
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE 
ENERO DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

************************************************ 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día diecisiete de enero 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 la Sra. 
Secretaria General Accidental de la Corporación. 
 
 
1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 27-12-2012. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se procedió por la Sra. Secretaria General 
Accidental a la lectura del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete 
de Diciembre 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 veintisiete de 
Diciembre 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. 
 
2.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA, SOBRE DEFINICION DEL PROYECTO DE GASTOS 
2013-00-PLAN DE EMPLEO LOCAL Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTA la solicitud del Concejal-Delegado de Economía de fecha 11 de Enero de 
2013 referida a la creación del proyecto de gastos para la ejecución del Plan de Empleo, 



 
 

para la prestación de servicios locales esenciales, que cuenta con una subvención finalista 
de la Diputación Provincial por importe de 150.000,00 €. 
 
 VISTA la Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2012, por la que la Diputación 
Provincial de Jaén concede al Ayuntamiento de Linares una subvención finalista por importe 
de 150.000,00 € para la ejecución del plan de empleo para la prestación de servicios 
locales esenciales. 
 
 CONSIDERANDO que dicha actuación tiene la consideración de un gasto con 
financiación afectada de acuerdo con lo establecido en el art. 5 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 (en adelante TRLHL), en relación con las Reglas 42 a 50 de la Instrucción 
de Contabilidad Local Modelo Normal, aprobada por la Orden 4041/2004 de 23 de 
Noviembre. En este sentido, la afectación finalista de los determinados INGRESOS a 
GASTOS específicos, se proyecta formalmente, a través de la estructura contable de los 
proyectos de gastos y el concepto GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA que supone 
un seguimiento y control específico. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 37 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1.- Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se financien con 
aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su naturaleza o condiciones 
específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar tales como 
subvenciones, ayudas o donativos y recursos de otros Entes, así como productos de 
operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes patrimoniales o contribuciones 
especiales, entre otros. 
 
2.- La definición del Proyecto de Gasto se realizará por la Junta de Gobierno Local o por el 
Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés publico 
que requieran su aprobación por órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia 
corresponderá al Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente documentación: 
 
- Informe-Propuesta suscrito por el concejal o concejales o gerente en el caso de 

organismos autónomos, competentes para la gestión de los créditos afectos según la 
clasificación orgánica del presupuesto, en el que se deberá identificar y periodificar el 
gasto a realizar y los recursos a afectar. 

 
- Informe de Intervención que versará sobre el equilibrio presupuestado anual y plurianual 

del proyecto. 
 
- Cuando además se requiera la modificación del presupuesto, deberá acompañarse el 

expediente completo de modificación presupuestaria previsto. 
 
3.- La disposición o compromiso de este tipo de gastos quedará subordinada a la obtención 
del documento acreditativo del recurso a favor de la entidad. Se entenderá como documento 
necesario y suficiente: 
 
- En las subvenciones y transferencias de otros entes públicos, la notificación oficial de la 

concesión o copia auténtica del convenio suscrito. 
- En los donativos, ayudas o aportaciones en general, el compromiso documental suscrito 

con dichos Entes. 
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- En las operaciones de crédito, el contrato suscrito con la entidad de crédito. 
- En las contribuciones especiales, la publicación del acuerdo de ordenación e Imposición. 
- En las enajenaciones de bienes patrimoniales, la certificación del acuerdo de 

adjudicación adoptado por el órgano competente. 
 
4.- En todo caso, la determinación de un proyecto de gasto con financiación afectada 
permitirá en todo momento identificar la financiación afectada al mismo. 
 
5.- En el caso de bajas de financiación se deberá adoptar nuevo acuerdo que suplemento la 
minoración en el agente financiador. 
 
6.- La sustitución de la financiación prevista en el Anexo de Inversiones por Remanente de 
Tesorería dará lugar, con ocasión de la aprobación del correspondiente proyecto de gastos, 
a la baja de la previsión inicial de ingresos recogida en el Presupuesto. 
 
7.- Cuando los únicos agentes financiadores implicados en la definición o modificación de 
un proyecto de gasto con financiación afectada sean subvenciones finalistas no será 
necesaria la tramitación de expediente de gasto con financiación afectada. 
 
 Por todo lo cual, se propone, a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D 0 S 
 
 PRIMERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gastos denominado 2013-00-
PLAN DE EMPLEO LOCAL, conforme a la siguiente estructura financiera: 
 

FINANCIACION 
ANUALIDAD GASTO 

DIPUTACION TOTAL 
EQUILIBRIO 

PRESUPT. 
150.000,00 150.000,00 150.000 

2013 
150.000,00 150.000,00 150.000 

0,00 

 
 SEGUNDO: Aprobar modificación presupuestaria mediante Generación de Créditos 
por importe de 150.000,00 €, para dar cobertura al gasto previsto, conforme al siguiente 
esquema: 
 

Partida que aumenta su crédito 
Imputación Presup. Denominación Importe 
01  24100  13100 Nóminas Personal Plan de Empleo 112.781,95
01  24100  16000 S. Social personal Plan de Empleo 37.218,05

 150.000,00
Fuente de financiación 

Concepto Denominación Importe 
46104 Subv. Diputación Plan de Empleo 150.000,00”

 
 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.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 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, la Secretaria, doy fe. 
 
                  Vº.Bº. 
             EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.:  Luis Moya Conde 
 


