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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
29 DE ABRIL DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

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

 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día veintinueve de Abril de dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Comisiones 
de la C/ Hernán Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que 
habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día 
distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
1.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE APROBACION 
DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 2.012. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, 
que dice: 
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 “VISTO el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), que detalla la tramitación para la aprobación de la Cuenta 
General. 
 
 VISTA la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares del ejercicio 2012 que 
está integrada por la cuenta del Ayuntamiento de Linares, la cuenta del Organismo 
Autónomo Local Patronato de Bienestar Social y la cuenta del Organismo 
Autónomo Local Industria y Paisaje, y acompañada del informe de Intervención.  
 

VISTO que la Cuenta General del ejercicio 2012 fue dictaminada por la 
Comisión Especial de Cuentas celebrada el 20 de marzo de 2014 y que, una vez 
publicada en el BOP de Jaén núm. 57, de 25 de marzo del mismo año, y 
transcurridos 15 días de exposición pública durante los cuales y 8 más no se 
presentaron reclamaciones, reparos ni observaciones a la misma, según consta en 
el certificado emitido por  el Secretario General. 

 
VISTA la Regla 102.4 de la citada Instrucción que determina que “la 

aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta 
por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad de las 
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. 

 
Se somete a aprobación del Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobación de la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares correspondiente al ejercicio 2012. 
 
 SEGUNDO: Remisión de la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares de 2012 a la Cámara de Cuentas para su fiscalización.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde Accidental, D. Luis 
Moya Conde, intervino en primer lugar la Sra. Montserrat Prieto García, en nombre 
del grupo P.P., quién dijo cuando el P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. presentaron el 
presupuesto del año 2.012, el P.P. puso de manifiesto su desacuerdo con el mismo 
vía enmiendas. A lo largo del ejercicio se realizaron modificaciones de crédito que 
hacían efectivas algunas de las enmiendas que había presentado su grupo y que 
habían sido votadas en contra por los grupos P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., con la 
presentación de la liquidación del presupuesto del 2.012 se le dio la razón al P.P., 
el presupuesto que el Equipo de Gobierno presentó no era ni real, ni ajustado, ni 
cubría las expectativas ni necesidades de los linarenses. Ahora presentan la Cuenta 
General del 2.012 y una vez más dan la razón al P.P., no va a entrar en números 
concretos que ya todos saben y han visto y analizado, pero sí quería puntualizar 
algunas cuestiones. En cuanto a la Escuela-Taller, podríamos decir que durante el 
año 2.012, ha sido la gran desaparecida, no es que lo diga ella sino que así lo 
confirma la memoria de este organismo cuando dice que el esfuerzo inversor es 
sólo de un 2%, que existe una inversión por habitante de 0,05 €, o lo que es lo 
mismo de 5 céntimos por habitante y que sin embargo el gasto por habitante 
asciende a 2,39 €, debido a que este organismo tiene costes de personal y 
manteniendo, aunque no tenga carga de trabajo. En cuanto al Patronato de 
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Bienestar Social, peor imposible, y así lo asegura la memoria del organismo, el 
indicador de liquidez inmediata se sitúa en 0,16, si este valor es menor de 1 
significa que el Patronato de Bienestar Social se encuentra en quiebra técnica, pero 
además también nos informa por los valores de los distintos indicadores, de una 
gestión de pagos ineficiente, y en cuanto a los cobros, debido a la mala gestión de 
recaudación que todos conocemos, la Junta de Andalucía nos debe más de 1 
millón de euros sólo en dependencia, pero eso a el Equipo de Gobierno le da 
igual. 
 Siguió diciendo que el Sr. Concejal-Delegado de Economía está contento y 
satisfecho con los números de esta Cuenta General, como prueba existen una serie 
de datos que hacen que lo que a priori parece que es un buen resultado, en 
realidad no lo es tanto. Hacía mención a una contención del gasto, pero si nos 
vamos al informe de normas de valoración que realiza la intervención, en referencia 
a la memoria de ingresos y gastos, dice textualmente “se consideran ingresos, los 
importes ingresados en 2.012, en cuanto a los gastos, se tienen en cuenta todos los 
del 2.012 independientemente del momento de pago”, o sea, reconocemos el 
gasto pero no pagamos, y este hecho sucede de forma habitual con este Equipo de 
Gobierno ya que siguen apareciendo facturas de este y otros ejercicios en cajones 
de este Ayuntamiento. El Sr. Concejal-Delegado de Economía dijo que los datos 
eran positivos, sin embargo el resultado no es positivo porque estamos teniendo en 
cuenta que contabilizamos más de quince millones de euros que nos deben, pero 
que se consideran de dudoso cobro y que por lo tanto no voy a cobrar. 
 Para acabar dijo que cuando se analizan estos números podemos 
comprobar que de buenos no tienen nada, que la realidad de esta Cuenta General 
es que los linarenses estamos cada vez más endeudados, que este Ayuntamiento 
debe el 94% de lo que ingresos y que cuando se paga se hace tarde y mal. Por 
tanto su grupo no va a dar el visto bueno a esta Cuenta General. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que en absoluto se le dio razón cómo ha dicho la Sra. 
Montserrat Prieto García, de todas formas aquí de lo que se trata hoy es de aprobar 
la Cuenta General, si está mal o no le gusta lo que debería de haber hecho es 
presentar las alegaciones correspondientes dentro del plazo establecido para ello,   
como no ha sido así, el P.P. no ha presentado ninguna alegación podemos llegar a 
pensar que no estará tan mal cuando ni siquiera la oposición ha presentado 
ninguna alegación. Ahora el P.P. quiere justificar su voto en contra con esta 
exposición que ha hecho la Sra. Concejala que no viene sino a demostrar que el 
P.P. se ha puesto unas orejeras y lo único que hace es mirar para adelante, sin 
pararse a contemplar lo que ocurre alrededor y adonde nos está llevando el Sr. 
Presidente del Gobierno, por tanto no le iba ni siquiera a contestar. 
 
 - Por último intervino de nuevo la Sra. Montserrat Prieto García, quién dijo 
que lo único que tiene que hacer el Sr. Concejal-Delegado es leer los informes de 
la Intervención, ella no se ha inventado nada. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho 
votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y siete 
en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en el mismo se dicen. 
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2.- ELECCION DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LA 
CELEBRACION DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO. 
 
 Por orden del Sr. Presidente Accidental se procedió a la elección de los 
Presidentes y Vocales de las distintas mesas electorales, así como a la elección de 
dos suplentes para cada uno de ellos. Fueron extraídos al azar mediante sorteo 
realizado por proceso informático. Una vez efectuada la elección los miembros 
corporativos asistentes mostraron su conformidad con el procedimiento y el 
resultado. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente 
Accidental se levantó la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta minutos de este 
día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
              Fdo.: Luis Moya Conde 
 
  
 


