
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

************************************************ 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: 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 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 

************************************************ 
 
 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas del día veintinueve de 
Noviembre de dos mil doce, 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 15-11-2012. 
 
 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 quince de Noviembre de  
de dos mil doce, 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 quince de 
Noviembre de dos mil doce. 
 
 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.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA SOBRE OBRAS DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACION 2.012. 
 
 Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el escrito presentado por la Excma. Diputación Provincial de Jaén por el que 
informa a este Ayuntamiento que, mediante acuerdo de Pleno en sesión ordinaria núm. 
8/2012 celebrado el pasado día 2 de Octubre de 2012, adoptó entre otros la aprobación 
del cambio del titulo de las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación para obras 
y servicios de competencia municipal para el año 2012, denominada “ADECUACION 



FUNCIONAL DEL TRAMO INTERMEDIO DE LA AVDA. DE ARRAYANES Y OTRAS 
ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LINARES Y ESTACION LINARES-
BAEZA”. 
 
 Visto que este Ayuntamiento considera de interés incluir para el citado Plan Provincial 
la ejecución de la obra anteriormente denominada, cuyo importe asciende a TRESCIENTAS 
DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS (302.454,93 €), con una aportación municipal de 87.711,93 €, equivalente al 
29 por 100 del importe total de la obras. 
 
 Vista la memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud, redactada 
por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Ruiz Herrera. 
 
 Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me vienen conferidas por las 
disposiciones legales vigentes en materia local y demás disposiciones,  
 
RESUELVO: 
 
 PRIMERO: 
 
a) Referencia de proyecto que se aprueba: 
 
a.1.- Localidad (4) Linares. 
a.2.- C.I.F. (5) P-2305500-G 
a.3.- Núm. de Expediente: 2012.100.055.224 
a.4.- Denominación Proyecto: (7) “ ADECUACION FUNCIONAL DEL TRAMO INTERMEDIO 
DE LA AVDA. DE ARRAYANES Y OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
EN LINARES Y ESTACION LINARES-BAEZA” 
 
b) Categoría/nombre redactor Proyecto: (8) ARQUITECTO TECNICO JUAN RUIZ HERRERA. 
 
c) Plan o programa de inversión: (9) PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION. 
 
d) Número asignado en Plan o Programa (10) 2012.100.055.224 
 
e) Presupuesto: 302.454,93 €. 
 
e.1.- Consignación en Plan: (11) 302.454,93 €. 
e.2.- Importe total del Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACION 302.454,93 Euros 
(BASE + IVA) 
e.3.- Financiación en Plan: 
 
 
                                                    %         IMPORTE        IVA 21%         IMPORTE 
                                                                                IVA EXCLUIDO       S/65%       IVA INCLUIDO 
                                                                                                              P.E.M. 
 
    AYUNTAMIENTO                                       29           77.896,92        9.815,01      87.711,93 €               
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN  71         190.713,15      24.029,85    214.743,00 €               
 
e.4.- Financiación en Proyecto: 
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                                %          IMPORTE       IVA 21%           IMPORTE 
                                                                                  IVA EXCLUIDO        S/65%    IVA INCLUIDO 
                                                                                                      P.E.M. 
 
AYUNTAMIENTO                                            29           77.896,92         9.815,01  87.711,93 €                 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN   71         190.713,15       24.029,85  214.743.00 €               
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente el proyecto y gasto conforme al siguiente detalle  
 
  PROYECTO OBRA IVA               21% IVA                       GASTO TOTAL 
       EXCLUIDO                          65% P.E.M. 
      268.610,07                         33.844,86                      302.454,93 €                                        
 
 TERCERO: Hacer constar que la obra a ejecutar cumple las normas urbanísticas, las 
de protección del patrimonio histórico-artístico y en general, las normas sectoriales que la 
sean de aplicación. La obra se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas para la 
tramitación y ejecución de obras servicios y suministros con financiación provincial 
aprobadas por acuerdo plenario de la Diputación de 29 de enero de 2.002 (BOP núm. 77 
de 05-04-2002), así como la normativa prevista en base a la cual se aprueba el 
correspondiente plan de inversión o convenio, especificada y exigida por los distintos 
agentes cofinanciadores, de lo cual se tiene conocimiento. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento NO solicita Asistencia Técnica de la Diputación Provincial 
ni para la redacción del proyecto ni para la dirección de la obra. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento se compromete a asumir el pago de los daños y perjuicios 
derivados de la demora en la ejecución, paralización o inejecución de la obra, en el 
supuesto de la no disponibilidad de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, por 
cualquier causa. 
 
 SEXTO: Solicitar expresamente de la Excma. Diputación Provincial en base al art. 
33.2ª del RDL 781/86 de 18 de abril, que se autorice al órgano competente del 
Ayuntamiento para que asuma la ejecución de la obra por administración, toda vez que en 
este Ayuntamiento concurren las circunstancias previstas en los puntos (13) b)./…/(los que 
procedan) del artículo 24 del  T.R.L.C.S.P. de 14 de Noviembre, todo ello condicionado a 
que se autorice por la Diputación la asunción de la ejecución por administración. 
 
 Asimismo se autoriza a la Diputación para que retenga los importes de las 
liquidaciones vencidas y exigibles con cargo a cualquier otro pago que haya de hacerle la 
Diputación, singularmente el producto de la recaudación de los tributos locales. 
 
 SEPTIMO: Declarar esta obra afectada al Plan Provincial de Cooperación para obras 
y servicios de competencia Municipal, por lo que el Ayuntamiento vendrá obligado al 
cumplimiento de la norma vigente al respecto. 
 
 OCTAVO: Aprobar y comprometer el gasto correspondiente a la totalidad de la 
aportación municipal al referido Proyecto ascendente a la cantidad de 87.711,93 €. (BASE 
+ IVA). 
 
 NOVENO: Dar cuenta al Pleno Municipal la presente Resolución en la siguiente 
sesión ordinaria que se celebre.” 
 
 Tras lo cual, la Junta de Gobierno Local quedó enterada, mostrando su conformidad. 
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3.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE DEPORTES, SOBRE 
CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN, USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DEL BAR UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN JOSE. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Deportes, 
que dice: 
 
 “La Comisión Municipal de Deportes que suscribe, de conformidad con el acuerdo 
adoptado al efecto el pasado día 21, y en razón a que existen diversos profesionales que 
solicitan la adjudicación del bar del Parque Municipal de Deportes de San José, 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: Que se proceda a la convocatoria pública para la contratación, 
adjudicación y gestión del citado bar ubicado en el parque Municipal de Deportes de San 
José, según el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas redactado al efecto. 
 
 SEGUNDO: Que dicha contratación se realice mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, a tenor del art. 160 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 TERCERO: Que el adjudicatario deberá cumplir expresamente el art. 4º de la Ley 
19/2.007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con 
referencia al consumo y venta de bebidas alcohólicas y otro tipo de productos.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, habiendo observado que en el expediente no obra 
informe de tasación correspondiente sobre los metros que ocupa el bar ubicado en el 
Parque Municipal de Deportes, que permita cuantificar cual es el precio de licitación, ya que 
en la Cláusula Tercera del Pliego aparecen 60 € anuales, sin que en el expediente conste 
dicho informe, acuerda dejar el asunto sobre la mesa y que sea remitido de nuevo al 
Servicio Municipal de Deportes, a los efectos de que se adjunte informe de tasación 
correspondiente, en relación a la superficie del bar ubicado en el Parque Municipal de 
Deportes, tal y como establece las ordenanzas fiscales. 
 
4.- PROPUESTAS DE LA COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, SOBRE APROBACION 
DE CONCESION DE SUBVENCIONES 2.012. 
 
 A.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Deportes, que dice: 
 
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto cuarto de las 
bases por las que se convocan subvenciones con destino a Promoción a Entidades 
Deportivas Federadas y Torneos Federados 2.012. 
 
 Visto el informe de la U.G.F.S. de la Intervención Municipal, realizadas las 
subsanaciones oportunas y analizadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
previsto en las Bases que regulan la convocatoria del procedimiento publicadas en el B.O.P. 
núm. 107 de 4 de Junio de 2.012. La Comisión Municipal de Deportes, propone a la Junta 
de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Estimar las solicitudes que a continuación se relacionan otorgándoles la 
subvención en la cuantía señalada en las mismas: 
 

Subvención promoción entidades deportivas 
R.C. núm. 9456/2012; Partida presupuestaria 08 34100 48102 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A 
justificar 

Club Natación Linares G-23448699 
Promoción como entidad 
federada 

1.500,00 3.750,00

C.P.D. Linares Bass Club G-23680341 
Promoción como entidad 
federada 

300,00 750,00

Club Petanca Aníbal G-23471998 
Promoción como entidad 
federada 300,00 750,00

 
Subvención actividades (Torneos) 

R.C. núm. 9455/2012; Partida presupuestaria 08 34100 48101 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A 
justificar 

Club Natación Linares G-23448699 Trofeo Villa Churriana 1.000,00 2.500,00
Club Tiro Olímpico San 
Miguel 

G-23256951 
Competiciones Feria San 
Agustín 

600,00 1.500,00

 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al Área Municipal de Deportes para que 
proceda a su incorporación en el expediente correspondiente, así como a notificar su 
contenido a las entidades y personas físicas que han resultado ser beneficiarias de 
subvención. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la U.G.F.S. de la Intervención Municipal 
para que proceda a su incorporación en el expediente 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. 
 
 B.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Deportes, que dice: 
 
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto cuarto de las 
bases por las que se convocan subvenciones con destino a Promoción a Entidades 
Deportivas Federadas y Torneos Federados 2.012. 
 
 Visto el informe de la U.G.F.S. de la Intervención Municipal, realizadas las 
subsanaciones oportunas y analizadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
previsto en las Bases que regulan la convocatoria del procedimiento publicadas en el B.O.P. 
núm. 107 de 4 de Junio de 2.012. 
 
 La Comisión Municipal de Deportes, propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Estimar las solicitudes que a continuación se relacionan otorgándoles la 
subvención en la cuantía señalada en las mismas: 
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Subvención promoción entidades deportivas 
R.C. núm. 9456/2012; Partida presupuestaria 08 34100 48102 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A 
justificar 

Club Aeromodelismo 
Linares 

G-23216963 
Promoción como entidad 
federada 

300,00 750,00

C.B. Linares G-23063621 
Promoción como entidad 
federada 

2.500,00 6.300,00

C.D. Unibowling Linares G-23499700 
Promoción como entidad 
federada 800,00 2.000,00

 
Subvención Actividades (Torneos) 

R.C. núm. 9455/2012; Partida presupuestaria 08 34100 48101 
Entidad C.I.F. Actividad Aportación 

municipal 
A 

justificar 
C.D. Unibowling Linares G-23499700 XIII Trofeo San Agustín 

Bolos 
500,00 1.250,00

C.B. Linares G-23063621 XXXIV Trofeo S. Agustín 
BC Mascul. 

500,00 1.250,00

C.B. Linares G-23063621 Día del Minibasket 200,00 500,00
C.B. Linares G-23063621 IV Memorial Pepe Peña 300,00 750,00
C.B. Linares G-23063621 Trofeo Día Andalucía 2.800,00 7.000,00

 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al Área Municipal de Deportes para que 
proceda a su incorporación en el expediente correspondiente, así como a notificar su 
contenido a las entidades y personas físicas que han resultado ser beneficiarias de 
subvención. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la U.G.F.S. de la Intervención Municipal 
para que proceda a su incorporación en el expediente 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.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, SOBRE ESTIMACION DE 
SOLICITUDES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES CON DESTINO A 
“PROMOCION A ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS Y TORNEOS FEDERADOS 
2.012”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Municipal de Deportes, que 
dice: 
 
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto cuarto de las 
bases por las que se convocan subvenciones con destino a Promoción a Entidades 
Deportivas Federadas y Torneos Federados 2.012. 
 
 Visto el informe de la U.G.F.S. de la Intervención Municipal, realizadas las 
subsanaciones oportunas y analizadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
previsto en las Bases que regulan la convocatoria del procedimiento publicadas en el B.O.P. 
núm. 107 de 4 de Junio de 2.012. La Comisión Municipal de Deportes, propone a la Junta 
de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 6



 PRIMERO: Estimar las solicitudes que a continuación se relacionan otorgándoles la 
subvención en la cuantía señalada en las mismas: 
 

Subvención promoción entidades deportivas 
R.C. núm. 9456/2012;  Partida presupuestaria 08 34100 48102 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A 
justificar 

Club Petanca Boliche G-23286396 
Promoción como entidad 
federada 

300,00 750,00

 
Subvención actividades (Torneos) 

R.C. núm. 9455/2012;  Partida presupuestaria 08 34100 48101 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A 
justificar 

Club Petanca Boliche G-23286396 
XIX Torneo Nacional Cdad. 
Linares 

3.000,00 7.500,00

 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al Área Municipal de Deportes para que 
proceda a su incorporación en el expediente correspondiente, así como a notificar su 
contenido a las entidades y personas físicas que han resultado ser beneficiarias de 
subvención. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la U.G.F.S. de la Intervención Municipal 
para que proceda a su incorporación en el expediente 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. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, SOBRE CONCESION DE 
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL 28 DE FEBRERO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Cultura, que 
dice: 
 
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto cuarto de las 
bases por las que se convocan subvenciones con destino a la realización de actividades de 
interés cultural para el ejercicio  2012. 
 
 Visto el informe de la U.G.F.S. de la Intervención Municipal, realizadas las 
subsanaciones oportunas y analizadas las solicitudes presentadas de acuerdo con lo previsto 
en las Bases que regulan la convocatoria del procedimiento, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia núm. 98 de 22 de mayo de 2012, la Comisión Municipal de Cultura 
propone a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Estimar la siguiente solicitud otorgándole la subvención en la cuantía 
señalada: 
 

Subvención destinada a la realización de actividades culturales 
R.C. núm. 9308/2012;  Partida presupuestaria 2012/08/33400/48100 

Entidad C.I.F. Actividad 
Aportación 
municipal 

A justificar 

Asociación de Promoción 
Social “28 de Febrero” 

G-23447071 
Jornadas 
Culturales 2012 

450,00 € 450,00 €
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 SEGUNDO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación y ordenar el pago de la 
cantidad concedida a favor de la entidad que ha resultado beneficiaria de subvención. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado al órgano gestor de las subvenciones (Área 
Municipal de Cultura) para que proceda a su incorporación en el expediente 
correspondiente, así como a notificar su contenido a la entidad beneficiaria. 
 
 CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la U.G.F.S. de la Intervención Municipal 
para que proceda a su incorporación en el expediente 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. 
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA, SOBRE APROBACION DE JUSTIFICACION DE 
SUBVENCION A LA PEÑA TAURINA TERCIO DE VARAS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de Mayo de 2011, por el que 
se concede subvención directa excepcional por motivos de interés público a la Pena Taurina 
Tercio de Varas, para financiar el 36.78 % del presupuesto presentado para la celebración 
de la actividad denominada XXIII Ciclo de Tertulias, celebradas el 19 y el 26 de Febrero y 5 
y 12 de Marzo de 2011. 
 
 Examinada la justificación del uso de los fondos públicos otorgados realizada por la 
entidad beneficiaria. 
 
 Considerando la conformidad del informe de la Intervención Municipal de fecha 22 
de Noviembre de 2012. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Linares, estima conveniente proponer a 
la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la justificación de la Subvención concedida para el ejercicio 2011 
a la Peña Taurina Tercio de Varas, por importe de 500.00 €, otorgada para la financiación 
del 36.78 % del coste de la actividad denominada XIXIII Ciclo de Tertulias. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al servicio gestor de Alcaldía para que lo 
incluya en el correspondiente expediente y de conocimiento del mismo a la entidad 
interesada. 
 
 TERCERO: 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. 
 
8.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
SOBRE JUSTIFICACION DE SUBVENCION A LA A.VV. SAN JOSE. 
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 Dada cuenta de la Proposición de la Concejalía-Delegada de Participación 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Visto el Protocolo de Acuerdo de fecha 23 de Febrero de 2008, 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 asociativo vecinal. 
 
 Examinado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12/30/2012, por el que se 
otorga subvención a la A.V.V. San José, (en adelante, la Asociación) a la vez que se autoriza 
a la firma de convenio específico con la misma fecha en virtud del Protocolo citado. 
 
 Considerando el texto del convenio específico suscrito entre el Ayuntamiento de 
Linares y la Entidad. 
 
 Examinada la cuenta justificativa y documentos acreditativos del gasto presentados 
por la Asociación. 
 
 Teniendo en cuenta la conformidad de la fiscalización realizada por la Intervención 
Municipal de lo aportado como justificación. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana estima conveniente proponer 
a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dar por justificada la subvención concedida para el ejercicio 2011 a la 
A.V.V. San José, por importe de 1.200,00 €, para Ayuda al desarrollo del movimiento 
asociativo vecinal, cuyos gastos subvencionables son gastos corrientes y actividades. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de lo acordado al Servicio Gestor de Participación 
Ciudadana para que lo incluyo en el correspondiente expediente y de conocimiento del 
mismo a la entidad interesada. 
 
 TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal (U.G.F.S.), para 
su incorporación.” 
 
 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. 
 
9.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN 
JUSTIFICACIÓN SUBVENCION 2.008. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada 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 
2008, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 105 con fecha 8 de Mayo de 
2008, 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 4 de Diciembre de 2008, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del 
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA EL RUISENOR por importe de 400,00 €, para el XI 
CONCURSO ORNITOLÓGICO CIUDAD DE LINARES. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 31 de Octubre de 2012 , por la 
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA EL RUISEÑOR. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 15 de Noviembre 2012 por el 
que se especifica que la justificación se presenta fuera de plazo y que, según el art. 56.a) de 
la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones, procedería sanción 
administrativa, la Comisión Municipal de Deportes, en sesión celebrada el 21 de Noviembre 
2012 considera, en razón a la excepcionalidad debidamente justificada de los cambios de 
directiva, no imponer sanción administrativa alguna y dar por justificada la subvención 
presentada fuera de plazo. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, 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 2008 de 400,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva a la ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA EL RUISEÑOR. 
 
 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 (sita en Corredera de 
San Marcos, 40 - 1° - Área de Educación), 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. 
 
10.- PROPOSICIONES DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE DEPORTES, SOBRE 
APROBACION JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES 2.011. 
 
 A.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada 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 
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2011, 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 29 de Septiembre de 2011, por el 
que se concede subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor del CLUB DE 
TENIS LINARES por importe de 4.000,00 €, para el XXVI OPEN NACIONAL DE TENIS 
CIUDAD DE LINARES. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 12 de Septiembre de 2012, por el CLUB 
DE TENIS LINARES. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de Octubre 2012 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. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se considera conveniente por esta Concejalía-
Delegada, proponer 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 2011 de 4.000,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al CLUB DE TENIS 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 artículo 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. 
 
 B.- Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada 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 CLUB DE 
TENIS LINARES por importe de 1.000,00 €, para su PROMOCIÓN COMO ENTIDAD 
DEPORTIVA FEDERADA. 
 
 Vista la justificación presentada con fecha 12 de Septiembre de 2012, por el CLUB 
DE TENIS LINARES. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de Octubre 2012 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. 
 
 En base a lo expuesto, se considera conveniente por esta Concejalía-Delegada, 
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Entender por justificada la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2011 de 1.000,00.- € otorgada por procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva al CLUB DE TENIS 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. 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE 
APROBACION DE LA REDEFINICION DEL PROYECTO DE GASTOS 2012-12-PFEA 
COSTES SALARIALES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente, que dice: 
 
 “Con fecha 8 de Junio de 2012 el Concejal-Delegado de Economía en el ejercicio 
de las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto de fecha 22/06/2011 y 10/11/2011 
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aprobó la Memoria-Valorada para llevar a cabo la obra "SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE 
ARBOLADO PROBLEMÁTICO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CONTENCIÓN DE TALUDES EN 
PARQUE MARIANA PINEDA" incluida en PFEA 2012, cuyo importe total asciende a 
270.633,72 €, financiados por el SPEE, Consejería de Gobernación, Diputación Provincial y 
Ayuntamiento. Así mismo se acuerda solicitar una subvención al SPEE por importe de 
134.065,34 € para financiar gastos salariales, a la Consejería de Gobernación y Justicia de 
la Junta de Andalucía por importe de 40.219,61 € equivalente al 75% sobre el límite del 
40% de la participación del Instituto de Empleo a dichos proyectos para la adquisición de 
materiales y otra subvención a la Diputación Provincial de Jaén por importe de 13.406,53 € 
correspondiente al 25% sobre el límite del 40% de la participación del Instituto de Empleo a 
dichos proyectos para la adquisición de materiales. 
 
 Con fecha 8 de Junio de 2012 el Secretario General del Ayuntamiento de Linares 
certifica la financiación de las obras "SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE ARBOLADO 
PROBLEMÁTICO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CONTENCIÓN DE TALUDES EN PARQUE 
MARIANA PINEDA" por un importe total de 270.633,72 € financiadas de la siguiente forma: 
 
- Mano de obra y cuota a la Seguridad Social a cargo del SPEE ……….. 134.065,34 € 
- Mano de obra a cargo del Ayuntamiento  ………………………….…… 22.101,61 € 
- Materiales a cargo de la Diputación Provincial  ………………….……... 13.406,53 € 
- Materiales a cargo de la Consejería de Gobernación  …………….…… 40.219,61 € 
- Materiales a cargo del Ayuntamiento  ……………………………………. 60.840,63 € 
 
 La dotación presupuestaria de dicha subvención, se ha de llevar a cabo en el 
Presupuesto del Ayuntamiento en cuanto a las previsiones de gastos e ingresos de la 
siguiente forma: 
 

INGRESOS GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE PARTIDA IMPORTE 

72100 134.065,34 04.17100.61100 134.065,34

  04.17100.61101 22.101,61

 
 En el anexo de inversiones se recoge el Proyecto de Gastos 2012-12-PEFEA COSTES 
SALARIALES con una previsión inicial de 156.166,95 €, con una aplicación presupuestaria 
2012.17100.61100 y un agente financiador, SPEE por importe de 130.160,53 € así como 
recursos ordinarios para financiar la diferencia. 
 
 Con carácter general, los recursos de la Entidad Local se destinarán a satisfacer el 
conjunto de sus respectivas obligaciones, no obstante este principio general de la gestión 
presupuestaria en el ámbito de las Haciendas Locales -consagrado inicialmente por el art. 
146.2 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre y vigente en el actual 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)-, tiene sus excepciones motivadas por razones 
internas -la necesidad de evitar comprometer gasto corriente futuro o despatrimonializar el 
Ente Local, caso de la afectación legal de los arts. 5 y 49 TRHL, respecto al producto de la 
enajenación o gravamen de los bienes patrimoniales y las operaciones de crédito a largo 
plazo, respectivamente- o por decisiones externas -los supuestos derivados de las 
subvenciones finalistas (art. 48 TRHL)-. 
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 Esta exigencia legal en relación a 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. 
 
 En este sentido, el Titulo IV de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
fecha 17 de Julio de 1990 por el que se aprueba la INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD 
PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL - denominado OPERACIONES EN OTRAS 
ESTRUCTURAS CONTABLES DEL SISTEMA -, ya establecía la normativa aplicable a ambas 
Estructuras. Así, la Regla 376 denominada "Normas generales" dentro del CAPITULO 5.° 
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA señalaba: 
 
“1.- Cuando las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos realicen gastos que, bien 
por imperativo legal, bien por su naturaleza o condiciones especiales, deban financiarse con 
ingresos concretos, deberán incorporar a su contabilidad el control y seguimiento de la 
realización de dichos gastos, debidamente correlacionados con los ingresos que los 
financian, de acuerdo con las normas contenidas en este Capítulo. 
 
2.- A los efectos previstos en el presente Capítulo, se entenderán por Gastos con 
Financiación Afectada: 
 
- Cualesquiera Proyectos de Gasto, de los definidos en la Regla 355, que, bien por sus 

características particulares, bien por acuerdos con otros Entes de Derecho Público o 
Privado, se financien, total o parcialmente, con ingresos específicos o con aportaciones 
concretas. 

 
- Cualesquiera otros gastos que, no integrando Proyectos de Gasto, 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." 

 
 La Regla 355 denominada "Normas generales" -dentro del Capitulo 1° titulado 
PROYECTO DE GASTO-, además literalmente señalaba que: 
 
A) Cuando los procedimientos de control y seguimiento de los Proyectos de Gasto 
establecidos por las Entidades Locales o sus Organismos Autónomos, se integren en su 
contabilidad, conforme a lo previsto en la Regla 5, deberán ajustarse a las normas 
contenidas en el presente Capítulo. 
 
B) A los efectos previstos en este Capítulo, se entenderá por Proyecto de Gasto: 
 
- Los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones que se une como anexo al 

Presupuesto General. 
- Cualesquiera otros proyectos que constituyan una unidad susceptible de seguimiento y 

control. 
 
 Este concepto es de aplicación, entre otros, a aquellos gastos que no siendo de 
inversión tengan una financiación afectada. 
 
C) Cuando se realice el seguimiento y control de los Proyectos de Gasto a que se refiere el 
apartado anterior se aplicará, como mínimo, a los Proyectos de Inversión recogidos en el 
Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto. 
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 Dicha regulación sobre el seguimiento, control y definición de los Gastos con 
financiación afectada y Proyectos de Gastos, permanece en idénticos términos con la 
regulación contenida en la vigente Instrucción de Contabilidad Local Modelo Normal, 
aprobada por la Orden 4041/2004 de 23 de noviembre, Reglas 42 a 50. 
 
 Por todo lo cual, y dada la necesidad de establecer la estructura y dotación de la 
subvención para los COSTES SALARIALES PFEA 2012, vengo a proponer a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Redefinición del Proyecto de Gastos 2012-12-PFEA COSTES 
SALARIALES por importe de 156.166,95 €, conforme al siguiente esquema: 
 

FINANCIACION 
INVERSION 

SPEE AYTO. 
134.065,34 22.101,61 

156.166,95 
85,85 % 14,15 % 

 
 SEGUNDO: Aprobar Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de crédito 
por importe de 22.101,61 €, conforme a la siguiente estructura: 
 
Partida que aumenta su crédito 

Imputación Presup. Denominación Importe 
04  17100  61101 PFEA C. Extrasalariales 2.012 22.101,61

Partida que cede su crédito 
Imputación Presup. Denominación Importe 
04  17100  61100 PFEA C. Salariales 2.012 22.101,61

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, intervino en 
primer lugar el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién puso de 
manifiesto  que estas obras no se habían visto en la Comisión Informativa de Servicios 
Públicos, manifestando su disconformidad por este modo de proceder, ya que lo que se 
propone es realizar una serie de obras y reponer un arbolado inadecuado en el Parque 
Mariana Pineda, en definitiva, lo correcto hubiera sido que se hubiera visto esta cuestión en 
la comisión informativa correspondiente. 
 
 - Seguidamente contestó el Sr. Presidente Accidental que se dé cuenta de este asunto 
en la próxima Comisión Informativa de Servicios Públicos, y que a partir de ahora estos 
planes se verán previamente en la comisión informativa. 
 
 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. 
 
12.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL SOBRE CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS 
PARTICULARES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “Visto el expediente incoado a instancia de Dª MARIA MARTINEZ SANCHEZ Y Dª 
MANUELA MARTINEZ SANCHEZ, domiciliadas en Plaza Ramón y Cajal, núm. 1-3 de Linares 
(Jaén) - 23700, solicitando Licencia Municipal de Obra Mayor para construcción de edificio 
de dos viviendas, según proyecto (Ref. Cat.: 4465711VH4146N0001AR) en C/ 
Campanario, núm. 9 según proyecto redactado por D. Francisco Javier Sánchez Fernández 
con un presupuesto de 246.530,70 €. 
 
 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 Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento se adopten los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Conceder la Licencia de Obra Mayor solicitada por Dª MARIA MARTINEZ 
SANCHEZ Y Dª MANUELA MARTINEZ SANCHEZ para construcción de edificio de dos 
viviendas, según proyecto (Ref. Cat.: 4465711VH4146N0001AR) en C/ Campanario, núm. 
9. 
 
- El uso de la planta de sótano proyectada y vinculada a la vivienda sita en planta baja de 

edificación habrá de encontrarse entre los permitidos por las ordenanzas de aplicación al 
respecto, siendo las condiciones de aislamiento entre las plantas conectadas las idóneas. 

- Serán de aplicación expresa las determinaciones del art. 107.9 de las citadas ordenanzas 
referido a normas de protección estética en casco antiguo en lo que a tratamiento de 
fachadas se refiere. 

 
 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, 
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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: 
 
 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: 
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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. 
 
13.- ASUNTOS ECONOMICOS. 
 
 No hubo. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - A continuación tomaron la palabra tanto el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, como el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez 
Solás, quién manifestaron que iban a volver a tratar de nuevo el asunto de el porqué los 
grupos de la oposición tienen que soportar el coste que supone el mantenimiento de los 
grupos municipales de la Corporación. Por eso vuelven a plantear que sea el Ayuntamiento 
el que haga frente a ese pago, recordando también que este asunto ya se había visto 
previamente en una comisión. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Interventora Accidental, quién manifestó que este el 
criterio seguido por esta Intervención, puesto que entiende que la subvención que reciben los 
grupos municipales es para el funcionamiento del propio grupo municipal.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, manifestando que lo que él 
entendía es que el planteamiento debería de ser el que plantee la Concejalía-Delegada de 
Economía. 
 
 - Por último intervino el Sr. Presidente Accidental, quién dijo que en ningún momento 
iba a contradecir el criterio de la Intervención de Fondos sobre si efectivamente debe de 
imputarse al mantenimiento de los grupos, otra cuestión es ver si ese gasto puede ser 
asumido como un gasto propio por el Ayuntamiento, por ello se estudiará la posibilidad de 
que sea la Alcaldía la que asuma los gastos de material. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las trece horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
        
              Vº.Bº. 
          EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
   Fdo.:  Luis Moya Conde 


