
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

************************************************ 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 

D. Sebastián Martínez Solás 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  Pilar Parra Ruiz 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día quince de 
Noviembre de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Comisiones de la C/ Hernán 
Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y 
urgente 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.- JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 A continuación por el Sr. Presidente se sometió a la consideración de la Junta de 
Gobierno Local 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 los miembros 
de la Junta de Gobierno Local por unanimidad aceptar la urgencia de la convocatoria. 
 
2.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 8-11-2012. 
 
 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 ocho de Noviembre 
de dos mil doce, 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 ocho de 
Noviembre de dos mil doce. 
 
 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. 
 
3.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS 
PARTICULARES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 



 

 
 “Visto el expediente incoado a instancia de PROZERIMAR, S.L., con domicilio en 
C/ General Reding, núm. 21 de Mengíbar (Jaén) – 23620, solicitando Licencia Municipal 
de Obra Mayor para construcción de complejo deportivo para práctica de pádel, según 
proyecto básico y de ejecución en Polígono Los Jarales, Sector 10, de Linares, con un 
presupuesto de 574.279,37 €. 
 
 Vistos los informes técnicos y jurídico obrantes en el expediente. 
 
 Considerando lo dispuesto en los arts. 169 y siguientes de la Ley 7/2.002, de 17 
de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y concordantes del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, relativos a licencias urbanísticas. 
 
 Resultando que por la Intervención de Fondos Municipales de este Ayuntamiento 
le será comunicado el pago de los tributos locales devengados. 
 
 Habiéndose prestado conformidad, por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial de fecha 13 de Septiembre de 2.012, a la propuesta 
de alineaciones planteada por los Servicios Técnicos Municipales, así como a que se 
realicen las obras complementarias de urbanización necesarias. 
 
 Y habiéndose dictaminado favorablemente el otorgamiento de la licencia de 
obras solicitada, por unanimidad de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en reunión celebrada el día 8 de Noviembre de 
2.012. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Conceder la Licencia de Obra Mayor solicitada por PROZERIMAR, 
S.L., para obra de construcción de complejo deportivo para práctica de pádel, según 
proyecto básico y de ejecución en Polígono Los Jarales, Sector 10. 
 
 SEGUNDO: Las obras habrán de iniciarse en el plazo de un año, a contar desde 
el día siguiente al del recibo de la correspondiente notificación y habrán de terminar en 
el plazo de tres años, a contar desde el día de inicio de las obras. 
 
 El interesado deberá comunicar con al menos diez días de antelación el 
comienzo de las obras, aportando asimismo documentación acreditativa de la 
designación de Arquitecto y Aparejador que constituyan la dirección facultativa de obra 
proyectada. 
 
 Podrá concederse prórrogas de los referidos plazos por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada 
antes de la conclusión de los plazos determinados. 
 
 Transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos de inicio o terminación 
de las obras, se declarará la caducidad de la misma, con extinción de la autorización y 
demás efectos previstos en el art. 173.3 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 TERCERO: A los efectos previstos en la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la ocupación de la 
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edificación deberá solicitar de este Ayuntamiento la licencia de utilización, acompañada 
de certificado final de obra correspondiente. Además deberá aportar/justificar la 
documentación que expresamente se cita en el informe técnico del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y que se cita a continuación: 
 
“…* Memoria técnica DB-SI (última actuación 19-02-2010) que especifique recorridos en 
planta primera (escalera abierta) suma recorridos por los tramos de la misma y 
ocupación total por recintos. En planta baja los vestuarios superan más de 20 m2 
considerados en este caso locales de riesgo especial bajo (justificar). 
 
* Justificar según Sección SI 6, la resistencia al fuego de la estructura metálica cubierta 
“pistas pádel”. 
 
* Certificado final de obra suscrito por el Técnico Director de la obra e instalaciones y 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que quede acreditado el 
cumplimiento de las medidas de protección contra incendios diseñadas en proyecto o, 
en su caso, las variaciones producidas. 
 
* Certificado expedido por la empresa instaladora acreditada y firmado por técnico 
competente, en el que se certifique el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
 
* Certificado de puertas resistentes al fuego (EI-C5) (vestuarios). 
 
* Documentación acreditativa del nombre del fabricante y del tipo de materiales 
utilizados en los revestimientos y la decoración, indicando sus características de 
reacción al fuego y acompañados de los certificados correspondientes …”. 
 
 CUARTO: La presente licencia queda condicionada al cumplimiento de los 
siguientes CONDICIONANTES: 
 
 - Deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los 
efectos previstos en la legislación hipotecaria: 
 
 Compromiso de prescindir del retranqueo lateral con respecto a inmueble 

colindante, según escrito presentado por el interesado con fecha 16 de Julio de 
2.012. 

 
 Compromiso de ejecución de las obras complementarias de urbanización según 

escrito presentado el 2 de Noviembre de 2.012. 
 
 La concesión de la licencia no eximirá del cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas propias del tipo de suelo en que se encuentra ubicado dicho inmueble y 
que quedasen pendientes de cumplir por el propietario. 

 
 - Dado que el edificio proyectado, a nivel de planta baja, contempla una serie de 
dependencias para las que no se define uso, se ha de incidir en que, cuando se 
especifique, deberán cumplirse íntegramente las determinaciones de la normativa que 
con carácter general y específico sea de aplicación. 
 
 QUINTO: Con la obligación ineludible que tiene de proceder al grapado del cable 
del alumbrado público, a la colocación en sitio visible del cartel informativo y a reponer 
todo el acerado comprendido en su fachada, así como la alineación y perfil del bordillo 
conforme a las siguientes especificaciones: 
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- ACERADO: Reposición de solería igual a la existente, sobre solera de hormigón en 
masa H-100 de 10 cm. de espesor, previa compactación del relleno con tierras de la 
zanja. Esta reposición se realizará en todo el ancho de acera cuando ésta sea inferior a 
1.50 m. y solamente el ancho de zanja para acerados de más de 1.50 m. de ancho. 
 
- CALZADA.- Relleno: Relleno y compactado por tongadas de zahorra natural, solera 
de hormigón en masa H-175 de espesor 20 cm. en forma de T, ahombrada sobre ancho 
de zanja con espesor de 10 cm. y longitudes de 25 cm. a cada lado. 
 
- Capa de Rodadura: 
 
 A) Cuando la zanja sea transversal a una calle “capa de rodadura con ancho 
doble del de zanja, formado con aglomerado asfáltico en frío de 5 cm. de espesor 
previo riego de imprimación asfáltica de 1 kg. por m2 y capa de microaglomerado 
asfáltico en caliente de 2 cm. de espesor previo riego de imprimación”. 
 
 B) Cuando la zanja sea longitudinal a la calle “capa de aglomerado asfáltico en 
frío con el mismo espesor del existente, previo riego de imprimación asfáltico de 1 kg. 
por m2 y capa de rodadura con microaglomerado en caliente de 2 cm. de espesor en 
todo el ancho de calle, previo riego de imprimación asfáltica de 1 kg. por m2”. 
 
 C) Todos los cortes que se produzcan en el asfaltado se realizarán con máquina 
de disco, para que el corte sea limpio y uniforme. 
 
 SEXTO: Asimismo, si las obras a realizar fueran de reforma de inmueble, esto 
es, que no precisaran de la demolición de la edificación preexistente pero tuvieran 
previstas tareas que afectaran a la fachada, el vallado de obra se sustituirá por un 
sistema de andamiaje que deberá hacer posible el tránsito peatonal por el tramo de 
acera afectado, por lo que deberán extremarse las medidas de precaución tendentes a 
la seguridad de las personas, de forma que se evite la caída de material al tramo de 
tránsito y se protejan todos los salientes y aristas del andamiaje colocado. 
 
 En el caso de obras de nueva planta, el vallado que, como cerramiento 
provisional de planta baja deberá sustituirse por un andamiaje de las características 
descritas en el apartado anterior, desde el momento en que la ejecución de la 
estructura de la nueva edificación alcance el nivel de forjado de techo de planta baja. 
 
 La instalación de vallas y andamios exteriores se entiende siempre con carácter 
provisional, en tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes 
sin dar comienzo a las obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar 
libre la acera al tránsito público. 
 
 SEPTIMO: En el art. 175 de la mencionada Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica lo siguiente: 
 
1.- Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, y servicios de 
telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisional de los respectivos 
servicios, la acreditación de la Licencia de Obras, fijando como plazo máximo de 
duración del contrato el establecido en la licencia para la terminación de los actos. 
Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el servicio, salvo que se 
acredite la concesión por parte del municipio de la correspondiente prórroga. 
 
2.- Las empresas citadas en el apartado anterior exigirán para la contratación definitiva 
de los servicios respectivos la Licencia de Ocupación o Primera Utilización.” 
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Por parte del Sr. Secretario que suscribe, se advierte de la existencia del informe 

desfavorable emitido por la Jefa de Sección, con el conforme del Jefe del Departamento, 
de fecha 13 de Noviembre de 2.012, indicando que la adopción del presente acuerdo no 
se adecua a la normativa urbanística de adecuación. No obstante, se indica que la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial celebrada el día 8 de 
Noviembre de 2.012, muestra su conformidad al otorgamiento de la licencia, condicionada 
a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los compromisos indicados en el referido 
informe. 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA, SOBRE CONCESION DE SUBVENCION A LA A.VV. BDA. ANDALUZA. 
 
 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. Barriada Andaluza. 
 
 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. 
 
 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: Conceder subvención por importe de 1.200,00 € a la Asociación de 
Vecinos Bda. Andaluza que tiene por objeto la ayuda al desarrollo del movimiento 
vecinal y sus gastos subvencionables los corrientes de funcionamiento, mantenimiento 
y actividades. Ayuda al desarrollo del movimiento asociativo vecinal. 
 
 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, en consecuencia, acordó adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
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5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, SOBRE 
CONCESION DE SUBVENCIONES EN PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión de Cultura, que dice: 
 
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto cuarto de 
las Bases por las que se convocan subvenciones con destino a la realización de 
actividades de interés cultural para el ejercicio  2012. 
 
 Visto el informe de la U.G.F.S. de la Intervención Municipal, realizadas las 
subsanaciones oportunas y analizadas las solicitudes presentadas de acuerdo con lo 
previsto en las Bases que regulan la convocatoria del procedimiento, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 98 de 22 de Mayo de 2012, la Comisión Municipal 
de Cultura propone a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Estimar las solicitudes que a continuación se relacionan otorgándoles 
la subvención en la cuantía señalada: 
  

Subvención destinada a la realización de Actividades Culturales 
R. C. número 9308 / 2012; PARTIDA PRESUPUESTARIA 2012/08/33400/48100 

Entidad C. I. F. Actividad 
Aportación 
Municipal 

A justificar 

“Historiadores Amigos de la Económica” G-23521495 XII JORNADAS DE HISTORIA 150,00 150,00 
“Manantial” Asoc. Personas con Discapacidad G-23660145 II CERTAMEN DE POESIA Y RELATO CORTO  400,00 400,00 
AA.VV. “Estación de Almería” G-23416720 SEMANA CULTURAL A LA LUZ DE LA LUNA 800,00 800,00 
“Mundo Acoge” G-23409600 COMPARTIENDO SUEÑOS 400,00 400,00 
A.C. Coral Andrés Segovia G-23227291 III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS 300,00 300,00 
Federación de AA.VV “Himilce” V-23056690 III ATENEO VECINAL 1.100,00 1.100,00 
AA.VV “Arrayanes Sur 520” G-23266596 ACTUACION DEL GRUPO TRIVIA 300,00 300,00 
A.C. Flamenca Femenina “Carmen Linares” G-23564099 III CICLO DE CONFERENCIAS ILUSTRADAS 750,00 750,00 
ACM “Maestro Segovia” G-23372790 OTOÑO MUSICAL 2012 600,00 600,00 
ACM Coro y Orquesta “Musicalma” G-23599798 TERAPIA MUSICAL PARA LA TERCERA EDAD 600,00 600,00 

Asoc. Socioeducativa y Cultural “Poveda” G-23590029 TALLERES PART. COMUNITARIA Y DESARROLLO 
CULTURAL 

600,00 600,00 

 
 SEGUNDO: Autorizar, Disponer y reconocer la obligación y ordenar el pago de 
las cantidades concedidas a favor de las entidades y personas que han resultado 
beneficiarias de subvención. 
 
 TERCERO: Desestimar las siguientes solicitudes  por los motivos que se 
especifican: 
 

SOLICITANTE MOTIVO POR EL QUE SE DESESTIMA 
ASOC. COMERC. E INDUSTRIALES ACIL EXISTE PROYECTO DE ACTIVIDAD MUNICIPAL DE SIMILARES CARACTERISTICAS 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO ACTIVIDAD PARALELA AL TORNEO DE AJEDREZ QUE NO SE CELEBRA EN 2012 
FUNDACION SECRETARIADO GITANO POR OBJETIVOS Y CONTENIDO DIRIGIR AL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL 
ASOCIACION DE MUJERES VISIBLES POR OBJETIVOS Y CONTENIDO DIRIGIR AL AREA DE IGUALDAD 

 

 CUARTO: Dar traslado de lo acordado al órgano gestor de las subvenciones 
(Área Municipal de Cultura) para que proceda a su incorporación en el expediente 
correspondiente, así como a notificar su contenido a las entidades que han resultado 
ser beneficiarias de una subvención. 
 
 QUINTO: Dar traslado de lo acordado a la U.G.F.S. de la Intervención Municipal 
para que proceda a su incorporación en el expediente oportuno.” 
 
 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. 
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6.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 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 
 


