
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE 
JUNIO 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 veinte de Junio 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 13 DE JUNIO 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 trece de Junio 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 trece de Junio 
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.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA A.V.V. LA MALENA. 
 
 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. La Malena. 
 
 Considerando el texto del convenio específico adjunto a la presente propuesta. 
 
 Habida cuenta de la resolución de archivo por desistimiento debida a la desatención 
de requerimiento de subsanación de la solicitud. 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación a la resolución de archivo por 
desestimiento. 
 
 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. 
 
 Considerando que de acuerdo con lo establecido en el art. 21 de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto procede acumular las fases de AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN en un mismo acto administrativo 
de Gestión del Presupuesto de Gastos. 
 
 Visto que existe retención de crédito para el gasto (RC núm. 93892011) en la partida 
presupuestaria número 05 92400 48100 en base al Protocolo de acuerdo de 11 de Junio 
de 2012 antes citado. 
 
 Esta Concejalía-Delegada, en base a todo lo anterior, tiene a bien proponer a la 
Junta de Gobierno Local, que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Conceder subvención por importe de 1200,00 € a la A.V.V. La Malena, 
que tendrá por objeto la ayuda al desarrollo del movimiento vecinal y sus gastos 
subvencionables los corrientes de funcionamiento, mantenimiento y 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. 
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GASTO 
DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE IGUALDAD 2.013 Y MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
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 “VISTO el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de Linares para la promoción y el fomento de la 
empleabilidad de mujeres desempleadas, para 2013, de fecha 6 de Mayo de 2013, por el 
que el Ministerio aportará 28.000,00 € y el Ayuntamiento de Linares 18.000,00 €, todo ello 
destinado a asumir los gastos que se generen por la ejecución del objeto del convenio. 
 
 CONSIDERANDO que dicha actuación tiene la consideración de un gasto con 
financiación afectada de acuerdo con lo establecido en el art. 48 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 especifico. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 37.7 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
“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. “ 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
1.- Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la 
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito 
a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
 
2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 

ejercicio. 
 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados 
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos 
cerrados. 

 
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido 

objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
3.- La tramitación del expediente de transferencia de crédito, se ajustará al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 
 
A) Propuesta de modificación presupuestaria: 
 
 La propuesta corresponderá a: 
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a) El concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno del Concejal 
Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas presupuestarias 
cuya gestión dependa exclusivamente de un único concejal. 

 
b) Conjuntamente por los concejales responsables de los créditos afectados, con el 

visto bueno del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más concejales. 

 
c) El Director Gerente en el caso de los organismos autónomos. 

 
 En todo caso, el expediente deberá contener: 
 
- La propuesta de la unidad gestora. 
- La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe. 
- El importe del expediente. 
- El documento contable de retención de crédito sobre las partidas que se proponen 

minorar. 
 
B) Informe de Intervención. 
 
C) Acuerdo del órgano competente: Las transferencias de crédito serán autorizadas: 
 
 - Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los organismos 
autónomos, 
 
- Si afectan a créditos de personal. 
- O, si afectan a créditos de una misma área de gasto cuando el importe del crédito que se 

transfiere no sea superior a 10.000 €. 
 
 - Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa 
competente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior a 10.000 €. 
 
 - Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN, si afectan a créditos de distintas áreas de 
gasto. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el 
Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, 
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5.4 de las presentes bases, podrán realizarse 
modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante transferencias a partidas sin 
crédito -con crédito cero-. 
 
 Se propone, previo informe de la Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 PRIMERO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gasto 2013-00-CONVENIO Mº 
IGUALDAD, conforme a la modificación presupuestaria propuesta. 
 

Anualidad Gasto Ministerio Ayto 
2013 46.000,00 28.000,00 18.000,00

46.000,00 28.000,00 18.000,00

Financiación 
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SEGUNDO:   Aprobar Modificación Presupuestaria mediante Generación de Créditos 
por importe de 28.000,00 €, para dar cobertura al gasto previsto, conforme al siguiente 
esquema: 

 
Aplicaciones presupuestarias que aumentan su crédito

Denominación Importe

06 23504 14000 Nómina personal Convenio Mº Igualdad 21.196,00

06 23504 16000 S. Social personal Convenio Mº Igualdad 6.804,00

28.000,00

Fuente de Financiación

Concepto Denominación Importe

42006 Subvención Mº Igualdad 28.000,00

28.000,00

Imputacion Presup

TERCERO: Aprobar Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Créditos 
por importe de 18.000,00 €, para dar cobertura al gasto previsto, conforme al siguiente 
esquema: 
 

Aplicaciones presupuestarias que aumentan su crédito

Denominación Importe

06 23504 14000 Nómina personal Convenio Mº Igualdad 9.449,00

06 23504 16000 S. Social personal Convenio Mº Igualdad 3.033,00

06 23504 20500 Arrendamientos Equipo Informático Convenio Mº Igualdad 1.868,00

06 23504 22000 Material de Oficina Convenio Mº Igualdad 1.650,00

06 23504 22709 Servicio Guardería-Ludoteca Convenio Mº Igualdad 2.000,00

18.000,00

Aplicaciones presupuestarias que disminuyen su crédito

Denominación Importe

06 23500 22610 Actividades Area de Igualdad 18.000,00

18.000,00

Imputacion Presup

Imputacion Presup

 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.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO, SOBRE 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ACTÚEN EN 
MATERIA DE SALUD. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Salud y 
Consumo, que dice: 
 
 “En el marco de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de Gastos del 
Ayuntamiento de Linares cuyo procedimiento se desarrollará de conformidad con la Ley 
38/2003 , de 17 de Noviembre, General de subvenciones y su reglamento, de acuerdo con 
los principios establecidos en la Ley 30/1002 , de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por las atribuciones 
que me confieren la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de Medidas para la modernización 
del Gobierno Local, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 
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2/2004, de 5 de Marzo, así como el art. 10 de la Ley de Subvenciones citada y del Acuerdo 
con la Disposición Adicional Octava de las Bases de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
del Ayuntamiento de Linares, existiendo previo dictamen favorable aprobado por 
unanimidad de la Comisión Municipal de Salud y Consumo, se propone a la Junta de 
Gobierno Local que adopte el acuerdo de aprobar de la convocatoria y bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a entidades locales sin ánimo de lucro para el ejercicio de 
2013, y que vienen  decir lo siguiente: 
 
 1.- Objeto. 
 
 1.1.-Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares destinadas a la cofinanciación de actuaciones, en la modalidad de 
mantenimiento y/o en la modalidad de programas y/o actividades, de entidades sin ánimo 
de lucro de la Ciudad que actúen en materia de Salud para el ejercicio 2.013. 1.2.- Serán 
subvencionables los gastos realizados por el beneficiario que se encuentren directa y 
objetivamente relacionados con el objeto de la subvención, en las condiciones establecidas 
en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su 
Reglamento. 
 
 1.3.- La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es fomentar el 
asociacionismo y el desarrollo de proyectos en materia de Promoción de la Salud y estará 
financiado con cargo a los recursos del Departamento de Salud y Consumo del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares. 
 
 2.- Beneficiarios. 
 
 2.1.- Podrán ser beneficiarios las Entidades sin ánimo de lucro que dispongan de 
Sede Social o Delegación permanente en la Ciudad, que actúan en materia de Salud, que 
desarrollen la actuación social objeto de esta convocatoria en el término municipal de 
Linares y que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones del Ayuntamiento al menos con un ano de antelación a la fecha de 
formulación de la solicitud, siempre que no incurran en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas en la LGS y que todas ellas puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos objeto de esta convocatoria o se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de subvenciones. 
 
 Los beneficiarios tendrán las obligaciones impuestas por la LGS, en particular lo 
dispuesto en el art. 14. 
 
 3.- Cuantía global máxima objeto de subvención y régimen de las mismas. 
 
 3.1.- El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de 
13.800,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2013/N/09/31300/48100 que 
figura en el presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Linares bajo la denominación de 
"Subvenciones Área de Salud", y la reserva de crédito RC num. 201300016348. 
 
 3.2.- A los efectos de determinación del régimen y cuantía de las subvenciones que 
se concedan al amparo de la presente convocatoria, éstas tendrán el carácter de subvención 
"a tanto alzado" (aquellas en que no se tiene en cuenta en el momento de la concesión el 
volumen de la actuación subvencionada). 
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 3.3.- Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas en los 
términos establecidos en los artículos 14.1.d) y 19.3 y 4 de la LGS: 
 

a) Siempre que la suma de todas las concurrentes, incluida la otorgada como 
consecuencia de esta convocatoria, no supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
b) Es obligación responsable del beneficiario la comunicación de concurrencia de 
subvenciones al órgano concedente. 
 
c) La omisión de esta obligación será causa de modificación de la resolución de 

concesión detrayendo de la cuantía concedida el importe que exceda del coste total 
de la actividad o, en su caso, dando lugar a la incoación de expediente de reintegro 
total o parcial. 

 
 4.- Solicitudes y plazo de presentación. 
 
 4.1.- Las solicitudes se deberán presentar en el modelo oficial (Anexo l), en el Registro 
General o en los Registros Auxiliares del Excmo. Ayuntamiento de LINARES y dirigidas al Sr. 
Alcalde y Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares. También podrán presentarse en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 4.2.- El modelo oficial de presentación de solicitudes podrá recogerse en cualquiera 
de las oficinas del registro citadas o en el Departamento de Salud y Consumo de este 
Ayuntamiento. 
 
 4.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia; si el último día del plazo fuera festivo se entenderá prorrogado el plazo de 
presentación de solicitudes al día hábil siguiente. 
 
 4.4.- Deberá presentarse una solicitud por cada modalidad de actuación 
subvencionada: Mantenimiento y/o Actividades. En el caso solicitud de subvención para 
desarrollo de (proyectos/programas), sólo se admitirá una solicitud. 
 
 5.- Exclusiones. 
 
 Además de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS, no podrán obtener 
subvención alguna aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de instancias no 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
 5.1.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
Municipal, la Hacienda Pública Estatal y la Tesorería de la Seguridad Social , presentando 
para ello la Declaración responsable exigida en la base 6.7 de la convocatoria. 
 
 5.2.- Haber presentado la documentación justificativa de subvenciones concedidas 
con anterioridad. (La mera presentación de la documentación justificativa no implica la 
conformidad de la justificación presentada), o si habiéndola presentado, fuera disconforme. 
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No obstante lo anterior, y en el supuesto de que el beneficiario hubiera presentado la 
justificación de las subvenciones otorgadas con anterioridad en tiempo y forma y aún no 
hubiera recaído Resolución del Órgano Competente aprobando la justificación, se estará a 
lo dispuesto en la base 10° , apartado 5. 

 
6.- Documentación a presentar junto con la solicitud. 
 
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse, en original o fotocopia 

compulsada, la siguiente documentación: 
 
 6.1. Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante legal y del C.I.F. de la 
entidad 
 
 6.2. Acta pública o poder notarial donde se establezca la persona que tiene plenos 
poderes para representar legalmente a la Entidad ante la Administración Pública. 
 
 6.3. Certificación actualizada de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Linares, con expresión de la fecha de inscripción. 
 
 6.4. Proyecto detallado de la actuación (mantenimiento o actividad) para el que se 
solicita subvención, incluyendo presupuesto detallado y pormenorizado por conceptos 
(Anexo VII). 
 
 6.5. Declaración responsable de la veracidad de los datos reflejados en la solicitud 
(Anexo III). 
 
 6.6. Declaración jurada por la que se declare bajo la responsabilidad del solicitante 
no recibir otra subvención, ayuda o aportación económica de otra u otras entidades públicas 
o privadas para el mismo objeto (Anexo IV). En el caso de que si la recibiera, Declaración 
Jurada por la que se declare las Entidades, el objeto y el importe asignado. 
 
 6.7. Declaración responsable de no concurrencia de causas de prohibición para 
recibir subvención, firmada por el representante legal de la entidad (Anexo VI). 
 
 El Ayuntamiento de Linares podrá realizar auditoria posterior de la veracidad de lo 
declarado y, en caso de no ser veraz, se entenderá el otorgamiento de la subvención no 
válido, no teniendo la obligación de hacer efectivo el pago de la ayuda o, en el caso de 
haberse hecho efectivo el pago obligar a su reintegro. 
 
 6.8. Impreso Alta de Terceros debidamente cumplimentado (el titular de la cuenta 
bancaria deberá ser la entidad solicitante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto). 
Este impreso podrá ser sustituido por Certificación bancaria del código Cuenta Cliente 
emitido por la entidad bancaria correspondiente y se atendrá a las mismas condiciones 
expresadas en el párrafo anterior respecto al impreso de Alta de Terceros. La presentación 
de solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación descrita en las presentes 
Bases y en la LGS y su Reglamento. 
 
 7.- Procedimiento de concesión. 
 
 El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento 
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de 
las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas. 
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 8.- Criterios de valoración de las solicitudes. 
 
 Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna causa de exclusión, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 
 
 8.1.- Proyectos dirigidos a la atención de necesidades no cubiertas, o con cobertura 
insuficiente, por las Administraciones Públicas, de 0 a 50 puntos. 
 
 8.2.- Actuaciones dirigidas a un sector más amplio de la población y destinadas no 
solamente a los miembros de la Entidad, de 0 a 20 puntos. 
 
 8.3.- Interés para la Salud Pública de la actuación propuesta, de 0 a 20 puntos. 8.4.- 
Ausencia de otras subvenciones para la misma finalidad, de 0 a 10 puntos. 
 
 9.- Instrucción del procedimiento. 
 
 9.1.- El órgano instructor del procedimiento será el Departamento de Salud y 
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 
 Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por: 
 
- El Concejal Delegado de Salud y Consumo. 
- Un miembro de cada uno de los grupos políticos representados en la Corporación 

Municipal ( 3 miembros ) 
- El Jefe del Departamento de salud y Consumo . 
- El Secretario de la Comisión Informativa de Salud y Consumo 
 
 9.2.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración 
podrá requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el 
plazo de 10 días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse 
dicha subsanación se le tendrá por desistido de su solicitud. 
 
 Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de 
errores en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las admitidas y la 
cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
presentes bases. 
 
 9.3.- Completados los expedientes con la aportación de la documentación requerida 
y acreditado que las entidades reúnen los requisitos exigidos, el órgano instructor formulará 
propuesta de resolución, en base al informe presentado por la Comisión de Valoración, 
dándose traslado de ello al órgano competente para resolver que será, previo informe de la 
Comisión Informativa de Salud y Consumo, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 
las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobadas por el Pleno de la Corporación. La 
resolución hará constar de forma expresa: 
 
a) La relación de solicitantes. 
b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas. 
c) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes. 

 9



 
 

 
 9.4.- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses 
contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de 
solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa. 
 
 9.5.- La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Contra el acto que pone fin a la vía administrativa , podrá interponerse Recurso de 
Reposición , con carácter potestativo ante la junta de Gobierno Local, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de la notificación de la Resolución, de conformidad con 
el artículo 107.1 y 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 En el supuesto de que opte por no interponer Recurso de Reposición, podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la Resolución, regulado en los artículos 10 al 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.  
 
 9.6.- La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento notificándose a los beneficiarios individualmente y publicando un 
extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que las cuantías 
concedidas, individualmente consideradas, sean inferior a 3.000 €, será suficiente con la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 
 
 9.7 Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación recibida, haciendo constar en aquellos elementos en que sea posible que se ha 
recibido una colaboración por parte del Departamento de Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Linares. 
 
 10.- Importe y abono de la subvención. 
 
 10.1.- La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se señale en el informe 
realizado por la Comisión de Valoración, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la 
bases octava. 
 
 10.2.- El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
subvencionada, considerándose dicha concurrencia tanto de entidades públicas como 
privadas. 
 
 10.3.- El importe de la subvención podrá abonarse de forma anticipada, tras la 
adopción del acuerdo firme de concesión, en función de las disponibilidades de la tesorería 
del Ayuntamiento de Linares 
 
 10.4.- Para que se pueda efectuar el pago de la subvención, los beneficiarios tendrán 
que acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones, tanto con la Hacienda 
Pública, como con la Seguridad Social, mediante la aportación de: 
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1°.- Certificación emitida por la Agencia Tributaria de estar al corriente con sus obligaciones 
con la Hacienda Pública. 
 
2°.- Certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al 
corriente con sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 
 
 10.5.-La justificación insuficiente o de no conformidad de subvenciones anteriores 
podrá dar lugar al reparo suspensivo al pago de la otorgada u otorgadas , a la modificación 
de la Resolución de su concesión incluso a la perdida del derecho a su cobro. 
 
 11.- Justificación. 
 
 11.1.- Dado el régimen de subvenciones "a tanto alzado", la cuantía a justificar será 
el importe de la subvención concedida, salvo en el supuesto de concurrencia de 
subvenciones en cuyo caso deberá acreditarse además de la cuantía otorgada por el 
Ayuntamiento de Linares los importes recibidos de otras entidades, siendo necesario el 
estampillado por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares de las facturas 
originales, donde se especifique el porcentaje correspondiente al Ayuntamiento de Linares tal 
y como se establece en la base 11.4 y 11.6 . 
 
 11.2.- Periodo legible. Se podrán imputar a la subvención concedida gastos que se 
hayan producido entre el 1° de enero de 2.013 hasta 31 de diciembre de 2.013, incluido 
aquellos que se hayan producido con antelación a su concesión siempre que se refieran a 
costes reales de la actuación subvencionada. Caso de que la percepción de los fondos se 
produzca dentro del último trimestre del ano o con posterioridad, se podrán admitir también 
como documentos justificativos aquellos que presentados por las entidades correspondan a 
gastos realizados hasta 31 de Marzo de 2.014. 
 
 11.3.- Cuenta justificativa: 
 
 La justificación de las subvenciones concedidas se realizará mediante la presentación 
de la oportuna cuenta justificativa (Anexos VIII, IX y X) acompañada de los documentos 
acreditativos del gasto. 
 
 La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario. 
Deberá incluir una descripción de las actividades o conductas realizadas o de los 
comportamientos adoptados. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posible e incluir 
un listado de los gastos realizados y los ingresos recibidos. 
 
 El objeto de concesión de subvención deberá coincidir con el descrito en esta cuenta 
justificativa. La cuenta justificativa deberá ir firmada, bajo la responsabilidad del declarante, 
por el representante legal de la entidad subvencionada y sellada por la misma. 
 
 No podrán concederse, en ningún caso, subvenciones a persona jurídica o física que 
tenga otorgada subvención anterior por el Ayuntamiento de Linares cuya justificación no 
haya sido aprobada por el órgano competente. 
 
 En cualquier caso, serán desestimadas aquellas solicitudes de subvención presentadas 
por persona jurídica o física que no hayan presentado, al menos la cuenta justificativa de 
subvenciones otorgadas con anterioridad por el Ayuntamiento de Linares. 
 
 11.4.- Documentos acreditativos del gasto: 
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 Sólo podrán ser imputados a la subvención "gastos corrientes", no admitiéndose otra 
clase de gastos. El cumplimiento de lo previsto en este apartado se realizará presentado 
documentos originales a fin de que en éstos se deje constancia de que han servido de 
justificación de la subvención concedida. En el supuesto de que la cuantía que se vaya a 
imputar no se corresponda con la totalidad del documento justificativo, en la estampación 
deberá indicarse la misma o, en su caso, porcentaje correspondiente sobre la totalidad. Los 
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa: En el 
caso de prestación de servicios y suministros: facturas producidas; en el caso de gastos de 
personal: contrato laboral, recibos de nóminas, cotizaciones a la seguridad social y 
documento de ingreso del I.R.P.F. en la Agencia Tributaria; en el caso de colaboraciones 
personales deberán figurar recibos en los que se hará constar el carácter de las mismas, 
nombre y D.N.I. del receptor firmante y la correspondiente retención del I.R.P.F. con su 
justificante de ingreso a favor de la Agencia Tributaria; en el caso de alquiler: contrato de 
alquiler y recibos que reúnan los requisitos legalmente exigibles, junto con el documento de 
ingreso en la Agencia Tributaria de los descuentos efectos. Las facturas contendrán los datos 
o requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica 
el Reglamento del IVA. 
 
 11.5.-Documentos acreditativos del pago efectivamente realizado de los gastos 
imputados, según la forma de pago: 
 
1°.- Pagos al contado en metálico: estampado del sello de pagado con el sello y firma del 
proveedor o prestador de servicios. 
 
2°.- Pagos por talón /cheque/ pagaré/ transferencia bancaria: copia compulsada del cargo 
en cuenta corriente del beneficiario o, en su caso, hoja de banca electrónica, donde 
aparezca el preceptor, cantidad y concepto. 
 
 Los pagos para su correcta acreditación, deberán realizarse dentro del mismo 
periodo elegible anteriormente indicado 
 
 11.6.- Declaración Responsable (Anexo IV) de no recibir otra subvención de 
entidades públicas o privadas, o, en el caso de que sí las recibieran, Declaración 
Responsable donde aparezcan las subvenciones recibidas, entidades de las que se perciben, 
su objeto e importe. 
 
 11.7.- El plazo de justificación de todas las subvenciones concedidas será el de 31 de 
diciembre del presente ano o dentro del mes siguiente a la finalización del periodo legible 
indicado en el apartado 11.2. Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por acuerdo del 
órgano concedente. 
 
 11.8.- Todas las acreditaciones, tanto del gasto como del pago, deberán ir 
estampilladas por el Servicio Gestor, tanto en los originales como en las copias compulsadas 
en caso de subvenciones concurrentes. 
 
 11.9.- El órgano instructor de la subvención será el encargado de comprobar la 
adecuada justificación de la misma, así como la adecuación de la actuación realizada al 
objeto de la subvención concedida y al cumplimiento de la actuación o comportamiento que 
determine la concesión o disfrute de la subvención. 
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 12.- Infracciones, sanciones y reinteqros. 
 
 Todo los referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se 
regirá por lo previsto en el Título IV de la LGS y su Reglamento. El procedimiento y las 
causas de reintegro serán igualmente las previstas en el Título II de la LGS. 
 
 13.- Réqimen Jurídico. 
 
 En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, así como, en lo 
que resulte afectado, por lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
5.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
6.- 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 quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
                             Vº.Bº. 
                       EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.:  Luis Moya Conde 
 


