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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

************************************************ 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 
Asiste en sustitución del portavoz del grupo del P.P., Dª Carmen García Carreras. 
 

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las doce horas del día veinticuatro de 
Octubre 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 17 DE OCTUBRE 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 diecisiete de 
Octubre 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 
diecisiete de Octubre 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 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO, 
SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION OTORGADA A LA ASOCIACION 
PROVINCIAL DE PARKINSON. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por el Jefe del Departamento de 
Salud y Consumo, que dice: 
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 “Visto el Informe de la Unidad de Gestión y Fiscalización de Subvenciones 
de la Intervención General sobre la justificación de la subvención a entidades que 
actúen en materia de salud, percibida en el ejercicio de 2012 por la Asociación 
Provincial de Parkinson por importe de 2.000,00 € en concepto de Programas 
(Promoción de la salud Integral en enfermos de Parkinson), en el que se indica que 
la justificación es suficiente y conforme con su convocatoria y bases reguladoras, así 
como con la normativa legal vigente en materia de subvenciones, se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Considerar suficientemente justificada la subvención otorgada por esta Junta 
de Gobierno Local en fecha 13 de Diciembre de 2012 a la Asociación Provincial 
de Parkinson por un importe de 2.000,00 €.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
3.- PROPOSICION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO, 
SOBRE JUSTIFICACION DE SUBVENCION OTORGADA A LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por el Jefe del Departamento de 
Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Visto el Informe de la Unidad de Gestión y Fiscalización de Subvenciones 
de la Intervención General sobre la justificación de la subvención a entidades que 
actúen en materia de salud, percibida en el ejercicio de 2012 por la Asociación 
Española Contra el Cáncer, por importe de 1.450,00 € en concepto de 
mantenimiento de la entidad, en el que se indica que la justificación es suficiente y 
conforme con su convocatoria y bases reguladoras, así como con la normativa 
legal vigente en materia de subvenciones, se propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Considerar suficientemente justificada la subvención otorgada por esta Junta 
de Gobierno Local en fecha 20 de Diciembre de 2012 a la Asociación Española 
Contra el Cáncer por un importe de 1.450,00 €.” 
 
 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. 
 
4.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Intervino en primer lugar D. Sebastian Martínez Solas, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién presentó el escrito remitido por D. Mariano Quílez García, en 
representación de la Asociación Protectora de Animales y Plantas, ARCO-NATURA, 
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en el que explica la problemática del albergue de esta protectora de animales, de 
tal manera que la asociación solicita la inclusión de este asunto en un Pleno para 
que se asuma el coste del servicio que les presta la empresa mixta LINAQUA. Indicó 
igualmente que si esta cuestión es asumida por la Junta de Gobierno Local, 
entiende que no es necesario pasarlo por Pleno. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Presidente Accidental, D. Luis Moya Conde, 
quién dió lectura íntegra del escrito presentado por ARCO-NATURA, seguidamente 
indicó que no debemos de olvidar que el lugar donde tienen el albergue se lo 
compró este Ayuntamiento, y que por otra parte, están pendientes de una 
subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén, que no se le ha 
entregado por culpa de la propia ARCO-NATURA, con la cual sería perfectamente 
asumible el coste de ARCO-NATURA. Lo cierto es que aún no han movido ni un 
papel, o no han entregado los papeles cuando se los están pidiendo desde la 
Diputación Provincial.  
 
 - A continuación intervino Dª Pilar Parra Ruiz, del grupo P.S.O.E., para 
indicar que en la Diputación han tenido varias reuniones con ARCO-NATURA. 
Tienen dos problemas, el primero es que el terreno tiene un embargo y hay que 
proceder al levantamiento del mismo, y el segundo, que han presentado una 
licencia de obras por importe de 2.000 € y los técnicos de la Diputación le indican 
que es incompatible el importe de la licencia con el importe de la subvención que 
tienen aprobada. Hasta tanto no solucionen ambos problemas, no se puede dar la 
subvención, aunque parece ser que el primero lo tienen solucionado. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién igualmente manifestó que esta asociación está obteniendo 
una ayuda por parte de la Concejalía de Medio Ambiente considerable, por lo que 
no se puede negar la voluntad que tiene este Ayuntamiento. 
 
 - Por último intervino el Sr. Presidente Accidental quién consideró que ante 
esta problemática se les llamará para mantener una reunión con el fin de explicarle 
este asunto. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión siendo las doce horas y quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, 
doy fe. 
 
                             Vº.Bº. 
                       EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
                  Fdo.:  Luis Moya Conde 
 
 


