
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE 
ABRIL DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

************************************************ 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día once de Abril de dos mil 
trece, se reunieron en el Salón de Comisiones de la C/ Hernán Cortés, los señores arriba 
indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, todos ellos 
componentes de la misma, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos 
en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Sr. Secretario 
General de la Corporación. 
 
1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2.013. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario General a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día cuatro de Abril de dos 
mil trece, tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada el día cuatro de Abril 
de dos mil trece. 
 
 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.- PROPOSICIONES DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
SOBRE JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA 
CIUDAD. 
 
 A.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “Visto el Protocolo de Acuerdo de fecha 11 de Junio de 2012, suscrito por el 
Ayuntamiento de Linares y todas las Asociaciones de Vecinos del municipio, por el que se 
pretende establecer el marco general para la concesión de subvención de la misma cuantía 
y por importe de 1.200.00 € a todas y cada una de ellas, al objeto de promocionar el 
desarrollo del movimiento asociativo vecinal. 



 
 

 Examinado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de Julio de 2012, por el 
que se otorga subvención a la A. V. V. La Esperanza, (en adelante, la Asociación) a la vez 
que se autoriza a la firma de convenio específico con la misma fecha en virtud del Protocolo 
citado. 
 
 Considerando el texto del convenio específico suscrito entre el Ayuntamiento de 
Linares y la entidad. 
 
 Vista la Resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se dispone, ordena la 
obligación y el pago de la cantidad otorgada. 
 
 Examinada la Cuenta Justificativa y documentos acreditativos del gasto presentados 
por la Asociación. 
 
 Teniendo en cuenta la conformidad de la fiscalización realizada por la Intervención 
Municipal de lo aportado como justificación. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana estima conveniente proponer 
a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D OS 
 
 PRIMERO: Dar por justificada la subvención concedida para el ejercicio 2012 a la A. 
V. V. La Esperanza, por importe de 1.200,00 €, para Ayuda al desarrollo del movimiento 
asociativo vecinal, cuyos gastos subvencionables son gastos corrientes y actividades. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al servicio gestor de Participación 
Ciudadana para que lo incluya en el correspondiente expediente y de conocimiento del 
mismo a la entidad interesada. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal (U.G.F.S.), para 
su incorporación al expediente correspondiente.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 B.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “Visto el Protocolo de Acuerdo de fecha 11 de Junio de 2012, suscrito por el 
Ayuntamiento de Linares y todas las Asociaciones de Vecinos del municipio, por el que se 
pretende establecer el marco general para la concesión de subvención de la misma cuantía 
y por importe de 1.200.00 € a todas y cada una de ellas, al objeto de promocionar el 
desarrollo asociativo vecinal. 
 
 Examinado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de Octubre de 2012, 
por el que se otorga subvención a la A. V. V. Casco Antiguo, (en adelante, la Asociación) a 
la vez que se autoriza a la firma de convenio específico con la misma fecha en virtud del 
Protocolo citado. 
 
 Considerando el texto del convenio específico suscrito entre el Ayuntamiento de 
Linares y la Entidad. 
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 Examinada la Cuenta Justificativa y documentos acreditativos del gasto presentados 
por la Asociación. 
 
 Teniendo en cuenta la conformidad de la fiscalización realizada por la Intervención 
Municipal de lo aportado como justificación. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana estima conveniente proponer 
a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dar por justificada la subvención concedida para el ejercicio 2011 a la A. 
V. V. Casco Antiguo, por importe de 1.200,00 €, para Ayuda al desarrollo del movimiento 
asociativo vecinal. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al servicio gestor de Participación 
Ciudadana para que lo incluya en el correspondiente expediente y de conocimiento del 
mismo a la entidad interesada. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal (U.G.F.S.), para 
su incorporación al expediente correspondiente. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 C.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “Visto el Protocolo de Acuerdo de fecha 11 de Junio de 2012, suscrito por el 
Ayuntamiento de Linares y todas las Asociaciones de Vecinos del municipio, por el que se 
pretende establecer el marco general para la concesión de subvención de la misma cuantía 
y por importe de 1.200.00 € a todas y cada una de ellas, al objeto de promocionar el 
desarrollo asociativo vecinal. 
 
 Examinado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de Julio de 2012, por el 
que se otorga subvención a la A. V. V. Las Américas, (en adelante, la Asociación) a la vez 
que se autoriza a la firma de convenio específico con la misma fecha en virtud del Protocolo 
citado y la resolución de la Alcaldía Presidencia por la que se ordena la disposición, la 
obligación y el pago de la cantidad otorgada. 
 
 Considerando el texto del convenio específico suscrito entre el Ayuntamiento de 
Linares y la Entidad. 
 
 Examinada la Cuenta Justificativa y documentos acreditativos del gasto presentados 
por la Asociación. 
 
 Teniendo en cuenta la conformidad de la fiscalización realizada por la Intervención 
Municipal de lo aportado como justificación. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana estima conveniente proponer 
a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dar por justificada la subvención concedida para el ejercicio 2012 a la A. 
V. V. Las Américas, por importe de 1.200,00 €, para Ayuda al desarrollo del movimiento 
asociativo vecinal, cuyos gastos subvencionables son gastos corrientes y actividades 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al servicio gestor de Participación 
Ciudadana para que lo incluya en el correspondiente expediente y de conocimiento del 
mismo a la entidad interesada. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal (U.G.F.S.), para 
su incorporación al expediente correspondiente.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, 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 EDUCACIÓN, SOBRE 
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 
AL C.E.PER PAULO FREIRE. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Educación, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de Febrero de 2013, por el 
que se aprueba la justificación de la subvención nominativa a tanto alzado concedida al 
C.E.PER. Paulo Freire para gastos de funcionamiento durante el ejercicio 2012. 
 
 Habida cuenta de que se observa un error en el importe cuya justificación es 
aprobada en tal acto. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Educación tiene a bien proponer a la Junta de 
Gobierno Local adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que en el primer punto de la parte dispositiva del Acuerdo de 21 de 
Febrero de 2013 por el que se aprueba la justificación de la subvención nominativa a tanto 
alzado concedida a favor del C.E.PER. Paulo Freire para gastos de funcionamiento durante 
el ejercicio 2012, figure como cantidad justificada 8.446.00 €, en lugar de 4.446.00 € que 
figuraba en la propuesta realizada, tratándose este hecho de un error material de 
transcripción. 
 
 SEGUNDO: Trasladar el contenido del presente acto a la Intervención Municipal 
para que proceda a su inclusión en el expediente correspondiente, así como, a tal fin, al 
servicio gestor de Educación, quien deberá notificar al centro docente el contenido del 
presente acto.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPOSICION DE LA CONCEJALIA-DELEGADA DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
SOBRE CONCESION DE SUBVENCION A LA ASOCIACION DE VECINOS LAS AMERICAS. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “Visto el Protocolo de Acuerdo de fecha 11 de Junio de 2012, suscrito por el 
Ayuntamiento de Linares y todas las Asociaciones de Vecinos del municipio, por el que se 
pretende establecer el marco general para la concesión de subvención de la misma cuantía 
y por importe de 1.200.00 € a todas y cada una de ellas, al objeto de promocionar el 
desarrollo del movimiento asociativo vecinal. 
 
 Examinado el expediente de solicitud cursado por la A.V.V. Las Américas.  
 
 Considerando el texto del convenio específico adjunto a la presente propuesta. 
 
 Teniendo en cuenta la conformidad de la fiscalización realizada por la Intervención 
Municipal de lo aportado como solicitud por la asociación. 
 
 Aprobada la justificación correspondiente a la subvención del ejercicio anterior. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana, tiene a bien proponer a la 
Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Conceder subvención por importe de 1200,00 € a la Asociación de 
Vecinos Las Américas que tendrá por objeto la ayuda al desarrollo del movimiento vecinal y 
sus gastos subvencionables los corrientes de funcionamiento, mantenimiento y de 
actividades. 
 
 SEGUNDO: Autorizar la firma del convenio específico regulador de las condiciones 
de la subvención otorgada por este acto. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado al servicio gestor de Participación Ciudadana 
para que lo incluya en el correspondiente expediente y de conocimiento del mismo a la 
entidad interesada. 
 
 CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal (U.G.F.S.), para 
su incorporación al expediente correspondiente.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE 
CONCESION DE SUBVENCION AL C.E.PER PAULO FREIRE. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Educación, que dice: 
 
 “Visto el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Linares y la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía con fecha 11 de Noviembre de 1993, por el 
que se establecen las bases, directrices y compromisos canalizadores de la subvención 
nominativa singular, por la que el Ayuntamiento de Linares asume los gastos de 
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funcionamiento del Centro de Educación Permanente Paulo Freire con una aportación anual 
que tendrá que ser justificada conforme a la normativa vigente en cada momento dentro del 
ejercicio económico correspondiente, en base a la Ley 3/90, de 27 de Marzo, para la 
Educación de Adultos de Andalucía y, en particular, su art. 3°, por el cual se entiende la 
educación de personas adultas como acción municipalizada, siendo éste ámbito territorial el 
considerado como básico para el desarrollo del derecho de los andaluces , sin distinción 
alguna, que han superado la edad de escolaridad obligatoria, y especialmente a quienes no 
la tuvieron en el sistema educativo, el acceso a los bienes de la cultura y el apoyo a su 
desarrollo cultural, familiar, comunitario y social. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que se da por justificada la 
aportación del Ayuntamiento de Linares correspondiente al ejercicio económico 2011, previo 
informe de la Intervención Municipal tras la fiscalización de los documentos justificativos 
exigidos por el propio acto de concesión, de autorización, disposición y orden de pago, la 
Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RLGS), el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, el Real Decreto 
500/90 de 20 de Diciembre por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia 
presupuestaria, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Linares, 
la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local, el Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
 Visto que en el Presupuesto de Gasto del Ayuntamiento de Linares existe consignación 
presupuestaria adecuada y que en dicha aplicación existe saldo de crédito disponible, así 
como Retención de Crédito que se reserva a tal efecto (R.C. Núm. 45182013). 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Educación propone a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Linares que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La concesión de la subvención por importe de 8.446,00 € para financiar 
los gastos de funcionamiento del C.E.PER. PAULO FREIRE en virtud y tal y como se establece 
en el convenio mencionado con anterioridad y con sujeción a las condiciones que a 
continuación se expresan: 
 
1.- La subvención se abonará por el Excmo. Ayuntamiento de Linares antes de la finalización 
del primer semestre del año 2.013. 
 
2.- El Centro de Educación para Personas Adultas "Paulo Freire" justificará el gasto realizado, 
antes del 31 de Diciembre de 2.013, como de preceptivo cumplimiento es a todo 
beneficiario de subvención otorgada por Administración Pública en cumplimiento de lo 
establecido en la LGS 38/2003 de 17 de Noviembre y en el RLGS (RD 887/2006, de 21 de 
Julio), en la forma que a continuación se expresa: 
 
a) Memoria de actividades del C.E. PER. durante el ejercicio 2012. 
 
b) Cuenta Justificativa, estampillada con el sello del C.E. PER. y firmada por su 

Director/Coordinador, donde se detalle, por conceptos todos y cada uno de los gastos 
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realizados directamente vinculados con la subvención otorgada y conforme a las 
directrices dispuestas en el convenio regulador de la misma, con indicación de su forma 
de pago, por un importe igual o superior al concedido, que tendrá que venir 
acompañada de los siguientes documentos justificativos: 

 
1.- Facturas originales o fotocopias compulsadas que acrediten los gastos realizados, 

en cuyo detalle se pueda constatar su vinculación con la finalidad para la que se 
otorga la subvención correspondiente a la anualidad a la que se refiere esta 
Resolución, es decir, durante el período elegible del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2013. 

 
2.- Acreditación del pago efectivo de cada uno de los gastos realizados e imputados a 

la subvención justificada, dentro del ano natural 2013 según la forma en la que se 
haya realizado el pago: 

 
a) Contado: firma del proveedor, sello de empresa y sello de pagado. 
 
b) Transferencia bancaria: Copia compulsada de comprobante bancario de la 

transferencia realizada o comprobante del cargo realizado mediante hoja de 
banca electrónica o certificación bancaria. 

 
c) Talón/cheque bancario: comprobante del cargo realizado mediante hoja de 

banca electrónica o certificación bancaria. 
 
3.- Certificación con sello del C.E.PER. y firma de su Director/Coordinador, por la que se 
declare que los fondos otorgados han sido revertidos en la finalidad para la que han sido 
concedidos. 
 
4.- En el supuesto en que el C.E.PER. no pueda justificar de la forma indicada anteriormente 
el gasto y el pago efectivo, total o parcialmente, el centro deberá reintegrar la cantidad no 
justificada a este Ayuntamiento, mediante el ingreso en la cuenta corriente que, en tal caso, 
será indicada por éste último, adjuntando a la justificación de la subvención documento 
recibo comprobante del ingreso realizado. 
 
 El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en la normativa general de 
subvenciones, LGS (38/2003 de 17 de Noviembre) y en el RLGS (RD 887/2006, de 21 de 
Julio). 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio 
gestor de la subvención (Área Municipal de Educación), con el objeto que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y ala notificación de la misma al beneficiario.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las trece horas y diez minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                     EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
                Fdo.:  Luis Moya Conde 
 


