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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Laura Berja Vega 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: Dª  Ángeles Isac García 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día seis de 
Abril de dos mil dieciséis, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 
FECHAS 18 DE FEBRERO DE 2.016, 4 Y 8 DE MARZO DE 2.016. 
 
 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 dieciocho de Febrero, cuatro y ocho 
de Marzo de dos mil dieciséis. 
 
 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 
dieciocho de Febrero, cuatro y ocho de Marzo de dos mil dieciséis. 
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 SEGUNDO: Que se de 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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO D. JOAQUÍN ROBLES SÁNCHEZ POR LA 
CANDIDATURA DEL P.S.O.E. 
 
 Por el Sr. Secretario General se procedió a dar lectura de la credencial de concejal 
expedida por la Junta Electoral Central, a favor de D. Joaquín Robles Sánchez, al estar incluido en la 
lista de candidatos presentada por el grupo P.S.O.E. en las pasadas Elecciones Municipales. Tras 
prometer el cargo con el pronunciamiento de la fórmula constitucional vigente, el Sr. Alcalde le dio 
posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento. 
 
3.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA NUEVA 
COMPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez, como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de 
Linares, da cuenta a este Pleno de la nueva composición de su grupo, quedando de esta manera: 
 
- D. Juan Fernández Gutiérrez 
- Dª María Isabel Selfa Sevilla 
- Dª Carmen Domínguez Carballo 
- D. Rafael  Sampedro Castañares 
- Dª Macarena García Palacios 
- D. Luis Moya Conde 
- Dª Pilar Parra Ruiz 
- D. Joaquín Gómez Mena 
- Dª Laura Berja  
- D. Joaquín Robles Sánchez” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- APROBAR LA NUEVA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS COLEGIADOS PERTENECIENTES AL GRUPO MUNICIPAL 
P.S.O.E. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con lo establecido en el art. 38 y art. 125 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1.986, y como consecuencia de la 
designación de un nuevo concejal por dimisión del anterior lo que ha provocado una 
reestructuración por cambio denominación de algunas comisiones informativas, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el cambio en la denominación y la composición de las siguientes comisiones 
informativas: 
 
1.- COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL 
 
- D.  Joaquín Gómez Mena - P.S.O.E. 
- Dª  Pilar Parra Ruiz - P.S.O.E. 
- Dª  Laura Berja Vega -  P.S.O.E. 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- D.  Sebastián Martínez Solás - I.U.LV-C.A. 
- Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez - I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
- D.  Juan Carlos Trujillo García - Ciudadanos-C’s Linares 
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- D.  Salvador Hevás Casas - Ciudadanos-C’s Linares  (Suplente)  
- D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
2.- COMISION INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 
- D.  Joaquín Robles Sánchez - P.S.O.E. 
- D.  Joaquín Gómez Mena - P.S.O.E. 
- Dª  María Isabel Selfa Sevilla - P.S.O.E. 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- D.  Sebastián Martínez Solás - I.U.LV-C.A. 
- Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez - I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
- D.  Juan Carlos Trujillo García - Ciudadanos-C’s Linares 
- D.  Salvador Hervás Casas - Ciudadanos-C’s Linares  (Suplente)  
- D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
5.- COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
- D.  Luis Moya Conde - P.S.O.E.  
- Dª  Carmen Domínguez Carballo - P.S.O.E. 
- D.  Joaquín Gómez Mena - P.S.O.E. 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- D.  Sebastián Martínez Solás - I.U.LV-C.A. 
- Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez - I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
- D.  Salvador Hervás Casas - Ciudadanos-C’s Linares  
- D.  Juan Carlos Trujillo García - Ciudadanos-C’s Linares  (Suplente) 
- D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS 
 
7.- COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, MEDIO RURAL Y SALUD Y CONSUMO 
 
- D.  Rafael Sampedro Castañares - P.S.O.E. 
- Dª  Laura Berja Vega - P.S.O.E. 
- Dª  María Isabel Selfa Sevilla - P.S.O.E. 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- A designar - P.P. 
- A designar - P.P.  (Suplente) 
- Dª  Juana María Cruz Sánchez - I.U.LV-C.A. 
- D.  Felipe Padilla Sánchez  - I.U.LV-C.A.  (Suplente) 
- D.  Salvador Hervás Casas - Ciudadanos-C’s Linares  
- D.  Juan Carlos Trujillo García - Ciudadanos-C’s Linares  (Suplente)  
- D.  Francisco Javier Bris Peñalver - CILUS” 
 
JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL 
- D. Luis Moya Conde 
- Dª Laura Berja Vega 
 
JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL “INDUSTRIA Y PAISAJE” 
- D. Joaquín Robles Sánchez 
- Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO PARQUE, S.A. 
- D. Joaquín robles Sánchez 
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CONSEJO LOCAL DE CONSUMO 
Presidente por delegación: D. Rafael Sampedro Castañares 
 D. Joaquín Gómez Mena 
 
CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Presidente por delegación: D. Joaquín Robles Sánchez 
 D. Joaquín Gómez Mena 
 
CONSEJO LOCAL DE MAYORES 
Presidenta por delegación: Dª Laura Berja Vega 
 D. Luis Moya Conde 
 
CONSEJO LOCAL DE TRAFICO 
Presidente por delegación: D. Joaquín Robles Sánchez 
 D. Luis Moya Conde 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
5.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS CONSEJEROS A DESIGNAR POR EL GRUPO 
MUNICIPAL P.S.O.E. EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LINAQUA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con lo establecido en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1.986 y tras la incorporación como 
nuevo concejal de D. Joaquín Robles Sánchez por el grupo municipal socialista, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el nombramiento del mismo como representante de la Corporación en 
el Consejo de Administración de LINAQUA, de tal modo que queda constituida de la siguiente 
manera: 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LINAQUA, S.A. 
- D.  Joaquín Robles Sánchez – P.S.O.E. 
- D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz – P.P. 
- D.  Sebastián Martínez Solás – I.U.LV-C.A. 
- D.  Salvador Hervas Casas – C’s 
- D.  Francisco Javier Bris Peñalver – CILUS.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
6.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS CONCEJALES A DESIGNAR POR EL GRUPO 
MUNICIPAL P.S.O.E. EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RESUR. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, que dice: 
 
 “En relación con lo establecido en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1.986 y considerando la 
incorporación como nuevo concejal de D. Joaquín Robles Sánchez por el grupo municipal socialista, 
se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno el nombramiento del mismo como representante de la 
Corporación en el Consorcio Residuos Sólidos Urbanos del Guadiel, de tal modo que queda 
constituido de la siguiente manera: 
 
CONSORCIO RESIDUOS SOLIDIOS URBANOS GUADIEL 
 
P.S.O.E. (3 representantes) -  D.  Joaquín Gómez Mena 
 -  Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 -  D.  Joaquín Robles Sánchez 
                       -  Dª  Carmen Domínguez Carballo (Suplente) 
 -  D.  Rafael Sampedro Castañares  (Suplente) 
 -  Dª  Macarena García Palacios  (Suplente) 
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P.P. (2 representantes) -  D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 -  D.  José Luis Roldán Sánchez 
 -  D.  Carlos Vela Soria  (Suplente) 
 -  Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar  (Suplente) 
 
I.U.LV-C.A. (1 representante) -  D.  Sebastián Martínez Solás 
 -  D.  Felipe Padilla Sánchez  (Suplente).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PATRIMONIO, PARTICIPACION 
CIUDADANA, SALUD Y CONSUMO SOBRE CESIÓN GRATUITA DE USO DEL EDIFICIO 
“INCUBADORA DE EMPRESAS” A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Patrimonio, 
Participación Ciudadana, Salud y Consumo, que dice: 
 
 “I.- Con fecha 23 de Julio de 2.014 el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio de 
Linares y la Fundación Instituto Cameral para la creación y desarrollo de la empresa (INCYDE), 
formaliza un convenio para la creación de un vivero de empresas. El convenio regula la 
participación y el sistema de financiación para la construcción del referido vivero, de tal modo que la 
Fundación INCYDE aporte el 80% de la inversión a través de ayuda concedida por FEDER y el 
Ayuntamiento de Linares el20% restante. 
 
 En la cláusula décima se regulan las obligaciones y responsabilidades de las partes, por las 
que el Ayuntamiento de Linares, entre otras, asume la obligación de seleccionar a los solicitantes 
que pretendan instalarse en el vivero de empresas conforme a las directrices marcadas por las 
autoridades del programa operativo FEDER, a través de las indicaciones de la Fundación INCYDE. 
Igualmente gestionará y administrará los viveros durante los plazos designados por el FEDER, a 
contar desde su entrega siendo responsable de dicha gestión y desarrollo de las actuaciones que le 
son encomendadas. 
 
 En la misma cláusula se indica que el Ayuntamiento conserva la titularidad de los viveros y 
recibe la financiación procedente de FEDER. 
 
 Por su parte en el apartado b) de la referida cláusula, la Cámara de Comercio de Linares, 
asume la coordinación a las partes para la correcta ejecución de este programa, la selección junto 
con el Ayuntamiento de Linares a los solicitantes que pretenden instalarse en el vivero de empresas y 
permitiéndose poder usar las instalaciones del vivero para la realización de sus actividades 
formativas y asesoramiento dirigido a empresarios emprendedores. 
 
 En última instancia se recoge en la cláusula décima como obligación genérica que asumen 
los firmantes del convenio que la gestión de los viveros se realizará en coordinación con la Cámara 
de Comercio de Linares y en estrecha colaboración con la misma.  
 
 II.- Con fecha 14 de Septiembre de 2.015 se llevaron a cabo la adjudicación de las obras 
para la construcción del edificio incubadora de empresas en la parcela 3.1 del Campus Científico 
Tecnológico a cargo de la empresa adjudicataria CHM Obras e Infraestructuras S.A. 
 
 Con fecha 28 de Enero de 2.016 se realizó el acta de recepción de la obra, a favor del 
Ayuntamiento de Linares por el Departamento de Ordenación Territorial, en la que se encuentra 
incluido en el “vivero de empresas”. 
 
 III.- Dando cumplimiento al convenio regulador entre la Fundación INCYDE y el 
Ayuntamiento de Linares, se procede a dar de alta en el Inventario de Bienes de la Corporación, con 
carácter patrimonial, el inmueble denominado “edificio de incubadora de empresas”, con núm. de 
inscripción 316. En la inscripción dando igualmente cumplimiento a lo exigido en el convenio 
regulador y a la normativa reguladora de los Fondos PEDER, queda sometido al cumplimiento de los 
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fines exigidos en el convenio colaborador entre el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio 
de Linares, Fundación INCYDE, firmado en Linares el 23 de Julio de 2.014. 
 
 En relación con la inscripción en registro público, determina el art. 31.4.a) de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de Noviembre, que en el supuesto de adquisición, 
construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas: 
 
a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes 
al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en 
caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. 
 
 En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la 
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto 
estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. 
 
 IV.- Se dicta con fecha 1 de marzo de 2016, Providencia por el Alcalde Accidental por la 
que se solicita informe sobre la posibilidad de cesión temporal del uso del inmueble a la Cámara de 
Comercio de Linares. 
 
 V.- Considerando que con fecha 30 de marzo de 2016, fue emitido informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la cesión. 
 
 Considerando que con fecha 26 de febrero de 2016 se dictó resolución de alcaldía dando 
de alta el bien, en el inventario de bienes de la corporación como bien patrimonial con el número 
316, denominación edificio de vivero de empresas. 
 
 Considerando que con fecha de 16 de marzo de 2016, se emitió informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación con las características del bien inmueble a ceder y en el que se 
aseveraba que el bien no se haya comprendido en ningún plan urbanístico que lo haga necesario 
para otros fines, y los usos permitidos por el Plan Docente en todos sus aspectos de formación y 
desarrollo. 
 
 Considerando que con fecha de hoy, incluyó en el expediente memoria justificativa de la 
oportunidad de la cesión, así como de que los fines que persigue redundan de manera evidente y 
positiva en beneficio de los habitantes del término municipal. 
 
 Visto igualmente la comunicación emitida por la Fundación INCYDE al Ayuntamiento de 
Linares, relativa a las directrices Gestión Viveros de Empresas, Fundación INCYDE. 
 
 La legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 
- El art. 41 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 
 
- Los arts. 76, 77, 78, 80 y 81 del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la legislación aplicable, a excepción de la inscripción previa en el Registro de la Propiedad, 
procediendo su aprobación por el Pleno por motivos de urgencia social justificas en la memoria que 
obra en el expediente, en virtud del art. 78 Decreto 18/2006, de 24 de Enero por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 30 
de marzo de 2016, e informe propuesta por la TAG Jefe de Sección de fecha 30 de marzo de 2016, 
se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Ceder gratuitamente y por plazo de quince años prorrogables, el uso del bien, de 
carácter patrimonial, edificio “Incubadora de Empresas”, a favor de la Cámara de Comercio e 
Industria de Linares, en base al convenio de colaboración suscrito entre las entidades participantes 
del proceso de construcción de fecha 23 de junio de 2014, con el fin de realizar actividades 
formativas y de asesoramiento dirigido a empresarios emprendedores y participar en la puesta en 
marcha junto con el Ayuntamiento de iniciativas empresariales, intentando conseguir la creación y 
consolidación de empresas. 
 
 SEGUNDO: La cesión gratuita y temporal del uso del bien “Incubadora de Empresas”, se 
somete a las siguientes condiciones: 
 
- Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades 

propias establecidas en el presente acuerdo y en el marco del convenio de 23 de julio de 2014 
entre el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio e Industria de Linares y la Fundación 
INCYDE. 

- El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalaciones 
cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de las 
mismas. 

- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así como su limpieza 
e higiene. 

- El cesionario no podrá realizar obras m reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las llaves de 

acceso a las mismas. 
- La Cámara de Comercio e Industria de Linares se sujetará en todo momento y durante el 

proceso de la disposición y uso del uso del edificio, incubadora a la normativa reguladora de 
fondos europeos FEDER, así como a las directrices que relacionadas con la normativa FEDER, 
dictadas por la Fundación INCYDE y que le sean de aplicación. 

- La Cámara de Comercio e Industria de Linares, participará en la selección de las empresas en 
coordinación con el Ayuntamiento de Linares, a través de procedimientos conjuntos para 
instalarse en el edificio objeto de cesión y conforme con las directrices marcadas por las 
autoridades del programa operativo FEDER, a través de las indicaciones INCYDE. 

- La Cámara de Comercio e Industria de Linares dará cuenta al Ayuntamiento de Linares sobre el 
desarrollo de la cesión de uso del edificio de conformidad por la normativa de aplicación. 

- La Cámara de Comercio de Linares, podrá repercutir los gastos de funcionamiento que se 
deriven por el uso de las instalaciones a las empresas que se instalen, sin que en ningún 
momento puedan generar beneficios para el organismo gestor. 

- La Cámara está obligada a llevar una contabilidad analítica que dará cuenta al Ayuntamiento 
de Linares para posterior comunicación a la Fundación INCYDE. 

 
 TERCERO: Serán causas de extinción de la cesión las siguientes: 
 
- No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas. 
- El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente y/o de los Fondos FEDER. 
- El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del Presente 

Acuerdo. 
- (…). 
 
 CUARTO: Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al 
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar 
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si fuera necesario. 
 
 QUINTO: Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la 
Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan el bien cedido, su 
situación física y su estado de conservación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PATRIMONIO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SALUD Y CONSUMO SOBRE LA RENUNCIA DE LA CESION DE USO GRATUITO DE 
LA NAVE K DEL PARQUE EMPRESARIAL SANTANA A FAVOR DE LA AGENCIA IDEA, A PETICION DE 
LA MERCANTIL INIBÉ COMPOSITES, S.L. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Patrimonio, 
Participación Ciudadana, Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Con fecha 13 de Mayo de 2.014 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
acuerda la cesión gratuita a este Ayuntamiento del uso de las naves que se citan en el referido 
acuerdo a favor del Ayuntamiento de Linares, y situadas en el Parque Empresarial SANTANA, naves 
propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. Concretamente se 
cedieron el uso gratuito y temporal a 50 años de los bienes identificados como Naves K, L y O del 
Parque Empresarial SANTANA. 
 
 El objeto de la cesión era para el desarrollo de proyectos de viveros de naves industriales en 
dichos inmuebles para incubación de empresas, tal y como se recoge en el aptdo. primero del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de Mayo de 2.014. 
 
 Con fecha 29 de Marzo de 2.016, se presenta instancia en este Ayuntamiento por D. Juan 
José Ruiz Soto, actuando como representante legal de la entidad INIBE COMPOSITES, S.L. por el 
que pone de manifiesto el gran interés de poder disponer de la nave existente en el Parque 
Empresarial SANTANA y que fue cedida al Ayuntamiento de Linares, identificada como “edificio K” 
con una superficie aproximada de 2.063 m2. En el escrito se justifica la necesidad de disponer de 
ella con el fin de trasladar sus instalaciones de Vilches a Linares ya que necesitan mayor espacio que 
permita cubrir sus necesidades de producción. Esta circunstancia pone de manifiesto que la 
actuación a llevar a cabo aumentará la plantilla al menos un 32% de la actual, con lo que se 
pasaría de 19 a 25 empleados. 
 
 El Ayuntamiento bajo la primacía de que el objetivo fundamental del uso de las cesiones a 
favor del Ayuntamiento era indudablemente la instalación de empresas en el Parque Empresarial 
SANTANA que permita generar actividad empresarial y puestos de trabajo, no ve inconveniente 
alguno en proceder a la reversión de la cesión de uso gratuita a favor de la Agencia IDEA del bien 
identificado como Nave K que fue cedido el 13 de Mayo de 2.014 por el Consejo de Gobierno, con 
la finalidad única de permitir la ubicación en el menor plazo posible de la empresa INIBE 
COMPOSITES, S.L. dado el gran interés que conlleva para este municipio el establecimiento de 
nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo. 
 
 Con fecha 30 de Marzo de 2.016, se dicta Providencia de la Alcaldía a la solicitud 
presentada por la referida mercantil, sobre la posible conveniencia y oportunidad. 
 
 Con fecha 30 de Marzo de 2.016, se emite informe por parte de la TAG Jefa de Sección 
con la nota de conformidad de este Secretario General, en el que se indica que para la adopción 
del acuerdo de renuncia deberá adoptarse por el Pleno de la Entidad con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, cuando el importe de los bienes 
exceda del 10% de los recursos ordinarios. 
 
 En el expediente consta informe técnico de valoración de los bienes afectados, por lo que se 
concluye que adoptado acuerdo de declaración de voluntad de finalización de la cesión de uso de 
la nave k pactada, y su consiguiente reversión a su propietario de forma anticipada, procede elevar 
dicho acuerdo a la Agencia IDEA propietaria de los inmuebles al objeto de que formulen 
alegaciones si así lo estiman conveniente, haciendo especialmente hincapié en las cuestiones 
relativas a las obligaciones de naturaleza financiera y tributaria que fueron asumidas por este 
Ayuntamiento con respecto al citado inmueble por el resto del plazo de cesión que se renuncia. 
 
 Por todo ello se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Renunciar a la cesión gratuita del uso de la Nave K, finca núm. 53.840, con una 
superficie de 2.041 m2 que fue acordada a favor de este Ayuntamiento mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 13 de Mayo de 2.014, a favor del propietario del 

 8 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
inmueble Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, con el fin de poder dar curso a 
peticiones suscritas por mercantiles de alquilar dicha nave y poder instalarse en el Parque 
Empresarial SANTANA obteniéndose así una generación de puestos de trabajo, tal y como se indica 
por la referida mercantil. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de la renuncia de cesión gratuita de uso exclusivamente sobre la 
Nave K a la Agencia de Innovación y Desarrollo IDEA, a los efectos de si tiene que formular algún 
tipo de alegación antes de adoptar una resolución definitiva al respecto. Indicando igualmente que 
dicha renuncia en ningún momento conllevará asumir obligaciones de naturaleza financiera y 
tributaria por este Ayuntamiento respecto al citado inmueble por el resto del plazo de cesión al que 
se renuncia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA SOBRE CAMBIO DE DESTINO DE LA LIQUIDEZ SOBRANTE DE LA OPERACIÓN DE 
TESORERIA OT 2015-PLAN URBAN 2007-2013. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el informe de la Tesorera Municipal de 18 de marzo de 2016, que dice 
expresamente: 
 
 “Eva Mª Pérez Chamarro, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Linares, emite el siguiente 
informe: 
 
 “”El próximo día 9 de abril de 2016, vence una operación de tesorería vigente en el Excmo. 
Ayuntamiento de Linares por importe de 2.500.000,00 €, y concertada en el ejercicio 2015 con el 
BANCO POPULAR. 
 
 Visto que el 15 de septiembre de 2015 se concertó una operación de tesorería por importe 
de 6.000.000,00 € con CAJA RURAL para atender al pago de las obligaciones procedentes de los 
FONDOS FEDER hasta el 31/12/2015, y visto que a fecha de hoy aún dispone de un saldo 
disponible de 2.241.350,58 €, y en aras de evitar costes financieros a las arcas públicas, tales como 
intereses y comisiones, se considera aconsejable disponer de esa liquidez para hacer frente al pago 
de la operación del BANCO POPULAR por importe de 2.500.000,00 €. 
 
 El resto del saldo necesario, 258.649,42 € será aportado de la liquidez municipal.”” 
 
 Visto que el Pleno en su acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2015 acordó adjudicar una 
operación de tesorería por importe de 6.000.000,00 € a la Entidad CAJA RURAL para hacer frente 
a las obligaciones derivadas de los proyectos de los Fondos FEDER. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Disponer de la liquidez restante, 2.241.350,58 €, de la operación de tesorería de Caja 
Rural por importe de 6.000.000,00 € para proceder a la cancelación de la operación de tesorería 
de 2.500.000,00 € del Banco Popular que vence el día 9 de abril de 2016.” 
 
 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 dieciocho horas 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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