
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 1 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
19 DE JUNIO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 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.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 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 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las doce horas y treinta minutos del 
día diecinueve de Junio de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Actos del 
edificio municipal de la Estación de Madrid, 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 INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE 
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LA PRIMERA FASE DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A 
PROVEEDORES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras de 
las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo 
de financiación para el pago a proveedores. 
 
 VISTO el Informe de Intervención, en el que se pone de manifiesto lo 
siguiente: 
 
 1.- Que el importe pendiente de amortizar por dicha operación a día de la 
fecha es de 14.215.483,52 €. 
 
 2.- Que el volumen total de la deuda viva de la Corporación, sumando 
todas las operaciones vigentes, asciende a 35.696.528,10 €, de acuerdo con la 
última liquidación practicada, por lo que la deuda pendiente de amortizar supone 
un 39,82 % de la deuda existente en este Municipio. 
 
 3.- Que entre las condiciones que se nos ofrece, por esta Intervención se 
optaría por la opción b) o 2. 
 
 4.- Que el ahorro total que nos supone el beneficiarnos de esta rebaja en el 
tipo de interés sería de aproximadamente 190.000 € anuales. 
 
 5.- Que a día de la fecha no se considera necesario aprobar un nuevo Plan 
de ajuste para hacer frente al pago de la citada deuda. 
 
 VISTO el Informe de evaluación de las autorizaciones o licencias de inicio de 
actividad económica que han sido modificadas por declaración responsable. 
 
 Por ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las 
operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, y en concreto a la opción b) o 2. 
 
 SEGUNDO: Acordar la aceptación de las siguientes condiciones generales: 
 
CONDICIONES GENERALES 
Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 
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Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la 
actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las 
normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el 
Consejo para la unidad de mercado. 
  
 TERCERO: Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
 CUARTO: Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y 
el compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
− Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 

Emprende en 3. 
 
− Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán o han sido sustituidas por declaraciones 
responsables. 

 
− Remisión del compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día 
siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas 

 
− Remisión telemática de la confirmación del plan de ajuste existente.” 
 
 A continuación, por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente 
enmienda presentada por el grupo P.P., que dice: 
 
 “VISTA la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras de 
las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo 
de financiación para el pago a proveedores. 
 
 VISTO que en la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y 
Gestión Pública celebrada el pasado 6 de junio, este grupo solicitó se le informara 
sobre los cálculos de intereses a satisfacer en el supuesto de optar por la opción c), 
manifestando la Sra. Interventora que no se habían realizado. 
 
 VISTO que la Sra. Interventora nos dirige para dichos cálculos a la Tesorera 
Municipal, la cuál preguntada al efecto nos indica que “La opción 3, con reducción 
de los tipos en 140 pb, supondría pagar al año 589.000,00 € de intereses 
aproximados por ser el índice de referencia un tipo variable”. Asimismo, cuantifica 
que “la opción 2, con carencia de un año y reducción de los tipos en 131 pb, 
supondría pagar al año 600.000,00 € de intereses aproximados por ser el índice de 
referencia un tipo variable”. 
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 La opción c) supone un ahorro superior a 11.000 € anuales respecto de la 
opción b), lo que llevado al periodo de amortización pactado implica un ahorro 
cercano a los 100.000 € sobre la opción planteada por el Concejal de Economía. 
 
 VISTO el informe de evaluación de las autorizaciones o licencias de inicio de 
actividad económica que han sido modificadas por declaración responsable. 
 
 Por ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las 
operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, y en concreto a la opción c). 
 
 SEGUNDO: Acordar la aceptación de las siguientes condiciones generales: 
 
− Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 

Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas del Sector Público. 

 
− Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del 

Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la 
actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 
− Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 

autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de 
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por 
resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. 

 
 TERCERO: Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
 CUARTO: Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y 
el compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
− Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 

Emprende en 3. 
 
− Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán o han sido sustituidas por declaraciones 
responsables. 

 
− Remisión del compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día 
siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas. 

 
− Remisión telemática de la confirmación del plan de ajuste existente.” 
 
 Seguidamente se procedió a votar la enmienda presentada por P.P., que fue 
aprobada por nueve votos a favor del grupo P.P., tres votos a favor del grupo 
I.U.LV-C.A. y once en contra del grupo P.S.O.E. 
 
 A continuación por parte de Sr. Presidente se procede a abrir el turno de 
intervenciones interviniendo en primer lugar el Sr. Concejal-Delegado de Economía, 
D. Luis Moya Conde, quién dijo que una vez visto el resultado de la votación de la 
enmienda presentada por el P.P. que ha contado con el respaldo del grupo de 
I.U.LV-C.A., poco se puede decir ya a favor de esta propuesta. No obstante sí 
quería hacer algunas puntualizaciones puesto que ninguno de los dos grupos de la 
oposición ha hecho ninguna intervención antes de votar la enmienda y querría que 
los ciudadanos y ciudadanas de Linares, supieran lo que se acaba de aprobar. La 
propuesta que presenta hoy el equipo de gobierno venía informada por todos los 
grupos políticos y dictaminada favorablemente por todos los grupos políticos 
también. Como todos sabemos hace dos años el Ministerio sacó un préstamo de 
pago a proveedores por importe de catorce millones, ese pago a proveedores tenía 
dos años de carencia y ocho años de amortización, el Ministerio ha cambiado 
ahora estas condiciones y ofrece tres condiciones para pagar este préstamo a los 
ayuntamientos que estén interesados. La primera opción, la opción a, son veinte 
años para pagar el préstamo; la opción b, que es la que propone este equipo de 
gobierno, la de pasar de dos años de carencia a tres con lo cual de ocho años de 
amortización pasamos a siete, por último la tercera opción, opción b, la que se ha 
votado hoy aquí, que consiste en seguir con lo que se firmó en su día, es decir diez 
años con dos años de carencia que acaban este año y ocho años de amortización. 
Entre la opción b del equipo de gobierno y la opción c de los grupos P.P. e I.U.LV-
C.A. hay una diferencia del tipo de interés de entre 130 puntos opción c y 140 
puntos opción b, lo que viene a suponer una diferencia de once mil euros entre una 
opción u otra. Siguió diciendo que tanto los informes de la Interventora como de la 
Tesorera, aconsejan como la mejor opción la opción b del equipo de gobierno 
puesto que ésta nos permite no tener problemas de liquidez, por tanto esta 
propuesta que hoy presenta el equipo de gobierno es una propuesta avalada por 
los técnicos que son los que mejor conocen las finanzas del ayuntamiento, por eso 
este equipo de gobierno nunca ha ido en contra de lo que han dicho sus informes y 
no entienden cómo puede ser que tanto el P.P. como I.ULV-C.A. cambien ahora su 
sentido del voto y aprueben algo que va en contra de los informes de los técnicos 
municipales, salvo por el hecho de que el próximo año sea año de elecciones. Si lo 
que pretenden en asfixiar a este equipo de gobierno deberían de saber que la 
asfixia del equipo de gobierno supone la asfixia de la ciudad también. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, portavoz 
del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que antes de entrar a debatir la propuesta en sí, 
quería decir que las cosas no son exactamente como las ha contado el Sr. Concejal 
de Economía, en la primera comisión en la que se trató esta cuestión, su grupo dijo 
que se reservaba el voto para el Pleno, por tanto I.U.LV-C.A. no ha cambiado el 
sentido del voto. Y en la segunda comisión que se celebró I.U.LV-C.A. dijo 
claramente que su elección era la opción c, con independencia de la enmienda que 
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ha presentado ahora el P.P., por tanto lo que ha ocurrido es que I.U.LV-C.A. ha 
estado estudiando las opciones durante este tiempo transcurrido entre las 
comisiones y cree que la mejor opción para este ayuntamiento es la c, por eso han 
votado a favor de la enmienda del P.P., y no tiene nada que ver con asfixiar al 
equipo de gobierno ni con que el próximo año sea año de elecciones. Siguió 
diciendo que de las palabras del Sr. Concejal-Delegado de Economía se desprende 
que si el gobierno no llega a presentar estas tres opciones y hubiéramos tenido que 
seguir con las condiciones que teníamos, tendríamos problemas de liquidez y no 
íbamos a poder hacer frente a los pagos, por otro lado siguió diciendo que no 
entendía porqué era mejor seguir pagando otro año más intereses, concretamente 
trescientos cincuenta mil euros más, no once mil como ha dicho anteriormente el 
Sr. Luis Moya. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que según el Sr. Concejal-Delegado de Economía ha dicho 
había un interés en asfixiar al equipo de gobierno puesto que hay informes técnicos 
que avalan la opción del equipo de gobierno, informes que no sabe quién los 
tendrá, evidentemente no los tienen aquellos ayuntamientos de la provincia que han 
elegido la opción c. Siguió diciendo que cuando el equipo de gobierno dice que la 
opción mejor para este ayuntamiento es la opción b, su grupo pide algún 
documento que justifique esa elección, puesto que en el expediente no consta 
ningún documento que refleje esa comparación de opciones y la elección final, se 
nos dice que se nos facilitará esa documentación pero desde Intervención la Sra. 
Interventora Accidental tan sólo dice que ella ha informado tan sólo de lo que le ha 
pedido el Sr. Concejal-Delegado de Economía, y desde Tesorería se nos dice que 
no se ha hecho valoración de ninguna otra opción porque de la única que se le ha 
pedido ha sido de la opción b. En definitiva no podemos decir que si optamos por 
la opción b con lo único que nos vamos a encontrar es con otro año más de 
carencia y que si no se aprueba esta opción el ayuntamiento va a tener problemas 
de liquidez, cuando este ayuntamiento se ha encontrado con estas opciones de 
manera sobrevenida puesto que nosotros ya teníamos hecha la previsión al 
cumplirse los dos años de carencia este mismo año. 
 Siguió diciendo que le gustaría que los informes que vienen de los servicios 
técnicos no se denominen como técnicos por el mero hecho de que los hace un 
técnico, porque este documento que se nos facilita es todo menos técnico puesto 
que lo único que se hace son valoraciones de carácter subjetivo, no se expone 
claramente lo que ocurriría si se elige una opción u otra con lo cual no se puede 
comparar una opción con otra. Señalar también que ni los propios técnicos tenían 
claro si era necesario informar o no, al final parece que sí tenía que informarse y en 
el informe de Intervención que es el único que hay porque de Tesorería no hay, se 
dice que la normativa de morosidad no se está cumpliendo y sin embargo estamos 
mandando informes trimestrales al Ministerio y en ellos decimos que sí estamos 
cumpliendo con la normativa. Por lo tanto el Sr. Concejal-Delegado no pude 
decirle a los ciudadanos que como consecuencia de la elección de la opción c el 
ayuntamiento se va a ahogar cuando lo cierto y verdad es que se va a ahogar por 
su mala gestión. En definitiva aquí de lo que se trata es de decidir si los ciudadanos 
de Linares ahorramos no pagando más intereses de los que teníamos previsto, 
incluso pagando menos, o si los ciudadanos de Linares tenemos que pagar más 
dinero en intereses por aplazar el pago un año y cree que este debate sobraba 
puesto que no podemos elegir a la vez la opción b y la c y ya este Pleno ha votado 
y ha elegido la opción c. 
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 Por último añadió que este ayuntamiento tiene un presupuesto aprobado en 
el que ya estaba previsto la devolución del pago en mayo de 2.014, por tanto no 
se puede decir ahora que como hemos escogido esta opción nos vamos a 
encontrar con un problema de liquidez, eso ocurrirá por la mala gestión económica 
llevada a cabo pero no por una norma sobrevenida que nos hemos encontrado. 
Elegir la opción b es “dejarle el muerto” a la próxima corporación que venga en 
mayo de 2.015 que será la que tenga que asumir el pago. 
 
 - A continuación de nuevo tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de 
Economía, quién dijo que evidentemente esto está presupuestado, ese no es el 
problema, el problema es la falta de liquidez que esta opción puede generar. Siguió 
diciendo que los técnicos municipales lo que hacen son informes técnicos porque 
para eso son técnicos, y como siempre, todos los grupos han tenido acceso a ellos 
puesto que son informes que han ido a la comisión y al propio pleno, y no se puede 
decir que una propuesta va sin informar porque no es cierto, todos los informes han 
estado en el expediente en tiempo y forma. En cualquier caso ese no es el 
problema, el problema es que al principio el P.P. vota una cosa y luego cambia el 
voto por directrices políticas puesto que los informes de los técnicos de este 
ayuntamiento optan por la opción b, lo mismo que han hecho en el ayuntamiento 
de Úbeda o en el de Andújar, todos los ayuntamientos que han podido acogerse a 
la opción b lo han hecho, y aquí aunque los técnicos digan que la opción c es la 
menos ventajosa es la que elegimos, y para justificar esto dicen que los informes de 
los técnicos no son informes técnicos, tenemos una Interventora Accidental que 
hace informes técnicos, otra cosa es que no les guste lo que se dice en ellos. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Montserrat Prieto García, en nombre 
del grupo P.P., quién requirió al Sr. Secretario que manifestara si el día de la 
comisión no tuvo que ir ella a su despacho para solicitarle que la Sra. Interventora 
ejerciese el informe sobre la opción del P.P. puesto que ese informe no estaba 
presentado ya que el propio Sr. Concejal-Delegado de Economía dijo que no hacía 
falta ese informe, y fue a requerimiento del P.P. que lo han tenido. Por último 
añadió que tanto en Úbeda como en Andújar la opción que se ha elegido es la c, 
que es la que permite rebajar más los intereses, no la b. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, 
quién dijo que tanto en Úbeda como en Andújar, la opción que presentó el equipo 
de gobierno del P.P. fue la b, pero se eligió la opción c al votar la oposición, y 
como allí se fastidió al P.P. ahora fastidiamos aquí al equipo de gobierno socialista. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que antes de pasar a 
la votación quería hacer una aclaración para no confundir a la ciudadanía. En el 
expediente hay un informe de Intervención, elaborado por un personal técnico que 
no podemos cuestionar cuando nos interese y en él se dice claramente que a este 
ayuntamiento la opción que más le conviene es la b. Es un informe objetivo de la 
Intervención que es la que lleva las cuentas del ayuntamiento, por eso no tiene 
sentido que elijamos la opción c, salvo que estemos hablando de “pinza 
económica” para que este equipo de gobierno se asfixie y no pueda pagar. Todos 
los que nos sentamos en este salón de plenos tenemos una responsabilidad que va 
mucho más allá de lo que nos digan nuestros partidos políticos, por eso lamenta 
que aquí se antepongan las siglas políticas a los intereses de la ciudad.  
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 Seguidamente pasó a votarse el dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que fue denegado por 
nueve votos en contra del grupo P.P., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y 
once votos a favor del grupo P.S.O.E., quedando aprobada la enmienda 
presentada por el P.P. anteriormente votada, por lo que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las 
operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, y en concreto a la opción c) ó 3. 
 
 SEGUNDO: Acordar la aceptación de las siguientes condiciones generales: 
CONDICIONES GENERALES: 
 
− Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 

Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 
− Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del 

Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la 
actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 
− Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 

autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de 
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por 
resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. 

 
 TERCERO: Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
 CUARTO: Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y 
el compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
− Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 

Emprende en 3. 
 
− Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán o han sido sustituidas por declaraciones 
responsables. 

 
− Remisión del compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día 
siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas. 

 
− Remisión telemática de la confirmación del plan de ajuste existente. 
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2.- ACUERDO DE PARTICIPACION EN LA SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES 
DE LA MERCANTIL EN LIQUIDACION SANTANA MOTOR SAU, QUE FORMAN 
PARTE DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DENOMINADO PARQUE EMPRESARIAL 
SANTANA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares en moción aprobada el 27 de diciembre de 
2012 con la unanimidad de los tres grupos que componen el consistorio,  defiende 
la propuesta de que la actividad de la automoción en Linares todavía es posible y 
solicitan a la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo la cesión de la gestión de 
los activos del Parque Empresarial de Santana. 
 

La Plataforma Ciudadana Linares por su Futuro, cursa el pasado 11 de junio 
ante el registro general del Ayuntamiento de Linares una solicitud  instando al  
mismos a que participe en la adquisición de bienes subastados procedentes de las 
sociedades de Santana Motor en proceso de liquidación, con objeto de evitar que 
estas herramientas son imprescindibles para facilitar la implantación de futuros 
proyectos empresariales. 

 
El patrimonio industrial -según el Comité Internacional para la Conservación 

del Patrimonio Industrial-  se compone de los restos de la cultura industrial que 
poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos 
restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios 
para procesar y refinar, almacenes y depósitos, y en general toda su infraestructura, 
así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la 
industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. 

 
Las razones de esta iniciativa radican en los valores singulares por su 

especialización técnica  de este patrimonio que permiten en primera instancia el 
inicio de nuevas iniciativas económicas utilizando estos bienes en liquidación 
mediante su puesta en valor, y en segundo lugar y partir de sus testimonios 
materiales e inmateriales, comprender y documentar un aspecto clave de nuestra 
historia como fue la industrialización, testimonios que aún perviven, de las 
alteraciones provocadas por los acelerados cambios y la propia obsolescencia de 
sus procesos productivos. El patrimonio industrial de Andalucía constituye un rico 
yacimiento de recursos que puede contribuir tanto al mejor conocimiento de nuestro 
pasado como a un desarrollo económico, cultural y social. 

 
Este patrimonio es además  de un potencial para el desarrollo económico, 

es un legado para las generaciones futuras, al objeto de que conozcan como era la 
actividad industrial surgida en el siglo XX. Durante los años 50 al amparo del Plan 
Jaén, Linares acogió grandes empresas industriales como la Empresa Nacional de 
Ivestigaciones Agricolas, -Enira-, la Fábrica de Latas y la Fábrica de Maquinaria 
Agrícola entre otras, que supuso el germen de Santana Motor. Poco o nada queda 
de aquellas grandes empresas, habiéndose perdido su patrimonio para 
conocimiento de generaciones futuras siendo por tanto esta, una oportunidad 
única. 

 
Los activos que salen a subasta de Santana proporcionan una ocasión única 

para poner en valor parte de los mismos reutilizándola en empresas con un menor 
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nivel tecnológico, donde estos activos puedan tener cabida. En nuestra historia 
industrial reciente hay ejemplos de reutilización de antiguas instalaciones 
industriales, como es el caso de la instalación de  Tableros Tradema en las antiguas 
instalaciones de aserraderos de Renfe. Además suponen la posibilidad de rescatar 
parte de esa memoria histórica por otro al proporcionar la posibilidad de su legado 
a generaciones venideras, en consecuencia: 
 

VISTO el procedimiento instruido por la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, para la subasta de activos ubicados en el parque empresarial 
SANTANA de Linares, mediante edicto del procedimiento de liquidación obrante en 
la Notaria de D. Francisco Javier Ríos Valverde, notario del colegio de Andalucía 
con residencia en Linares, a instancia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucia -IDEA-como Liquidador Unico de la Entidad SANTANA MOTOR, SAU en 
liquidación con CIF A-28069524 sobre bienes a subastar con consignación de su 
valoración y tipos aplicables en primera a cuarta subasta. 
 

CONSIDERANDO la existencia reivindicaciones sociales de colectivos 
ciudadanos y el convencimiento desde las distintas agrupaciones políticas que 
conforma este consistorio que comparten la idea de la puesta en valor de  los 
elementos materiales que aún persisten en el Parque Empresarial de Santana. 
 

CONSIDERANDO la posibilidad de que dichos activos puedan coadyuvar la 
llegada  de proyectos relacionados con la automoción en el que se puedan dar uso 
a estos activos. 
 
 CONSIDERANDO la singularidad técnica de los bienes a adquirir 
procedentes de la liquidación de los activos de Santana Motor, SAU  procedentes 
de líneas de montaje y robots utilizados en la fabricación del vehículo Massif, si bien 
han sido tasados con valor residual como, de hecho, se recoge en el anuncio de la 
venta. 
 

VISTO lo dispuesto en art. 116 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas  que establece que la adquisición podrá realizarse 
mediante concurso público o mediante el procedimiento de licitación restringida, 
salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a 
satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición 
resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, e 
igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A 
estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente 
al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o 
personas jurídicas de Derecho público. 
 
b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición. 
 

VISTO lo establecido en el art. 13 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía que establece las reglas para la adquisición y disposición onerosas de 
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bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria que establece en su apartado b 
que en las adquisiciones o disposiciones singulares se aplicarán los procedimientos 
y formas de contratación previstos en el presente Reglamento en lo que proceda, 
concurriendo en este supuesto la ley de Sociedades Anónimas en lo concerniente a 
su liquidación y procedimientos de subasta pública. 
 

VISTO igualmente que el art 39 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
establece que los actos de disposición de bienes y derechos de las Administraciones 
Públicas entre sí y entre éstas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas se 
instrumentarán a través de convenios administrativos. 
 

CONSIDERANDO que concurre juicio de esta alcaldía el interés público y 
social de la iniciativa consistente en que la Administración Local participe en la 
defensa de los activos de  Santana  Motor en  liquidación, encaminada a la 
búsqueda y formulas jurídicas que permitan el inicio de nuevas iniciativas 
económicas utilizando estos bienes en liquidación, asi como el hecho de que la 
Agencia ha cedido a este Ayuntamiento varias naves dentro del recinto del Parque 
de Santana, esta alcaldía propone al  Excmo. Ayuntamiento de Linares la adopción 
de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO:  Cursar manifestación de interés para la adquisición de activos de 
SANTANA MOTOR, S.A.U.” en Liquidación, con C.I.F. número A-28069524, en el 
procedimiento que se instruye ante la notaria de D. FRANCISCO JAVIER RIOS 
VALVERDE, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en LINARES 
mediante la cual se va a proceder a la subasta de los siguientes lotes de bienes 
ubicados en las naves que a continuación se dice y que forman parte del complejo 
inmobiliario denominado 'PARQUE EMPRESARIAL SANTANA', ubicado en la 
Avenida Primero de Mayo, de Linares: 
 
1.- Bienes muebles y maquinaria existentes en la nave E, denominada “montaje 
Suzuki”. Valor: 215.323,10 €. 
 
2.- Bienes muebles y maquinaria existentes en la nave F, denominada de soldadura 
de carrocerías Suzuki. Valor: 200.801,90 €. 
 
3.- Bienes muebles y maquinaria existentes en la nave G, denominada de pintura. 
Valor: 229.392,75 €. 
 
4.- Bienes muebles y maquinaria existentes en la nave Q, denominada de cadena 
de montaje Massif. Valor: 136.066,20 €. 
 
5.- Bienes muebles y maquinaria existentes en la nave Y, de instalaciones de 
soldadura Massif. Valor: 77.735,30 €. 
 
6.- Cinco Robots ABB incluyendo cabina de control, manipulador y cableado. Valor 
72.800€. 
 

SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde D. Juan Fernández Gutiérrez, para 
actuar en nombre y representación de este Ayuntamiento como licitador, en la 
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subasta pública de los lotes de bienes por su carácter singular, a instancia de la 
entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, como liquidador único 
de la entidad SANTANA MOTOR, S.A.U. en liquidación. Lotes y cantidades 
indicadas en el apartado anterior. Igualmente facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
la firma de documentos y actos precisos para la materialización de la adquisición 
de dichos lotes. 
 

TERCERO: Fijar como límite máximo para la puja y adquisición de los lotes 
de los bienes indicados en el apartado primero, la cantidad resultante de la suma 
de cada lote. 
 

CUARTO: Adquirir el compromiso firme de incoar y tramitar el 
correspondiente expediente de modificación del presupuesto vigente, habilitando el 
crédito que resulte necesario, previo informe de la Intervención Municipal en el que 
se indique expresamente el cumplimiento de los principios de estabilidad y 
sostenibilidad financiera previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
3.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, RELATIVA A 
LA APROBACION DEFINITIVA DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO DEL BIEN 
INMUEBLE SITO EN EL CAMINO DE SAN MIGUEL DE LA CIUDAD. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Visto el expediente tramitado para llevar a cabo el desahucio administrativo 
de la finca registral núm. 23640, por REVERSION, acordada por el Pleno, en sesión 
de 13 de febrero de 2014. 
 
 Visto que dicho acuerdo ha sido debidamente notificado al interesado, al 
que se le concedió un plazo de QUINCE días para el desalojo y puesta a 
disposición voluntaria del inmueble identificado como finca registral núm. 23640 
de Linares, sito en el Camino de San Miguel esquina a Calle Víctor Quesada de 
Linares, sin que se haya producido la entrega del bien revertido por parte de la 
mercantil INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA, S.L., según se 
acredita también en el expediente. 
 
 Visto el Informe de Secretaría de fecha 29 de Abril de 2014. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Patrimonio que por el 
Pleno de la Corporación se adopten los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente el desahucio administrativo del 
inmueble revertido, sito en el Camino de San Miguel esquina a Calle Víctor 
Quesada de Linares, finca registral núm. 23640. 
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 TERCERO: Ordenar que se practique el segundo requerimiento de desalojo 
voluntario a la persona interesada que detenta el bien, concediéndole a tal efecto 
un nuevo plazo de OCHO DIAS, notificándole que transcurrido  el mismo, sin que 
se produzca la entrega, surtirá los efectos de preaviso determinados en el art. 151.6 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. En aras del principio de celeridad y 
eficiencia, nada obsta a requerir a la interesada en la misma notificación a que 
preste su consentimiento a la entrada en el inmueble, permitiendo su desalojo. 
 
 De no atenderse los requerimientos en el plazo concedido, el lanzamiento 
deberá llevarse a efecto por este Ayuntamiento con sus propios medios, 
facultándose expresamente al Alcalde, para que adopte cualquier resolución, hasta 
la completa finalización del  procedimiento. 
 
 CUARTO: De conformidad con el art. 157 del Decreto 18/2006, citado, 
serán de cuenta del desahuciado los gastos que se originen como consecuencia del 
desalojo en los supuestos en que no sea voluntaria la entrega del bien, que se 
estima en 125,00 € (ciento veinticinco euros). 
 
 QUINTO: En su caso solicitar autorización judicial para la ejecución del 
lanzamiento.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las doce horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                       Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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