo porque entre otras cosas, de momento no sabemos si 
se le ha quitado la voz a alguien porque con la pandemia no han podido asistir al pleno, pero 
quizás habría que ir más lejos, se habla de devolver la voz a la ciudadanía pero también a sus 
representantes políticos porque también se nos ha quitado. No creo que se trate de cuanto 
porque a mí personalmente por ejemplo no me ha faltado en estos dos años tiempo para 
expresarme, más bien se trata de cuando, de donde y de como, incluso de la calidad, pero 
reducirlo sólo al tiempo creo que es simplificar mucho el debate. En la moción se habla de 
garantizar la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no sólo se garantiza no 
limitando el tiempo de las intervenciones, se hace garantizando otras cuestiones mucho más 
graves. También se dice que no se puede coartar, ni frenar la capacidad para el debate público 
pero nuestros derechos a nosotros nos lo están coartando en otras cuestiones, no en el 
tiempo, por ejemplo cuando se suspenden comisiones cinco minutos antes de empezar, o hay 
comisiones sin documentación ni información en la sede electrónica porque salvo el pleno y la 
comisión de hacienda el resto no ponen ningún tipo de información, por tanto creo que hay 
cosas más importantes que centrarnos en la limitación del tiempo. Por cierto aprovechando 
esto quiero abrir un debate sobre la presencialidad en las comisiones, no podemos exigir a los 
trabajadores que vuelvan a trabajar presencialmente y nosotros seguir haciendo comisiones 
desde casa o desde donde sea. El no estar en la Junta de Gobierno Local también es cercenar 
nuestro derecho y podríamos abrir el debate de quitar atribuciones a la Junta de Gobierno 
Local puesto que nosotros no estamos en ella, creo que esto es más importante que los 
tiempos, o como que los plenos no se celebren el día establecido por motivos de agenda del 
alcalde cuando no conocemos esa agenda, pero ni conocemos esa agenda ni la de los 
presidentes de las comisiones porque cuando se modifica esa agenda a su vez se está 
modificando la agenda de los veinticinco concejales de la Corporación y algunos trabajamos en 
empresa privada y tenemos que pedir permiso para asistir a las comisiones. Si realmente 
queremos cambiar esto de verdad, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cambiar esta 
forma de proceder de falta de transparencia en el ayuntamiento. No voy a poner en duda la 
validez de una moción, que la tiene, pero creo que lo más importante no es el tiempo y 
tampoco me voy a referir a la falta de institucionalidad y de respeto a la oposición en los actos 
institucionales. En la Junta de Portavoces se aprobó la limitación del tiempo, váyanse a la 
Junta de Portavoces y se deshace y aquí en el pleno podemos hablar de todas las cuestiones 
que acabo de poner encima de la mesa, porque el tiempo aún siendo importante, insisto en 
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que no es lo más importante y cuando traigamos todo esto entonces votaremos que sí y con 
esto no quiero decir que se elimine el primer punto y que se añada todo lo que he dicho. 
Desde el PSOE nos ponemos a su disposición y a disposición de toda la oposición para intentar 
cambiar todo esto, en cualquier caso puedo adelantar que el PSOE sí lo va a hacer, vamos a 
recuperar la democracia que debe de existir en este pleno. 
 
 En este momento toma la palabra el Sr. Presidente para decir que está muy bien 
apelar a la democracia pero no hay ni un solo parlamento, senado o hemiciclo en el que no 
haya regulación de los tiempos, es más, la regulación de los tiempos suele ser ponderada algo 
que aquí no estamos teniendo en cuenta. Se celebró una Junta de Portavoces en la cual un 
ponente, el Sr. Bris, que en aquel momento era Concejal-Delegado de Interior, puso encima de 
la mesa una posible regulación del tiempo y todos los portavoces estuvieron de acuerdo 
excepto LINARES PRIMERO, estamos hablando de una regulación que tienen prácticamente 
casi todos los municipios para evitar que tenga que ser el alcalde el que establezca los tiempos 
velando por la igualdad de tiempos a la que me obliga el ROF como alcalde, e insisto, nosotros 
no hemos tenido en cuenta la ponderación en los tiempos que vendría dada por el número de 
concejales que cada partido tiene. Como esta cuestión se aprobó en Junta de Portavoces creo 
que es ahí donde debe de tratarse, esa es la forma sencilla de hacer las cosas, sentándonos y 
dialogando la forma en que queremos que esto funcione y quiero volver a  recordar que en la 
Junta de Portavoces estuvieron todos los portavoces de acuerdo menos uno. Esto nació con la 
idea de que todos tuviéramos el mismo tiempo de intervenciones, no se trataba de coartar a  
nadie y es verdad que en aquella Junta se dijo que para ocasiones especiales, para plenos 
especiales, nos volveríamos a juntar para establecer cual sería la duración de esos tiempos, 
cosa que ocurrió con el pleno de SANTANA al que se ha referido antes el Sr. Bris, nos juntamos 
en una Junta de Portavoces y se decidió que el tiempo para cada intervención fuera de quince 
minutos. 
 
 Por último cierra el debate el Sr. Juan Fernández y comienza diciendo que ya llevamos 
cinco horas de pleno y si me extiendo un poco más puede suponer diez o quince minutos más, 
y volvemos a lo mismo, aquí mando yo y no doy mi brazo a torcer. Desde el primer momento y 
eso incluye antes de la pandemia, este Presidente nunca ha dicho aquí al final del pleno si 
alguien del público quiere intervenir, por tanto el acuerdo segundo sí tiene vigor. En cuanto a 
lo que ha dicho el Sr. Perales no tengo ningún problema en que coja todo lo que hemos dicho 
y lo plasme en una moción, si eso de las comisiones lo hemos dicho aquí muchas veces, y 
muchas otras cosas más de las que nos enteramos a través de los medios de comunicación, 
pero es más, ahora mismo tenemos una persona que está haciendo la crónica de este pleno 
manipulada e interesada en la página del ayuntamiento a la que no tenemos acceso los demás 
y luego exporta esa información subjetiva y manipulada por un partido. En cuanto a que hay 
muchos otros ayuntamientos que ponen tiempo le voy a recordar hoy Sr. Alcalde que traemos 
la delegación de competencias a Diputación, ¿en cuántos ayuntamientos de su grupo político 
están recuperando ese servicio? o ¿es que le tengo que recordar lo que su partido decía hace 
un tiempo de las diputaciones?. Nos dicen que como esto se aprobó en Junta de Portavoces 
que no es una comisión, es una reunión de los portavoces municipales, que ahora lo volvamos 
a llevar a la Junta de Portavoces, pero estamos en un pleno, en el máximo órgano para regir 
todo y nos están diciendo que esto precisamente lo llevemos a la Junta de Portavoces para  
hablarlo allí. En cuanto a las reuniones telemáticas, la verdad es que no todos tenemos la 
misma disponibilidad y si por las razones que sea no puede asistir, ya que se ha habilitado esta 
posibilidad, creo que está bien que exista esa posibilidad, sobre todo porque cuando se 
cambian las comisiones de hora a lo mejor en ese momento no nos viene bien.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de tres votos a favor del grupo CILU-
LINARES, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, siete votos en contra del grupo PSOE, 
cinco votos en contra del grupo PP, cuatro votos en contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA (C’s) y una abstención del grupo IU, acordó denegar dicha moción. 
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20.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IU PARA LA PLENA ATENCION AL INGRESO MINIMO 
VITAL. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Martínez Gragera, se da cuenta 
de la siguiente Moción que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía Linares, somete a conocimiento del 
Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 

 
PROPOSICIÓN 

Exposición de motivos 
 
 La aprobación del Ingreso Mínimo vital ha supuesto un avance en los derechos 
sociales en nuestro país, es decir, no solo constituye un avance clave nacional, sino que hace 
de España un referente en materia de justicia social. 
 
 El Ingreso Mínimo Vital debe considerarse un nuevo derecho ciudadano que asegura 
una red última de seguridad para todos y todas. Esta medida garantizará que todos y todas las 
ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir 
dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, 
tendrá un carácter indefinido. 
 
 Según el CIS, 8 de la cada 10 españoles apoyan esta medida dirigida a reducir la tasa 
de pobreza, que es la más alta de los países de nuestro entorno, y proteger a los más 
vulnerables. Esta prestación se presenta como una herramienta para recuperar la economía 
tras la pandemia ya que permite que continúe el intercambio por bienes de necesidad y 
servicios sino que supone un incentivo al empleo y al emprendimiento. En primer lugar, 
porque su percepción es compatible con tener un trabajo o establecerse como autónomo/a, 
lo cual va a ayudar a evitar que quienes lo cobran acaben en la economía informal. En segundo 
lugar, porque se va a establecer un mecanismo de incentivo por el cual los ingresos obtenidos 
con el trabajo o con las actividades profesionales reduzcan en una cantidad menor la 
prestación de IMV de modo que se premie a quien logra un empleo o monta su negocio. 
 
 A pesar de convertirse en una apuesta firme para paliar las desigualdades sociales, tan 
agudizadas en un momento de crisis generada por situación Covid 19,su puesta en marcha 
tiene algunos impedimentos administrativos que no están favoreciendo su correcta ejecución 
ni su una rápida resolución. Muchas personas se encuentran con carencias para tramitar la 
solicitud de dicha prestación, por lo que es necesario instar a la administración local a 
cooperar en el asunto.  
 
 Por un lado creemos que los Servicios Municipales de Bienestar Social de Linares 
conocen con más detalle la situación de pobreza que afecta a tantas familias en nuestra 
ciudad. Por lo que la cercanía municipal puede colaborar a que el IMV se resuelva de forma 
más rápida. 
 
 Desde Unidas Podemos hemos visto las dificultades burocráticas que la mencionada 
tramitación presenta. Hemos instado al Ministerio de Seguridad Social e Inclusión a aliviar las 
mismas, petición atendida parcialmente. Tras ello y la implicación citada, hemos de ir a más. 
 
 Esperamos con estas normas dignificar los servicios sociales y la política que se pone a 
la disposición de los mismos. 

A C U E R D O S 
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 Por todo lo anterior, solicitamos a este Ayuntamiento en Pleno que: 
 
 1.- Que se dé plena prioridad a la necesidad de atención socioeconómica a toda 
familia de la localidad en la prestación de servicios con la coordinación que venía siendo 
hábito entre administraciones, superando por la vía de los hechos o del nuevo acuerdo 
cuando sea preciso. 
 
 2.- Que los Servicios Municipales de Bienestar Social incluyan como norma la 
posibilidad del IMV como un recurso útil y disponible en cualquier actuación. 
 
 3.- Prestar y divulgar la disponibilidad de los servicios para el trámite burocrático de la 
solicitud del IMV y su envío por los medios disponibles al servicio pertinente. 
 
 4.- Instar a Bienestar Social Local para que se ofrezcan como oficina colaboradora en 
el trámite del IMV. 
 
 5.- Favorecer en ese sentido la labor natural del servicio de Bienestar Social como 
norma, con independencia del responsable político de turno, pues es algo que viene del suyo.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar el Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para 
decir que su grupo votará a favor de la moción. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Myriam Díaz Arellano, del grupo municipal CILU-
LINARES que comienza diciendo que en su partido tenemos como algo ideológico el que haya 
una renta única para todas las personas dando así protección social a aquellos que más lo 
necesitan. Prácticamente estamos de acuerdo con casi toda la moción y como durante unos 
meses he podido trabajar en esa área quiero decir que la gran mayoría de los trabajadores han 
visto el Ingreso Mínimo Vital como un recurso más para poder ofrecer a la ciudadanía. Nuestro 
grupo vería bien que en el punto cuatro que trata de instar a Bienestar Social para que se 
ofrezca como oficina colaboradora en el trámite del IMV, se le añada una coletilla en el 
sentido de que siempre y cuando se cuente con dotación de personal por parte del Gobierno 
de la Nación, u otras vías, para la gestión de dichos trámites porque el Área de Bienestar Social 
adolece de personal desde hace mucho tiempo y si aprobamos esto sin comprometernos a 
que haya personal suficiente para ello puede hacer que se retrasen otros trámites e incluso 
generar más malestar, estrés y ansiedad dentro del personal y como no es eso lo que 
pretendemos sino que la gente esté lo mejor posible atendida por eso creemos que se podría 
añadir esa coletilla. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. María José Camacho Santiago, del grupo 
municipal PSOE para decir que su grupo va a votar la moción a favor puesto que estamos 
hablando de una medida implantada desde el gobierno central y el PSOE siempre defenderá 
las políticas sociales que potencien medidas de apoyo a los ciudadanos más vulnerables de 
nuestra ciudad. Estas políticas sociales pretenden luchar contra la reducción de la pobreza y 
entendemos que el Área de Bienestar Social es uno de los servicios donde el Ayuntamiento de 
Linares ofrece servicios a los ciudadanos que demandan los trámites administrativos para 
solicitar el IMV, pero también entendemos que la situación suscitada por la pandemia 
aumentó de manera masiva la atención que desde Servicios Sociales se prestaba a usuarios y 
usuarias de este servicio y también a nuevos usuarios que hasta ahora no lo habían 
necesitado, por tanto esto hizo que el trabajo que se realizaba se duplicara y que a su vez el 
trabajo que se realizaba se ralentizara. El Área de Bienestar Social no tiene competencia para 
agilizar las solicitudes presentadas puesto que es la Seguridad Social la administración que 
resuelve dichas solicitudes, pero sí es cierto que lo que se puede hacer desde el ayuntamiento 
es agilizar a la hora de ofrecer la documentación necesaria para la tramitación del IMV, o 
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solventar requerimientos a las solicitudes ya presentadas, o realización de informes. Creo que 
se pueden implantar diferentes medidas como ampliar la plantilla de técnicos para que las 
intervenciones directas con los ciudadanos sean mucho más ágiles y efectivas, o plantear 
servicios que ofrezcan medios necesarios a cualquier gestión on line, aunque se está dando la 
posibilidad de presentar la solicitud presencialmente en la Oficina de la Seguridad Social y por 
correo ordinario. Por último y aun entendiendo que el Área de Bienestar Social abarca y presta 
ya muchos servicios, nuestro grupo va a votar a favor con la esperanza de que el proceso de 
tramitación del IMV llegue a los linarenses y linarensas que lo necesiten garantizándoles así el 
bienestar económico y social. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. María Auxiliadora de Olmo Ruiz por parte del 
Equipo de Gobierno que comienza diciendo que curiosamente el Sr. Gragera siempre se queja 
de las mociones enlatadas y ahora él nos presenta una. Hace un año se llevó al Pleno de 
Diputación una moción cuyo objetivo era instar al Gobierno de España para que nos 
proporcionara información detallada, tanto a las entidades locales como a las comunidades 
autónomas sobre el IMV, para ver cómo se podía gestionar, esta moción se aprobó por 
unanimidad y no hemos obtenido respuesta por parte del gobierno central. Desde Servicios 
Sociales se está colaborando y trabajando, dentro de la medida de nuestras posibilidades, lo 
que nos compete en esta materia. El IMV constituye una prestación económica no 
contributiva competencia de la Seguridad Social, no es nuestra competencia, a pesar de ello y 
debido a la gran demanda se está dando apoyo desde el Área de Bienestar Social, pero 
siempre dentro de nuestras competencias y posibilidades tanto materiales como personales 
porque contamos con poco personal como bien se ha dicho aquí tanto por la Sra. Myriam 
como por la Sra. Camacho, pero a pesar de ello se está prestando todo el apoyo posible por lo 
que creo que lo justo es alabar el trabajo de nuestros profesionales. Con respecto a la 
tramitación del IMV se hacen una serie de prestaciones, se encauzan a través de unos canales 
las solicitudes que nos llegan, contando con un procedimiento reglado para dar respuesta a 
los requerimientos que desde la Seguridad Social se hace llegar a los usuarios relativos a las 
discrepancias que puedan existir, por ejemplo empadronamientos o acreditaciones de 
convivencia. Con respecto a los acuerdos, lo que se contempla en el primer acuerdo el 
Ayuntamiento de Linares siempre lo ha hecho y la prioridad pues depende del cumplimiento 
de una serie de circunstancias que constituyen una situación de emergencia regulada por la 
Ley 9/2016, es decir, que quede claro que los Servicios Sociales tramitan y gestionan muchas 
prestaciones, entre ellas el IMV. En cuanto al cuarto acuerdo coincido plenamente por lo 
manifestado por la Sra. Myriam Martínez, más allá de los trámites referidos a la subsanación 
en la tramitación, actualmente es inviable al no contar nuestra localidad con las circunstancias 
estructurales ni con los recursos humanos necesarios para poder abordar esta colaboración 
que se nos pide. Creo que esta moción tiene poco sentido porque el gobierno central no ha 
puesto los recursos para poder realizarla, en la moción nos dicen, cosa que resulta extraña 
puesto que están gobernando con PSOE en la nación, nos dicen que han visto las dificultades 
burocráticas que la tramitación presenta y demás han instado al Ministerio que precisamente 
le pertenece a ustedes, a aliviar las mismas, petición que ha sido atendida parcialmente, es 
decir, reconocen públicamente su error e instan al Ministerio que no resuelve el problema 
pretendiendo que seamos nosotros, los ayuntamientos, los que resolvamos esta situación. 
Para terminar, que no le quepa duda a nadie, que el ayuntamiento va a seguir atendiendo a 
los usuarios como es nuestro deber y obligación pero sí que le pido que cambie la moción 
puesto que ya le estoy diciendo que el punto cuarto es inviable y lo primero que habría que 
hacer es instar al Gobierno de la Nación a solventar los problemas que ha creado. 
 
 Cierra el debate el Sr. Gragera diciendo que en ningún momento se ha planteado aquí 
que no se esté prestando un buen servicio por parte del Área de Bienestar Social, lo que se 
plantea en la moción es que se eliminen los trámites burocráticos que lo que hacen es 
ralentizar las solicitudes generando una bola de trabajo. Estamos de acuerdo en que es un 
problema del Gobierno de la Nación pero al final los que estamos delante de los ciudadanos 
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somos nosotros como ayuntamiento. En cuanto al punto cuatro estoy de acuerdo en que se 
elimine si así se considera aunque no sólo se trata de pedir trabajadores al Gobierno Central, 
nosotros también deberíamos de cumplir con la RPT y empezar a sacar plazas. Por último 
agradecer a todos su voto a favor y aclarar que esta no es una moción enlatada, la hemos 
hecho nosotros aquí y no se ha presentado en ningún ayuntamiento. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, quedando eliminado el punto 
cuarto de la moción. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU, para formular una 
pregunta al Sr. José Luis Roldán Sánchez en el sentido de que viendo el estado en que se 
encuentran las calles de la ciudad ¿cuánto han costado las banderas que se han colocado en la 
ciudad y qué beneficios para el comercio tienen esas banderas que no tiene arreglar las calles 
por ejemplo? 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez para formular un ruego consistente en que se vea la posibilidad 
de tener más taxis habilitados para sillas de ruedas o minusválidos, creo que hay una sola 
licencia y hay mucha gente que tiene necesidad de este servicio. También quiero hacer una 
reflexión o una pregunta, ¿han escuchado ustedes que van a poner una lanzadera desde 
Madrid a Jaén por Córdoba para ahorrarse 23 minutos?, si eso es así ¿nosotros vamos a perder 
dos trenes? 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-
LINARES que comienza diciendo que los plenos cuando se ven en youtube no se nos escucha a 
nadie prácticamente por lo que quiero preguntar si están trabajando en solucionar este 
problema. También quiero preguntar si se está trabajando en proporcionar al equipo federado 
de Tiro con Arco de Linares algún sitio para entrenar. Por último quiero hacer un ruego que 
tiene que ver con la comunicación institucional sobre todo en redes sociales, hace unos días 
nos encontramos una publicación institucional en facebook que decía que la Junta de Gobierno 
Local había aprobado la Licencia de Obra del nuevo Mercadona, estamos publicitando un acto 
que debería ser normal en un ayuntamiento de más de 50.000 habitantes donde se aprobaran 
un montón de licencias de obras mayores todas las semanas, no creo que eso sea algo 
excepcional, aparte de que se nombra a la Junta de Gobierno Local pero no se hace mención a 
todos los trabajadores que día a día se dejan la piel para que los expedientes salgan adelante y 
si ponemos como algo excepcional lo que se debe de hacer de forma cotidiana es normal que a 
esos mismos trabajadores les lluevan las críticas, con esto quiero decir que se tenga cuidado 
con lo que se publica porque puede ser que se levanten ampollas y si las publicaciones son 
institucionales no deberían entrar dentro del partidismo publicitando por publicitar. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES para referirse a la posibilidad dentro de los planes del Ministerio de Fomento de 
habilitar un baypass ferroviario que uniera Jaén con Madrid a través de Córdoba en lugar de a 
través de la Estación Linares-Baeza, el ruego que quiero hacer es que se interese por este tema 
porque el propio Secretario de Estado lo confirmó y hace unos días hemos podido ver en 
prensa que el Comité de Empresa de ADIF se quejaba de las consecuencias que esto podría 
traer, quejas a las que nosotros nos sumamos porque se podrían perder dos trenes, no creo 
que esto se vaya a hacer en poco tiempo, pero en cualquier caso le ruego que se interese 
sobre el tema porque es importante para el desarrollo de la ciudad puesto que sería 
desconectarnos de la red general ferroviaria.  
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 A continuación interviene la Sra. Eva Antonia Saéz Fernández, del grupo municipal 
PSOE para formular dos preguntas. Esta semana hemos pedido la ejecución de la partida para 
centros docentes y hemos comprobado que 1/3 de la partida no había sido utilizada, es decir 
que no se había ejecutado, la pregunta es ¿para qué se está utilizando esa parte de la partida y 
a dónde ha ido a parar ese dinero?. Por otro lado en el Colegio Tetuán en enero pasado se 
quemaron los contadores eléctricos, se hizo un arreglo provisional enganchando la luz del 
centro a la vía pública diciéndole a la dirección que en un plazo de tres meses se solucionaría, a 
pesar de los múltiples correos electrónico que la dirección le ha mandado tanto al área de 
Educación como de Infraestructuras la dirección no ha obtenido respuesta oficial hasta que en 
junio se recibieron dos avisos por parte del Servicio Eléctrico de este ayuntamiento 
comunicándole al centro que no disponía de una red eléctrica adecuada a las necesidades 
reales del centro con lo que eso conllevaba, pidiéndole al centro que tomara medidas 
correctoras realizando una reforma parcial de las instalaciones, al parecer el problema ha 
surgido ahora y no hace cinco meses por tanto la pregunta es ¿cuándo se va a arreglar esa 
instalación eléctrica y cuándo van a tener un cuadro eléctrico en condiciones?, esta pregunta 
ya se formuló en la Comisión de Educación por eso ruego que se haga a la mayor brevedad 
posible.  
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que iba a formular dos preguntas y un ruego. Hay publicada en el 
BOJA un resolución donde se revisa el coste horario máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio 
fijándose en 14,60 €, el pliego de cláusulas administrativas del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
el art. 4 viene a decir que si llegado el caso se produce una variación en el precio hora 
establecido por la administración autonómica se producirá automáticamente un ajuste del 
precio hora, el cumplimiento de esta resolución es a partir del 1 de marzo con carácter 
retroactivo y mi pregunta es si esto ya se ha puesto en conocimiento de la empresa. Por otro 
lado en la Mesa del Parlamento de Andalucía la Sra. Ángela Hidalgo Azcona registró una 
proposición no de ley sobre medidas para la mejora en la prestación de servicios por parte de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en Jaén, que ya en el título al hablar de mejora le 
está faltando el respeto a estos profesionales, en cualquier caso lo que se pide es una serie de 
mejoras para varios municipios de la provincia excusándose en los graves disturbios que se ha 
producido en la ciudad de Linares en el mes de febrero, a mí esto me da vergüenza por lo que 
les ruego que hablen con su compañera Angela Hidalgo y díganle que cuando pida para otros 
pueblos de la provincia no lo haga a costa de hablar mal de Linares, creo que por decencia 
deberían retirar esta proposición no de ley. Para terminar quiero formular otra pregunta 
¿saben ustedes que Sta. Margarita es un espacio catalogado?, ¿saben ustedes que a los 
taxistas no se les deja instalar una pérgola para que les de sombra precisamente por ser un 
espacio catalogado y ustedes han puesto precisamente una bandera?, ¿hay informes de 
urbanismo al efecto?, ¿qué respuesta le van a dar a los taxistas?. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín, en nombre del 
grupo PSOE para dirigirse al Concejal-Delegado de Educación. Me gustaría saber si el Concejal-
Delegado de Educación, Sr. Funes, conoce la Ley de Consejos Escolares de Andalucía, tanto los 
docentes como los directores nos enteramos de muchas cuestiones que nos atañen por la 
prensa cuando precisamente esa ley recoge que debe de informarnos, por eso quiero 
preguntar ¿cuántas veces ha convocado hasta hoy el Consejo Escolar Municipal de Linares?, 
¿cuándo piensa hacerlo? porque en esta cuestión no se está trabajando bien, es en el Consejo 
Escolar Municipal donde están representados directores, padres y sindicatos y es ahí donde se 
deberían de presentar las propuestas, no hacerlo de manera paralela, no sé si con algunos 
amigos, saltándose la normativa vigente, esto podría llegar a ser dejación de funciones. 
 
 Toma ahora la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco Javier 
Palacios Fernández para decir que cómo no le van a poder contestar por parte del Equipo de 
Gobierno al Sr. Hernández Tubío en cuanto al Tiro con Arco porque llevan dos años esperando 
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a recibir una respuesta, le voy a responder yo, aquí hemos hablado en varias ocasiones de este 
tema y por eso todos sabemos que algunos se tienen que ir a Úbeda a entrenar y claro cuando 
se han presentado a los campeonatos de Andalucía y de España lo han hecho en 
representación de Úbeda y otros gracias al convenio que les facilitamos nosotros con el 
Colegio Santa Ana entrenan ahí, por eso ya lo único que nos están pidiendo es una caseta de 
obra para poder guardar los parapetos. Una vez contestado esto me quiero dirigir a la 
Concejala-Delegada de Cultura para que intente atender a los colectivos culturales de la ciudad 
para darle una solución a la limitación de aforo que tenemos en los teatros de la localidad, son 
espacios pequeños y no por tener menos aforo a ellos les cuesta menos, hay otras alternativas 
que el ayuntamiento podría ofrecerles como usar instalaciones al aire libre donde el aforo 
puede ser mayor porque los números no les salen a estos colectivos culturales. Para terminar 
quiero decir que llevamos desde las doce de la mañana con una concejala, una Teniente de 
Alcalde y Concejala-Delegada de Economía y Hacienda menos en este pleno, entiendo que 
debería de haber tenido motivos personales para ausentarse del pleno, pero, y además así lo 
dice el ROF, lo más importante para un concejal es la asistencia a los plenos, sin embargo el 
motivo para ausentarse es que está ahora mismo presentando el proyecto Linares se pone en 
marcha, creo que esto es una falta de respeto tremendo tanto a la Corporación como a los 
ciudadanos de Linares porque estamos hablando de que el pleno es el máximo órgano que 
esta institución tiene y no creo que abandonarlo para irse a presentar ese proyecto sea lo más 
acertado, hoy hay compañeros que tenían preparadas varias preguntas para formulárselas y 
no lo van a poder hacer. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín para formular un ruego 
a la Concejala-Delegada de Policía Local, en el sentido de que también se tenga en cuenta a los 
policías que se dedican al absentismo escolar a la hora de las felicitaciones como las que 
hemos hecho hace un rato aquí, quizás ese trabajo no es tan notorio como el de otros agentes 
pero desde los centros escolares agradecemos mucho esa labor porque nos sentimos más 
respaldados. 
 
 Toma a continuación la palabra el Sr. Presidente para decir que hay una pregunta que 
se ha formulado por escrito y que será contestada o por escrito o en comisión informativa, 
tomando la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano del grupo CILU-LINARES para decir que la 
pregunta está relacionada con la cesión del Parque Empresarial SANTANA y es si se ha recibido 
alguna transferencia al respecto, me refiero a las transferencias de la financiación recogidas en 
el art. 3.5 donde se decía que pasado un mes tras ser efectiva la delegación por el pleno la 
Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA haría la transferencia de financiación para el 
parque empresarial, también se recoge en la pregunta si se han realizado las pertinentes 
adecuaciones presupuestarias, si se ha producido la creación de partidas de ingresos por 
transferencia en el presupuesto prorrogado, y en qué fecha, en cuanto al personal la pregunta 
recoge si se ha adscrito personal del Ayuntamiento de Linares para la gestión de esta 
delegación de funciones, de qué categoría, mediante qué fórmula jurídica y con qué número 
de resolución. 
 
 El Sr. Presidente toma la palabra para responder a algunas de las cuestiones 
planteadas y comienza diciendo que en cuanto al tema de los taxis al que se ha referido el Sr. 
Fernández será llevado a la próxima comisión y en cuanto al tema de los trenes creo que se 
están haciendo elucubraciones, de eso no existe ni proyecto ni boceto, lo único que existe es 
una idea que se ha lanzado desde la provincia de Jaén y no sé muy bien por parte de quién, 
pero no se sabe absolutamente nada de ese baypass de Córdoba más allá de esa idea, reducir 
esos 23 minutos no tiene nada que ver con ese baypass, esa reducción de tiempos entre Jaén y 
Madrid tiene que ver con la rectificando de trozos de vías que hay que vallar para que los 
trenes puedan coger la velocidad que potencialmente tienen pero que no pueden coger 
porque las vías no están homologadas para esa velocidad, nos han confirmado que está ya 
aprobado el tramo de Alcázar de San Juan a Valdepeñas aunque nosotros lo que 
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demandábamos era Santa Elena Alcázar de San Juan consiguiendo así casi treinta y cinco 
minutos menos, según nos dijeron los propios sindicatos de ADIF, de Linares a Madrid porque 
de Jaén a Linares aún no hay nada proyectado, en cualquier caso tendremos que estar 
expectante para ver lo que pasa con esa idea de baypass. En cuanto al sonido del pleno es 
cierto, estamos intentando resolverlo y espero que para el próximo pleno ya esté totalmente 
solucionado. Lo que se ha dicho aquí sobre las declaraciones institucionales comprendo que no 
a todo el mundo le parezca bien la forma de hacerlo, nosotros tratamos de transmitir a la 
gente que se había aprobado proyectos de envergadura como era el caso de la Licencia de 
Obras de MERCADONA, y cuando hablamos de que lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local 
creo que todos debemos de entender que a final quién lo ha aprobado es el ayuntamiento. En 
cuanto a la ausencia de la Sra. Justicia porque este haciendo una presentación no es así, la Sra. 
Justicia no está en este pleno porque hay una empresa que está firmando con todos los 
centros docentes de esta ciudad y de la comarca porque necesita contratar ciento cincuenta 
personas y el día de la firma ya estaba fijado para hoy a las doce de la mañana y no se podía 
cambiar porque venía los directivos de esa empresa para firmar, además de esto se ha 
presentado el centro de captación, con lo cual la Sra. Justicia se ha ausentado de este pleno 
para realizar labores propias de su concejalía, si esto se quiere entender bien y si no el tema no 
tiene mucho más recorrido. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de 
Educación para contestar a las cuestiones planteadas en este pleno anteriormente, la partida 
de mantenimiento lo ideal hubiera sido que ya estuviese licitado como así lo recoge la 
normativa, esa partida de todas formas está a discreción de los directores de los colegios para 
que en función de las características de sus centros inviertan ese dinero en mejoras para el 
centro. Yo he mantenido muchas reuniones con todos los directores de los colegios y creo que 
ninguno puede decir que yo no lo he atendido personalmente, en el problema del Colegio 
Tetuán de mantenimiento eléctrico se está ocupando el Sr. Concejal-Delegado de Servicios y ya 
se está solventando. Con respecto a los consejos escolares según informó el técnico municipal 
es necesario su renovación y por la carga de trabajo así como por otras circunstancias que no 
viene al caso se ha ido posponiendo pues porque había otras prioridades y necesidades, se ha 
convocado lo estrictamente necesario como era el caso de la designación de los días de libre 
ubicación. Por otro lado todos los directores tienen ya su usuario y contraseña para subir los 
datos y creo que el PSOE no debería de dar lecciones sobre todo en el tema educativo, no 
tenemos nada más que irnos a informes recientes sobre cómo estaba la educación o el 
abandono escolar. El Equipo de Gobierno ha incrementado la partida de mantenimiento en un 
50% y aparte por el Programa Aire en la Unidad de Educación contamos con una arquitecta y 
una psicóloga, esta arquitecta está realizando un estudio centro a centro para tener una foto 
del conjunto del mantenimiento de los centros educativos y la psicóloga está colaborando con 
la puesta en marcha de las jornadas Educa para el próximo mes de octubre y aparte realiza 
otras serie de tareas. En cualquier caso espero seguir contando con el apoyo del grupo PSOE 
para seguir trabajando en la comisión para que la educación en Linares avance. 
 
  Toma la palabra nuevamente el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín para preguntar 
quién es el técnico de educación a lo que el Sr. Presidente contesta que ese data está en la RPT 
que se puede consultar sin ningún problema. 
 
 Pide ahora la palabra el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de 
Deportes para manifestar que con respecto a la preguntada formulada se comentará en la 
próxima comisión informativa.  
 
 Pide la palabra la Sra. Ángela Isac García como Concejala-Delegada de Cultura para 
contestar al ruego formulado por el grupo PSOE, en ese ruego básicamente se nos pide que se 
atienda a los colectivos culturales y que a ser posible se habiliten otros espacios al aire libre 
para que se puedan efectuar actividades culturales en óptimas condiciones de seguridad, 
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tengo que decirle que desde el primer momento que empezó el COVID hemos sido estricta y 
escrupulosamente cumplidores con la normativa, nos estamos reuniendo con todos y cada uno 
de los colectivos que nos lo han solicitado. Ahora estamos a nivel 3 y según los técnicos el 
aforo del teatro debe de estar en torno a 90 butacas, los primeros interesados en que esto 
mejore somos nosotros pero no podemos hacer otra cosa que cumplir la norma. Una de las 
primeras propuestas planteadas para este tipo de actividades que pueden requerir un mayor 
aforo fue hacerlas al aire libre y así se propuso Cantarranas, con esto quiero decir que tanto el 
departamento como yo misma estamos intentando lidiar con una pandemia que nos reduce 
mucho los aforos. 
 
 Por último toma la palabra el Sr. Presidente para decir que hoy se ha hecho alusión al 
tema de la presencialidad y de hecho se ha cambiado la disposición del Salón de Plenos para 
volver a la normalidad, en cualquier caso todavía no tenemos claro el tema del público, seguro 
que poco a poco todo irá llegando. Con la presencialidad en las comisiones pasa lo mismo, a mí 
también me gustaría que fuesen presenciales pero creo que esto ha llegado para quedarse y 
siempre debemos de dar la opción telemática, en cualquier caso también tengo que decir y 
recordar que no acabamos de bajar de nivel 3 y con ese nivel es complicado hablar de 
presencialidad en cualquier parte, dicho esto comparto lo dicho por el Sr. Perales de que a la 
hora de hacer reuniones telemáticas seamos conscientes de que nos están viendo y 
deberíamos de enfocar esas reuniones con la mayor seriedad posible.   
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


