
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE 
JULIO DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día dieciocho de Julio 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 11 DE JULIO 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 once de Julio 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 once de de 
Julio 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 MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL SOBRE CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS 
PARTICULARES. 
 
 A.- 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 la CONSEJERIA DE EDUCACION, con 
domicilio en C/ CASTILLA, núm. 4 de 23007 JAEN, solicitando Licencia Municipal de Obra 
Mayor para REFORMAS, MEJORAS Y MODERNIZACIÓN EN EL I.E.S. CÁSTULO, SEGÚN 
MEMORIA VALORADA en AVDA SAN CRISTOBAL,  9, redactada por D. Oswaldo Herrera 
Perez, con un presupuesto de 69.416,38 €. 



 

 Vistos los Informes Técnicos y Jurídico obrantes en el expediente. 
 
 Considerando lo dispuesto en los arts. 169 y siguientes de la Ley 7/2002, 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. 
 
 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 la CONSEJERIA DE 
EDUCACION, para REFORMAS, MEJORAS Y MODERNIZACIÓN EN EL I.E.S. CÁSTULO, 
SEGÚN MEMORIA VALORADA en AVDA SAN CRISTOBAL, 9. 
 
 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 DIAS de antelación el comienzo 
de las obras, aportando asimismo documentación acreditativa de la designación de 
Arquitecto y Aparejador que constituyan la dirección facultativa de la 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 7/2002, de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 TERCERO: A los efectos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la ocupación de la edificación 
deberá solicitar de este Ayuntamiento la licencia de utilización, acompañado de Certificado 
final de obra debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
 CUARTO: Con la obligación ineludible que tiene de que las instalaciones de los 
servicios urbanos se realizarán de conformidad con lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana, así mismo a la colocación en sitio visible del cartel informativo, según 
fotocopia adjunta, y a reponer todo el acerado comprendido en su fachada, así como la 
alineación y perfil del bordillo conforme a las siguientes especificaciones: 
 
- 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. 
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- 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. 
 
 QUINTO:  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. 
 
 SEXTO: Se le informa, que en el art. 175 de la mencionada Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica lo siguientes: 
 
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 éste 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.” 
 
 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 Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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“Visto el expediente incoado a instancia de la CONSEJERIA DE EDUCACION, con 

domicilio en C/ CASTILLA, núm. 4 de 23007 JAEN, solicitando Licencia Municipal de Obra 
Mayor para REFORMAS, MEJORAS Y MODERNIZACIÓN EN EL C.E.P. LOS ARRAYANES, 
SEGÚN MEMORIA en CALLE TIRSO DE MOLINA, redactada por Dª Almudena de Dios 
Peraba, con un presupuesto de 88.632,93 €. 
 
 Vistos los Informes Técnicos y Jurídico obrantes en el expediente. 
 
 Considerando lo dispuesto en los arts. 169 y siguientes de la Ley 7/2002, 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. 
 
 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 la CONSEJERIA DE 
EDUCACION, para REFORMAS, MEJORAS Y MODERNIZACIÓN EN EL C.E.P. LOS 
ARRAYANES, SEGÚN MEMORIA en CALLE TIRSO DE MOLINA. 
 
 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 DIAS de antelación el comienzo 
de las obras, aportando asimismo documentación acreditativa de la designación de 
Arquitecto y Aparejador que constituyan la dirección facultativa de la 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 artículo 173.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 TERCERO: A los efectos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la ocupación de la edificación 
deberá solicitar de este Ayuntamiento la licencia de utilización, acompañado de Certificado 
final de obra debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
 CUARTO: Con la obligación ineludible que tiene de que las instalaciones de los 
servicios urbanos se realizarán de conformidad con lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana; así mismo a la colocación en sitio visible del cartel informativo, según 
fotocopia adjunta, 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. 
 
 QUINTO:  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. 
 
 SEXTO: Se le informa, que en el artículo 175 de la mencionada Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica lo siguientes: 
 
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 éste plazo no podrá 
continuar prestándose el servicio, salvo que se acredite la concesión por parte del municipio 
de la correspondiente prórroga. 
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2.- Las empresas citadas en el apartado anterior exigirán para la contratación definitiva de los 
servicios respectivos la licencia de ocupación o primera utilización.” 
 
 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 Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 

“Visto el expediente incoado a instancia de ANTONIO LACRUZ MORENO, domiciliado 
en C/ CANALEJAS, núm. 35 P03 de 23700 LINARES, solicitando Licencia Municipal de Obra 
Mayor para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SEGUN PROYECTO 
(Ref. Cat.: 5665411VH4156N0001LI) en C/ CURRO ROMERO, núm. 3, según proyecto 
redactado por RAFAEL JESUS RAMOS TARAZAGA, con un presupuesto de 191.651,30 €. 
 
 Vistos los Informes Técnicos y Jurídico obrantes en el expediente. 
 
 Considerando lo dispuesto en los arts. 169 y siguientes de la Ley 7/2002, 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. 
 
 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 ANTONIO LACRUZ 
MORENO, para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SEGUN 
PROYECTO (Ref. Cat.: 5665411VH4156N0001LI) en C/ CURRO ROMERO, núm. 3. 
 
 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 DIAS de antelación el comienzo de 
las obras, aportando asimismo documentación acreditativa de la designación de Arquitecto y 
Aparejador que constituyan la dirección facultativa de la 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 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 
 
 TERCERO: A los efectos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la ocupación de la edificación 
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deberá solicitar de este Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, acompañado de 
Certificado final de obra debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
 CUARTO: Con la obligación ineludible que tiene de que las instalaciones de los 
servicios urbanos se realizarán de conformidad con lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana; así mismo a la colocación en sitio visible del cartel informativo, según 
fotocopia adjunta, y a reponer todo el acerado comprendido en su fachada, así como la 
alineación y perfil del bordillo conforme a las siguientes especificaciones: 
 
- 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. 
 
 QUINTO:  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. 
 
 SEXTO: Se le informa, que en el artículo 175 de la mencionada Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica lo siguientes: 

 7 



 

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 éste 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.” 
 
 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. 
 
 D.- 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 Dª MARIA ENCARNACION PEREZ 
VAZQUEZ, domiciliada en C/ RAPHAEL, núm. 18 Bl. 3 P01 A de 23700 LINARES, 
solicitando Licencia Municipal de Obra Mayor para OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL AL 
USO DE COMIDA PARA LLEVAR (Reformado del expediente 225/04 OMY) en C/ 
YANGUAS MESSIAS, núm. 4 con un presupuesto de  22456,78 €. 
 
 Vistos los informes técnicos y jurídico obrantes en el expediente. 
 
 Considerando lo dispuesto en los arts. 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y concordantes del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, relativos a licencia urbanísticas. 
 
 Resultando que por la Intervención de Fondos Municipales de este Ayuntamiento le 
será comunicado el pago de los tributos locales devengados. 
 
 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 Dª MARIA 
ENCARNACION PEREZ VAZQUEZ, para OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL AL USO DE 
COMIDA PARA LLEVAR (Reformado del expediente 225/04 OMY) en C/ YANGUAS 
MESSIAS, núm. 4. 
 
 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 DIAS de antelación el comienzo 
de las obras, aportando asimismo documentación acreditativa de la designación de 
Arquitecto y Aparejador que constituyan la dirección facultativa de la 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. 
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 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 artículo 173.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 TERCERO: Limitar la eficacia de la licencia al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
 
 La presente licencia se entenderá concedida en los términos establecidos en lo dispuesto 

en el art. 33 de las Ordenanzas contenidas en el PGOU, según la interpretación de la 
Disposición Adicional Primera, punto 3,2º de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
 Condicionantes impuestos en Licencia de Obras de Adecuación de Local para la 

Actividad de Restaurante según Proyecto (Expte. 225/04 OMY): 
 
1.- Cumplimiento de las medidas precautorias y correctoras especificadas en el proyecto y 
separatas obrantes en el expediente, en general: 
 
* DECRETO 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
  
*  Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas e industriales.  
 
*  Ordenanza Municipal de Higiene Urbana.  
 
2.- No se permitirá la instalación de equipos de reproducción/amplificación sonora o 
audiovisuales, ni actividades que supongan espectáculos públicos. 
 
3.- Se deberá limitar la ocupación al aforo máximo permitido. 
 
4.- Los materiales de revestimiento y decoración en cuanto a su reacción ante el fuego 
reunirán los requisitos exigidos por la normativa vigente. Aquellos materiales que no 
alcancen en condiciones normales la clase exigible serán sometidos a tratamiento de 
ignifugación. 
 
 Se advierte que estos condicionantes se deberán adaptar  a la normativa actual, en 
vigor. 
 

No se autorizará servir alimentos al público para su consumo en el interior del local. 
 
CUARTO: A los efectos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter previo a la ocupación de la edificación 
deberá solicitar de este Ayuntamiento la LICENCIA DE UTILIZACIÓN acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
1.- Certificación suscrita por el director técnico del proyecto, visada por el Colegio 
Profesional, en la que se acredite: 
 
1.1.- Que las obras e instalaciones se han realizado conforme a lo previsto en el proyecto 
y separatas al mismo aprobadas y a las condiciones impuestas en la licencia de 
adecuación/instalación. 
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1.2.- Que los diversos elementos o instalaciones, potencialmente peligrosos para personas o 
bienes, han sido provistos de los dispositivos de seguridad e higiene exigidos por la 
normativa vigente. 
 
1.3.- Que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones de carácter ambiental 
impuestas, adjuntando Detalle de las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al 
efecto, 
 
* N.A.E. en aquellos recintos que por su cercanía pudieran verse afectados. 
* N.E.E. 
* AISLAMIENTOS ACÚSTICOS. 
 
 Estas mediciones se deberán realizar conforme al DECRETO 326/2003, de 25 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía y conforme al art. 4.2.c) y al objeto de comprobación "in situ" por 
personal funcionario del cumplimiento de las medidas previstas en el correspondiente 
estudio acústico, se deberá poner en contacto con el Departamento de Urbanismo al objeto 
de determinar el día y hora en que se realizarán las comprobaciones y mediciones. 
 
 * Comprobación que no se producen molestias derivadas de la salida de humos y 
olores por la chimenea. 

 
2.- Autorización administrativa o en su caso justificante de la no existencia de objeción por la 
Administración competente en materia de industria para la puesta en funcionamiento de la 
instalación. Climatización, ventilación, electricidad, gas, aparatos a presión etc. 

 
3.- Todos los equipos, aparatos y demás elementos que se instalen corresponderán a los 
especificados en la documentación presentada en la solicitud de la licencia y deberán 
ajustarse a la normativa vigente existente en esta materia, especialmente en lo relativo a la 
certificación/homologación de los equipos utilizados y la calificación y competencia del 
personal encargado de su instalación. 
 
 Se advierte que esta documentación se deberá adaptar  a la normativa actual, en 
vigor. 
 
 Además deberá justificar: 
 
- Según el DB-SI SECCIÓN SI 1, Tabla 2.1 potencia instalada de la cocina de los aparatos 
relacionados con la preparación de alimentos, en freidoras o sartenes se computarán a 
razón de 1 kw por cada litro de capacidad, así como el sistema de extracción de humos 
(punto 2). 
 
- Se consideran locales y zonas de riesgo especial: 

- Riesgo Bajo: 20<p<30 kw  
- Riesgo Medio: 30<p<50 kw 
- Riesgo Alto: p>50 Kw 

 
- Si la potencia está comprendida entre los valores indicados anteriormente, aplicar las 
condiciones de la tabla 2.2 para zonas consideradas de riesgo especial. 
 
 Nota: No se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén 
protegidos con un sistema automático de extinción. 
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 QUINTO: Con la obligación ineludible que tiene de que las instalaciones de los 
servicios urbanos se realizarán de conformidad con lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana; así mismo a la colocación en sitio visible del cartel informativo, según 
fotocopia adjunta, y a reponer todo el acerado comprendido en su fachada, así como la 
alineación y perfil del bordillo conforme a las siguientes especificaciones: 
 
- 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 micro aglomerado 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 micro aglomerado 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. 
 
 SÉPTIMO: Se le informa, que en el art. 175 de la mencionada Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica lo siguientes: 
 
1.- Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, y servicios de 
telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la 
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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 éste 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.” 
 
 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.- RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA SOBRE PRÓRROGA DEL PROGRAMA 
DE “TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES” 
 
 Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía, que dice: 
 
 “En virtud de acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 17 de Noviembre de 2005 y a propuesta de la Junta Rectora del 
Patronato Municipal de Bienestar Social, se suscribió un Convenio de Colaboración con la 
Consejería de Asuntos Sociales, hoy Consejería de Salud y Bienestar Social, para desarrollo 
del Programa de Tratamiento a Familias con Menores, con efectos del día 31 de Octubre de 
2005 y vigencia de un año, siendo la aportación de la Junta de Andalucía al mismo, según 
escrito de 2 de Julio de 2013  de 120.526,00 euros según entrada de fecha 16 de Julio de 
2013,  y la del Ayuntamiento, a través de su Organismo autónomo de Bienestar Social, de 
2.300,00 €, en proporción a la minoración que ha sufrido el programa, en relación con el 
Convenio de Colaboración para la realización del programa de Tratamiento a Familias con 
Menores suscrito entre ese Ayuntamiento y la Consejería de Salud y Bienestar Social, y dado 
que nos han comunicado la necesidad de adoptar acuerdos de prórroga o ratificación de la 
solicitud presentada del Convenio vigente, en virtud de lo establecido en la Estipulación 
Novena. 
 
 Estableciéndose en su estipulación novena que este convenio se prorrogará por 
períodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes efectuada con una 
antelación mínima de tres meses a su vencimiento o al de sus prórrogas y en su virtud, dada 
la necesidad imperiosa de comunicar mediante resolución pertinente la prórroga a dicho 
convenio con la mayor rapidez y urgencia posible. 
 

Considerando que nos han comunicado la necesidad de prórroga sin que se tenga 
constancia de haberse producido la denuncia del mismo y ante la notificación recibida de la 
Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familia; al objeto de proveer el 
desarrollo de este programa. 
 
 Por este Alcalde-Presidente, vengo a resolver: 
 

PRIMERO: Autorizar la prórroga del citado Convenio, para los años 2013/2014 de 
colaboración para desarrollo del programa “Tratamiento a Familias con Menores”, 
estimándose la aportación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
120.526,00 €. 
 

 SEGUNDO: El compromiso de aportación municipal al mismo por importe de 
2.300,00 €, con cargo al presupuesto del O.A.L. “Patronato Municipal de Bienestar Social”, 
minoración proporcional a la disminución del programa. 
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 TERCERO: Encomendar la gestión y ejecución de este Convenio al citado Organismo 
Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos. 
 
 CUARTO: Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización 
del oportuno Convenio. 
 
 QUINTO: Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local para su 
ratificación.” 
 
 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.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA SOBRE OBRAS DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACION 2013. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 

“Visto el escrito presentado por la Excma. Diputación Provincial de Jaén por el que 
informa a este Ayuntamiento que, mediante acuerdo de Pleno en sesión ordinaria Nº. 
2/2013 celebrado el pasado día 4 de marzo de 2013, adoptó entre otros la aprobación  de 
las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de 
competencia Municipal para el año 2013, recogida en el “Cuadro 2 (Obras) y denominada 
“ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL TRAMO SUPERIOR DE LA AVDA. DE ARRAYANES Y 
OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LINARES Y ESTACIÓN 
LINARES-BAEZA”. 

 
Visto que este Ayuntamiento considera de interés incluir para el citado Plan Provincial 

la ejecución de la obra anteriormente denominada, cuyo importe asciende a TRESCIENTAS 
DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS (302.454,93 €.), con una aportación municipal de 87.711,93 €. Equivalente al 
29 por 100 del importe total de la obras. 

 
Vista la memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud, redactada 

por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Ruiz Herrera 
 
Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me vienen conferidas por las 

disposiciones legales vigentes en materia local y demás disposiciones,  
 

R E S U E L V O 
 PRIMERO: 
 
a) Referencia de proyecto que se aprueba: 
 
a.1.- Localidad (4) Linares. 
a.2.- C.I.F. (5) P-2305500-G 
a.3.- Núm. de Expediente: 13.100.055.042 
a.4.- Denominación Proyecto: (7) “ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL TRAMO SUPERIOR DE 
LA AVDA. DE ARRAYANES Y OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN 
LINARES Y ESTACIÓN LINARES-BAEZA” 
 
b) Categoría/nombre redactor Proyecto: (8) ARQUITECTO TECNICO JUAN RUIZ HERRERA. 
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c) Plan o programa de inversión: (9) PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION. 
 
d) Número asignado en Plan o Programa (10) 13.100.055.042 
 
e) Presupuesto: 302.454,93 €. 
 
e.1.- Consignación en Plan: (11) 302.454,93 €. 
e.2.- Importe total del Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACION 302.454,93 Euros 
(BASE + IVA) 
 
e.3.- Financiación en Plan: 
 %   IMPORTE IVA 21%    IMPORTE 
  IVA EXCLUIDO  S/65% IVA INCLUIDO 
     P.E.M. 
AYUNTAMIENTO 29 77.896,92 9.815,01 87.711,93 €              
DIPUTACIÓN PROVINCIAL JAEN 71 190.713,15 24.029,85 214.743,00 €  
 
e.4.- Financiación en Proyecto: 
 %   IMPORTE IVA 21% IMPORTE 
  IVA EXCLUIDO  S/65% IVA INCLUIDO 
     P.E.M. 
AYUNTAMIENTO 29 77.896,92 9.815,01 87.711,93 € 
DIPUTACION PROVINCIAL JAEN 71 190.713,15 24.029,85 214.743,00 €              
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente el proyecto y gasto conforme al siguiente 
detalle: 
 
  PROYECTO OBRA IVA    21% IVA GASTO TOTAL 
        EXCLUIDO S/65% P.E.M. 
             268.610,07   33.844,86  302.454,93 €                        
 
 TERCERO: Hacer constar que la obra a ejecutar cumple las normas urbanísticas, las 
de Protección del patrimonio Histórico-Artístico y en general, las normas sectoriales que la 
sean de aplicación. La obra se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas para la 
tramitación y ejecución de obras servicios y suministros con financiación provincial 
aprobadas por acuerdo plenario de la Diputación de 29 de Enero de 2.002 (BOP núm. 77 
de 05-04-2002), así como la normativa prevista en base a la cual se aprueba el 
correspondiente plan de inversión o convenio, especificada y exigida por los distintos 
agentes cofinanciadores, de lo cual se tiene conocimiento. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento NO solicita Asistencia Técnica de la Diputación Provincial 
ni para la redacción del proyecto ni para la dirección de la obra. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento se compromete a asumir el pago de los daños y perjuicios 
derivados de la demora en la ejecución, paralización o inejecución de la obra, en el 
supuesto de la no disponibilidad de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, por 
cualquier causa. 
 
 SEXTO: Solicitar expresamente de la Excma. Diputación Provincial en base al art. 
33.2ª del RDL 781/86 de 18 de Abril, que se autorice al órgano competente del 
Ayuntamiento para que asuma la ejecución de la obra por administración, toda vez que en 
este Ayuntamiento concurren las circunstancias previstas en los puntos (13) b)./…/(los que 
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procedan) del art. 24 del  TRLCSP,  de 14 de Noviembre, todo ello condicionado a que se 
autorice por la Diputación la asunción de la ejecución por administración. 
 
 Asimismo se autoriza a la diputación para que retenga los importes de las 
liquidaciones vencidas y exigibles con cargo a cualquier otro pago que haya de hacerle la 
Diputación, singularmente el producto de la recaudación de los tributos locales. 
 
 SEPTIMO: Declarar esta obra afectada al Plan Provincial de Cooperación para obras 
y servicios de competencia Municipal, por lo que el Ayuntamiento vendrá obligado al 
cumplimiento de la norma vigente al respecto. 
 
 OCTAVO: Aprobar y comprometer el gasto correspondiente a la totalidad de la 
aportación municipal al referido Proyecto ascendente a la cantidad de 87.711,93 €. (BASE 
+ IVA). 
 
 NOVENO: Dar cuenta al Pleno Municipal la presente Resolución en la siguiente 
sesión ordinaria que se celebre.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, se dio por 
enterada ratificando los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar intervino D. Antonio Martinez Martínez, en nombre del grupo P.P., 
quién puso de manifiesto la pregunta que se ha efectuado en el Parlamento de Andalucía 
relativa a la resolución por la que nos han solicitado el reintegro del 75% de la subvención 
para la redacción del nuevo P.G.O.U., ascendiendo al importe de 189.170,33 €.  
 

Contestó el Sr. Secretario General que suscribe, una vez que el Sr. Presidente 
Accidental le concedió la palabra, que se ha interpuesto la oportuna demanda ante el 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, porque entendemos que no es conforme a 
Derecho la resolución por la que se nos solicita la devolución. 
 
 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 
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