
AYUNTAMIENTo
DE LINARES

ACTAS Y RESOLUCIONES DE I.-AS ENTIDADES LOCALES

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LAJUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2.013.. SEGUNDA CONVOCATORIA
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PRESIDENTE:

ASISTENTES: D"
D.

Luis Moyo Conde

Morío Pilor Porro Ruiz
Juon José Sónchez Gorrido

SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: Do lsobel Puerlos Alvorez

JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Juon Fernóndez Gutiérrez
D. Jooquín Gómez Meno
D. Antonio Mortínez Mortínez
D. Sebost ión Mortínez Solós

En lo ciudod de Linores (Joén), siendo los cotorce horos del dío veintidós de Agosto
de dos mil trece, se reunieron en el Solón de Comisiones de lo C/ Hernón Cortés, los
señores orribo indicodos, ol ob¡eto de celebror sesión ordinorio de lo Junto de Gobierno
Locol, todos el los componentes de lo mismo, que hobíon sido convocodos poro resolver los
osunlos incluidos en el Orden del Dío distr ibuido con lo suficienle onteloción y osist idos por
el Sr. Secretorio Generol de lo Corporoción.

I .- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2.0I3.

Abierto el octo por lo Presidencio se procedió por lo Sro. Secreiorio Generol
Accideniol o lo leciuro del borrodor del octo de lo sesión onterior, celebrodo el dío
veinticinco de Agosto de dos mil trece, tros lo cuol el Sr. Alcolde somete o votoción el
borrodor del octo, ocordóndose por unonimidod de los miembros presentes:

PRIMERO: Aprobor el borrodor del octq de lo sesión celebrodo el dío veinticinco de
Julio de dos mil trece.

SEGUNDO: Que se de troslodo de ésto o los Libros de Actos, de conformidod con
lo previsto en el  ort .  

. |99 
del Reglomento de Orgonizoción y Funcionomiento de Régimen

Jurídico de los Corporociones Locoles.

2.- PROPOSICIONES DE LA ALCALDIA SOBRE CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS
PARTICUI,ARES.

A.- Dodo cuento de lo Proposición presentodo por lo Alcoldío, que dice:

"Visto el expedienle incoodo o instoncio de lo CONSEJERIA DE EDUCACION, con
domici l io en C/ Costi l lo, núm. 4 de (Joén) - 23007, sol icitondo Licencio Municipol de Obro
Moyor poro reformo, meioros y modernizoción en el C.E.|.P. Teiuón, según Memorio en C/
Tetuón, según proyecto redoctodo por D. JOSE GABRIEL PADILLA SANCHEZ, con un
presupuesio de 85.910,ó3 €.

Vistos los informes técnicos y iurídico obronies en el expedienle.



 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. 
 
 Procede, a juicio de esta Alcaldía, 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 reforma, mejoras y modernización en el C.E.I.P.  Tetuán, según 
Memoria en C/ Tetuán. 
 
 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 edificación 
el interesado deberá solicitar de este Ayuntamiento la Licencia de Primera Ocupación, 
acompañada de Certificado Final de Obra debidamente visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
 CUARTO: 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: 
 
- 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: 
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 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: 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.” 
 
 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 Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el expediente incoado a instancia de D. FRANCISCO BALLESTEROS AVILA, 
domiciliado en C/ Cimbel, núm. 23 de Linares (Jaén) - 23700, solicitando Licencia 
Municipal de Obra Mayor para estado final de obra y legalización de las no amparadas 
por la licencia 083/2009-OMY, según proyecto en Parcela 86 del Sector 21, (Ref. Cat.:  
4321504VH4242S0001XK), en Colonia La Cruz, según proyecto redactado por DYARQ, 
DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.L., con un presupuesto de 2.995,53 €. 
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 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. 
 
 Procede, a juicio de esta Alcaldía, 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 D. FRANCISCO 
BALLESTEROS AVILA para estado final de obra y legalización de las no amparadas por la 
licencia 083/2009-OMY, según proyecto en Parcela 86 del Sector 21, (Ref. Cat.:  
4321504VH4242S0001XK), en Colonia La Cruz. 
 
 SEGUNDO: 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 edificación, 
deberá solicitar de este Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, acompañado de 
certificado final de obra debidamente visado por el colegio correspondiente. 
 
 TERCERO: 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.” 
 
 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 DEPORTES, SOBRE APROBACION 
DE LA PROGRAMACION Y MONITORES PARA CURSOS DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO PARA ADULTOS 2.013-2.014. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Deportes, 
que dice: 
 
 “La Comisión Municipal de Deportes, en sesión celebrada el 27 de Junio de 2.013, 
informó favorablemente la programación, cuotas de inscripción y monitoras/es que 
impartirán los cursos de Acondicionamiento Físico para Adultos durante el curso 
2013/2014, y por similitud con el inicio del curso 2.012/2.013. 
 
 En dicha convocatoria se reseñaba que los cursos de referencia, serán dirigidos por 
los monitores Dª Josefa Martínez Quesada (13 horas semanales) y D. Daniel Arboledas 
García (14 horas semanales). 
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 Consecuentemente con lo expuesto, es por lo que se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la programación, convocatoria y cuotas de inscripción de los 
cursos de Acondicionamiento Físico para el curso 2.013/2.014. 
 
 SEGUNDO: Que por la Sección de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se 
proceda a la contratación desde el 1 de Octubre de 2.013 al 30 de Junio de 2.014, de los 
monitores Dª Josefa Martínez Quesada y D. Daniel Arboledas García, con unas jornadas 
laborables de 13 y 14 horas semanales, respectivamente.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, SOBRE 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GASTO DENOMINADO 2013-PLAN DE EMPLEO 
LOCAL 2013-2014, Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “VISTA la solicitud del Concejal-Delegado de Economía de fecha 31 de Julio de 
2.013, referida a la creación del proyecto de gastos para la ejecución del Plan de Empleo 
2013-2014, para la prestación de servicios locales esenciales, que cuenta con una 
subvención finalista de la Diputación Provincial por importe de 150.000,00 €, y cuyo plazo 
de ejecución es desde el 11 de Julio de 2.013 al 31 de Octubre de 2.014. 
 
 VISTA la Resolución de fecha 30 de Julio de 2.013, 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 de dicho Plan de Empleo y que se hará efectiva en un 
único pago con carácter anticipado previo a la justificación por parte del beneficiario. 
 
 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. 
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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 suscrita 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 presupuestario 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.  
- 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 Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar la definición del Proyecto de Gastos denominado 2013-00-
PLAN DE EMPLEO LOCAL 2013-2014, conforme a la siguiente estructura financiera: 
 

FINANCIACION 
ANUALIDAD GASTO 

DIPUTACION 
TOTAL 

EQUILIBRIO 
PRESUP. 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 2013 
 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

0,0 
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 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 CREDITO 

IMPUTACION 
PRESUP. 

DENOMINACION IMPORTE 

01  24107  13100 
Nóminas Personal Plan de Empleo 2013-
14 112.781,95

01  24107  16000 S. Social Personal Plan de Empleo 2013-14 37.218,05
  150.000,00
FUENTE DE FINANCIACION 

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE 
46106 Subv. Diputación Plan de Empleo 2013-14 150.000,00

 
 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. 
 
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 catorce horas y quince minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria Accidental, doy 
fe. 
 
                             Vº.Bº. 
                       EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.:  Luis Moya Conde 
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