
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25 DE 
JULIO DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día veinticinco 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 18 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 dieciocho 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 dieciocho 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.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL SOBRE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR S-13 
DEL PGOU. GARANTIAS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con los escritos presentados con fechas 4 de diciembre de 2012 y 9 de 
enero, 11 de abril y 8 de mayo de 2013, por D. Juan Antonio Gil Vázquez, en 
representación de COGILCODOS, S.L. en lo que se refiere a las garantías constituidas para 
responder de la ejecución de las obras de urbanización del Sector S-13 del PGOU. 



 

 
Vistos los distintos informes emitidos al respecto por el Departamento de Urbanismo. 

 
Oídos el Jefe del citado Departamento de Urbanismo y el Secretario General del 

Ayuntamiento de Linares. 
 

Y teniendo en cuenta lo dictaminado sobre este asunto por la Comisión Municipal 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 13 
de junio de 2013. 
 

El Concejal que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la citada 
Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la siguiente  

 
PROPUESTA 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- La empresa COGILCODOS, S.L., presenta en el Ayuntamiento el día 23 de mayo 
de 2003 el Plan Parcial del sector S-13 del P.G.O.U., que es aprobado definitivamente por 
el Pleno en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2004 (B.O.P. nº 56 de 10 de marzo 
de 2005). Y el día 15 de marzo de 2005 presenta el proyecto de urbanización, que es 
aprobado definitivamente en la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de 
mayo de 2007 (B.O.P. nº 82 de 11 de abril e 2007, y nº 116 de 22 de mayo de 2007). 
 
 2.- Para posibilitar la adopción de los mencionados acuerdos de aprobación, y con 
el fin de garantizar la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización 
según la evaluación económica del Proyecto de urbanización del sector, COGILCODOS, 
S.L., constituye cuatro avales, de fechas 24 de abril de 2007, por un importe total de 
1.203.172,88 euros; formalizados presupuestariamente mediante Documentos OCVD-CVD 
16655, 16657, 16658 y 16659, de 8 de mayo de 2007. 
 
 3.- Tras distintas peticiones de la entidad interesada, y diversos trámites y 
actuaciones, los citados avales se sustituyen por otros cuatro, emitidos por HOUSTON 
CASUALTY COMPANY EUROPE, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (HCC), por los importes 
que se indican a continuación, y formalizados presupuestariamente mediante las siguientes 
operaciones contables: 
 
- OCAV 883, de 25 de enero de 2008, correspondiente al Aval por importe de 

300.793,22 €. 
- OCAV 884, de 25 de enero de 2008, correspondiente al Aval por importe de 

300.793,22 €. 
- OCAV 885, de 25 de enero de 2008, correspondiente al Aval por importe de 

300.793,22 €. 
- OCAV 886, de 25 de enero de 2008, correspondiente al Aval por importe de 

300.793,22 €. 
 
4.- En el sector S-13 que nos ocupa se han concedido las siguientes licencias 

urbanísticas: 
 
a) A COGILCODOS, S.L. (exp. 53/05 OMY), por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el día 6 de septiembre de 2007, para la construcción de 80 viviendas de 
Protección Oficial, locales y garajes- aparcamiento, en la manzana MS-1. 
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b) A KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. (exp. 118/06 OMY), por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día  12 de julio de 2007, para la 
construcción de 48 viviendas de Protección Oficial, locales y garajes, en la Manzana MS-1, 
parcela 3. Tiene concedida una prorroga de 35 meses para la terminación de las obras, 
contados a partir del día 10 de noviembre de 2011. Y consta la advertencia de la 
imposibilidad de reanudar las obras en tanto no presente nombramiento de Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 
c) A COGILCODOS, S.L. (exp.60/07 OMY), por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el día 10 de abril de 2007, para la construcción  de 8 viviendas de 
Protección Oficial, locales, aparcamientos y trasteros, en la Manzana  MS-1. 

 
d) A TEVIGAR, S.A. (exp.20/08 OMY), por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el día 13 de noviembre de 2008, para la construcción de 48 viviendas de 
Protección Oficial, locales y garaje, en la manzana MS.-2. 

 
5.- Con fecha de 5 de Abril pasado se ha emitido el siguiente informe por la Unidad 

Técnica de Arquitectura y Urbanismo: 
 
Que por Arquitecto Técnico Municipal D. Joaquín González Jiménez se ha procedido 

a la valoración de la obra ejecutada en el Sector S-13 del PGOU, cuyo informe se adjunta 
como anexo, resultando de la misma que el porcentaje de obra ejecutada es de un 19,72%. 
  

De dichas  obras ejecutadas no se tiene conocimiento del resultado del control de 
calidad que, en su caso, se haya realizado, ni existe informe de suspensión de las distintas 
Compañías suministradoras sobre la idoneidad de las infraestructuras existentes. 
  

Hay que señalar que en el Proyecto de Urbanización del Sector S-13 no se 
contemplaba la obra correspondiente a las instalaciones exteriores comunes de enlace a la 
red de energía eléctrica, requeridas posteriormente por ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.L.U., cuyo  coste para el Sector ascendería a 761.421 € (IVA no incluido) y 
que no se encuentran realizadas. 

 
Ello supone que el presupuesto de ejecución de obras de urbanización  susceptible de 

ser afianzado se reduce en el expresado porcentaje, quedando cifrado en la cantidad de 
965.907,18 €. 

 
6.- El citado presupuesto de ejecución de las obras de urbanización del sector de ha 

visto incrementado por el requerimiento sobrevenido de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U., sobre la necesidad de ejecutar instalaciones exteriores de enlace a la red 
de energía eléctrica comunes a los sectores S-13, S-16 Y S-18 del P.G.O.U., por un coste 
total de 761.421 euros (IVA no incluido). De dicha cantidad corresponde al Sector S-13 
367.309,49 euros, según informe del arquitecto municipal-jefe de la Unidad Técnica de 
Arquitectura y Urbanismo de fecha 12 de junio de 2012; la que sumada a la indicada en el 
punto anterior da un presupuesto de ejecución material total de obras de urbanización para 
este sector S-13 de 1.333.216,67 euros. 

 
El referido incremento en el coste de las obras de urbanización fue conocido y 

aceptado por la Junta de Compensación del sector S-13 en la Asamblea General celebrada 
el 14 de julio de 2012. Y, así mismo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
12 de julio de 2012, adoptó el acuerdo de “quedar enterada del incremento del 
presupuesto de ejecución material del Proyecto de Urbanización del Sector S-13 en la 
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cantidad de 367.309,49 €. Y, consecuentemente, requerir a la Junta de Compensación  
promotora de las obras de urbanización para que incremente en dicha cuantía la fianza 
constituida como garantía de su ejecución”. 

 
7.-Consta en la documentación obrante en el Departamento de Urbanismo 

certificación expedida por la Junta de Compensación del Sector S-13 con fecha 10 de julio 
de 2012, acreditativa del coeficiente de participación en los usted de urbanización que 
corresponden a cada uno de los miembros integrantes de la misma en la indicada fecha. De 
donde resulta, incluyendo para cada uno de ellos proporcionalmente, el porcentaje que 
corresponde al Ayuntamiento. 

 
- COGILCODOS, S.L.: 54,72 %, esto es, 729.536,16 € 
- KEY MARE INVERSIONES  PARTICIPACIONES, S.L.: 21,95 %, esto es, 292.641,06 € 
- TEVIGAR, S.A.: 23,33 %, esto es, 311.039,45 € 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- El art. 55 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, e 17 de diciembre 

de 2002 (LOUA) establece, en concordancia con el art. 54.3 de la misma, la posibilidad 
excepcional de autorizar actos de construcción y edificación , antes de ultimar la 
urbanización, sujeta y sometida a ciertos requisitos expresados en el mismo artículo. Uno de 
estos requisitos es la preceptiva formalización de aval que garantice suficientemente las 
obras pendientes de ejecutar. 
 

Por otra parte, el artículo 130 (iniciativa para el establecimiento del sistema y su 
objeto) de dicha Ley dispone: 

 
1.- (…) 

 
2.- En el supuesto previsto de la letra c) del apartado anterior, las iniciativas se formalizaran 
presentando en el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 
A) Los estatutos y las bases de actuación del sistema, que contendrán además de las 

determinaciones que se establezcan reglamentariamente, las siguientes: 
(…) 
G) Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, que no podrán ser 

inferiores en cuantía al siete por ciento de los costes de urbanización y de otros que sean 
objeto de la actividad a desarrollar. 

(…) 
 

II.- El art. 46 del Real Decreto 2159/1978, e 23 de junio, por el que se establece el 
Reglamento del Planeamiento Urbanístico, dispone: 

  
Los Planes Parciales que e refieran a urbanizaciones de iniciativa particular deberán 

contener, además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior, las siguientes: 
 
a) (…) 
b) (…) 
c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6% del 

coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. Las garantías  podrán 
prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario. 
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  III.- El art. 41 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, establece: 
 
1. - En el suelo urbano los propietarios de terrenos incluidos en polígonos o unidades de 
actuación podrán asimismo, solicitar licencia de edificación antes de que adquieran la 
condición de solar, siempre que concurra los siguientes requisitos: 
 

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o e compensación, si uno u otro fuesen necesarios para la 
distribución de beneficios y cargas el Plan. 

 
b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la Administración 

considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela que se trate contará 
con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. 

 
c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la 

construcción hasta tanto no este concluida la obra de urbanización y a establecer  tal 
condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que lleven a efecto para todo o 
parte del edificio. 
 
2. - No se permitirá la ocupación  de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la 
urbanización que afecte a duchos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado. 
 
3. - Serán de aplicación las previsiones establecidas en el número 3 del artículo anterior. 
 

El citado núm. 3 del art. 40 dice así: 
 
3. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación 

comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso 
de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo. Comportara la pérdida de la 
fianza a que se refiere el apartado 1 b) de este artículo. (Que se preste fianza, en cualquiera 
de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la 
ejecución de las obras de urbanización, en la parte que corresponde). 

 
IV.- La  Comisión de Urbanismo, en su reunión celebrada el día 10 de marzo de 

1997, interpretó a la vista de la legislación aplicable, y así lo dictaminó, que se exigiera la 
presentación de un aval del 100 por 100 del coste que resulte para la implantación de los 
servicios y ejecución de las obras de la urbanización que se trate, para el caso del que se 
pretenda la obtención de licencias de edificación simultaneas a dichas obras de 
urbanización; y establecer en el 25 por 100 la cuantía del citado aval, en el supuesto de que 
el promotor se comprometa a no solicitar dichas licencias de edificación, ni, obviamente, a 
la realización  de edificación alguna, hasta que las obras de urbanización se hayan 
recepcionado provisionalmente por el Ayuntamiento. 
  

Aunque no sea de aplicación al presente expediente, hay que señalar que en una 
reunión posterior, celebrada el día 5 de octubre de 2005, se consideró procedente modificar 
el expresado dictamen, en el sentido de, aunque se manifiesten los porcentajes entonces 
decididos, permitir la reducción  de la garantía establecida al 50 por 100 cuando se hayan 
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ejecutado obras de urbanización en un 60 por 100 o mas de las previstas en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización, sin que ello implique la recepción de las mismas, 
y siempre previo el oportuno control por parte de los Servicios Técnicos Municipales, y a 
petición del promotor interesado. 
 

V.- En definitiva, uno de los presupuestos necesarios para la actividad de ejecución es 
la aprobación de instrumento idóneo para establecer la ordenación pormenorizada en cada 
clase de suelo. Los planes parciales de iniciativa privada deber contener los compromisos 
que se hubieren de contener entre el Urbanizador y el Ayuntamiento. De conformidad con el 
art. 46. b), citado, del Reglamento del Planeamiento Urbanístico, estos compromisos son: 
  

1º.- Plazos de ejecución de las obras de urbanización. 
 2º.- Construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias. 
 3º.- Conservación de la urbanización. 
 

Para proceder a la ejecución de obras de urbanización, también es requisito previo 
necesario la distribución de beneficios y cargas a través de la reparcelación  y al elaboración 
de un proyecto de urbanización. El art. 67.1 del Reglamento establece que los proyectos de 
urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica y posibilitar 
la realización material de la determinación de los planes. Es decir, ejecutan de forma íntegra 
y sistemática la acción urbanizadora. 
 

A su vez, el art. 98 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre. De Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece que: “Los proyectos de urbanización son proyectos de 
obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni 
régimen del suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de 
viabilidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de 
ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el art. 113.1 
de esta Ley y otras previstas por lo instrumentos de planeamiento. Toda obra de urbanización 
requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y su aprobación administrativa”. 
 

Y efectivamente, la garantía de la obras de urbanización tiene por objeto asegurar 
ante el Ayuntamiento la total ejecución de la actuación urbanística, respondiendo de las 
obligaciones asumidas por el promotor, incluidos los plazos para la ejecución del 
planeamiento, que no sólo vinculan frente a la Administración, sino también frente a los 
futuros propietarios. Es decir, el aval bancario responde de todos los compromisos 
asumidos. 

 
No obstante, podemos distinguir dos tipos de garantías: 
 
a)La fianza para asegurar la correcta ejecución de los trabajo, que no podrá ser 

inferior al siete por ciento de los costes de urbanización (art.130.2.g) LOUA). 
 
b) La fianza por el importe íntegro de los costes de urbanización, que debe prestarse 

en los supuestos de edificación simultánea a la urbanización (art. 149.2 LOUA y art.40 del 
Reglamento de Gestión Urbanística). 

 
En ambos casos, la garantía no debe devolverse hasta que se cumpla el compromiso 

asegurado. A la hora de fijar este compromiso en relación a la edificación simultánea a la 
urbanización, pueden realizarse dos tipos de interpretaciones. Una de carácter estricto, de 
manera que si el promotor desiste de su voluntad de edificar, el Ayuntamiento debería 
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devolver la diferencia entre la garantía del 100 por 100 de los costes de urbanización por 
edificación simultánea y el importe de la garantía que asegura las obras de urbanización. Y 
una interpretación mas amplia, de manera que una vez presentado el aval por el importe 
íntegro de los costes de urbanización, si la promotora manifiesta su intención de no cumplir 
con el compromiso urbanizador, en ningún caso debe devolverse. Esta parece la 
interpretación mas garantista de interés publico. 

 
Al tener la actividad urbanizadora el carácter de función pública, podría exigirse al 

Ayuntamiento responsabilidad patrimonial por haber devuelto el aval. Máxime  cuando el 
artículo 14 del Texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, prevé la caducidad de la actividad urbanizadora., restituyendo el 
suelo a la situación en la que se encontraba al inicio de la actuación. El instrumento de 
equidistribución  de beneficios y cargas podría caducar por el transcurso del plazo para 
culminar las obras urbanizadoras, no así, el instrumento del planeamiento, que tiene una 
vigencia indefinida.  

  
Visto que el asunto fue dictaminado en Comisión Informativa de Ordenación del 

Territorio y del Medio Ambiente en la que propuso para la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los Acuerdos que se someten a consideración. 

 
 Es por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda prestar su aprobación y adoptar los siguientes acuerdos dictaminados 
previamente por la Comisión Informativa de Ordenación Territorial y Medio Ambiente: 

 
PRIMERO: Acceder, en parte, a lo solicitado por COGILCODOS, S.A., y, en 

consecuencia, proceder a la cancelación y devolución de los avales constituidos por dicha 
entidad, referidos en el antecedente de hecho número 3. Si bien, simultáneamente, habrá de 
constituir nueva garantía, en cualquiera de las formas legalmente permitidas, por importe de 
729.536,16 € (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTAISÉIS EUROS CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS), según el siguiente desglose: 
 
a) En garantía de las obras de urbanización según presupuesto de ejecución material del 

Proyecto de Urbanización: 528.544,40 €. 
 
b) En garantía de las obras de urbanización complementarias consecuentes a las 

instalaciones sobrevenidas para el enlace a la red de energía eléctrica: 200.991,76 €. 
 

SEGUNDO: Requerir a KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., para 
que presente asimismo fianza en garantías de las obras de urbanización del sector S-13 en 
el porcentaje que le corresponde, importe de 292.641,06 euros (DOSCIENTOS 
NOVENTAIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTAIÚN MIL EUROS CON SÉIS CÉNTIMOS), 
según el siguiente desglose: 

 
c) En garantía de las obras de urbanización según presupuesto de ejecución material del 

Proyecto de Urbanización: 212.016,63 €. 
 
d) En garantía de las obras de urbanización complementarias consecuentes a las 

instalaciones sobrevenidas para el enlace a la red de energía eléctrica: 80.624,43 €. 
 

TERCERO: Requerir a TEVIGAR, S.A., para que presente igualmente la 
correspondiente fianza por importe de 311.039,45 € , según el siguiente desglose: 
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e) En garantía de las obras de urbanización según presupuesto de ejecución material del 
Proyecto de Urbanización: 225.346,15 €. 

 
f) En garantía de las obras de urbanización complementarias consecuentes a las 

instalaciones sobrevenidas para el enlace a la red de energía eléctrica: 85.693,30 €. 
 
No obstante, en este caso, la citada empresa, con motivo del incremento del coste de 

las obras de urbanización debido a las instalaciones necesarias para el enlace a la red de 
energía eléctrica, antes mencionado; garantizó ya, en parte, dichas obras de urbanización  
mediante la constitución de sendos avales con la Caixa, de fechas 28 de junio y 12 de julio 
de 2012, por importes de 28.484,15 euros, respectivamente; ingresados mediante las 
operaciones contables OCVD-CVD 23685, de 20 de julio de 2012. 
 

Por consiguiente, dichas cantidades habrán de ser detraídas de la cantidad señalada 
al comienzo de este apartado, siendo, pues, el importe de la fianza que debe constituir 
TEVIGAR, S.A., de 278.252,67 € (DOSCIENTOS SETENTAIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTAIDÓS EUROS CON SESENTAISIETE CÉNTIMOS). 
 

CUARTO: Se requerirá formalmente a las empresas COGILCODOS, S.A., y KEY 
MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., para que en un plazo máximo de diez días 
manifiesten si tienen intención de llevar a cabo las construcciones para cuya ejecución 
cuentan con las correspondientes licencias, de forma simultánea a las obras de urbanización 
del sector. Ya que en el caso de no ser así, y sin perjuicio del estudio concreto e 
individualizado respecto de los efectos jurídicos de cada una de dichas licencias, lo cierto es 
que los avales a constituir por las citadas empresas se reducirían al 25 por 100 de las 
cantidades expresadas en los apartados anteriores. Esto es, COGILCODOS, S.A., tendría 
que constituir garantía por importe de 182.384,04 y KEY MARE INVERSONES Y 
PARTICIPACIONES, S.L., por importe de 73.160,26€. En ambos casos, por los dos 
conceptos antes reseñados. Obras de urbanización según presupuesto de ejecución material 
del Proyecto de Urbanización, y obras de urbanización complementarias consecuentes a las 
instalaciones sobrevenidas para el enlace a la red de energía eléctrica. 
 

Con la advertencia expresa, no obstante, de que en todo caso la garantía a constituir 
habría de ser la necesaria para responder de la ejecución de las obras de urbanización que 
realmente queden por realizarse, aunque dicha garantía fuera superior al 25 por 100 
establecido para los supuestos de edificación NO simultanea a la urbanización. Y con el fin 
de salvaguardar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por la devolución de los 
avales que se solicita. 
 

QUINTO: Requerir, en fin, a la Junta de Compensación del Sector S-13 para que 
finalice las obras de urbanización, o, en su caso, de la posibilidad de que el Ayuntamiento 
ejecute las garantías establecidas, con las consecuencias y efectos de que ellos se deriven. 
 
3.- PROPUESTAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES SOBRE APROBACIÓN DE 
JUSTIFICACIONES DE SUBVENCIONES. 
 
 A.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
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2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de Septiembre de 2011, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del P.D.C. 
LINAREJOS por importe de 600,00.- €, para su PROMOCIÓN COMO ENTIDAD 
DEPORTIVA FEDERADA. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 19 de Febrero de 2013, por el P.D.C. 
LINAREJOS. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 16 de Mayo 2013 por el que 
requiere la subsanación de deficiencias previas a la elevación de propuesta de aprobación a 
la Junta de Gobierno Local y una vez comprobada por el Servicio Gestor la subsanación de 
las mismas, se da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la 
adecuación del gasto a la finalidad para la que fue concedida. 
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 600,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al P.D.C. LINAREJOS. 
  

SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 B.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
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 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de Noviembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del CLUB 
PETANCA ANÍBAL por importe de 300,00.- €, para su PROMOCIÓN COMO ENTIDAD 
DEPORTIVA. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 14 de Marzo de 2013, por el CLUB 
PETANCA ANÍBAL. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de Mayo 2013 por el que 
se requiere la subsanación de deficiencias previas a la elevación de propuesta de 
aprobación a la Junta de Gobierno Local y una vez comprobada por el Servicio Gestor la 
subsanación de las mismas, se da conformidad a la justificación tanto material como formal, 
así como la adecuación del gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 600,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al CLUB PETANCA ANÍBAL. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 C.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Vista la Resolución de la Alcaldía 27 de Diciembre de 2012, por el que se concede 
subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del C.D. CRUZ ROJA AJEDREZ 
LINARES por importe de 600,00.- €, para el XXI OPEN DE AJEDREZ FERIA SAN AGUSTÍN. 
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 Vista la justificación presentada con fecha 18 de Marzo de 2013, por el C.D. CRUZ 
ROJA AJEDREZ LINARES. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 12 de Junio 2013 por el que 
se da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida. 
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 600,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al C.D. CRUZ ROJA AJEDREZ LINARES. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 D.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Vista la Resolución de la Alcaldía 27 de Diciembre de 2012, por el que se concede 
subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del C.D. CRUZ ROJA AJEDREZ 
LINARES por importe de 400,00.- €, para la  II COPA DE AJEDREZ. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 18 de Marzo de 2013, por el C.D. CRUZ 
ROJA AJEDREZ LINARES. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 12 de Junio 2013 por el que 
se da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida. 
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 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 400,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al C.D. CRUZ ROJA AJEDREZ LINARES. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 E.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de Diciembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del P.D.C. LOS 
CRÍTICOS por importe de 400,00.- €, para la XXV MARATÓN DE DOMINÓ. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 18 de Marzo de 2013, por el P.D.C. LOS 
CRÍTICOS. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de Mayo 2013 por el que 
se requiere la subsanación de deficiencias previas a la elevación de propuesta de 
aprobación a la Junta de Gobierno Local y una vez comprobada por el Servicio Gestor la 
subsanación de las mismas, se da conformidad a la justificación tanto material como formal, 
así como la adecuación del gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
  
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 400,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al P.D.C. LOS CRÍTICOS. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo al expediente correspondiente.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar los acuerdos que en la misma 
se dicen. 
 
 F.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de Diciembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor de la 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA por importe de 400,00.- €, para el  XXIII CONCURSO DE 
PESCA ALEVÍN-INFANTIL. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 20 de Febrero de 2013, por la SOCIEDAD 
DE CAZA Y PESCA. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 15 de Julio 2013 por el que se 
da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 400,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva a la SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA. 
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 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 G.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de Diciembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor de la 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA por importe de 400,00.- €, para el  XV CONCURSO 
RECORRIDO DE CAZA. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 20 de Febrero de 2013, por la SOCIEDAD 
DE CAZA Y PESCA. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 15 de Julio 2013 por el que se 
da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 400,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva a la SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
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el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 H.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Deportes, que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de Diciembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor de la 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA por importe de 1.200,00.- €, para el  XXXVI CONCURSO 
INTERNACIONAL DE PESCA. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 20 de Febrero de 2013, por la SOCIEDAD 
DE CAZA Y PESCA. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 15 de Julio 2013 por el que se 
da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 1.200,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva a la SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA. 
 
 SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
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 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
 
 I.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Deportes, 
que dice: 
 
 “Vista la Convocatoria Pública y Bases Reguladoras de Subvenciones destinadas a 
Entidades y Actividades Deportivas que realiza el Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 
2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 67 con fecha 23 de Marzo de 
2011, teniendo esta aportación carácter de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de Diciembre de 2012, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del C.D. CRUZ 
ROJA AJEDREZ LINARES por importe de 750,00.- €, para el  II TORNEO DE CAMPEONES. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 18 de Marzo de 2013, por la C.D. CRUZ 
ROJA AJEDREZ LINARES. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 28 de Junio 2013 por el que 
se da conformidad a la justificación tanto material como formal, así como la adecuación del 
gasto a la finalidad para la que fue concedida.  
 
 Se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2012 de 750,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al C.D. CRUZ ROJA AJEDREZ LINARES.  
 

SEGUNDO: Ordenar a la Intervención Municipal que formalice la justificación 
mencionada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local al servicio gestor 
de la subvención (Servicio Municipal de Deportes), con el objeto de que proceda a su 
inclusión en el correspondiente expediente y a la notificación de la misma al beneficiario en 
el plazo de 10 días a contar, tal y como establece el art. 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente a que se produzca la notificación del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
 CUARTO: Dar traslado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la Unidad de 
Gestión y Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal para la incorporación 
del mismo 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. 
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4.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE FESTEJOS RELATIVA AL JURADO 
TROFEO MANOLETE. 
 
 Dada cuenta de la propuesta presentada por la Comisión Municipal de Festejos, que 
dice: 

 
 “Con motivo de la concesión del tradicional Trofeo “Manolete”, que se otorga al 
Matador de toros que tenga la más completa, brillante y destacada actuación en las corridas 
de toros de la Real Feria y Fiestas de San Agustín, y en virtud del capítulo II del art. 3º del 
Reglamento que rige su concesión, la Concejala Delegada de Festejos que suscribe propone 
a la Junta de Gobierno Local la designación de los miembros del Jurado Calificador para la 
presente edición de 2013, el cual tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente: 
 
- D. Juan Fernández Gutiérrez 
  Alcalde de Linares 
 
Vocales: 
- D. Luis M. Moya Conde 
  Concejal representante de la Corporación Municipal 
- Dª Ana Ramírez Jiménez 
  Aficionada a la Fiesta Nacional 
- D. Juan Pradas Ramírez 
  Crítico Taurino 
- D. Alberto Morales García 
  Ganadero 
- D. Antonio Antonio Casado 
  Representante de la Peña Taurina “Paco Moreno” 
- D. Manuel Gómez Fernández 
  Representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 
- D. Francisco Moreno Fernández 
- D. Francisco Bautista Cruz 
  Asesores Taurinos de la Plaza de Toros de Linares 
 
Secretario: 
 
- D. Miguel Antonio López Sanz 
  Secretario de la Comisión Municipal de Festejos 
 
 No obstante, la Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo que considere más 
oportuno.” 
 
 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. 
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 No hubo. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las trece horas y  quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
                             Vº.Bº. 
                       EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
             Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 

 
 
 
 
 


	- D. Luis M. Moya Conde
	  Concejal representante de la Corporación Municipal
	  Aficionada a la Fiesta Nacional
	  Crítico Taurino

	- D. Francisco Moreno Fernández
	- D. Francisco Bautista Cruz
	  Asesores Taurinos de la Plaza de Toros de Linares

