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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela 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 Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª  Mónica Martínez Montalvo 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Carlos Vela Soria 
 D.  Javier Bris Peñalver 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, se reunieron en 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 la Secretaria 
General Accidental de la Corporación. 
 
 
1.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION RELATIVO AL PERIODO MEDIO DE AGO 
CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 En cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administración Públicas, y en relación con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno por parte de la Intervención Municipal del informe del periodo 
medio de pago a proveedores correspondiente al primer trimestre de 2.018. 
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 - Tomó la palabra el Sr. Interventor Municipal para aclarar que el periodo medio de pago 
en el primer trimestre de 2.018 era de treinta y cinco días coma veintiuno. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
 
2.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS 2016. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “De acuerdo con lo previsto en los arts. 208 a 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 
las entidades locales (TRLHL, en adelante), a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la 
cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, 
patrimonial y presupuestario. 
 
 Específicamente respecto al contenido subjetivo de la cuenta general de las entidades 
locales, el artículo 209 TRLHL determina que: 
 
 1.- La cuenta general estará integrada por: 
 
a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales. 
 
 Como Anexos el art. 211 TRLHL se refiere como Memorias que acompañan a la cuenta 
general a: 
 
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con 

indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 
 
 Por su parte, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local en sus Reglas 45.3 y 48, respectivamente 
determinan que: 
 
Reglas 45.3. 
 
A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos 
deberá unirse la siguiente documentación: 
 
a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor 

de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por 
nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables 
y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u 
órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 

 
Regla 48. 
 
A la Cuenta General se acompañarán: 
 
a) ../.. 
b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación 

mayoritaria la entidad local. 
c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito 

de aplicación de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integrada en la Cuenta 
General. 
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 Respecto al procedimiento de redición, publicidad y aprobación de la cuenta general, el art. 
212 TRLHL establece que: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de 
mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades 
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por 
los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de 
la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los 
distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será 
expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y 
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda 
ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada”. 
 
 En relación al contenido documental de cada una de las Cuenta, tanto de la propia entidad 
como de sus organismos autónomos, la Regla 45 ICAL establece que estarán integradas por los 
siguientes documentos: 
 
a) El Balance. 
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto. 
d) La Memoria. 
 
 Dichas cuentas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que 
se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración local anexo a esta Instrucción, a cuyos efectos se remite el Documento Cuenta de 
cada uno de los Entes que integren la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares con el 
correspondiente Índice en el que se da cumplimiento al requerimiento de la Parte Tercera del Plan 
General de Contabilidad Pública, anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local modelo normal (ICAL 
2013, en adelante). 
 
 Finalmente, respecto al contenido del Informe de la Comisión Especial de Cuentas y la 
aprobación por el Pleno de la Corporación el apartado 4 de la Regla 49 ICAL 2013 expresamente 
señala 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 con las actuaciones reflejadas en 
ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. 
 
 Formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares y sus Organismos Autónomos 
2016 por la Intervención General, por el Alcalde-Presidente se elevó la Comisión Especial de 
Cuentas para su Informe 
 
 VISTO que la Cuenta General del ejercicio 2016 fue informada por la Comisión Especial de 
Cuentas celebrada el 16 de abril de 2018. 
 
 VISTO que dicho expediente fue objeto del trámite de información pública, mediante Edicto 
publicado en el BOP de Jaén núm. 76, de 20 de abril 2018. 
 
 VISTO que transcurridos 15 días desde el anuncio de exposición pública durante los cuales 
y 8 más no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones a la misma, según consta en 
el certificado emitido por el Secretario General, de 30 de mayo de 2018. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad Local 
del Modelo Normal 2015, aprobada por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre 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 
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ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares y sus Organismos 
Autónomos correspondiente al ejercicio 2016. 
 
 SEGUNDO: Remitir la Cuenta General a la Cámara de Cuentas a los efectos 
correspondientes.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar Dª Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo iba a 
votar en contra porque no están de acuerdo con la gestión pública de los presupuestos, en su  
momento por parte de su grupo político se pusieron algunas condiciones para votar a favor de ellos, 
por ejemplo las políticas sociales y la gestión pública del Parque de Cantarranas, como entonces no 
se cumplieron ninguno de estos requisitos su grupo no los apoyó, y ahora, lógicamente tampoco van 
a apoyar esta cuenta general. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que su grupo también iba a votar en contra de esta cuenta general. Del análisis de 
la evaluación de las cifras que arroja esta cuenta general pesan mucho más los datos negativos que 
los positivos. El capítulo de inversiones es fundamental en cualquier presupuesto y en éste se ha 
ejecutado tan sólo el 48% y si ya el importe en inversiones para 2016 era ridículo, si encima no se 
ejecuta ni el 50 % les parece que no es lo mejor para Linares. Por otro lado señalar también que el 
periodo medio de pago en el ejercicio 2016 es de 98,6 días, es cierto como hemos visto en el punto 
anterior que se va reduciendo pero lo está haciendo de una forma un tanto ficticia, de hecho hay 
muchas facturas que desconocíamos su impago y que se están pagando ahora. El remanente de 
tesorería sigue siendo negativo. La deuda viva es de dos millones de euros, seguimos teniendo 
servicios municipales deficitarios que dejan mucho que desear, se está refiriendo tanto al cementerio 
como a la piscina cubierta y ya es hora de que nos pongamos a ello. Las obligaciones pendientes de 
pago ascienden a tres millones y medio de euros, la existencia de facturas impagadas tanto en 
telefonía móvil como en la luz. En definitiva no es que el P.P. como oposición no esté de acuerdo  
una vez hecho su trabajo de analizar al detalle la documentación que se nos traslada de los distintos 
departamentos municipales, sino que es el propio Departamento de Intervención en la memoria que 
debe de acompañar a la cuenta del ejercicio viene a decir que existe “riesgo financiero notable” 
como consecuencia de diversas sentencias que nos condenan al pago de cantidades relevantes, 
señalando también algo que a su juicio no es nada bueno y es que tengamos pendiente de cobro de 
un total de veintidós millones unos diecisiete millones de euros del ejercicio presupuestario del año 
2016. Si tenemos en cuenta esta baja recaudación unida a las cantidades que hay que pagar por 
las sentencias, no es de extrañar que el Sr. Interventor acabe diciendo que la cifra correspondiente a 
presupuesto cerrado está condicionando el equilibrio financiero de las cuentas municipales, es decir 
se está poniendo en riesgo la situación financiera de este ayuntamiento por lo que lógicamente van 
a votar también en contra. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
dirigiéndose al Sr. Interventor preguntó si la Sra. Hidalgo en algún momento había ido a su 
departamento para recoger información o para que recabar información sobre el informe, a lo que 
el Sr. Interventor contestó que no. Siguió diciendo el Sr. Luis Moya que él sí que ha ido porque entre 
otras razones tampoco es especialista en la materia al igual que la Sra. Hidalgo, pero él si ha ido y 
tiene que decir que quitando los gastos con financiación afectada que vienen de otros ejercicios, la 
inversión del ayuntamiento se ejecutó en un 50 %, la Sra. Hidalgo ha cogido los datos del informe 
de Intervención y los ha interpretado como ella ha querido para así justificar de forma torticera su 
voto negativo. Por otro lado decir que la deuda no son veinticinco millones son menos, diecinueve, 
las facturas no se guardan en los cajones sino que están en los departamentos y concretamente en 
lo relativo a las facturas de telefonía a las que ha hecho alusión la Sra. Hidalgo decir que no es que 
el ayuntamiento no las pagara es que desde el departamento se devolvían porque no estaban bien 
hechas. En cuanto a que el ayuntamiento en el ejercicio 2016 sólo ha recaudado de lo pendiente de 
cobro unos diecisiete millones, no es cierto, estamos hablando de unos acreedores que lo son desde 
el año 1999 y estamos hablando de personas que o bien no han pagado el IBI, o alguna licencia 
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urbanística y que actualmente están en litigio con el Departamento de Recaudación que es a quién 
se lo tenemos encomendado. En definitiva quiere recomendar a la Sra. Hidalgo que antes de dar 
una rueda de prensa para mal informar a la ciudad debería de informarse, aunque ya sabe que no 
lo va a hacer porque a la Sra. Hidalgo no le interesa la verdad. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Angela Hidalgo para decir que los ciudadanos tienen 
derecho a saber la verdad, las cifras se pueden interpretar de una manera o de otra pero lo que 
dicen los técnicos no y el Departamento de Intervención está diciendo al concejal de hacienda en 
ese momento en su informe del año 2016, páginas 16 y 17, que se está poniendo en peligro la 
situación financiera del ayuntamiento, que existe riesgo financiero como consecuencias de diversas 
sentencias, página 14. Es decir la gestión no ha sido buena y el Sr. Moya debería de haberse 
acostumbrado ya a tener en frente a una oposición crítica. 
 
 - Tomó nuevamente la palabra el Sr. Luis Moya para decir que lo que la Sra. Hidalgo dice 
es su verdad, no la verdad, a él no le molestan las críticas nunca le han importado lo que sí le 
molesta es que se informe mal a los ciudadanos y no por lo concerniente a él como concejal en su 
momento de hacienda, sino por la institución, y vuelve a decirle a la Sra. Hidalgo que los técnicos 
están para asesorar a la Corporación. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que suele ocurrir que cada uno 
hace una interpretación distinta de los datos, por eso ha solicitado a la Intervención que informe 
sobre los aspectos esgrimidos por la Sra. Hidalgo. Siguió justificando el pago de la deuda que en el 
proceso de saneamiento de este ayuntamiento se ha efectuado, y en cuanto al pago de las 
sentencias argumentó que esas sentencias no derivan de la acción política sino de una decisión 
injusta de una Comisión Provincial de Valoración o de un tribunal que por muy supremo que sea no 
se mira y no admite documentación. En lo referente a los servicios que la Sra. Hidalgo califica como 
“deficitarios”, le sugiere que sea responsable en el ejercicio de su función política y en las 
comisiones informativas no se oponga a medidas como la subida de tasas cuando es necesario, 
colaborar también es labor de la oposición. Las cuentas son las que son y el ayuntamiento seguirá 
saneándose disminuyendo las deudas como se está haciendo hasta ahora hasta llegar a conseguir 
deuda cero en unos cuantos ejercicios. 
 
 - Por alusiones tomó la palabra la Sra. Hidalgo para decir que le parece lamentable que el 
Sr. Alcalde tenga que pedir un informe a un funcionario para contestar a las declaraciones de un 
concejal. En lo referente al pago de las sentencias por supuesto ni el concejal ni el alcalde son 
culpables de haber perdido un pleito, pero sí de no haber sabido gestionar bien esa primera 
sentencia hasta hoy. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que no entendía que la Sra. Hidalgo 
considerara lamentable que se dirigiera al Sr. Interventor para que explique técnicamente lo que la 
Sra. Hidalgo ha interpretado a su manera, sin decir toda la verdad. La gestión de hacienda en este 
ayuntamiento es buena, muy buena, dentro de la dificultad que hay se ha conseguido aminorar la 
deuda y no deberían pretender responsabilizar al Equipo de Gobierno de circunstancias que no han 
dependido de su gestión. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., tres 
votos a favor de los concejales no adscritos D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Felipe Padilla 
Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, cinco votos en contra del grupo P.P., un voto en contra 
del grupo I.U.LV-C.A. y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-(C’s) Linares, 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 diez horas y veinticinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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