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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 12 DE MAYO DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día doce de mayo de dos mil 
diecisiete, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los señores arriba 
indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente 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.- JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por parte del Presidente Accidental, D. Luis Moya Conde, se justifica la urgencia del primer 
asunto a tratar  por la necesidad de ratificar la adquisición de los dos locales vendidos en subasta 
por SANTANA y dado que nos han notificado la posibilidad de que se incrementara el precio y 
poder ser adjudicatarios de los dos, por lo que hay que adoptar una decisión de forma inmediata. 
Con respecto al segundo punto incluido en el orden del día y correspondiente a las obras de 
rehabilitación del Palacio Municipal, el Sr. Presidente Accidental justificó la urgencia porque por 
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parte de la Junta de Andalucía se nos solicita que el acuerdo que se adoptó en Junta de Gobierno 
Local se ratifique por el Pleno y así poder licitar urgentemente las obras. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Presidente Accidental sometió a la consideración del Pleno su 
pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el 
art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes 
aceptar la urgencia de la convocatoria. 
 
2.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO DE MODIFICACIÓN DEL 
VALOR DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE, LOCAL COMERCIAL SITUADO EN LA AVDA. 1º DE 
MAYO, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2.017. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Patrimonio, 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 de 2.014 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 cómo 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 Investigaciones Agrícolas, -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. 
 
 Dentro de los activos que salen a subasta de Santana este Ayuntamiento ha mostrado 
interés en los lotes núm. 1 y 2, tal y como aparecen en las bases de la oferta de compraventa de 
inmuebles de Santana Motor. Concretamente el lote núm. 1 hace referencia a local comercial en 
Avda. 1º Primero de Mayo el lote núm. 2 local comercial en C/ La Cruz. 
 
 VISTO el procedimiento iniciado por SANTANA EN LIQUIDACIÓN, para la subasta de 
activos (bienes inmuebles), mediante anuncio y bases convocadas por la referida mercantil 
SANTANA MOTOR EN LIQUIDACIÓN con CIF A-28069524 sobre bienes a subastar con 
consignación de su valoración y tipos aplicables en valoración EUROBAL y precio mínimo, sin que 
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ello pueda impedir su oferta por debajo del precio mínimo ya que el precio mínimo ya procede de 
una subasta que finalizó el pasado 6 de marzo de 2.017 y que ha quedado desierta. 
 
 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. 
 
 Por todo ello que concurre, a juicio de esta Concejalía 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, y por tanto, adquirir los lotes 1 y 2, encaminada a la búsqueda y 
fórmulas jurídicas que permitan el inicio de nuevas iniciativas económicas o permitan regularizar 
situaciones de utilización por parte de dichos inmuebles por colectivos sociales, utilizando estos 
bienes en liquidación para tales fines, esta Concejalía Delegada propone al  Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de Linares la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificación del apartado II de fecha 20 de abril de 2017, de tal modo que 
cursamos la manifestación de interés para la adquisición de activos de Santana Motor con la 
siguiente cantidad, variando el valor ofertado en el lote I, de tal modo queda fijado en 40.000 € el 
local comercial sito en la Avda. 1º de Mayo. 
 
 SEGUNDO: Se mantienen íntegramente el resto de apartados tal y como se aprobaron en 
sesión de fecha 20 de abril de 2017.” 
 
 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 ECONOMIA Y HACIENDA DE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CREDITOS 28/2017, MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO, PARA ADQUISICION DE LOCALES SANTANA MOTOR, S.A., FINANCIADO 
CON DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DESAFECTADOS (DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 
ACUMULADAS POSITIVAS), POR IMPORTE DE 80.000 €. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha de 2 de mayo, por el Liquidador de "SANTANA MOTOR SA En 
Liquidación" (CONSEJEROS EXTERNOS ASOCIADOS SLP), se comunica que el Ayuntamiento 
de Linares “ha sido adjudicado los siguientes Inmuebles por lo que la institución que representa 
presentó Oferta de Compra: 
 
Inmueble adjudicado: Lote 1 Local Comercial Avda. Primero de Mayo 
- Ref. Catastral 5677020VH4157N0058YZ 
- Importe de la Adjudicación: 40.000,00 € 
 
Inmueble adjudicado: Lote 2 Local Comercial Calle la Cruz, 8 (Linares) 
- Ref. Catastral 4672913VH4147S0001KY 
- Importe de la Adjudicación: 40.000,00 € 
 
 VISTO que dicha adjudicación tiene su causa en el Acuerdo de Pleno de fecha 20 de abril 
de 2017, por la que dicho órgano, como punto Primero, aprueba: “Ratificar la voluntad de 
participación manifestada por parte del Primer Teniente de Alcalde de presentación de ofertas a 
sobres cerrado del lote núm. 1 y lote núm. 2 que se presentó en el día de ayer dado que el plazo 
de finalización era el 19 de Abril de 2.017 de participación en la subasta pública de bienes 
inmuebles de la mercantil en liquidación SANTANA MOTOR SAU”. 
 
 Como elementos financieros de la adquisición de inmuebles en dicho Acuerdo se indica: 
 
SEGUNDO: Cursar manifestación de interés para la adquisición de activos de SANTANA 
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MOTOR, S.A.U.”EN LIQUIDACIÓN, con C.I.F. número A-28069524, en el 
procedimiento que se instruye por parte de dicha entidad, tal y como consta en 
el expediente y de acuerdo con las bases de oferta de compraventa de inmuebles 
de dicha mercantil, mediante la cual se va a proceder a la subasta de los 
siguientes lotes de bienes inmuebles: 
 
- Lote núm. 1: Local comercial en Avda. Primero de Mayo. Valor mínimo: 

140.000€. Valor ofertado: 10.000 €. 
- Lote núm. 2: Local comercial en C/ La Cruz. Valor mínimo: 60.000€. Valor 

ofertado 40.000 €. 
 

…/… 
 
CUARTO: Fijar como límite máximo para la puja y adquisición de los lotes de los bienes 

inmuebles indicados en el apartado primero, la cantidad resultante de la suma de 
cada lote. 

 
QUINTO: 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. 

 
 Según los antecedentes indicados, procede tramitar el correspondiente expediente de 
modificación de créditos para proceder a garantizar la cobertura financiera de dicha inversión 
inmobiliaria, dentro del breve plazo comunicado por el Liquidador y que concluye el 16 de mayo 
del corriente. 
 
 RESPECTO a la financiación de esta adquisición, como de otras inversiones 
inmobiliarias actualmente en estudio, derivan del análisis de los excesos de financiación 
disponibles (Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas en terminología financiera), de 
proyectos de gastos con financiación afectada y que proceden, en una parte más significativa ,de 
Proyectos que han de ser considerados como concluidos a efectos de la ejecución del gastos, y 
exclusivamente pendientes de seguimiento y control por la concurrencia de financiación 
municipal anticipada o puente, al cobro de otros recursos afectados singularmente, contribuciones 
especiales; finalmente concluidos en gastos e ingresos y que determinan excesos de financiación 
por minoración del gastos planificado. 
 
 En el caso de la financiación anticipada o puente, supuso la concertación de deuda 
bancaria mediante operaciones de préstamo; mientras que en los otros Proyectos de Inversión 
excedentes, la afectación de recursos urbanísticos cuya normativa especial limita su destino 
financiador a determinados proyectos, una vez concluido el gasto, su desafectación y reasignación a 
nuevos proyectos igualmente debe dar cumplimiento a la ordenación financiera respecto a su 
destino. 
 
 Una vez concluido el análisis que la Liquidación 2016 supone, y pendiente de aprobación, 
respecto al estudio de desviaciones de financiación acumuladas positivas, pueden considerarse 
financiación disponible, el importe de 455.925,96 €, con el siguiente detalle por agente: 
 

 
 El destino de estos excedentes se van realizar a las siguientes inversiones inmobiliarias: 
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 Definido el gasto cuya dotación se pretende realizar y garantizada su financiación, 
conforme indica el artículo 12.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, y 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los créditos 
extraordinarios se podrán financiar “con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104”, y en el mismo sentido, el apartado cuarto 
del artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la aprobación 
del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el apartado sexto de artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de la Haciendas Locales, y 38.3. párrafo segundo del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al carácter urgente dado el 
excepcional interés general, en el que procedimiento determina que su aprobación por el Pleno 
será inmediatamente ejecutiva, vinculada a los términos establecidos en las Bases de oferta 
pública aprobadas por SANTANA MOTOR, S.A. en Liquidación. 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 28/2017mediante Crédito 
Extraordinario denominado ADQUISION LOCALES SANTANA MOTOR SA EN LIQUIDACION, 
financiado con desviaciones de financiación desafectados, por importe de 80.000€ conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante crédito 
extraordinario a efectos de su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del 
TRLHRL, dados los plazo de pago previstos en las Bases de oferta pública emitidas por SANTANA 
MOTOR, S.A. en Liquidación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 6 
DE ABRIL DE 2017 RELATIVO A LA APROBACION DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA LA ACTUACION DE LA 2ª FASE DEL 
PALACIO MUNICIPAL. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada que dice: 
 
 “Habiendo comunicado la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, la necesidad de ratificar el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria el día 6 de Abril de 2.017 relativo a 
la aprobación del convenio con la referida Consejería para la actuación de la 2ª fase de 
rehabilitación del Palacio Consistorial, que literalmente dice: 
 
“Vista la solicitud de convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Linares para la financiación, ejecución y gestión conjunta de las obras de 
rehabilitación del Palacio Municipal de Linares (2ª fase), de fecha 3 de abril de 2017. 
 
Visto el informe técnico del Arquitecto Municipal D. Rafael P. Rascón Zarzosa  de fecha 6 de abril del presente, 
que dice: Que se muestra la conformidad al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación del Ayuntamiento de 
Linares 2ª Fase: terminación del Palacio Municipal, redactado por el arquitecto Andrés López Fernández, 
independientemente de los trámites correspondiente para la obtención de la licencia y permisos preceptivos, 
incluida la autorización consensuada para las obras en espacios exteriores al edificio. 
 
Visto el informe del Sr. Interventor Municipal de fecha 14 de marzo de 2017, donde en el punto 4.3, dice: se 
informa de conformidad la disponibilidad de crédito vinculada a la aprobación por el Pleno del Convenio y su 
consignación como gastos plurianual. 
 
Visto el certificado del Secretario General del Ayuntamiento D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, de fecha 13 de 
marzo de 2017, en el que hace constar, que el bien se encuentra en el Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos del ejercicio 2015 con el nº de asiento 37. 
 

A C U E R D O S 
  
PRIMERO.- Mostramos la conformidad al proyecto de ejecución 2ª Fase, exclusivamente a los efectos de la 
tramitación del Convenio aprobado en la Comisión del día 6 de abril de 2017, para la terminación del Palacio 
Municipal, independientemente de los trámites correspondiente para la 
obtención de la licencia.  
 
SEGUNDO.- Se pone a plena disposición de la Consejería de Fomento y Vivienda el inmueble a efectos de 
proceder a la licitación y ejecución de las obras. 
 
TERCERO.- Se adquiere el compromiso de la consignación presupuestaria asumida por el Ayuntamiento de las 
siguientes anualidades: 

 

Aportación 
Ayuntamiento 2018 2019 2020 

704.183,29 € 128.033,32 € 512.133,30 € 64.016,67 € 

 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 Es por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el acuerdo de ratificar 
el referido acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
            Fdo.: Luis Moya Conde 
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